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11. Consta!ltes relativas de equilibrio 
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GONZALEZ PRADAS, E.*, DEL REY BUENO, F., 
VALENZUELA CALAHORRO, C.** Y LOPEZ GONZALEZ, J. D.*** 

Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. Granada. 

SUMMAR.Y 

The adsorption of N2 at 77,4 and 90.1 K on severa! homoionic bentonites such 
as It', NW4, Na+, K+, Ca2+, and Ba2+ has been studied. The relative constants of 
equilibrium have been calculated using the Xm obtained from the Langmuir equa
tion. The relative constant values range from 0.48 (B-Ba, 99.1 K) to 3.97 (B-K, 
77.4 K). 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (González Pradas y col. 1983) se indicó la 
forma en que fueron preparadas unas muestras homoiónicas de bento
nita, las cuales se identificaron mediante técnicas de difracción de 
Rayos X y absorción I.R. y se estudiaron las principales causas respon
sables de su aCtividad físico-química (superficie específica y número to
tal de centros ácidos superficiales, determinados a temperatura ambien
te, así como la micro, meso y macroporosidad). 

La presente nota complementa al trabajo citado y está encaminada 
a profundizar en el conocimiento del proceso de adsorción de molé
culas de nitrógeno gaseoso sobre las bentonitas homiónicas preparadas 
por nosotros, con el objeto de comprobar su utilidad como sólidos 
adsorbentes inorgánicos. 

Tanto las muestras de bentonita natural
2 

cqmo las de bentonitas ho
moiónicas H+, NH+4 , Na+, K+, ea2+ y Ba +preparadas, una vez deshi
dratadas a 110. o e, hasta pesada constante, fueron molturadas y tami
zadas hasta un tamaño de partícula igual o inferior a 150 micras. Pos
teriormente, se sometieron a un tratamiento térmico consistente en 
su calentamiento a 200.0 e durante 24 horas. 

* Colegio Universitario de Almería. Universidad de Granada. 
** Dpt.0 Química Inorgánica. F. Ciencias. Universidad de Extremadura (Badajoz). 
*** Dpt.0 Química Inorgánica. U.N.E.D. Madrid. 
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FIG. l.-Isotermas de adsorción de N 2 (g) a 77,4 K y 90,1 K sobre bentonita natural. 
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Con porciones adecuadas de cada una de las muestras se obtuvieron 
las isotermas de adsorción de N2 (g) a las temperaturas de 77,4K y 
90,1K utilizando para ello un aparato gravimétrico convencional de 
adsorción de gases. 

Un ejemplo de las isotermas de adsorción obtenidas se muestra en 
la Figura 1; las correspondientes a las restantes muestras homoiónicas 
son cualitativamente análogas a las representadas en la Figura 1 (Gon
zález Pradas y col. 1983). 

CONSTANTES RELATIVAS DE EQUILIBRIO 

Uno de los métodos que hemos empleado para la determinación de 
la superficie accesible a las moléculas de nitrógeno gaseoso de las mues
tras homoiónicas de bentonita estudiadas por nosotros fue la aplica
ción de la isoterma de adsorción·de Langmuir (Langmuir, l. 1914). Asi
mismo, la ecuación de Langmuir nos permite obtener una idea acerca de · 
la afinidad relativa de la superficie de los adsorbentes por el nitrógeno 
a las temperaturas (77 ,4K y 90,1K) a las que se han realizado las iso
termas de adsorción. 

Si el proceso de adsorción se representa por: 
A(s) + N 2 (g):;: A- N 2 (a) (I) 

la constante de equilibrio del proceso se puede representar por: 

= (II) 

donde 'Y(a) y r son, respectivamente, los coeficientes de actívídad 
del N2 en la fase adsorbida y en la fase gaseosa en equilibrio, y donde 
PN2 (a) es la presión de vapor del N2 adsorbido y PN2 (g) la presión 
del N2 (g) en equilibrio. 

~a presión de vapor, PN2 (a)• dependerá de la entalpía de retención 
de las moléculas de N 2 adsorbidas y de la concentrfl,ciÓn superficial 
de las mismas (n(a)). En consecuencia, la ecuación (II) se puede trans-
f 

S . armar en: 

~(a) -
K= 'Y (a).~= 'Y(a). K"· n(a) 

'Y .PN2 (g) 'Y PN 2 (g) 
(III) 

Dado que el número de moléculas adsorbidas, n{a)• es proporcional 
al volumen, V a• de gas adsorbido, medido en condiCIOnes normales de 
presión y temperatura, · y que la superficie, (S), es constante para 
cada muestra, la ecuación (III) se puede transformar f~cilmente en: 
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En el caso en que P--+- O, 'Y --+-1, Va.--+- O; ·y ·-..y·(a)--+-1; . por lo que, . 
cuando P--+- 0: _ - -· V· - · 

Kp~O =K'"~ (V) 

Es decir, que el valor de la relación (V a/P) p --+- ó es una medida rela
tiva de la constante de equilibrio del proceso de adsorción. Por tanto, 
se puede escribir que: 

K _(Va) 
r- P P--+-0 

(VI) 

En consecuencia, las pendientes en el origen de 1~ isotermas de ad
sorción de N2 sobre las muestras de bentonita natural, ácida, amónica, 
sódica, potásica, cálcica y bárica -análogas cualitativamente a las de 
la Figura 1 y que fueron indicadas en (G. Pradas y col. 1983)- son 
una medida relativa, de valor comparativo, ae las constantes de equi
librio del proceso de adsorción y por tanto, de la afinidad de cada 
uno de los adsorbentes por las moléculas de adsorbato a las temperatu
ras de trabajo. 

A la vista de la Figura 1 se comprende fácilmente que la determina
ción gráfica de la pendiente en el origen de cada una de las isotermas 
experimentales; puede conducir a valores afectados de un notable error, 
por lo que sería preferible recurrir al cálculo analítico de dicha pendien
te, si ello fuera posible. 

En el caso en que las isotermas de adsorción -o al menos las zonas 
de bajas presiones de las mismas- se ajusten a la ecuación de la isoter
ma de Langmuir, es posible efectuar la determinación analítica de 
Ka = (Va/P)p --+- O· En efecto, si se escribe la ecuación de Langmuir 
en la forma: 

se llega fácilmente a: 

p 1 p 
--=--+--
Va Vm·b Vm 

Vm·b·P 

1 + P·b 

(VII) 

(VIII) 

Derivando esta última ecuación con respecto a P, se obtiene que la 
pendiente de la isoterma V a = f(P), en un punto dado, viene expre
sada por: 

ó Va V m· b (1 + P · b)- V m· b 2 
• P 

--=------------ (IX) 
ó p (1+P·b)2 
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y en el límite de P -+ O, la pendiente en el origen será: 

(o vi) = Vm. b (X) 
~f>P ]p-+ O 

Se trataría de una extrapolación hacia el origena de coordenadas, 
en la que se cumpliría la ley de Henry. 

La constante ralativa de equilibrio, Kr, sería entonces: 

Kr = Vm · b (XI) 

Naturalmente, estas constantes relativas no tienen valor termodiná
mico, sino que se trata únicamente de unas magnitudes que solo ten
drán valores relativos y comparativos entre sí. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ajustaron los valores 
experimentales de adsorción a la ecuación de la isoterma de Langmuir, 
con lo que se obtuvieron rectas que aparecen en las Figuras 2 y 3 corres
pondientes, respectivamente, a las temperaturas de 77,4 y 90,1K. 

Mediante el ajuste analítico de las rectas de las Figuras 2 y 3, siguien
do el método de los mínimos cuadrados, se pudieron calcular los valo
res de Kr (igual a V m · b ), que aparecen indicados en la Tabla I, en la 
cual puede observarse que Kr varía entre 3,97 y 0,48, dependiendo de 
la naturaleza del catión de cambio y de la temperatura a'Ja que se rea
lizó la experiencia de adsorción. 

En la citada Tabla . I se observa, en primer lugar, que los valores de 
Kr son mayores a 77 ,4K que a 90,1K, lo que indica que se trata de 
un proceso típico de adsorción física. . 

TABLA! 

Constantes relativas de equilibrio del proceso de adsorción de 

N 2 (g) sobre las distintas muestras homoiónicas de betonitas 

Kr= Vm · b 

MUESTRA 

77,4K 90,1K 

B-N 1,54 0 ,55 

B-H 2,35 0,68 

B-Nf4 2,96 0,50 

B·Na 1,90 0,62 

B-K 3,97 1,01 

B-Ca 1,82 0,76 

B-Ba 1,39 0,48 
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FIG. 2.- Isotermas de absorción de Langmuir a 77,4 K. 
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Realmente, la secuencia de variación de los válores de Kr no es la 
misma a 77 ,4K que a 90,1K. A 77 ,4K se o.bserva que las muestras ho
moiónicas de cationes monovalentes presentan mayor afinidad por 
las moléculas de nitrógeno que las correspondientes a cationes diva
lentes. Es de señalar, que esta observación coincide con la efectuada 
al estudiar la variación del número de centros ácidos superficiales 
(G. Pradas y col. 1983); en ese caso, las muestras homoiónicas de 
bentonita con cationes monovalentes presentan un mayor número de 
centros ácidos en su superficie que las correspondientes a las muestras 
homoiónicas con cationes divalentes. La posible influencia de los catio
nes de cambio en la adsorción de N2 queda, por supuesto, limitada 
a los cationes situados en las superficies exteriores de las partículas 
de la bentonita (láminas externas y bordes de láminas). 

Por otra parte, a la vista de los datos de la Tabla 1 se puede deducir 
que, a ambas temperaturas, las superficies de las muestras homoióni
cas de bentonita, preparadas por nosotros, presentan mayor afinidad 
por las moléculas de nitrógeno que la bentonita natural de partida, 
exceptuando la B-Ba. 

RESUMEN 

Partiendo de las isotermas de adsorción de N 2 (g) a 7 7,4 K y 90,1 K sobre bento
nitas homoiónicas ácida, amónica, sódica, potásica, cálcica y bárica y de los resulta
dos obtenidos al aplicarles la ecuación de la isoterma de Langmuir, se han determi
nado las constantes relativas de equilibrio de dicho proceso de adsorción; encontrán
dose valores que varfan entre 3,97 y 0,48. 
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SUELOS AC SOBRE GRANITOS DE GALICIA (NO DE ESPAÑA) 
CON ESPECIAL REFERENCIA AL RANKER A TLANTICO 

111. FRACCION ORGANICA* 

Por 

M. CARBALLAS**, T. CARBALLAS***, A. CABANEIRO***, 
M. C. VILLAR***, M. C. LEIROS***, Y F. GUITIAN OJEA****, 

· con la colaboración técnica de J. SALMONTE*** 

SUMMARY 

AC SOILS OVER GRANITE, IN GALICIA (NW SPAIN) WITH SPECIAL 
REFERENCE TO ATLANTIC RANKERS. III. THE ORGANIC FRACTION 

The evolution and biochemical characteristics of the humus of AC soils over 
granite has been studied under a tempera te humid climate and acidifying vegetation. 
The humus fractions of 10 profiles grouped in 4 topographical sequences at heights 
between 3 and 1440 m were analysed. The A horizons are between 28 and 180 cm 
deep, depending on their position in the sequence to which they belong. 

All the soils contain small quantities of humin, large quantities of"insolubiliza
tion compounds (fulvic and humic acids), and quantities of unhumified organic 
matter wich depend on the degree of evolution of the profile. The vegetable re
mains are well-decomposed, the percentage extraction and humification is high, ac
tive humification occurs right up to the top few centimetres of the profiles and the 
humus is stable. 

Moderately polymerized humic acids are abundant right up to the surface and 
predominate over fulvic acids. There is a high proportion of solubilizable humin. All 
these data suggest that Al plays a greater part than Fe in the insolubilization of 
humic compounds. 

In classical terms, the humus is of moder-mull type, and may be classified on the 
basis of its biochemical characteristics between the "poorly evolved" and "highly 
evolved" humus groups. The younger soils (those highest up their topographical se
quence) tend more to the former group, and the intermediate soils to the latter. 

The evolution of this humus constitues a very special kind of Braunification in 
wich the predominant influence of Al results in the deeper profiles acquiring cha
racteristics found in the humus of Andosols and the Bh horizons of Podzols, rather 
than the mull humus of Brown earths. No redistribution phenomena have been 
observed, but certain irregularities in the distribution of humic acids reveal the 
polygenetic nature of these profiles. 

INTRODUCCION 

En Galicia (NO de España), los suelos con perfil AC, desarrollados 
sobre granito, ocupan una considerable exténsión (Guitian Ojea et al., 
1982a b y e; Muñoz Taboadela et al., 1966), destacando en el paisaje 

• Este trabajo constituye una parte de la Tesis Óoctoral de M. Carballas, defendida en la Uni-
versidad de Santiago, en Mayo de 1982. 

* * Direción actual: Cátedra de Edafología. Facultad de Biología. Santiae:o. 
*** Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del CSIC, Apartado 122, Santiago. 
****Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia, Santiago. , 
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por su color oscuro, debido a su contenido en materia orgánica, y por 
la extraordinaria profundidad que alcanza, en algunos casos, el horizon
te A (ranker atlántico). 

Trabajos anteriores, especialmente sobre el ranker atlántico (Car
ballas et al., 1967; Carballas, M., et al., 1980; Guitian Ojea y Carballas, 
1968; Mücher et al., 1972; Rodriguez Seoane et al., 1975 y 1976), 
pusieron de manifiesto la dificultad de explicar la génesis y evolución 
de estos suelos y, en consecuencia, su clasificación, habiendo sido emi
tidas diversas hipótesis para explicar el espesor de los horizontes A. 

Esta es la razón por la cual se abordó el estudio integral de este 
grupo de suelos, seleccionando para ello cuatro secuencias topográ
ficas, constituidas por perfiles representativos de las diversas formas que 
presentan estos suelos, y situadas en distintas zonas de la costa (Cabo 
Silleiro ), próximas a la costa (Montes Barbanza y Xiabre) o de las mon
tañas del interior (Sierra del Cañizo). 

Por su incidencia en el proceso edafogenético, se dedicó una aten
ción especial a la caracterización del humus y a la evolución de la ma
teria orgánica en el perfil. Por ello, además de los caracteres macro y 
micromorfológicos del humus, y de los parámetros químicos y físi
co-químicos (Carballas, M. et al., 1983 a y b y 1984 a), se determinan 
sus características bioquímicas, lo que constituye el objeto del pre
sente trabajo. 

Este estudio analítico se completó con un estudio dinámico del pro
ceso de biodegradació:Q _(Carballas, M. et al., 1979) y del de humifica
ción (Carballas, M. et al., 1984 e) y con un análisis de las interacciones 
organo-metálicas (Carballas, M. et al., 1980 y 1984 b). 

MATERIAL 

Se analizan un total de 10 perfiles AC, correspondientes a 4 secuen
cias de suelos sobre granitos: · Cabo Silleiro, Barbanza, Xiabre y Cañizo, 
cuyas características, así como la descripción · macro y micro morfoló
gica de los perfiles, y sus propiedades químicas, físico-químicas, fí
sicas y mineralógicas fueron estudiadas en otros trabajos ( Carballas, M. 
et al., 1983 a, b y e y 1984 a y d). Con fines comparativos se analizan 
otros 2 perfiles: un podsol férrico húmico sobre areniscas y un suelo 
pardo ándico sobre gabros, descritos y estudiados por Guitian Ojea y 
Carballas (1968) y Puga Pereira (1982), respectivamente. Algunos ca
racteres de estos perfiles se indican en la Tabla I. 

Del estudio de los factores de formación de los suelos graníticos ( Car
ballas, M. et al., 1983a) se deduce que la vegetación: brezal repoblado 
de pinos en algunos casos, y el clima: templado-húmedo, con ligeras 
diferencias de mayor o menor continentalidad según su alejamiento o 
proximidad al mar, son análogos en las 4 zonas. La topografía incide 
en la profundidad de los perfiles, siendo los menos profundos los si
tuados en la parte más alta de la secuencia. 
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TABLA 1 

Características de los perfiles estudiados 

Tipo de suelo Altitud Perfil Horizonte Profundidad pH C/N V 
m n.o cm % 

Secuencia Cabo Silleiro 

Ranker húmico 240 1441 Au¡ o- 10 4,60 22 1 

Au2 10-30 4,60 19 o 
Ranker húmico 40 1439 Au 1 5-35 4,50 13 3 
col u vial Au 2 35- 66 5,00 16 2 (R. atlántico) 

Au3 66 -98 4,80 17 1 

A/C + 98 5,05 16 1 

Fluvisol húmico 3 1440 Au 1 o- 25 6,30 13 31 

11 Au 1 40-80 6 ,60 22 38 

111 Au 1 160- 280 5,50 22 10 
Secuencia Barbanza 

Ranker húmico 560 1318 Au 1 o- 15 3,95 13 7 

Au2 15- 28 4,00 12 9 

Ranker húmico 530 1317 Au 1 o- 26 4,10 12 4 
coluvial · Au 2 26-60 4,20 12 4 (R. atlántico) 

Au3 60- 105 4,60 13 3 

Au4 105- 160 4,55 16 4 

Fluvisol húmico 485 1347 Au 1 o- 25 4,65 12 2 

Au 2 25- 50 4,40 13 2 

Au3 50- 114 4,80 12 2 

Au4 114- 138 4,70 15 2 

Secuencia Xiabre 

Ranker húmico 450 1311 Au 1 o- 30 4,55 11 2 
col u vial 

Au2 30-80 4,80 15 1 (R. atlántico) 
Au3 80- 180 4,80 17 1 

A/C !80- 200 5,05 13 5 

Ranker húmico 330 1299 Au 1 o- 10 4,30 14 3 
col u vial Au2 10- 25 4,40 12 1 
(R. atlántico) 

A~3 25-50 4,60 15 1 

Au4 50-83 4,70 20 1 

Au 5 83- 115 5,10 17 1 

A/C 115- 140' 5,00 lB 1 
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TABLA 1 (Continuación) 

Tipo de suelo Altitud Perfil Horizonte Profundidad pH C/N V 
m o cm % n. 

Secuencia Cañizo 

Ranker húmico 1440 1424 Au 1 5- 15 4,10 18 3 

Au2 15- 35 4,70 18 2 

Au 3 35-45 4,50 14 2 

Fluvisol húmico 1425 1425 Au 1 o- 40 4,40 16 3 

Au 2 40-70 4,70 15 2 

Au 3 70- 95 5,00 12 1 

Suelo pardo ándico * 

495 1330 Au 1 o- 20 4,90 12 5 

Au2 20-50 4,90 13 8 

BA 50-80 5,31 10 9 

Podsol férrico húmico * * 

320 1131 Au 1 o- 15 4,60 19 4 

E 15- 25 4,90 16 7 

Bh 25- 35 4,65 18 4 

Bs 35-60 5,05 n.d. 3 

e 60- 200 5,00 n.d. 4 

* Datos tomados de Puga Pereira, 1982. 

** Datos tomados de Guitian Ojea y Carballas, 1968. 

METO DOS 

Para el análisis de las distintas fracciones del humus se seleccionó 
el método de Duchaufour y Jacquin (1966) con separación previa de 
las fracciones de materia orgánica libre y ligada, por densimetría con 
una mezcla de bromoformo-alcohol (d=1,8). El método de fracciona
miento utiliza sucesivamente los reactivos: pirofosfato sódico a pH 7 
y 10,2 e hidróxido sódico a pH 12,4. 

En los perfiles 1299, 1311 y 1131 no se efectuó la separación den
simétrica previa debido a la gran cantidad de horizontes que presen
tan, y se utilizó el método de Bruckert y Metche (1972), en el que se 
sustituye el pirofosfato a pH 7 ,O por hidróxido sódico tamponado a 
pH 9,7 con tetraborato sódico, por ser este el método usado para el 
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estudio de los complejos organo-metálicos (earballas, M. et al., 1980 
y 1984 b). 
· Estos métodos, además de suministrar la proporción relativa de com
puestos orgánicos solubles en cada uno de los extractantes utilizados, 
permiten calcular los índices de polimerización y de humificación: 
relación ácidos fúlvicos/ácidos húmicos (AF/AH), % de humina (H) 
y de materia orgánica no humificada ·(R), y% de extracción y de humi-
ficación, definidos respectivamente por las expresiones: . 

e (AF +AH) e (AF +AH+ H) 
% extracción= ----- % humificación = 

e total e total 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados del fraccionamiento físico y químico, así como los 
valores de los índices de polimerización y humificación que caracte
rizan el humus de los distintos perfiles estudiados, se indican en las 
tablas II-XIII y en las Figuras 1-6. 

Para facilitar la compresión de estos resultados, analizaremos so
meramente cada uno de los índices y trataremos de deducir de estos 
resuitados eJ. tipo de humus y la evolución de 1!1 materia orgánica de 
estos suelos. 

Fraccionamiento físico (Tablas III, V, VII y XI) 
% en peso: En los suelos jóvenes (1318, 1441) y en algunos hori

zontes superficiales de los perfiles 1317, 134 7, 1330, 1424 y 1425, 
la fracción de densidad menor de 1,8 alcanza o sobrepasa el 20% de 
la materia total del suelo, destacando el perfil 1424 con un 34%; los 
valores más bajos corresponden a los horizontes de los perfiles 1317, 
1439 y 1440. 

% de carbono: En los suelos jóvenes (1318, 1441) y en los perfi
les 1347 y 1425, la fracción de densidad inferior a 1,8 contiene entre 
el 72 y el 82% del carbono total del suelo; en los demás perfiles el 
% de carbono en esta fracción es más variable (del 22 al62%) pasando 
a un promedio aproximado del 50%. 

Sin embargo, es necesario señalar que no todo este carbono corres
ponde a materia orgánica libre, es decir, no humificada, ya que, como 
se puede observar en las Figs. 1-3, de esta fracción de densidad menor 
de 1,8 se extrae una buena proporción de m~teria orgánica humificada, 
que representa del 42% del carbono de esta fracción en los suelos más 
jóvenes, al 90% en los más evolucionados, siguiendo el orden: 1425 
y 1424 < 1318 y 1441 < 134 7 y 1330 < 1439 y 1317 < 1440. 

Esto quiere decir _que, a pesar del tratamiento con ultrasonidos, 
hemos obtenido una fracción ligera excesiva que no corresponde es
trictamente al concepto de materia orgánica libre, lo que se confirma, 

. en primer lugar, por los compuestos húmicos extraidos de esta frac
ción, en segundo lugar porque, a) estudiar los complejos órgano-mi-
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TABLA 11 

Distribución del Carbono (en %del suelo) en las distintas fracciones del humus de los perfiles 
de la secuencia Cabo Silleiro (Método Duchaufour y Jacquin, 1966). 

Fracción de d ~ 1,8 Fracción de d > 1,8 

e total . Na2 p2 07 Na2 p2 07 Na OH R Na2 p2 07 Na2 p2 07 Na OH 
% (pH 7 ,0) (pH 10,2) (pH 12,4) (pH 7,0) (pH 10,2) (pH 12,4) 

AF AH AF AH AF AH AF AH AF AH AF AH 

8,26 1,21 0,20 1,22 0,59 0,71 0,44 2,42 0,43 0,07 0,34 0,12 0,12 0,07 

8,32 0,46 0,28 0,24 0,82 0,30 0,76 3,92 0,26 0,12 0,19 0,23 0,08 0,15 

4,74 0,28 0,16 0,14 0,64 0,07 0,36 1,02 0,27 0,23 0,09 0,59 0,10. 0,18 

3,90 0,23 0,21 0,07 0,76 0,04 0,23 0,56 0,30 0,24 0,11 0,51 0,34 0,09 

3,14 0,08 0,24 0,37 0,24 0,06 0,12 0,36 0,45 0,36 0,27 0,35 0,05 0,06 

2,97 0,38 0,11 0,29 0,15 0,16 0,12 0,26 0,65 0,14 0 ,32 0,12 0,08 0,07 

3,06 0,09 0,00 0,03 0,12 0,06 0,04 0,31 0,52 0,05 0,32 0,58 0,13 0,28 

4,25 0,18 0,05 0,16 0,88 0,15 0,44 0,19 0,42 0,08 0,40 0,86 0,07 0 ,16 

2,67 0,11 0,00 0,07 0,11 0,14 0,56 0 ,19 0,25 0,00 0 ,38 0,22 0 ,32 0 ,19 

H 

0,32 

0,51 

0,60 

0 ,22 
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TABLA III 

Valores relativos a polimerización y humificación del humus de los perfiles 
de la secuencia Cabo Silleiro 

Fracción de Fracción de Carbono(% Ct) soluble y AF/AH en cada extracto 

,¡;;;;1,8 d > 1,8 d ,¡;;;; 1,8 d > 1,8 Na2P2 0 7 Na2P2 0 7 Na OH 
%8 %8 %Ct % Ct pH 7,0 AF/AH pH 10,2 AF/AH pH 12,4 AF/AH 

26 74 82 18 23 5,9 28 2,2 17 1,8 

19 81 81 19 13 1,8 18 0,4 16 0,4 • 
14 86 56 44 20 1,4 31 0,2 15 0,3 

9 91 54 46 25 1,2 37 0,1 18 1,2 

10 90 46 54 36 0,9 39 1,1 9 0,6 

9 91 49 51 43 4,2 29 2,3 15 1,3 

3 97 22 78 22 12,2 34 0,5 17 0,6 

11 89 48 52 17 4,4 54 0,3 20 0,4 

10 90 44 56 14 -- 29 1,4 45 0,6 

R 

% Ct 

28 
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TABLA III (Cont.) 

Valores relativos a polimerización y humificación del humus de los perfiles 
de la secuancia Cabo Silleiro 

Hu mina 
Perfil Horiz. Humina 

Sol. Insoluble soluble AF/AH % Extr. %Humif. 
%Ct · %Ct %Ht 

1441 Au 1 2,30 1,5 60 2,8 68 72 
Au2 3,60 2,6 58 0,7 47 53 

1439 Au 1 3,90 8,9 30 0,4 66 79 
Au2 0,02 5,6 0,4 0,5 80 86 
Au3 0,00 4,6 0,0 0,9 84 89 
A/C 1,44 2,7 35 2,7 87 91 

1440 Au 1 2,50 14,5 15 1,1 73 90 
11Au 1 nd 4,9 - 0,6 91 96 
IIIAu 1 nd 5,3 - 1,2 88 93 

nerales (Carballas, M. et al., 1980 y 1984 b), en esta fracción abundan 
los compuestos de,Fe y Al amorfos y, en tercer lugar, porque, como 
hemos podido observar en el estudio micromorfológico (Carballas M. 
et al., 1984 a), en estos perfiles sólo se observan restos vegetales ra
ramente y, en cambio, se encuentra materia orgánica humificada del 
tipo moder-mull o mull ácido, casi desde la superficie del suelo. En con
secuencia, no podemos hablar de materia orgánica libre y ligada sino 
de fracciones de densidad mayor o menor de 1,8 y por esto, los por
centajes de humificación serán calculados, no únicamente a partir del 
carbono de la fracción de densidad mayor de 1,8, sino añadiendo a este 
carbono el correspondiente a las sustancias húmicas extraídas también 
a partir de la fracción de densidad menor de 1,8. 

Fraccionamiento químico (Tablas U-XIII) 

% de extracción: La cantidad de carbono extraída por cualquiera de 
los dos métodos empleados, varía entre el 39 y el 92%, correspondiendo 
los valores más bajos al horizonte Ao del Podsol (39% ), a los suelos 
más jóvenes (1318 y 1441) y a los horizontes superficiales de la secuen
cia Cañizo (1424 y 1425); los valores más elevados corresponden a 
los suelos 1317, 1439 y 1440 y a los horizontes profundos del Podsol, 
y los valores intermedios a los perfiles 1347 y 1330. 

En general, el porcentaje de extracción aumenta regularmente con 
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FIG. 1.- Distribución del carbono en las distintas fracciones del humus de los 
perfiles de la secuencia Cabo Silleiro (Método Duchaufour y Jacc;¡uin, 1966) 

80 



Perfil Horiz. 

1318 Au 1 
Au2 

1317 Au1 

Au2 

Au3 

Au4 

1347 Au 1 
Au 2 
Au3 
Au4 

TABLA IV 

Distribución del Carbono (en %del suelo) en las distintas fracciones del humus de los perfiles 
de la secuencia Barbanza (Método Duchaufour y Jacquin, 1966). 

Fracción de d ~ 1,8 Fracción de d > 1,8 

e total Na2 P2 07 Na2 p2 07 Na OH R Na2 P2 07 Na2 P2 07 Na OH 
% (pH 7 ,0) (pH 10,2) (pH 12,4) (pH 7 ,0) (pH 10,2) (pH 12,4) 

AF AH AF AH AF AH AF AH AF AH AF AH 

10,63 0,56 0,20 0,13 1,56 0,22 1,56 3,77 0,44 0,18 0,11 0,57 0,16 0,31 

8,28 0,40 0,27 0,17 . 1,42 0,18 1,21 2,69 0,25 0,18 0,14 0,50 0,10 0,25 

10,12 0,61 0,29 0,25 1,45 0,07 1,23 3,02 0,48 0,21 0,17 0,91 0,11 0,40 

7,18 0,25 0,20 0,16 1,08 0,04 0,41 0,91 0,60 0,31 1,02 1,02 0,09 0,34 

5,05 0,31 0,18 0,05 1,02 0,06 0,43 0,53 0,43 0,26 0,03 1,10 0,01 0,18 

2,55 0,17 0,04 0,06 0,47 0,15 0,48 0,16 0,23 0,07 0,13 0,40 0,01 0,09 

6,53 0,38 0,21 0,16 0,88 0,28 1,10 2,10 0,41 0,10 0,06 0,33 0,04 0,15 

6,06 0,40 0,16 0,13 0,75 0,21 0,99 1,73 0,30 0,18 0,11 0,44 0,03 0,18 

6,08 0,31 0,24 0,22 0,88 0,11 1,05 1,51 0,32 0,16 0,16 0,45 0,04 0,19 

4,20 0,26 0,12 0,18 0,62 0,12 0,87 1,09 0,25 0,05 0,11 0,23 0,06 0,08 

H 

0,86 

0,53 

0,94 

0,77 

0,46 

0,08 

0,34 

0,44 

0,44 

0,18 
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TABLA V 

Valores relativos a polimerización y humificación del humus de los perfiles 
de la secuencia Barbanza 

Fracción de Fracción de Carbono (%Ct) soluble y AF/AH en cada extracto 

~1,8 d > 1,8 d ~ 1,8 d > 1,8 Na2 P2 0 7 Na2 P2 0 7 NaOH 
%S %S %Ct %Ct pH 7,0 AF/AH pH 10,2 AF/AH pH 12,4 AF/AH 

20 80 75 25 13 2,6 22 0,1 21 0,2 

21 79 76 24 13 1,5 27 0,2 21 0,2 

24 76 68 32 16 2,2 27 0,2 18 0,1 

10 90 42 58 19 1,7 46 0,6 12 0,2 

11 89 51 49 23 1,7 44 0,1 13 0,1 

7 93 60 40 20 3,8 42 0,2 29 0,3 

21 79 78 22 17 2,5 22 0,2 24 0,3 
17 83 72 28 17 2,1 24 0,2 23 0,2 

19 81 71 29 17 1,6 28 0,3 23 0,1 

18 82 77 23 16 3,1 27 0,3 27 0,2 

R 

%Ct 

36 

33 

30 

12 

11 

6 

32 

29 

25 

25 
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TABLA V (Cont.) 

Valores relativos a polimerización y humificación del humus de los perfiles 
de la secuencia Barbanza 

Hu mina 
Perfil Horiz. Hu mina 

Sol. Insoluble soluble AF/AH % Extr. %Humif. 
%Ct %Ct %Ht 

1318 Au 1 3,3 4,8 41 0,4 56 64 

Au 2 3,7 2,8 57 0,3 61 68 

1317 Au 1 4,1 5,2 44 0,4 61 70 

Au2 4,6 6,2 42 0,7 77 88 

Au3 4,5 4,7 49 0,3 80 89 

Au4 1,8 1,4 55 0,5 91 94 

1347 Au1 0,9 4,2 18 0,5 63 68 

Au2 2,5 4,8 34 0,4 64 71 

Au3 2,1 5,1 29 0,4 68 75 

Au4 1,3 3,0 45 0,5 70 74 

la profundidad, excepto en los perfiles 1440, 1330 y 1131, en los· 
cuales se producen oscilaciones; por otra parte, no existen diferen
cias considerables entre los horizontes superficiales y profundos, salvo 
en el Podsol (1131), en donde se pasa de un 39% en el horizonte A0 
a un 91% en el horizonte Bs, característica que Bruckert et al. (1974) 
consideran como un índice de podsolización y que, como ya indica
mos, sólo se produce en este perfil. 

% de humificación: El porcentaje de humificación es una medida 
de la materia orgánica humificada y debería de coincidir con el valor 
de la materia orgánica de la fracción de densidad mayor de 1,8; sin 
embargo, en nuestro caso, esto no ocurre debido a las razones apun
tadas anteriormente. 

Aunque no se pudo determinar el porcentaje de humificación del 
Podsol por no haber podido calcular el carbono correspondiente a la 
fracción humina, podemos indicar que según los datos tomados de 
Carballas et al. (1967) para un perfil de la misma zona, este sería 
muy bajo, del orden del15% en el horizonte A0 • 

Los demás suelos presentan, en general, valores elevados que oscilan 
entre el 53 y el 94% , . correspondiendo a los suelos más jóvenes los va
lores más bajos y siendo los perfiles 1330, 1439, 1317 y 1440 los que 
tienen una materia orgánica más humificada; excepto en el perfil1441, 
el tanto por ciento de humificación aumenta con la profundidad. 
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FIG. 2.- Distribución del carbono en las distintas fracciones del bllmus de Jos 
perfiles de la secuencia Barbanza (Método Ducbaufour y Jacquin, 1966). 
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TABLA VI 

Distribución del Carbono (en %del suelo) en las distintas fracciones del humus de los perfiles 
de la secuencia Cañizo. (Método Duchau four y Jacquin, 1966) 

Fracción de d..;;:; 1,8 Fracción de d > 1,8 

e total Na2 P2 07 Na2 p2 07 Na OH R Na2 P2 07 Na2 p2 07 Na OH 
% (pH 7 ,0) (pH 10,2) (pH 12,4) (pH 7,0) (pH 10,2) (pH 12,4) 

AF AH AF AH AF AH AF AH AF AH AF AH 

12,02 0,66 0,37 0,32 1,21 0,42 1,25 4,38 0,45 0,20 0,15 0,70 0,14 0,40 

7,48 0,37 0,21 0,20 0,95 0,06 0,68 1,74 0,41 0,22 0,21 0,86 0,12 0,30 

4,19 0,34 0 ,14 0,30 0,75 0,04 0,30 0,72 0,32 0,16 0,23 0,43 0,02 0,15 

6,08 0,29 0,08 0,11 0,38 0,18 1,03 2,50 0,25 0,06 0,10 0,44 0,09 0,16 

10,12 0,61 0,20 0,30 0,69 0,29 2,03 3,91 0,32 0,09 0,09 0,49 0,06 0,34 

4,59 0,27 0,08 0,13 0,40 0,12 1,05 1,48 0,18 0,04 0,14 0,35 0,02 0,11 

H 

1,36 

1,13 

0,30 

0,40 

0,69 

0,24 



Perfil Horiz. 
d 

1424 Au 1 -
Au 2 

Au3 

1425 Au 1 

Au 2 

Au3 

TABLA VII 

Valores relativos a polimeri~ación y humificación del humus de los perfiles 
de la secuencia Cañi~o 

Fracción de Fracción de Carbono (% Ct) soluble y AF /AH en cada extracto 

.;;:;1,8 d > 1,8 d .;;;; 1,8 d > 1,8 Na2P2 0 7 Na2 P20 7 · NaOH 

%S %8 %Ct %Ct pH 7,0 AF/AH pH 10,2 AF/AH pH 12,4 AF/AH 

34 66 72 28 14' 1,9 20 0,3 18 0,3 

19 81 56 44 16 1,8 30 0,2 16 0,2 

13 87 62 38 23 2,2 41 0,5 12 0,1 

15 85 75 25 11 3,9 17 0,3 24 0,2 

29 71 79 21 12 3,2 16 0,3 27 0,2 

17 83 77 23 12 3,8 22 0,4 28 0,1 

R 

%Ct 

37 

23 

17 

42 

38 

33 

.... .... .... 
"l 
:u 
> 
(') 
(') 

o 
z 
o 
:u 
Cl 
> z 
ñ 
> 
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TABLA VII (Cont.) 

Valores relativos a polimerización y humificación del humus de los perfiles 
de la secuencia Cañizo · 

Hu mina 
Perfil Horiz. Hu mina 

Sol. Insoluble soluble AF/AH % Extr. %Humif. 
%Ct %Ct %Ht 

1424 Au 1 0,04 11,26 0,4 0,5 52 63 

Au2 8,79 6,36 58 0,4 62 77 

Au3 2,70 4,44 38 0,7 76 83 

1425 Au 1 0,70 5,80 10 0,5 52 59 

Au 2 1,20 5,60 18 0,4 55 62 

Au 3 1,20 4,00 23 0,4 62 67 

De acuerdo con el tanto por ciento de humificación, se pueden 
agrupar los suelos de la siguiente manera: perfiles 1318, 1441 y 1425, 
53-70%; 1347 y 1424, 70-80%; 1317,.1439,1440 y 1330,80-96%. 

Humina: La cantidad de humina es baja en casi todos los suelos y, 
en general, representa en todos ellos menos del 10% del carbono total. 
Solamente en el suelo ándico alcanza el 20% del carbono total del sue
lo y entre el 15 y el 17% en el perfil 1424 y en el horizonte Au1 del 

' 1440. . 
Su contenido disminuye con la profundidad excepto en los perfiles 

134 7, 1425 y 1330 que presentan valores más elevados en los hori
zontes intermedios. 

Se trata de humina de insolubilización, posiblemente con una cierta 
cantidad de humina de origen microbiano, sobre todo en los horizontes 
más superficiales; sin embargo, no es posible dar los porcentajes de cada 
una de estas formas por la imposibilidad de separarlas. 

La humina residual, si existe, debe estar en proporciones mínimas 
ya que no fué posible aislarla mediante la aplicación de ultrasonidos de
bido a la pequeñísima cantidad de material.que se separa posteriormen
te por densimetría (Vedy, 1973). 

Parte de la humina de insolubilización puede solubilizarse mediante 
el tratamiento con ditionito sódico para extraer el Fe que forma parte 
de los complejos que constituyen esta fracción, y con HF y HCl para 
destruir los complejos húmico-arcillosos (Bruckert y Metche, 1972). 
Sin embargo, la imposibilidad de poder valorar directamente con 
dicromato el carbono liberado por los tratamientos anteriores y extrai
do posteriormente con hidróxido sódico, debido al carácter reductor 
del ditionito, planteó el problema de calcular dicho carbono. El cál-
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Fracción de d ~ 1.8 Fracción de d > 1,8 

% e total 
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FIG. 3.- Distribución del carbono en las distintas fracciones del humus de los 
perfiles de la secuencia Cañizo (Método Duchaufour y Jacquin, 1966 ), 
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TABLA VIII 

Distribución del Carbono (en %del suelo) en las distintas fracciones del humus de los perfiles 
de la secuencia Xiabre (Método Bruckert-.Metche, 19 72). 

(Sin separación densimétrica) > z 
> 
t"' 

Perfil Horiz. e total NaOH (pH 9,7) Na2P207 (pH 10,2) NaOH (pH 12,4) Residuo [:rJ 

"' insoluble o 
AF AH AF AH AF AH [:rJ 

[:rJ 
o 
> 

1299 Au¡ 9,08 0,86 2,25 0,46 0,91 0,51 0,33 3 ,76 "l 
o 

Au2 7,09 0,76 1,69 0,44 0,78 0,31 0,24 2,88 t"' 
o 

Au3 5,40 0,64 1,46 0,21 
Cl 

0,89 0,09 0,17 1,94 > 
Au4 3,51 0,66 0,69 0,28 0,57 0,33 0,07 0,92 ><: 

> 
Au 5 2,70 0,74 0,43 0,32 0,32 0,12 0,10 0,66 Cl 

::0 
A/C 1,79 0,38 0,30 0,27 0,20 0,13 0,04 0,48 o 

tll o 
t"' 

1311 Au 1 8,82 0,93 1,89 0,57 1,02 0,58 0,27 3,56 o 
Cl 

Au:í 4,97 0,86 1,26 0,47 0,91 0,16 0,15 1,17 > 
Au3 2,76 0,44 0,69 0,31 0,46 0,15 0,07 0,65 

A/C 0,58 0,06 0,12 0,18 0,00 0,11 0,00 0,12 



m o 
TABLA IX t>l 

t" 
o 

Valores relativos a polimerizaCión y humificación del humus m 
> de los perfiles de la secuencia Xiabre (") 

m 
o 

' to 
Perfil Horiz. Carbono (% Ct) soluble y AF /AH en cada extracto Residuo % ::0 

t>l 
insoluble AF/AH Extracción ~ 

NaOH AF/AH Na2 P2 0 7 AF/AH NaOH AF/AH %Ct ::0 
> pH 9,7 pH 10,2 pH 12,4 z 
~ 
o 

1299 Au 1 34 0,4 15 0,5 9 1,5 42 0,5 58 m 
o 

Au2 34 0,4 17 0,6 8 1,3 41 0,6 59 t>l 
~ 

Au3 39 0,4 20 0,2 5 0,6 36 0,4 64 > 
t" 

Au4 39 0,9 24 0,5 11 4,9 26 0,9 74 e=; 

~ 
Au 5 43 1,7 24 1,0 8 1,2 25 1,4 75 ..... ..... ..... 
A)C 38 1,3 26 1,4 9 3,8 27 1,4 73 "l 

::0 
> 

1311 Au 1 32 18 0,6 1'0 40 0,7 60 
(") 

0,5 2,1 (") 

o 
Au2 42 0,7 28 0,5 6 1,1 24 0,6 76 z 
Au3 41 0,6 28 0,7 8 2,7 23 0,7 77 

o 
::0 
~ 

A/C 31 0,5 31 30,7 18 18,3 20 2,9 80 > z 
ñ 
> 
,_. 
-.J 
<O 
<O 



1800 

01 
z 

-.... 
"' a.. 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

% e total 

o 10 50 

FIG. 4.- Distribución del carbono en las distintas fracciones del humus de los 
perfiles de la secuencia Xiabre (Método Bruckert y Metche, 1972, 

sin separación densimétrica). 
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Horiz. e total 
% 

Au 1 11,85 

Au2 {!,64 

A/B 6,62 

TABLA X 

Distribución del Carbono (en %del suelo) en las distintas fracciones del humus del perfil 13 30, 
suelo pardo ándico sobre gabro. (Método Duchaufour y Jacquin, 1966). 

Fracción de d ~ 1,8 Fracción de d > 1,8 

Na2 P2 07 Na2 P2 07 NaOH R Na2 P2 07 · Na2 P2' 07 Na OH 
(pH 7,0) (pH 10,2) (pH 12,4) (pH 7 ,0) (pH 10,2) (pH 12,4) 

AF AH AF AH AF AH AF AH AF AH AF AH 

0,53 0,18 0,31 1,02 0,20 1,26 1,96 0,85 0,18 0,66 1,14 0,38 0,89 

0,35 0,05 0,31 0,30 0,24 0,90 1,27 0,78 0,07 0,75 0,58 0,51 1,59 

0,22 0,03 0,19 0,17 0,04 0,62 0,89 0,59 0,05 0,54 0,40 0,58 0,98 

H 

2,30 

0,93 

1,32 

"'l 
~ 
> 
() 
() 

o z 
o 
~ 
Gl 
> 
3 
() 

> 
.... 
00 
o .... 



Horizonte 

Au 1 

Au2 

A/B 

TABLA XI 

Valores realtiuos a polimerización y humificación del humus del perfil1330, 
suelo pardo ándico sobre gabro. 

Fracción de Fracción de Carbono (% Ct) soluble y AF 1 AH en cada extracto 

d .,;;;;1,8 d>1,8 d .,;;;;1,8 d>1,8 Na2 P207 Na2 P 2 0 7 Na OH 
%8 %8 %Ct %Ct pH 7,0 AF/AH pH 10,2 AF/AH pH 12,4 AF/AH 

22 78 46 54 15 3,8 26 0,5 23 0,3 

18 82 40 60 14 8,9 22 1,2 38 0,3 

10 90 32 68 13 10,1 21 1,3 33 0,4 

Horizonte Hu mina Humina 

Sol. Insoluble soluble AF/AH %Extr. %Humif. 
%Ct %Ct %Ht 

Au 1 9,2 10,2 48 0,6 64 83 

Au 2 1,5 9,3 14 0,8 75 85 

A/B 10,0 9,9 50 1,0 67 87 

R 
%Ct 

17 

15 

13 

...... 
CXl 
o 
t-.:) 

> z 
> 
t" 
tzJ 
m 
o 
tzJ 
tzJ 
o 
> ..., 
o 
t" 
o 
C} 

> 
>< 
> 
C} 
:1:1 
o 
tll o 
t" 
o 
C} 

> 



TABLA XII 

Distribución del Carbono (en5?6 del suelo) en las distintas fracciones del humus del perfil 1131, 
podsol férrico húmico sobre arenisca (Método Bruckert-Metche, 1972). 

(Sin separación densimétrica) 
(.IJ 

e: 
NaOH (pH 9,7) 

t'l 
Horizonte e total Na2 P2 07 (pH 10,2) NaOH (pH -12,4) Residuo t' 

o insoluble en 
AF AH AF AH AF AH > 

(") 

en 
o 

Au 1 3,47 0,19 0,54 0,00 0,15 0,21 . 0,26 2,13 tll 
::z:¡ 

E 0,26 0,02 0,08 0,07 0,00 0,01 0,05 
t'l 

0,03 Cl 

Bh 1,05 1,55 0,17 0,40 0,03 0,15 . 0,99 
::z:¡ 

4,34 > z 
Bs 1,38 0,69 0,24 0,09 0,12 0,03 0,08 0,13 ::; 

o e 0,28 0,08 0,05 0,00 0,07 0,00 0,06 0,02 en 
tl 
t'l 

Cl 
TABLA XIII > 

t' 
ñ 

Valores relativos a polimerización y humificación del humus del perfil 1131, ¡; 
podsol férrico húmico sobre arenisca --.., 

Horizonte Carbono(% Ct) soluble y AF/AH en cada extracto Residuo % 
::z:¡ 
> 

insoluble Extracción 
(") 
(") 

Na OH Na2P20 7 Na OH o 
pH.9,7 AF/AH pH 10,2 AF/AH pH 12,4 AF/AH %Ct AF/AH z 

o 
::z:¡ 

Au 1 22 0,4 4 0,0 13 0,8 61 0,4 39 
Cl 
> 

E 40 0,3 25 0,1 17 3,0 18 1,3 
z 

82 ñ 
Bh 60 0,7 13 0,4 4 0,2 23 0,6 

> 
77 

Bs 67 2,9 16 0,8 8 
.... 

0,4 9 1,8 91 ()O 
o 

e 47 1,6 23 0,0 22 0,0 8 0,4 92 
c.> 
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Fracción de d $; 1,8 Fracción de d>1,8 

%e total 
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FIG. 5.- Distribución del carbono en las distintas fracciones del humus del 
perfil1330, suelo pardo ándico (Método Duchaufour ~ - Jacquin, 1966). 

ea 

culo se puede hacer por diferencia entre el carbono de la fracción de 
densidad mayor de 1,8 y la suma del carbono de los extractos 1, 11, 
111 y del resíduo insoluble (Hins) después de todos los tratamientos; 
sin embargo, este método tiene el inconveniente de que acumula en 
esta diferencia los posibles errores de que puedan venir afectados los 
tlemás valores. 

Otro procedimiento para determinar este carbono consiste en calcu
lar la diferencia entre la humina total obtenida por el procedimiento 
D-J y la humina isoluble obtenida por el método B-M; este cálculo tiene 
el inconveniente de incluir en esta fracción de la humina soluble, 
parte del carbono que puede ser solubilizado por los extractantes del 
método B-M; sin embargo, es correcto cuando se incluye en el balance 
del método D-J. · 

Si se calcula por este último método, la proporción de humina solu
bilizable varía desde trazas al 60% de la humina total, estando en rela
ción estas diferencias con el contenido de Fe de esta fracción, tal como 
se observa en el estudio de los complejos órgano-metálicos (Carballas, 
M. et al. , 1980 y 1984 b). Podemos adelantar ahora que en los suelos 
en los que la fracción humina está dominada por complejos órgano-fé
rricos (perfiles 1347 y 1425, por ejemplo) la proporción de humina 
solubilizable es menor que en aquellos donde la humina de insolubili
zación, siempre minoritaria, está dominada por compuestos alumí
nicos (por ejempio en los perfiles 1318 y 1317), más fácilmente ex
traibles por los reactivos alcalinos. 
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FIG. 6 .- Distribución del carbono en las distintas fracciones del humus del 
perfil1131, podsol férrico húmico (Método Bruckert y Metche, 1972, 

sin separación densimétrica). 

100 

100 

Residuo insoluble: Representa la materia orgánica realmente libre 
o sin humificar aunque, por las razones indicadas anteriormente, no 
coincide con la materia orgánica de densidad inferior a 1,8. 

Constituye una parte muy importante en la materia orgánica del 
horizonte A1 del Podsol, en los suelos jóvenes (1318 y 1441), en los 
suelos de la secuencia Cañizo y en el perfil 1347; en el resto de los 
suelos aparece en una proporción mucho menor. 

En todos los perfiles disminuye con la profundidad. 
Grado de polimerización: Viene expresado por la relación AF/AH, 

siendo la materia orgánica más polimerizada cuanto menor es este 
índice. 

En casi todos los suelos estudiados este. índice es menor que 1, es 
decir, en casi todos los suelos predominan los AH sobre los AF; sola
mente en algún horizonte superficial (suelos 1441 y 1440) y en algún 
horizonte profundo de los demás suelos y, sobre todo, en los horizqn
tes E y Bs del Podsol, esta relación es mayor que 1, es decir, predomi
nan los AF. Los suelos 1317 y 1439 son los que presentan valores del 
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grado de polimerización más elevados, pudiendo deducirse de la citada 
relación que se trata en general de compuestos medianamente poli
merizados. 

Los AF aumentan regularmente con la profundidad en el perfil 
1439; disminuyen con la profundidad en los perfiles 1318, 1347, 
1311 y 1424 y en los demás suelos no siguen un orden determinado 
produciéndose valores máximos en los horizontes Au2 de los perfiles 
1317, 1440, 1425 y 1330, en el Au,¡ del perfil 1299 y en el Bh del 
Podsol. 

La mayor proporción de AF en los horizontes superficiales se debe 
a las sustancias húmicas de bajo peso molecular producidas al descompo
nerse los restos vegetales; en los horizontes profundos (A/C ó C) se debe 
a aquellas sustancias húmicas más solubles que no han sido biodegra
dadas o condensadas en moléculas de peso molecular más elevado o 
precipitadas por los elementos minerales que consiguen alcanzar estos 
horizontes. En cuanto al horizonte E y al Bs del Podsol, se confirma 
que los AF son el vehículo para el lavado de cationes e igualmente se 
confirma que la relación AF f AH es menor que 1 en el horizonte Bh y 
mayor que 1 en el horizonte Bs como indican numerosos investigadores 
(Duchaufour, 1975). 

Los AH aumentan regularmente con la profundidad solamente en 
el suelo 1441, disminuyen con la profundidad en los perfiles 1318, 
1317, 1439, 1299, 1311, 1424 y 1330 y en los demás suelos no'. siguen 
un órden determinado, produciéndose los valores máximos en los 
horizontes Au2 de los perfiles 1440, 1347, 1425 y en el Bh del :Podsol 
y mínimos en el horizonte E de este último suelo. 

Si consideramos la fracción de densidad mayor de 1,8 (Tablas II, 
IV, VI, VIII, X y XII), aparecen discontinuidades en los horizontes 
Au2 de los suelos 1440, 1317, 1424, 1425, 1330 y entre los horizontes 
Au2 y Au3 del perfil 1347. Estas irregularidades que se observan en la 
evolución de los AH en profundidad coinciden en todos los casos con 
las discontinuidades puestas de manifiesto en la mineralogía de la 
fracción arena de estos suelos ( en el caso del 1330, con una línea de 
piedras), lo que indica, una vez más, el carácter políclico de estos suelos 
(Carballas, M. et al., 1984 d; Puga Pereira, 1982). 

Solubilidad en los distintos extractantes: Al aplicar el método de 
Duchaufour y Jacquin (1966) el máximo de carbono extraido se obtie
ne con pirofosfato a pH 10,2, excepto en los perfiles 1330 y 1425 en 
los cuales la máxima extracción de carbono se produce con NaOH a pH 
12,4. La solubilidad en los distintos extractantes puede relacionarse 
con el grado de polimerización ya que, el pirofosfato a pH 7 ,O extrae 
las sustancias menos polimerizadas, a pH 10,2 las moderadamente po
limerizadas y la sosa a pH 12,4 extrae las más polimerizadas (Duchau
four y Jacquin 1966; Rodríguez Seoane et al. 1976). En efecto, los 
compuestos orgánicos de casi todos los suelos, extraidos a pH 7 ,0, pre
sentan una relación AF f AH mayor de 1 y esta relación pasa a ser, en 
general, menor de 1 en los extractos obtenidos a pH 10,2. Se puede, 
por consiguiente, concluir que, excepto en los suelos mencionados an-
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teriormente, predominan las sustancias húmicas medianamente polime
rizadas. 
· La mayor proporción de carbono soluble en NaOH a pH 12,4 se ob
tiene en el perfil 1330 (23% del carbono solubilizable), pudiendo decir 
que tiene un cierto carácter ándico ya que los horizontes Au2 y A/B 
de este suelo se acercan al índice de andosolización (Csol. en NaOH a 
pH 12,4 1 Csol. en NaOH a pH 9,7 mayor de 1) establecido por Bru
ckert et al. (1974), relación que, en los citados horizontes es de 0,7 
y 0,8 respectivamente, valor que los citados autores indican para los 
Andosoles húmicos. 

Aplicando el método de Bruckert y Metche (1972) a los perfiles 
1299, 1311 y 1131 el máximo de solubilidad se produce con el hidró
xido sódico tamponado con tetraborato sódico a pH 9,7 y el mínimo 
con NaOH a pH 12,4. El residuo insoluble comprende, en este caso, no 
solo la materia orgánica sin humificar, sino también la humina, que no 
puede separarse por no haber hecho la separación densimétrica previa. 
El % de extracción es elevado, indicando que, igual que en los otros per
files, la fracción alcalino-soluble es elevada. 

Caracterización y evolución de la materia orgáncia de los perfiles 
estudiados. 

Tal como indica Souchier (1971) es difícil caracterizar los tipos de 
humus en los suelos desarrollados sobre granito ya que los criterios nor
malmente utilizados no diferencian con suficiente claridad la materia 
orgánica de los diferentes perfiles. En el caso de nuestros suelos, las 
características morfológicas indican que, en general, no existe un ho
rizonte A0 , sino que en casi todos los perfiles la incorporación de la ma
teria orgánica se produce casi en la superficie, habiendo clasificado el 
humus como moder o moder-mull con aspecto de anmoor en algunas 
ocasiones. Estas características morfológicas han sido confirmadas 
con las características micromorfológicas, según las cuales el tipo 
de humus de estos suelos puede incluirse entre los moder, moder-mull 
o mull ácido. Finalmente, los índices químicos utilizados normalmente 
(pH, grado de saturación, C/N) tampoco pueden usarse para diferen
ciarlos porque todos los perfiles presentan pH ácido, están desaturados 
y tienen una relación C/N comprendida entre 12 y 22, características 
que permiten incluir el humus de todos los suelos entre los tipos moder, 
moder-mull o mull ácido. 

A la vista de los resultados del fraccionamiento físico y químico se 
puede indicar que el tipo de humificación en todos los suelos es indi
recta (en la terminología de Duchufour, 1977), pasando por las fases 
siguientes: · 

Precursores solubles ~ Compuestos de insolubilización 
(AF y AH) ~ Humina de insolubilización. 

En todos los perfiles la humina de insolubilización es minoritaria 
con respecto a los compuestos de insolubilización extraibles por los 
reactivos alcalinos, que se encuentran en elevada proporción y que son 
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compuestos medianamente polimerizados. Por el contrario, existen 
notables diferencias en la proporción de materia orgánica no humi
ficada, aunque en ningún caso predomina sobre las demás fracciones. 

Por consiguiente, se puede concluir que el humus de todos los ho
rizontes responde al tipo moder-mull, sin que puedan estrictamente in
cluirse en el tipo mull aquellos que se acercan más a esta clase de humus 
(1317, 1439 y 1440), debido a su baja proporción de humina, ni entre 
el mor aquellos horizontes que tienen mayor proporción de materia 
orgánica libre (1441, 1318, 1347, 1425 y los horizontes Au1 de 1317 
y 1424) por su elevado grado de humificación, aparte de la falta de 
otras características macro y micromorfológicas. 

Sin embargo, a pesar de las analogías entre el humus de todos los 
suelos, existen diferencias que reflejan grados de evolución muy dis
tintos. Con el fin de analizar estas diferencias e intentar deducir el tipo 
de evolución que se produce en la materia orgánica de todos los perfi
les estudiados se han esquematizado en las Figs. 7 y 8 las principales 
características del humus de los mismos. 

Destaca por su evolución completamente diferente el suelo 1131, 
Podsol férrico-húmico, que presenta el perfil típico de estos suelos: una 
gran proporción de materia orgánica no humificada en el horizonte A 1 , 

ausencia casi total de carbono en el horizonte de lavado, salvo una pe
queña proporción, principalmente de AF, y una acumulación de sustan
cias humificadas en el horizonte Bh (donde posiblemente una buena 
parte del residuo insoluble será humina de insolubilización que no ha 
podido ser evaluada), que disminuyen progresivamente presentando 
valores considerables en Bs. Hay que destacar el predominio de AH so
bre AF en el horizonte A1 , característica que no se produce en general 
en los Podsoles donde abundan los AF en todo el perfil, tal como 
ocurre a partir del horizonte Bs (la relación AF f AH es menor de 1 en 
Bh y mayor de 1 en Bs). Es la evolución típica del humus en un proceso 
de podsolización. 

El perfil 1330 destaca sobre los demás por su contenido relativamen
te alto en humina que se mantiene elevada en profundidad, la pequeña 
proporción de materia orgánica sin humificar que disminuye lentamente 
con la profundidad, y un contenido elevado de materia orgánica humi
ficada en donde predominan los AH en los horizontes orgánicos, que 
disminuyen en BA en mayor proporción que los AF, al mismo tiempo 
que aumenta la humina casi en igual proporción. Es la evolución del 
humus en un proceso de empardecimiento. 

En los suelos 1318, 1441 y 1424 la fuerte proporción de materia 
orgánica sin humificar y la pequeña proporción de humina del hori
zonte superficial disminuyen rápidamente en profundidad, mantenién
dose casi constante la concentración de AF y AH o aumentando los 
AF en profundidad. 

Los perfiles 1317, 1439, 1299 y 1311 presentan una distribución 
de las fracciones análoga a la de los suelos anteriores pero en éstos la 
proporción de materia orgánica no humificada es mucho menor. 

En los perfiles 1425, 1347 y 1440 las proporciones relativas de los 
cuatro componentes del humus se mantienen prácticamente constantes 
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en el perfil 134 7, o aumenta ligeramente el 'resíduo insoluble en el ho
rizonte Au2 (1425) o en 11Au1 (1440). También aquí predominan los 
AH sobre los AF excepto en el suelo 1440. 

Por consiguiente, creemos que tanto en la secuencia Barbanza como 
en la secuencia Cabo Silleiro las diferencias entre los perfiles situados 
en la, posición más alta de la ladera y los de la posición media son apa
rentemente de grado de evolución reflejando el menor tanto por ciento 
de extracción y humificación de los primeros, que son suelos más jó
venes; y de ahí la importancia de la materia orgánica no humificada 
que se mantiene en profundidad. Esta evolución corresponde al proceso 
general de empardecimiento; se trata, sin embargo, igual que en el caso 
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del perfil 1330 (aunque éste en un mayor grado de evolución), de 
un proceso muy particular de empardecimiento ya que el contenido en 
humina es muy bajo, debido al predominio de los complejos organo-alu
mínicos sobre los organo-férricos (Carballas, M. et al., 1980 y 1984b ). 

El suelo 1424 de la secuencia Cañizo, presenta el mismo tipo de evo
lución pero, en este caso, la importancia de la fracción no humificada 
no parece debida a la juventud del perfil sino al edafoclima de altitud 
que frenaría la mineralización, lo que se refleja en un mayor contenido 
en materia orgánica y en resíduo insoluble. 

En los perfiles más jóvenes, la distribución regular de las d istintas 
fracciones del humus está a favor de un origen autóctono de estos per
files, y lo mismo ocurriría en el perfil 1424, aunque en el horizonte 
Au 1 de este perfil se manifiesta claramente la influencia de la materia 
orgánica en vías de incorporación actualmente. Este mismo fenóme
no se observa también en el horizonte Au 1 del perfil 1317 que corres
ponde al ciclo actual y por ello existe una discontinuidad entre las ca
racterísticas de este horizonte y las del Au2 • Irregularidades en la dis
tribución de los AH de la fracción de densidad mayor de 1,8 en otros 
horizontes del perfil 1317, y en los perfiles 1347, 1425, 1440 y 1330 
indican el carácter poligenético de estos suelos. En el caso de los per
files 1317 y 1330 otras características abogan en favor de un orígen 
coluvial (Carballas, M. et al., 1983a y 1984d; Puga Pereira, 1982). 

La presencia de una cantidad · de materia orgánica no humificada que 
se mantiene en profundidad, así como de AF y AH y Humina en la 
misma proporción parece confirmar el orígen aluvial de los perfiles 
1425 y 1347 (Carballas, M. et al., 1983a y 1984d). 

En cuanto al . perfil 1440, está formado por sedimentos que corres
ponden a tres ciclos genéticos, pero con un orígen común: la materia 
orgánica ya humificada del perfil que ocupa la posición media de la 
catena y, sin duda, está formado por un humus más evolucionado en 
donde prácticamente no existe materia orgánica sin humifícar. 

CONCLUSION 

En conclusión, la evolución de la materia orgánica de los suelos gra
níticos · (en medio ácido y clima templado) se caracteriza por la pro
ducción de sustancias húmicas extraibles ya desde la superficie, lo que 
indica que la humificación es activa desde los primeros centímetros del 
perfil. La descomposición de los restos vegetales es buena (ausencia 
de una capa importante de fOrna) debido posiblemente a un nivel 
aceptable de nitrógeno y a la existencia de un período seco, pero la 
mineralización parece estar frenada ya que el humus se incorpora al 
perfil y se mantiene en buena· proporción (turnover lento o humus es
table) especialmente en los perfiles que ocupan las posiciones media 
y baja qe la ladera. 

Los procesos de redistribución son nulos y los agentes complejantes 
de la materia orgánica intervienen ya en los horizontes A1 como indica 
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la abundancia en estos horizontes de AH medianamente polimerizados. 
Por otra parte, el elevado tanto por ciento de extracción, la pequeña 
cantidad de humiha y la fuerte proporción de humina solubilizable ha
cen pensar en una mayor participación del ion Al que del Fe en la in
solubilización de los compuestos húmicos. 

En la clasificaéión ·clásica del humus, la materia orgánica de estos 
suelos se incluiría entre los moder mull y en la clasificación basada 
en caracteres bioquímicos, establecida recientemente por Duchaufour 
(1976), estarían en un grupo intermedio entre el "humus poco evolu
cionado" y el "humus muy transformado" ya que poseen propie
dades comunes a ambos tipos pero no cumplen todas las caracterís
ticas de uno u otro grupo, acercándose más al segundo grupo, excep
tuando quizás los suelos jóvenes y los situados a mayor altitud, espe
cialmente los horizontes superficiales. 

En realidad el humus de los perfies más profundos presenta carac
terísticas particulares que recuerdan, por un lado, al humus de los ho
rizontes Bh de los Podsoles y por otro, al de los Andosoles, alejándolo 
del humus mull de los Suelos Pardos. Esto se debe a que en estos perfi
les predomina el humus formado por insolubilización de las sustancias or
gánicas por los cationes Fe y Al (humus precipitado igual que en los 
Podsoles) ya que el calcio y la arcilla son minoritarios, pero, tal como 
indicamos anteriomente, predominan los complejos órgano-alumí
nicos sobre los órgano-férricos (de ahí su analogía con el humus de los 
Andosoles) ya que si ocurriera lo contrario la proporción de humina 
sería mayor. 

RESUMEN 

Se estudian Íos caracteres bioquímicos del humus y su evolución en suelos AC 
sobre granito, en condiciones de clima templado-húmedo y vegetación acidificante, 
analizando las distintas fracciones del humus en 10 perfiles localizados en 4 secuen
cias topográficas situadas a distinta altitud (3-1.440 m.). La profundidad del hori
zonte A. varia entre 28 y 180 cm, según su posición en la secuencia. 

Todos los suelos presentan pequeñas -cantidades de humina, grandes cantidades 
de compuestos de insolubilización (AF y AH) y cantidades variables de materia 
orgánica no humificada, según el grado de evolución del perfil. La descompo
sición de los restos vegetales es buena, el % de extracción y de humificación es 
elevado, la humificación es activa desde los primeros centímetros del perfil y 
el humus es estable. Los ácidos húmicos, medianamente polimerizados y abun
dantes desde la superficie, predominan sobre los ácidos fúlvicos y la proporción de 
humina solubilizable es elevada. Todo ello indica la mayor participación del Al que 
del Fe en la insolubilización de los compuestos húmicos. 

El humus es de tipo moder-mull en la clasificación clásica y, según los caracteres 
bioquímicos, constituye un grupo entre el "humus poco evolucionado" y el "hu
mus muy transformado", acercándose mas al primer grupo los suelos mas jóvenes 
(posición mas alta de la ladera) y los de mayor altitud, y al segundo los que ocupan 
la posición intermedia de la secuencia. · 

La evolución de este humus representa un proceso particular de empardecimien
to ya que, debido a la intervención mayoritaria del Al, el humus de los perfiles mas 
profundos presenta caracteres comunes al humus de los andosoles y de los horizon-
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tes Bh de podsoles, alejandose del humus mull de los suelos pardos. No exist en, sin 
embargo, fenómenos de redistribución pero si irregularidades en la distribución de 
los AH que indican el caracter poligenético de estos perfiles. 
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SUMMARY 

INTERCALATION STUDIES OF BENZ0-15-CROWN-5 ETHER INTO A 
GRAPHITE OXIDE OBTAINED FROM A GRAPHITE FROM 

"SIERRA DE HUELMA" (JAEN) 

The intercalation process of benzo-15-crown-5 ether into a graphite oxide has 
been studied. The graphite oxide was prepared by oxidation at 273 K of a graphite 
from "Sierra de Huelma, Jaen". . 
. Water, methanol and cyclohexane were used as dissolvents of ether. The interca
lation capacity increases with increasing dissolvent polarity, cyclohexane <metha
nol <water. The influence of ether concentration on the intercalation compounds 
formation has been studied. When the dissolvent was cyclohexane, the intercalation 
process did not take place, even using an ether saturated solution. 

INTRODUCCION 

El grafito está formado por láminas de carbono que distan entre 
sí 3,35 A, mientras que la distancia entre C en cada lámina es 1,41 A, 
estos valores ponen de manifiesto que las fuerzas entre capas conti
guas son relativamente débiles (fuerzas de dispersión de Wan der Waals). 

Cuando el grafito se somete, en frio, a la acción de determinadas di
soluciones de agentes oxidantes enérgicos, fija simultáneamente oxíge
no e hidrógeno. El producto que se obtiene es una sustancia cuyo color 
varía desde el blanco-amarillento al negro-p¡rrduzco, y ha sido deno
minada indistintamente como óxido grafítico o ácido grafítico. El color 
depende del grado de cristalinidad del grafito original, de la relación 
C/0 en el producto final, de su contenido en agua, etc. 

Al contrario que el grafito, el óxido grafítico es una sustancia muy 
hidrófila, que presenta muchas propiedades características de las 
sustancias coloidales (15). Este hecho está en relación con su gran capa
cidad para intercalar o absorber líquidos polares, los cuales penetrl:ln en
tre las capas del óxido hasta que las láminas son dispersadas finalmente 
como moléculas gigantescas bidimensionales (10). 

*Departamento de Química Inorgánica. U.N.E.D. (Madrid). 



1816 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

En los últimos años se ha despertado un gran interés por el estudio de 
los compuestos interlaminares tanto del grafito como del óxido gra
fítico (2) (12). Estos compuestos se obtienen al intercalar entre las 
capas de la estructura laminar del grafito o del óxido grafítico diversas 
moléculas que modifican sensiblemente algunas de las propiedades 
de los materiales de partida. 

Siguiendo en esta línea, en el presente trabajo se ha estudiado el pro
ceso de intercalación del 2, 3-benzo-1, 4, 7, 10, 13 pentaoxaciclo 
pentadeca-2-eno, también llamado, éter benzo-15-corona-5, en un óxi
do grafítico obtenido a partir de un grafito natural procedente de la 
Sierra de Huelma (Jaén). Este proceso se ha seguido, cuantitativamente, 
midiendo la apertura de las láminas del óxido grafítico (espaciado d002 ) 

en los correspondientes diagramas de difracción de rayos-X ( 5 ). 
Con objeto de estudiar la influencia de la polaridad de las molé

culas del disolvente en la intercalación del eter benzo-15-corona-5 
entre las láminas del óxido grafítico se han utilizado tres disolventes 
de distinta polaridad como son: agua, metandl y ciclohexano. 

EXPERIMENTAL 

En primer lugar, se procedió a la desmineralización del grafito na
tural procedente de la Sierra de Huelma (Jaén). Para ello se trató suce
sjvamente con ácido fluorhídrico y ácido clorhídrico siguiendo el mé
todo descrito en la referencia (3); de este modo se eliminaron las impu
rezas que acompañaban, originalmente, al grafito; las cuales, como se 
comprobó posteriormente mediante un análisis espectrográfico, eran 
fundamentalmente Fe y Si. 

La muestra de óxido grafítico fué preparada siguiendo .el método de 
Staudenmaier (14), que consiste en mantener una suspensión del grafi
to original en una mezcla nitrosulfúrica y agregar, a intervalos regulares 
de tiempo, clorato potásico pulverizado. El tiempo de oxidación 
fué de 5 días y la temperatura del sistema se mantuvo a 273K. 

Con objeto de caracterizar el óxido grafítico obtenido se efectuó 
el análisis químico del mismo, el cual, se realizó mediante la utilización 
de un aparato de Análisis Químico Elemental, modelo 1106 de la casa 
Cario Erba. La caracterización de esta muestra fué complementada 
mediante la técnica de difracción de rayos-X. Los diagramas de rayos-X 
fueron obtenidos siguiendo el méto de Debye-Scherrer y utilizando la 
radiación Ka del cobre con filtro de niquel en la ventana del tubo de 
rayos-X. El difractómetro usado fué Philips, modelo PW 4029101. 

L~ solubilida<;l del éter benzo 15-corona-5 (sólido a temperatura 
ambiente) en agua, metano! y ciclohexano, se determinó aplicando un 
método espectrofotométrico. Para ello, se preparó una disolución satu
rada del éter en cada uno de los disolventes y se colocó en un termos
tato a 27° e, siendo esta la temperatura utilizada en los procesos de 
intercalación. Una vez estabilizada la temperatura, con una micropipeta 
contrastada Brand de 0,1 ml ± 0,001, se tomó un volumen de 0,1 ml 
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de la disolución original. Con objeto de que la concentración caiga 
dentro de los límites óptimos marcados por la ley de Lambert-Beer, 
se procedió a diluir dicho volumen hasta 100 ml. La concentración del 
éter en la disolución se obtuvo midiendo su absorbancia en un espec
trofotómetro Perkin Elmer, modelo Lambda 5. 

El proceso de formación de los compuestos interlaminares de éter 
benzo-15-corona-5 en el óxido grafítico se estudió utilizando disolu
ciones de distinta concentración, del mencionado éter en: agua,_ me
tano! y ciclohexano. 100 ml de estas disoluciones se pusieron en con
tacto con 0,1 g. de óxido grafítico durante determinados periodos de 
tiempo (en la mayoría de los casos 21 días). Los diagramas de di
fracción de rayos-X de las distintas muestras, una vez desecadas a va
cío y en presencia de P20 5 , pusieron de manifiesto, sí había tenido lu
gar un incremento del espacidado basal ( d002 ) del óxido grafítico como 
consecuencia del proceso de intercalación. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El grafito mineralógico de partida fué un compuesto de alta crista
linidad como pone de manifiesto la gran nitidez de las líneas de di
fracción de su diagrama de rayos-X, y el valor de su espaciado basal, 
3,35 A (Tabla I ). Esta cristalinidad es comparable a la de los grafitos 
pirolíticos (obtenidos por piró lisis de hidrocarburos), los cuales, se -
caracterizan por su elevado grado de cristalip.idad y de orientación de 
sus láminas (9). 

TABLA 1 

Espaciados basales de los diagramas de difracción de rayos-X 
· del grafito y oxido gra{ítico . 

Muestra 

Grafito 

Oxido grafítico 

Espaciados principales (Á) e intensidades relativas 

3,35 (mf), 2,12 (f), 2,08 (m), 2,02 (mf), 1,79 (m), 
1,67 (f), 1,54 (m), 1,23 (mf), 1,15 (mf), 1,11 (d) 

5,90 (mf), 2,13 (f), 1,54 (m). 

En la Tabla II se exponen los resultados obtenidos en el análisis 
químico del óxido grafítico preparado a partir del mencionado grafito. 
En ella también se incluye su correspondiente fórmula empírica, 
C401 , 80H0, 84 , así como la relación C/0 en el mísmo. La fórmula se 
ha referido a 4 átomos de carbono, que son los contituyentes de la cel
dilla unidad del grafito y del óxido grafítico. 

Con objeto de conocer los espaciados basales del óxido grafítico se 
ha efectuado su diagrama de rayos-X. Los resultados obtenidos se ex- · 
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ponen en la Tabla I. Se puede observar, que el espaciado basal caracte
rístico presenta un valor de 5,90 A. Este valor es muy similar al en
contrado para el óxido grafítico de origen pirolítico, 6,00 (5) y algo 
inferior a los espaciados basales correspondientes a otros óxidos gra
fíticos de origen mineralógico y artificial obtenidos en este Departa
mento (7) (9) (11). Sin embargo, dicho valor del espaciado es algo 

TABLA II 

Composición química del- óxido graf(tico 

%C %H %N %0 Fórmula Relación 
C/0 

61,88 1,08 0,00 37,04 C401 ,soHo_s4 2,22 

superior al espaciado basal teÓrico-- del6xido grafítico, 4,8 A ( 4). De 
acuerdo con lo previsto por Hofmann y Frenzel (6), el espaciado basal 
del óxido grafítico pasa de 6,4 A a 11,3 A cuando el contenido en agua 
del mismo varia entre 7 y 95%. Por tanto, se puede asegurar que el óxi
do grafítico objeto de estudio, desecado a vacio y en presencia de 
P20 5 , está prácticamente deshidratado. 

Una vez caracterizado el óxido grafítico se procedió a estudiar las 
condiciones idóneas para que tenga lugar el proceso de intercalación 
del éter benzo 15-corona-5 entre las láminas del óxido grafítico. Como 
disolventes de dicho éter se utilizó: agua, metano! y cicÍohexano. De 
este modo, se pudo obtener información acerca de la influencia de la 
polaridad . del disolvente en la formación del mencionado compuesto 
de intercalación. 

La intercalación de los éteres corona entre las láminas del óxido 
grafítico puede seguirse mediante la técnica de difracción de rayos X. 
Así, un incremento próximo a 4 A en el espaciado basal característico, 
con respecto al óxido grafítico original, puede asociarse con la forma
ción de un compuesto interlaminar óxido grafítico-éter corona en mo
nocapa. Cuando dicho incremento es, aproximadamente, 8 A, las mo
léculas del éter se encuentran formando una bicapa entre las láminas 
del óxido grafítico (5) (13). 

Se ha estudiado la influencia de la concentración de éter, en cada uno 
de los disolventes, sobre el proceso de intercalación del éter entre las 
láminas del óxido grafítico, y se ha observado que, cuando se usan 
disoluciones cuya concentración de éter es menor de 5,54 x 10-3 M, 
el proceso de intercalación no tiene lugar. Este hecho quedó patente 
al comparar los diagramas de difracción de rayos-X con el correspon
diente al óxido grafítico original y comprobar que todos eran, prác
ticamente, coincidentes. Sin embargo, cuando la concentración fué 
~ 5,54 x 10-j M el proceso de intercalación se detectó solo en el 
caso donde se usó agua como disolvente (Tabla III). Cuando- el disol
vente fué metano! se necesitó utilizar disoluciones de éter muy con
centradas (próximas a la saturación) para detectar el correspondiente 
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compuesto de intercalación. Por el contrario, al usar ciclohexano como 
disolvente, el compuesto de intercalación no se detectó, aún cuando la 
disolución utilizada fué saturada en éter (Tabla III). 

De acuerdo con los valores de los espaciados basales fundamentales 
de los compuestos de intercalación óxido grafítico-éter benzo 15-co-

TABLA III 

Espaciados basales de la muestra de óxido grafltico puesta en contacto 
con disoluciones acuosa, metanolica y ciclohexanica de 

Disolvente 

Agua 

. Agua 

Metano! 

Ciclohexano 

eter benzo 15-corona-5, y desecadas en presencia de P2 0 5 

Concentración* 

5,54 X 10-J M 

Saturada 

Saturada 

Saturada 

Espaciados principales (Á) e intensidades 
relativas 

9,30 (mf), 4,67 (f), 2,15 (f), 1,24 (m) 

10,39 (mf), 5,21 (d), 4,67 (f), 2,40 (d), 
2,15 (f), 1,24 (m) 

10,87 (mf), 7,69 (md), 5,53 (d), 4,55 (m), 
2,37 (d), 2,13 (m), 1,24 (md) 

6,68 (m), 5,90 (mf), 4,61 ( d), 2,10 (m), 
1,23 (md) 

* Sol~bilidad (moles/litro), a 27° e, del éter benzo 15-corona-5 en: agua (1,140 X 

10- ), metano! (4,752 x 10-l) y ciclohexano (4,268 x 10-2 ). 

rona-5, (Tabla III), los cuales oscilan entre 9,30 A y 10,87 A, se puede 
afirmar que en todos los casos ha tenido lugar la intercalación del éter 
formando una monocapa en posición a (con las moléculas de éter pa
ralelas a las láminas del óxido grafítico) (1) (2) (8). 

Los valores de Íos espaciados próximos a 4,6 A, de intensidad relativa 
f o m, corresponden a bandas que aparecen solo cuando se produce la 
intercalación del éter. Dichas bandas de difracción deben corresponder 
a las moléculas de éter benzo 15-corona-5 (5). Con objéto de compro
bar si esta banda de difracción es debida a las moléculas de éter inter
caladas o a las retenidas en la superficie externa de las láminas del óxi
do grafítico, se procedió a eliminar el posible éter depositado en la su
perficie exterior; para ello, se trató, repetidas veces, con ciclohexano 
una muestra de óxido grafítico en la que se había producido la 'inter
calación del éter. El diagrama de difracción de rayos-X de esta muestra, 
lavada con ciclohexano, siguió mostrando la banda próxima a, 4,6 A. 
Se puede, pues, pensar que dicho espaciado debe corresponder a las 
moléculas de éter benzo 15-corona-5 interlaminares. 

Por otro lado, el hecho de que el proceso de intercalación se encuen-· 
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tre favorecido al aumentar la polaridad del disolvente, ciclohexano < 
metano] < agua, no produciéndose el mismo cuando el disolvente usado 
fué ciclohexano, pone de manifiesto el importante papel que juega 
dicha polaridad en los procesos de intercalación, además, a la vista de 
estos resultados, es lógico pensar en la necesidad de utilizar un disol
vente constituido por moléculas polares para obtener los compuestos 
interlaminares óxido grafítico-éter benzo 15-corona-5. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el proceso de intercalación del éter benzo 15-corona-5 en un óxi
do grafítico obtenido mediante la oxidación en disolución a 273 K de grafito proce
dente de la Sierra de Huelma (Jaén). 

Como disolventes del éter se utilizó, agua, metano1 y ciclohexano. El proceso de 
intercalación se encuentra favorecido al aumentar la polaridad del disolvente, ciclo
hexano < metano!< agua. Asfmismo, se ha estudiado la influencia de la concentra
ción de éter en la formación de los compuestos de intercalación. Cuando el disol
vente usado fué ciclohexano el proceso de intercalación no tuvo lugar, incluso, utili
zando disoluciones saturadas en éter. 
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ESTUDIO DE UN PERFIL CON CARACTERES ISOHUMICOS EN 
LA COMARCA DE LA BUREBA (BURGOS) 

Por 

JIMENEZ BALLESTA, R.*, ALMENDROS, G.**, POLO, A.** y 
MARTIN DE VIDA LES, J. L.* 

SUMMARY 

STUDY OF A SOIL PROFILE WITH ISOHUMIC CHARACTERS IN 
THE ZONE OF "LA BUREBA" (BURGOS, SP AIN) 

The characteristics of a soil profile developed on marls from Burgos province 
(Comarca de la Bureba) have been studied with special emphasis to the clay mine
rals and the soil orgaoic matter properties. 

The soil macromorphology and the results obtained indicates an isohumic cha
racter in the studied profile. 

The major proportion of the clay fraction is formed by the inherited way. Ne
vertheless, evidence of transformations was observed, and neoformations are also 
possible. 

The studied humus presents a very high humification degree, the humic acids 
and the extractablehumin being the predominant fractions. Both the free organic 
matter and the inherited humin are present only in trace amounts. 

The caracteristics of the soil humic acids (low molecular size and high condensa
tion degree) are very similar in the different organic horizons of the profile. 

All these characteristics suggest a dinamic of humification by means of the indi
rect way, as so as a high activity, stability and maturation degree in tlÚs type of hu
mus. 

INTRODUCCION 

Los sedimentos terciarios continentales que afloran en la comarca de 
la Bureba (mitad norte de la provincia de Burgos), ocupan parte de la 
estructura correspondiente al surco terciario del Ebro, constituyendo 
una cubeta de fuerte subsidencia con sedimentos oligomiocénicos. Esta 
se dispone de forma horizontal o suavemente inclinada em los bordes 
de las sierras mesozoicas (I.G.M.E., 1978), enlazando con la depresión 
del Duero y encontrándose flanqueada por dos importantes frentes de 
cabalgamiento: Sierra de la Demanda .al sur y la Cantábrica-Montes 
Obarenes al norte. Sobre un conjunto de materiales margoso-yesíferos 
de la misma destacan unos ·suelos que ofrecen part.ic"ular interés, en es
peCial por su carácter de isohumismo" apreciable desde el punto de vis
ta morfológico. 

En el presente estudio se analizan las características generales de este 

* Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. U.A.M. Madrid. 
** Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. (C.S.I.C.); C/Serrano,ll5 dpdo. 
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tipo de suelos, describiendo diversos aspectos de un perfil de carácter 
modal; con objeto de reconocer su grado de evolución, se hace especial 
referencia al estudio del desarrollo de los procesos de humificación y 
grado de asociación entre la materia orgánica y mineral. Por otra parte, 
el estudio de los fenómenos de génesis de los minerales primarios, en 
particular de la fracción arcilla, aporta información en este sentido, 
por lo que será aplicado al reconocimiento de los procesos edafoge
néticos y se establecerá comparación con otros tipos de suelos calcimor
fos . 

El perfil analizado se situa en la denominada facies de Cerezo (IGME 
1978-79), con posibles intercalaciones de las facies Altable y la Bureba, 
en las que se puede distinguir de modo fundamental un material bási
camente constituido por margas y arcillas, de color grisáceo, con inter
calaciones de arenas y yesos, si bien estos últimos aparecen de forma 
gradual según las zonas. 

La climatología corresponde a la de una zona mediterránea templada 
con unos valores pluviométricos próximos a los 550 mm. y una tempe
ratura media de 12-13.° C. De acuerdo con LAZARO et al. (1978) 
tendriamos un régimen de humedad xérico y un régimen de tempera
tura mésico (Tabla I). 

DESCRIPCION DEL PERFIL 

Clasificación: Suelo Pardo Isohúmico de Pseudogley (CPCS 1967). 
Chernozem Cálcico (F AO, 1981). Calcixeroll Páchico (Soil Taxonomy, 
1975). 

Situación: En la autopista Burgos-Bilbao, cerca del Km 50,8 a una 
altitud de 830 m.s.m. 

Posición fisiográfica: Superficie llana dentro de una zona ondulada, 
pendiente inferior al 5% y orientación norte. 

Drenaje: externo bueno, interno muy deficiente. 
Vegetación: gramíneas. 
Material originario: margas. 

DESCRIPCION DE HORIZONTES 

Aoo 
A¡¡ 

0-2 cm. Capa de forna. 
2-18 cm. Color 10YR2/1 y estructura fue~;te, migajosa de tamaño 

mediano a fino. Es muy adherente, plástico y friable. Mues
tra un fuerte enraizamiento, así como una gran porosidad. 
Límite inferior difuso e irregular. 

18-52 cm. Muy similar al anterior, del que se diferencia por un menor 
enraizamiento y un color mas claro (10YR3/l); sin embar
go, es algo mas plástico y la estructura presenta una cierta 
tendencia prismática. 

52-70 cm. Mucho mas parecido a la roca que los anteriores, obser
vándose unas manchas discontíquas y poco nítidas, caracte
rísticas de la hidromorfía. El color es 2.5YR4/2 y la estruc
tura es moderadamente fuerte, en bloques subangulares de 
tamaño grueso. La consistencia es similar a la de los anterio-
res, pero el enraizamiento es ya mínimo. · 
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Cg 70 cm. Horizonte constituido básicamente por marga, grisáceo en 
estado húmedo (5YR5/4). Estructura en bloques grandes 
(2-3 Kg). Por debajo de los 3 metros aparecen estratos dis
continuos de yesos y margas. Los caracteres hidromórficos 
quedan aún más patentes que en el horizonteA3gca. 

METODOS 

Para la determinación del pH, % C, %N y conductividad se siguieron 
los criterios de la Comisión de Métodos Analíticos del Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal de Madrid (1973). 

El análisis granulométrico se ha realizado según KILMER and ALE
XANDER (1949) y el estudio del complejo de cambio de acuerdo con 
MEHLICH (1948). Los contenidos en Fe y Al totales se determinaron 
mediante espectroscopía de absorción atómica previo ataque con HF 
y agua regia, mientras que los libres se extrajeron con el reactivo combi
nado Tamm e hidrosulfito sódico (GUITIAN y CARBALLAS, 1976). 

La identificación de los minerales de la arcilla se realizó por difrac
ción de Rayos X de la fracción menor de 2 11m a partir de muestras en 
polvo desorientado y muestras orientadas saturadas de Mg2+ y glicerina 
y calcinado de este último. Se empleó un generador y un difractar de 
Rayos X Philips con tubo de Cu, operando a 40 Kv, 20 MA, filtro 
de Ni, multiplicación 16x1, ranura de recepción 0,3 mm, ranura de 
dispersión 1 grado/minuto y constante de tiempo de 4 segundos. 

La extracción de los compuestos húmicos se realizó, previa sepa
ración densimétrica de las fracciones de materia orgánica libre y de hu
mina heredada (CHOULIARAS et al., 1975), mediante pirofosfato 
e hidróxido sódicos 0,1M (DABIN, 1971), que también fueron utili
zados con posterioridad para la extracción de la humina de insolubili
zación extraible, a partir del residuo insoluble, previamente tratado con 
dithionito sódico y mezcla HF-HCl (MERLET, 1971). 

Los ácidos húmicos fueron separados del extracto total por preci
pitación a pH: 1 con HCl, purificados por ultracentrifugación a pH 
alcalino y posterior tratamiento con HCl-HF 1%, y caracterizados me
diante filtración a través de Sephadex G-100 (DORADO et al, 1972), 
y espectroscopía visible (KONONOVA, 1961), determinándose su 
composición elemental con un microanalizador Hewlett-Packard 185 
CHN. 

R E S U L T A D O S Y D 1 S C U S 1 ·o N 

Caracteres fisico-químicos. 

Los resultados del análisis granulométrico indican que se trat~ de 
un suelo de textura media (Tabla II) con moderadas variaciones entre 
horizontes, de donde se puede deducir una herencia del material origi
nario (marga), en cuya constitución entran a formar parte los carbo-
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Datos climáticos (i961- 1970) Est. BELORADO 
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Tm (oC) 6,2 6,4 8,4 11,8 15,6 14,0 22,4 22,0 19,1 14,7 9,0 6,2 13,5 

P (mm) 42 42 40 59 67 49 24 25 42 41 65 52 548 > z 
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TABLA II > 
Cl 
::e 
o 

Análisis granulo métrico E:! 
o 
t"' 

ARENAS o 
S 

Hor. %Arena %Limo %Arcilla 2-1 mm 1-0.5 0.5-0.2 0.2- 0.05 0.05-0.02 mm. Clase textural > 

A¡¡ 50,2 24,0 25,8 3,4 11,4 21,0 20,3 43,2 Ar-Jimosa 

A¡z 62,2 18,2 19,6 2,4 9,0 20,4 12,7 55,5 Ar - arcillosa 

A 3 gca 48,2 20,8 31,0 1,1 4,8 13,7 20,9 59,5 Ac- arenosa 

Cg 44,2 24,0 31,8 5,2 16,9 22,8 29,2 25,9 Ac- arenosa 
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natos en un 40% aproximadamente. En el fraccionamiento de arenas 
destaca una elevada proporción de la fracción fina. El contenido en car
bonatos permite diferenciar un horizonte inferior enriquecido en ellos. 

En cuanto al contenido en materia orgánica, el perfil presenta ca
rácter isohúmico, con un descenso gradual en profundidad, imprimien
do un color oscuro al conjunto del perfil, excepto en la parte inferior 
donde está practicamente ausente. 

Los datos de pH indican un carácter moderadamente básico, mientras 
que la conductividad señala ciertos · rasgos de salinidad, carácter here
dado del material originario (Tabla III). El complejo de cambio confir
ma que el calcio es el ión saturante principal, mientras que no se detecta 
potasio en cantidad apreciable. La capacidad de cambio catiónica es 
máxima en el horizonte A12 , siendo la saturación próxima al 100% en 
todos los casos (Tabla IV). 

TABLA III 

Características analíticas genetales 

pH Conducti-
vidad (m 

Hor. %co3= H 20 KCI mhos/cm) %M.O . %C %N C/N 

A¡¡ 29,8 8,2 7,4 0,235 3,86 2,23 0,16 13,9 

A¡2 23,4 8,2 7,3 0,280 3,76 2,18 0,19 11,5 

A3gca 44,0 8,2 7,5 0,200 2,80 1,62 0,14 11,6 

Cg 38,0 8,4 7,7 0,285 1,17 0,67 

TABLA IV 

Complejo de cambio (meq/IOOg) 

Hor. T Ca2 + Na+ K+ Mg2+ H+ S V 

A¡¡ 44,75 38,0 0,05 0,00 1,95 4,75 ~0,00 89,38 

A¡2 54,00 44,0 0,11 0,00 1,59 8,30 45,70 84,72 

A 3 gca 43,00 37 ,5 0,10 0,00 1,18 4,22 38,78 90,18 

Cg 30,50 29,0 0,13 0,00 0,87 0,00 30,50 100,00 

Respecto a los contenidos en Fe y Al (Tabla V) se debe señalar que 
las razones libres/totales de Fe son algo elevadas en el horizonte Cg, 
mientras se dan resultados aceptables en los restantes (entre 25-40% ). 
El Al libre parece encontrarse en mayor proporción de la esperada, al
canzando valores de hasta 30,3% en las relaciones libres/totales. 
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Mineralogía de arcillas 

A la vista de los difractogramas correspondientes a polvo desorien
tado (Fig. 1), se detecta la presencia de minerales micáceos (1), carac
terizados por dos picos intensos a 9,9 y 3,31 A, así como otro a 4,96 
A que indica el carácter dioctaédrico de estos minerales corroborado 
por el espaciado 060 (GRIM et al., 1951). 

Por otra parte, la presencia de líneas de difracción entre 10 y 15 Á, 
especialmente en los horizont es sometidos a hidromorfismo (A3 gca 
y Cg), indican la existencia de minerales 2 :1 no expandibles, ya que al 

c.. 

FIG. 1 .- Difrac togramas de RX de la fracción arcilla en los distinto s horizontes (muestra 
desorientada ). 
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TABLA V 

Contenido en oxidos de hierro y aluminio 

%Fe20 3 %Al20 3 

Hor. Libres Totales L/T Libres Totales L/T 

A¡¡ 1,92 4,46 43,04 0,66 2,82 23,4 

A¡2 2,10 5,53 37,97 0,75 6,58 11,3 

A3gca 1,03 4,03 25,55 0,47 1,55 30,3 

Cg 1,25 2,42 51,65 0,34 1,64 20,7 

saturar la fracción arcilla con Mg2+ y solvatar con glicerina (Fig. 2), 
se detecta la presencia de un pico nítido a 14,1 Á; al calcinar, éste co
lapsa a 10 A lo que permite caracterizarlo como vermiculita (v) trioc
taédrica como pone de manifiesto el pico a 1,52 A correspondiente a 
la cara 060 de ésta. 

La presencia de minerales caoliníticos es muy escasa, de acuerdo 
con la intensidad del pico a 7,1 A. 

Como mineral acompañante de los filosilicatos anteriomente indica
dos se encuentra calcita (Fig. 1, Ca) que cuantitativamente aumenta en 
profundidad. 

No existen evidencias de minerales cloríticos, aunque se observa una 
escasa proporción de esmectitas (presencia de picos entre 16 y 18 
A en los orientados Mg2+ solvatados con glicerina). · 

Desde el punto de vista genético, tanto los minerales micáceos como 
los caoliníticos deben proceder directamente por herencia a partir 
del material originario. 

Es particularmente característico en estos suelos la presencia de ver
miculita trioctaédrica sobre todo en los horizontes A3 gca y Cg someti
dos a hidromorfismo temporal. 

Dada la presencia de micas trioctaédricas, la vermiculita debe pro
ceder de la alteración de éstas como sucede en la mayor parte de los 
suelos (BORCHARDT, 1966) y, en concréto, de biotita o flogopita 
(JOHNSON, 1964). 

Este proceso de alteración de micas trioctaédricas a vermiculitas 
trioctaédricas se verifica por liberación total de K+ en las posiciones 
interlaminares por fenómenos de difusión, procéso que por otra parte 
se encuentra favorecido por las condiciones de hidromorfismo (CHUTE 
and QUIRK, 1967). A continuación, o bien simultáneamente, se produ
ce una oxidación del Fe ferroso en la estructura de la mica octaédrica, 
que debe de realizarse a partir de una transferencia electrónica, compen
sándose el estado ·inicial de oxidación de los iones ferroso por una dis
minución reversible de los protones a partir de los grupos OH de las po-
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FIG. 2.-Difractogramas de RX de la fracción arcilla saturada con Mg2+ (Mg), glicerina (Gly), 
y muestra calcinada (Cal). 

s· 
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siCwnes tetraédricas (VEITH and JACKSON, 1974); al mismo tiempo 
hay una disminución irr~versible del Fe octaédrico en forma férrica, 
que bajo el ambiente hidromórfico pasa a forma ferrosa. 

Este proceso de alteración puede expresarse según las ecuaciones si
guientes: 

capa oct. mica tri. capa oct. mica verm. 

Esta reacción se encuentra desplazada a la derecha dadas las condi
ciones básicas del medio. La oxidación del Ferr a Feiii trae como conse
cuencia un aumento de la carga total en el proceso de transformación 
biotita -+ vermiculita (ROBERT, 1971). 

(2) ((Fe11)s Mg04 (OH)4 ] -+· [ (Feiii)4 04 (OH)4] + 5e + Fe3 + + Mg2 
+ 

con pérdida irreversible de un átomo de Fe octaédrico por celdilla 
unidad, que eri este caso reacciona: 

(3) 

reacción desplazada a la derecha dadas las condiciones de hidromorfía 
a las que se encuentran sometidos los horizontes A3 gca y Cg. Final
mente, bajo las condiciones básicas del perfil, no sería descartable 
la neoformación de esmectitas, que como se indicó anteriormente se 
presentan en escasa proporción en los horizontes A11 y A12 y son prac
ticamente inapreciables en los A3 gca y Cg, 

Materia orgánica. 

Los resultados del fraccionamiento de la materia orgamca en los 
tres horizontes superiores (Tabla VI y Fig. 3) indican una singular com
posición del humus. En todos los casos destaca la exigua proporción 
de las fraccciones de bajo grado de transformación (materia orgánica 
libre y humida heredada), que apenas poseen entidad respecto al total 
de la materia orgánica del suelo, así como el predominio· de los com
puestos húmicos directa o indirectamente extraibles, que constituyen 
las fracciones mayoritarias. En este sentido, es particularmente patente 
el contenido extraordinariamente elevado de humina de insolubiliza
ción extraible, hasta el punto de que en el horizonte A3 gca llega a re
presentar más del 50% del C total del humus. El bajo porcentaje de 
ácidos fúlvicos en los tres horizontes orgánicos es igualmente represen
tativo de unas condiciones de humificación y "maduración" del humus 
particularmente favorables, que determinan la formación de las fraccio
nes húmicas más eficazmente asociadas con los coloides inorgánicos 
del suelo. 
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FIG. 3.-Fraccionamiento de la materia orgá'!ica d~ !\)S h\)rizontes A 11• (1), A 12 (2) y A3gca (3). 
A: Matena orgamca hbre; 

B: Humina heredada; 
C: Acidos húmicos; 
D: Acidos f1llvicos 

E: Humina de insolubilización extraible; 
F: Humina residual. 

Aunque los tres horizontes descritos (en particular los dos más super
ficiales) presentan las mismas tendencias, el grado de transformación 
del humus se incrementa notablemente en profundidad, observándose 
un marcado aumento en 'la razón AH/ AF y en la proporción relativa 
de ácidos húmicos en dicho sentido y, sobre todo, en la fracción de 
humina de insolubilización extraible. 

Los ácidos húmicos presentan ciertas características de interés, si . 
bien no varían en gran medida en función de la profundidad, siendo de 
déstacar el alto grado de "condensación" entre los constituyentes aro
máticos de la molécula, reconocible por los elevados valores de extin
ción (Figura 4), hasta el punto de que los espectros se obtuvieron a 
partir de soluciones de concentración cuatro veces inferior a la reco
mendada por KONONOV A (1961) (0,136 mgC/ml), con objeto de 
poder abarcar toda la escala de densidad óptica .. 
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TABLA VI 

Fraccionamiento de la materia orgánica del suelo 

Materia Humina Extracto Humina 
orgánica hereda- húmico Acidos Acidos Hu mina no 

Hor. libre da total húmicos fúlvicos extraibleextraible AH/AF 

1 0,02 0,02 0,86 

A¡t. 2 0,83 0,83 35,68 

1 0,01 0,01 1,15 

A12 2 0,35 0,35 40,64 

1 0,03 0,01 0,81 

A 3gca 2 1,64 0,27 44,26 

1: %e respecto a 100 g de muestra 

2: % e respecto al e total 

%T 

50 

700 600 

0,55 0,31 0,55 0,96 1 1,77 

22,82 12,86 22,82 39,83 

0,88 0,27 0,65 1,01 3,26 

31,10 9,54 22,97 35,69 

0,68 0,13 0,94 0,04 5,23 

37,16 7,10 51,37 2,46 

34ppmC 

500 400 nm. 

FIG. 4.-Espectros visibles de los ácidos húmicos extraidos de los tres horizontes estudiados. 
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FIG. 5.-FiltraciÓn a través de gel de los ácidos hllmicos extraídos de los tres horizontes es
tudiados. 

La filtración a través de gel (Fig. 5) muestra un bajo contenido en 
las fracciones de mayor tamaño molecular, predominando, en todos 
los casos, la fracción correspondiente a las moléculas húmicas de ta
maño más reducido (Kav ~ 1). 

Por último, (Tabla VI) la composición elemental orgánica de los áci
dos húmicos muestra, como único detalle de interés, un reducido valor 
de la relación H/C, que confirma su alto grado de aromaticidad en los 
tres horizontes. 

TABLA VII 

Análisis elemental orgánico de los ácidos húmicos 
(libres de ceniza) 

Hor. %C %H %0 %N C/N H/C 

A¡¡ 53,74 3,62 39,13 3,51 15,31 0,07 

A¡2 44,14 3,85 49,00 3,01 15,66 0,09 

A 3 gca 52,55 3,98 39,95 3,52 14,93 0,08 

El conjunto de resultados obtenidos indican que el humus se en
cuentra extraordinariamente transformado, siendo la característica 
más notable el alto grado de asociación entre la materia orgánica 
y la mineral. 



ESTUDIO DE UN PERFIL CON CARACTERES ISOHUMICOS 1833 

En este sentido, la composición del humus contrasta con la propia 
de otros tipos de suelos calcimorfos (rendsiniformes), en los que la 
presencia de caliza activa bloquea tanto a los precursores solubles de 
los compuestos húmicos, como a las partículas de materia orgánica en 
sus primeras fases de transformación (DUCHAUFOUR et SOUCHIER, 
1977; CHOULIARAS et al, 1975; ALMENDROS et al, 1980), tenden
cias totalmente contrarias a las observadas en el suelo descrito, en el que 
el humus evoluciona predominantemente por la via indirecta, siendo 
rápidamente degradados los restos vegetales y las fracciones húmicas 
con mayor similitud a la lignina (humina heredada), y acumulándose 
la materia orgánica en forma de compuestos húmicos de neoformación, 
complejados con la fracción mineral del suelo. 

Esta notable composición del humus puede ser atribuida a los efectos 
tradicionalmente descritos para los procesos de isohumismo, corres
pondientes a la eficaz incorporación en profunidad de materia orgáni
ca por las partes hipogeas de las gramíneas, en un medio de pH elevado 
con relativa abundancia de Fe que actúa como catión de coordinación, 
donde tanto la degradación de los restos vegetales como la asociación 
entre la fracción mineral y el humus se encuentra facilitada por la acti
vidad de la fauna del suelo, que asegura la continua mezcla y reciclado 
mecánico de los· materiales entre los distintos horizontes. 

A pesar de los procesos anteriormente indicados, todavía se observan, 
entre los tres horizontes estudiados, diferencias relativas al incremento 
en el grado de transformación de la materia orgánica en profundidad 
que, a diferencia de otros tipos de humus menos evolucionados, se 
reconoce precisamente en el predominio de la fracción de humina de 
insolubilización extraible y el acusado aumento en la relación AH/ AF, 
y no en un mayor contenido en residuos vegetales o de humina here
dada en las capas superiores, de tal forma que ni siquiera en el horizonte 
superficial se acumula una proporción apreciable de dichas fracciones. 

A diferencia con el estudio cuantitativo del humus, la caracteriza
ción fisicoquímica de los correspondientes ácidos húmicos indica una 
gran homogeneidad en sus propiedades a lo largo del perfil, destacando 
siempre un elevado grado de condensación de la molécula, y unos 
tamaños moleculares inesperadamente bajos en todos los casos. Estos 
resultados contrastan con ciertos criterios, en otros tiempos muy exten
didos, que atribuyen los altos tamaños moleculares de los ácidos húmi
cos a los efectos del proceso de maduración 'y a la elevada actividad 
biológica, que determinarían la polimerización progresiva de las molé
culas. Aunque este tipo de dinamismo puede, de hecho, tener gran 
influencia en algunas de las vías de humificación (SCHNITZER, 1972), 
el caso descrito se ad~pta a otras hipótesis alternativas, no por ello ex
cluyentes, basadas en 'diversos estudios en los que se describe una de
gradación Q despolimerización de los ácidos húmicos subsecuente al · 
proceso de maduración (INOKO et al, 1977; ALEKSANDROVA, 
1972, ALMENDROS et al., 1980). Por otra parte, ORLOV et al. (1975) 
llegan a conclusiones similares tras el estudio comparativo de dicho 
parámetro en los chernozem respecto a otros suelos rusos. 
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De cualquier forma, la característica más notable del humus estudia
do corresponde al grado de humificación singularmente elevado, y al 
hecho de que las fracciones dominantes sean las de mayor' estabilidad, 
como corresponde al prolongado periodo de residencia media que se 
atribuye tradicionalmente al humus de los chernozen. 

Estas propiedades y composición tan particulares, constrastan con 
las descritas para otros suelos españoles, hasta el punto de que las 
características del humus en el horizonte A3 gca (con más de 95% de 
C extraible, elevada relación AH/AF, y ácidos húmicos de alto grado 
de condensación y muy bajos tamaños moleculares) son más propias 
de materiales del tipo de los lignitos (DORADO et al., 1977) que de 
la mayor parte de los humus actuales. Aunque esta circunstancia no 
indica, evidentemente, ningún tipo de paralelismo respecto a las condi
ciones de formación entre ambos tipos de materiales, sirve para ilustrar 
el avanzado estado de maduración del suelo isohúmico, en el que el 
proceso de humificación se desarrolla hasta unos niveles raramen
te alcanzados por la materia orgánica en otros ecosistemas actuales 
de condiciones aerobias. 

RESUMEN 

Se han estudiado las características de un perfil desarrollado sobre margas en la 
comarca de la Bureba (Provincia de Burgos) con especial referencia al estudio de los 
minerales de la arcilla y las características de la materia orgánica. La macromorfolo
gía y propiedades del suelo indican un carácter isohúmico. La mayor parte de la 
fracción arcilla procede por la vía heredada, aunque se observan fenómenos de trans
formación y evidencias de procesos de neoformación. 

El suelo descrito presenta un grado de humificación extraordinariamente elevado, 
siendo los ácidos húmicos y la humina extraible las fracciones cuantitativamente 
predominantes. Tanto la materia orgánica libre como la humina heredada se encuen
tran presentes tan solo a nivel de trazas. 

Las características de los ácidos húmicos (bajos tamaños moleculares y elevado 
grado de condensación) presentan escasa variación a lo largo del perfil. 

Los resultados de los análisis realizados indican que la humificación tiene lugar 
casi exclusivamente por la vía indirecta, caracterizándose el humus por su gran acti
vidad, estabilidad y maduración. 
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USO DE ALGAS MARINAS COMO FERTILIZANTES DE SUELOS 
GALLEGOS 

l. EFECTO DE LA ADICION DE UNA MEZCLA DE ALGAS 
MARINAS EN LAS CARACTERISTICAS QUIMICAS DE DIVERSOS 

SUELOS DE CULTIVO DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Por 

P. RODRIGUEZ SEOANE, M. L. ANDRADE COUCE, M. I. LOPEZ LOPEZ Y 
F. G UITIAN OJEA 

SUMMARY 

USING SEAWEED AS FERTILIZERS FOR GALICIAN SOILS 
I. THE EFFECT OF ADDING A MIXTURE OF SEA WEED IN THE CHEMICAL 

CHARACTERISTICS OF SOME PONTEVEDRA PROVINCE 
CULTIV ATED SOILS 

This paper is one a series of studies concerning the use of seaweed as fertilizer 
for Galician soils. The effects of adding a mixture of fifteen types of seaweed (1,5 
Kg/m2 ) to eleven plots of land used for crop cultivation have been studied, with 
two of these plots being used as control groups. 

The following results have been observed: 
a) A large increase in the organic matter content of the soil during the first two 

months following the fertilization process. 
b) A significant decrease in acidity after adding the seaweed. 
e) A sligth increase in the nitrogen content after the above mentioned treatment 
d) A notable decrease in the C/N ratio after the addition of the seaweed. 
e) A general in crease in the content of change cations (S) of fertilized plots im

mediately after the fertilization process an increasewhich gradually diminishes as 
the change cations are assimilated by the crops. 

f) A greather phosphorus content in the plots fertilized with seaweed in compari
son to those not fertilized. 

g) A greater concentration of Ca, Mg, Na, K and P in crops grown on fertilized 
plots when compared to those grown on the control group plots. 

INTRODUCCION 

La adición de algas a suelos de cultivo es una 'práctica habitual entre 
los campesinos de las zonas costeras de Galicia. Los efectos benefi
ciosos de esta utilización vienen avalados por la antigüedad y persis-
tencia del citado tratamiento. · 

Son muchos los investigadores que han tratado de · averiguar y cuan
tificar los aportes que la adición de algas producen en los suelos y la 
agricultura (1, 4, 5, 6, 7, 12, 13) concluyendo, generalmente, que las 
citadas aportaciones y los efectos de las mismas dependen de los tipos 
de suelo y de los cultivos a que sean dedicados. 

La importancia de las algas como nutrientes es tal que han sido 
eome_rcializados internacionalmente, diversos productos consistentes 
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en mezclas de algas pulverizadas y solubilizadas, que se adicionan a los 
suelos en las aguas de regadío. De este modo se facilita la incorpo
ración a los mismos, y la asimilación por las plantas de las sustancias 
nutrientes que aportan (7, 11, 13). 

En el presente trabajo se han estudiado los efectos de la adición de 
una mezcla de quince algas (1,5 Kg/m2 ) sobre once suelos de cultivo 
de la zona sudoccidental de la Provincia de Pontevedra. 

En siete de las muestras se ha investigado dicho efecto sobre dos co
sechas sucesivas y distintas, mientras que en dos de ellas solamente 
se ha realizado una plantación. Asimismo se han utilizado como pa
trones de referencia, dos parcelas que han sufrido el mismo tratamiento 
y estudio que los suelos problema, con la excepción de que no se les 
ha añadido ningún tipo de abono. 

Se han estudiado, y comparado con los suelos patrón, las variaciones 
bimensuales de contenido en carbono, nitrógeno, fósforo, complejo 
de cambio, acidez, relación C/N y necesidad de cal de las citadas mues
tras, observándose el importante aporte de la mezcla de algas y el efec
to beneficioso que producen en los suelos. 

M U E S T R A S, T 1 P O D E E X P L O T A C 1 O N Y A B O N A D O 

Muestras. 

Se han seleccionado nueve suelos de cultivo desarrollados sobre 
granito de dos micas y cuya localización se indica en el mapa (Fig. 1); 
asimismo se han elegido dos parcelas, para utilizar como blanco, de
sarrolladas sobre el mismo tipo de roca. 

Como único fertilizante salvo en las parcelas patrón, se ha utili
zado una mezcla de quince algas que han sido añadidas en fresco en 
la relación 1,5 kgfm2 • 

Las algas constituyentes de la citada mezcla son: Cryptopleura 
ramosa, Enteromorpha sp., Gracilaria folüfera, Callophyllis lacimiata, 
Gelidium sesquipedale, Plocamium coccineum, Chondrus crispus, 
Corallina sp., Ulva rígida, Dilsea carnosa, Schyzimenia dubyi, Gigar
tina mamilosa, Desmarestia ligulata, Himanthalia elongata, Sacchorri
za bulbosa. La selección de estas algas se ha hecho después de observar 
detalladamente las mezclas utilizadas habitualmente por los agriculto
res, procurando coincidir lo más posible con el tratamiento seguido 
por ellos. 

Para la selección de las parcelas se· han tenido en cuenta los siguien-
tes criterios: 

a) Carencia de abonado químico en los últimos años. 
b) Utilización de algas como único abon9. 
e) Diversidad, dentro de lo posible, de cultivos. 
d) Material geológico idéntico. 
Se han realizado todos los muestreos, un total de cinco, en la misma 

época del año para evitar variaciones estacionales. Las citadas tomas 
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de muestra se han efectuado en octubre, diciembre, febrero, abril y 
junio, coincidiendo el último con la recogida de la cosecha. 

Tipo de explotación y abonado de las parcelas. 

En todos los casos se ha tomado una muestra previa a la siembra y 
abonado, efectuando un nuevo muestreo con periodicidad bimensual. 
Los muestreos se han efectuado entre octubre de 1.982 y julio de 
1.983. A continuación se describe detalladamente cada una de ellas. 

l. Abonado con algas en octubre, permaneció sin cultivo hasta 
abril, en este mes se plantaron tomates que fueron recogidos en junio. 

2. Abonado con algas en octubre, inmediatamente se sembró prado., 
que fue recogido en marzo. Se procedió a un nuevo abonado con algas 
y se plantó maíz. 

3. Abonado con algas en octubre, permaneció sin cultivo hasta 
marzo, en este mes se plantaron patatas que fueron recogidas en junio. 

4. Abonado con algas en octubre, se sembró a continuación prado 
que fue recogido en febrero, inmediatamente y previo un nuevo abona
do se plantaron patatas, esta cosecha fue recogida en junio. 

5. Sin abono alguno se plantó prado que fue recogido en enero, 
se procedió al abonado con algas y se sembraron acelgas y patatas 
que fueron recogidas en junio. 

6. Sin cultivo ni abonado hasta febrero, mes en el que se abonó 
con algas y se plantaron patatas recogidas en mayo, a continuación 
y sin ninguna nueva adición se plantaron habichuelas. 

7. Parcela sin sembrar ni abonar en los últimos catorce años, ha sido 
utilizada como blanco, por lo que, sin ningún tipo de abono se plan
taron repollos en noviembre, recogidos en abril y a continuación se 
sembró prado, recogido en junio. 

8. Parcela vecina de-la antedor, con las mismas características de no 
haber sido utilizada; se sembró exactamente igual que la número siete, 
pero fue abonada con algas a finales de noviembre. 

9. Esta parcela ha sido utilizada como blanco, se plantó repollo 
en noviembre y fue recogido en marzo. A continuación se plantó pata
ta y fue recogida en junio. Esta muestra no ha sido abonada. 

10. Parcela próxima a la anterior, se abonó con algas y se plantaron 
repollos en noviembre, se recogió en marzo plantándose patatas inme
diatamente, estas se recogieron en junio. 

11. Parcela que no había sido cultivada nunca, se abonó con algas 
en noviembre permaneciendo sin cultivo hasta enero, mes en el que, 
con las algas totalmente incorporadas, se plantaron pimientos. Estos 
fueron recogidos a finales de junio. 

"TECNICAS ANALITICAS EMPLEADAS 

Todos los análisis se han realizado sohre muestras de suelo seco al 
aire y pulverizado, habiendo recogido para utilizar la fracción menor 
de dos mm. En cuanto a las algas y cultivos, los análisis se han efec
tuado sobre la mezcla seca y pulverizada. 



USO DE ALGAS MARINAS COMO FERTILIZANTES DE SUELOS. I. 1841 

pH. -La determinación del mismo se ha realizado en agua, disolu
ción decinormal de ClK y paranitrofenol-acetato cálcico. Se ha utili
zado, en todos los casos, la relación suelo/solución 1/2,5; la medida 
se realiza en un pH-metro tal como se indica en (9). 

Carbono total.-Se utiliza el método de Sauerland modificado (9). 
Materia orgánica total. -Se calcula multiplicando el valor del car

bono total por el factor 1,724. 
Nitrógeno total. -Se utiliza el método Kjeldahl tal como se indica 

en (9), utilizando para la determinación un Tecator Kjeltec Auto 1030 
analyzer. 

Bases extraibles.-La extracción de cationes de cambio se realizó 
con acetato amónico normal a pH 7 y lixiviación lenta según el método 
descrito en (10). El Ca y Mg se determinaron por espectrofotometría 
de absorción atómica, y el K y Na por fotometría de llama. 

Acidez extraible.-La extracción del hidrógeno de cambio se realizó 
por el método de la trietanolamina-cloruro bárico, valorando con ClH 
según se indica en (10). 

Determinación de P en extractos de suelo, algas y cultivos.-Se ha 
utilizado el método colorimétrico, basado en el desarrollo clel color 
azul del complejo fosfomolíbdico, utilizando como reductor ácido 
ascórbico, según el método propuesto por (2). 

Necesidad de cal. -Se ha utilizado el método rápido para calcular 
la necesidad de cal para llevar el suelo a pH 7, tal y como se indica 
en (9). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 1 se incluyen datos de acidez, necesidad de cal para lle
var a pH 7, carbono, materia orgánica, nitrógeno y C/N de las once 
parcelas objeto del trabajo. 

Se puede apreciar (Fig. 2) una disminución significativa de la acidez 
inmediatamente después de la adición de algas; esto es más destacable 
si se comparan entre sí las parcelas 7 y 8, próximas entre sí y con 
idéntico tipo de cultivo, la misma comparación se ha establecido 
entre las muestras 9 y 10. 

Las restantes variaciones de pH a lo largo del periodo de estudio, 
son las normales ocasionadas por el desarrollo de la cosec.ha, clima
tología, etc. 

Este efecto del abonado se manifiesta aún más claramente en la medi
da de la necesidad de cal, ésta disminuye de manera importante en los 
suelos a los que se ha añadido la mezcla de algas, con respecto a las 
parcelas patrón. 

En cuanto al contenido d~ materia orgánica, se aprecia un incremen
to general en los dos meses siguientes al proceso de abonado, en algún 
caso se manifiesta algo más tardíamente debido a la mayor lentitud de 
la incorporación de las algas al suelo. El aumento general del citado con
tenido, en la última recogida de cada muestra, es atribuible a la mayor 
cantidad de residuos vegetales incorporados al suelo al final de la 
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TABLA 1 

Datos analíticos bimensuales de cada parcela 

pH 
N. cal e M.O. N C/N 

Muestra Fecha H2 0 CIK p-nitro Qm/Ha % % % 

1 Oct. 6,9 5,7 6,2 67,2 3,18 5,48 0,26 12,23 

1.1. Dic. 7,8 6,9 7,1 1,45 2,49 0,39 3,72 

1.2. Feb. 7,1 7,0 7,4 4, 34 7,49 0,47 9,23 

1.3. Abr. 7,0 6,6 7,0 2,53 4,36 0,34 7,44 

1.4. Jun. 7,2 7,0 6,8 16,8 3,04 5,24 0,39 7,79 

2 Oct. 6,1 4,6 6,0 84,0 2,67 4,60 0,20 13,35 

2.1. Dic. 6,7 5,4 6,4 50,4 "2,98 5,13 0,26 11,46 

2.2. Feb. 6,3 5,6 6,8 16,8 3,24 5,59 0,31 10,46 

2.3. Abr. 7,0 5,6 6,2 67,2 1,99 3,43 0,28 7,10 

2.4. Jun. 6,1 5,6 6,0 84,0 3,96 6,83 0,44 9,00 

3 Oct. 5,7 4,6 6,0 84,0 3,55 6,12 0,29 12,24 

3.1. Dic. 6,2 5,2 6,1 75,6 3,85 6 ,63 0,36 10,69 

3.2. Feb. 6,0 5,3 6,6 33,6 3,53 6,09 0,35 10,09 

3.3. Abr. 6,6 5,2 6,0 84,0 2,67 4,60 0,46 5,50 

3.4. Jun. 5,6 5,4 5,9 92,4 4,01 6,91 0,45 8,91 

4 Oct. 5,4 4,6 6,0 84,0 4,94 8,60 0,42 11,76 

4.1. Dic. 6,2 5,3 5,9 92,4 6,94 11,96 o;62 11,12 

4.2. Feb. 6,0 5,3 6,5 42,0 4,66 8,03 0,35 13,31 

4.3. Abr. 6,1 5,2 . 6,0 84,0 3,41 5,87 0,45 7,58 

4.4. Jun. 6,2 6,2 6,4 50,4 5,34 10,12 0,43 12,42 

5 Oct. 5,5 4,5 5,9 92,4 4,71 8,12 0,34 13,85 

5.1. Dic. 5,7 5,0 5,9 92,4 3,72 6,41 0,34 10,94 

5.2. Feb. 6,4 5,4 6,6 33,6 4,35 7,49 0,26 16,73 

5.3. Abr. 5,9 4,8 6,0 84,8 4,14 7,14 0,42 9,85 

5.4. Jun. 5,8 5,2 5,8 100,8 4,44 7,65 0,37 12,00 

cosecha, a la gran cantidad de raices, etc. Asimismo, el ligero descenso 
observado al efectuar un nuevo sembrado, se debe a que previamente 
se recogen todos los residuos vegetales de la cosecha anterior y se re
mueve el terreno al arar. En la Fig. 3.a se aprecian claramente las varia
ciones anteriomente citadas, estableciendo la comparación entre los dos 
suelos patrón y sus vecinos que han sufrido igual tratamiento pero no 
han sido fertilizados. 
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TABLA 1 (Cont.) 

pH 
N. cal e M.O. N C/N 

Muestra Fecha H20 CIK p-nitro Qm/Ha % % % 

6 Oct. 5,4 4,6 6,0 84,0 3,63 6,26 0,29 12,52 

6.1. Dic. 5,9 5,1 6,0 84,0 4,18 6,92 0,29 14,41 

6.2. Feb. 5,8 5,3 6,5 42,0 3,52 6,06 0,33 10,67 

6.3. Abr. 6,0 5,2 6,0 84,0 2,82 4,86 0,45 6,27 

6.4. Jun. 5,6 5,4 6,0 84,8 5,06 8,72 0,44 11,50 

7 Oct. 5,6 4,1 5,5 126,0 4,49 7,74 0,51 8,80 

7.1. Dic. 5,3 4,4 6,2 67,2 5,48 9,44 0,29 18,90 

7.2. Feb. 5,4 4,3 . 6,1 75,6 5,68 9,79 0,47 12,09 

7.3. Abr. 5,7 5,6 5,6 117,6 3,00 5,17 0,57 5,26 

7.4. Jun. 5,7 5,0 5,6 117,6 4,90 8,45 0,45 10,89 

8 Oct. 5,6 4,1 5,5 126,0 4,49 7,74 0,51 8,80 

8"1. Dic. 5,2 4,3 5,3 142,0 6,23 10,74 0,58 10,74 

8.2. Feb. 6,6 5,0 6,3 58,8 6,14 10,59 0,48 12,79 

8.3. Abr. 5,9 5,0 5,9 92,4 5,92 10,22 0,42 14,10 

8.4. Jun. 5,5 4,9 5,5 126,0 7 ,19' 12,40 0,33 21,79 

9 Oct. 5,5 5,2 6,2 67,2 3,28 5,65 0,37 8,86 

9.1. Dic. 5,9 5,1 6,1 75,6 3,47 5,98 0,30 11,56 

9.2. Feb. 6,4 6,2 6,9 8,4 3,36 5,80 0,26 12,92 

9.3. Abr. 6,0 5,2 6,2 67,2 1,99 3,43 0,25 7,96 

9.4; Jun. 5,6 5,3 6,0 84,0 4,29 7,40 0,20 21,45 

10 Oct. 5,5 5,2 6,2 67,2 3,28 5,65 0,37 8,86 

10.1 Dic. 6,9 5,7 6,5 42,0 3,71 6,39 0,39 9,51 

10.2. Feb. 5,8 5,5 7,0 3,56 6,13 0,29 12,28 

10.3. Abr. 6,0 5,2 6,1 75,6 2,03 3,50 0,28 7,25 
1 

10.4. Jun. 6,3 5,9 6,4 50,4 4,65 8,02 0,20 23,25 

11 Oct. 5,1 4,3 5,7 109,2 3,03 5,22 0,23 13,17 

11.1 Dic. 6,5 6,2 6,7 25,2 3,29 5,68 0,28 11,75 

11.2. Feb. 6,4 6,1 7,0 1,47 2,53 0,25 5,88 

11.3 Abr. 7,0 6,9 7,0 2,51 4,33 0,24 10,46 

11.4. Jun. 6,1 5,9 6,4 50,4 3,19 5,50 0,25 12,76 
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Se observa igualmente un ligero aumento del contenido en nitrógeno, 
posteriormente a la adición de algas, en todas las parcelas, salvo en 
aquellas utilizadas como blanco en las que disminuye. También se apre· 
cía un incremento en el contenido de este elemento al efectuar un nue
vo sembrado ya que al arar el terreno se incorpora nitrógeno mineral a 
la zona superficial. 

Las relaciones C/N, generalmente altas antes del abonado, van de
creciendo ostensiblemente después de la incorporación de las algas, 
incrementándose en las parcelas patrón. 
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TABLA 11 

Complejo de cambio y fósforo extraible. Variación Bimensual 

Muestra Fecha H Ca Mg K Na S T V p 
ppm 

meq/100 gr. 

l. Oct. 6,11 0,70 0,08 0,14 0,34 1,26 7,24 17,40 16,33 

1.1. Dic. 6,92 1,10 0,75 0,37 0,61 2,83 9,75 29,03 18,66 

1.2. Feb. 4,42. 0,90 0,65 0,31 0,59 2,45 6,87 35,62 10,20 

1.3. Abr. 11,40. 0,80 0,65 0,22 0,46 2,13 13,53 15,74 9,40 

1.4. Jun. 7,73 0,70 0,50 0,17 0,41 1,78 9,51 18,71 13,20 

2. Oct. 9,36 1,40 0,40 0,22 0,56 2,58 11,94 21,60 1,00 

2.1. Dic. 19,13 '1,60 1,22 0,48 0,82 3,12 23,25 13,42 1,50 

2.2. Feb. 10,18 1,10 0,85 0,41 0,73 3,09 13,27 23,29 1,50 

2.3. Abr. 17,50 1,50 1,45 0,60 0,94 4,49 21,88 20,51 0,44 

2.4. Jun. 69,60 0,95 0,70 0,37 0,68 2,70 72,30 3,73 0,28 

3. Oct. 13,43 0,80 0,10 0,18 0,51 1,59 15,02 10,58 3,16 

3.1. Dic. 15,06 1,20 0,88 0,40 0,74 3,22 18,28 17,61 6,33 

3.2. Feb. 17,09 0,90 0,85 0,37 0,69 2,81 19,90 14,12 2,90 

3.3. Abr. 20,35 0,70 0,62 0,18 0,51 2,01 22,36 8,99 3,20 

3.4. Jun. 35,00 0,60 0,35 0,16 0,42 1,53 36,53 4,18 3,00 

4. Oct. 20,35 1,32 0,75 0,26 0,60 2,93 23,28 12,58 2,16 

4.1. Dic. 19,94 1,65 1,24 0,46 0,91 4,26 24,20 17,60 2,16 

4.2. Feb. 18,72 1,25 0,95 0,31 0,71 3,22 21,94 14,68 0,20 

4.3. Abr. 26,05 1,85 1,63 0,48 0,96 4,92 30,97 15,89 0,80 

4.4. Jun. 19,13 1,30 0,87 0,29 0,68 3,14 22,27 14,10 5,20 

5. Oct. 17,50 1,15 0,80 0,23 0,57 2,75 20,25 13,58 0,83 

5.1. Dic. 18,32 1,02 0,65 0,18 0,49 2,34 20,66 11,33 0,83 

5.2. Feb. 16,28 1,65 0,73 0,42 0,87 3,67 19,95 18,40 0,56 
5.3. Abr. 21,98 1,20 1,47 0,31 0,69 3,67 25,65 14,30 1,00 
5.4. Jun. 21,16 0,90 0,98 0,22 0,5& 2,68 23,84 11,24 2,00 

En la tabla II, se incluyen datos de c¡:tpacidad de cambio y fósforo 
extraible de los suelos objeto del trabajo. 

Con relación a los cationes de cambio (S), se aprecia un aumento 
general en los suelos abonados inmediatamente después de la adición, 
esta concentración desciende a medida que avanza el crecimiento de la 
cosecha, ya que son asimilados por los cultivos: La cantidad media 
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TABLA II (Cont.) 

H Ca Mg K Na S 

meq/100 gr. 

T V p 
ppm. 

11,80 0,50 0,25 0,13 0,32 1,25 13,00 9,61 8,83 

16,69 0,45 0,23 0,11 0,32 1,11 17,80 6,24 18,33 

6.2. Feb. 15,47 1,10 0,28 0,11 0,31 1,70 17,27 9,84 8,30 

6.3. Abr. 18,72 0,90 0,89 0,38 0,60 2,67 21,49 12,42 9,20 

6.4. Jun. 21,16 0,60 0,37 0,19 0,42 1,59 22,59 6,99 7,80 

7. Oct. 29,30 0,80 0,09 0,11 0,24 1,24 30,54 4,06 2,16 

7 .l. Dic. 26,86 0,60 0,07 0,09 0,20 0,96 27,82 3,45 2,16 

7.2. Feb. 30,12 0,45 0,06 0,08 0,18 0,77 30,89 2,49 5,00 

7.3. Abr. 32,97 0,45 0,02 0,08 0,18 0,73 33,70 2,16 0,30 

7.4. Jun. 29,71 0,45 0,02 0,06 0,12 0,65 30,36 2,14 1,00 

8. Oct. 29,30 0,80 0,09 0,11 0,24 1,24 30,54 4,06 2,16 

8.1. Dic. 31,75 1,25 0,27 0,29 0,57 2,38 34,13 6,99 2,86 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

9. 

9.1. 

9.2. 

Feb. 

Abr. 

Jun. 

Oct. 

Dic. 

Feb. 

7,33 1,05 0,21 0,22 0,40 

30,12 0,80 0,16 0,18 0,36 

30,53 0,60 0,11 0,16 0,23 

11,80 1,10 0,15 0,16 0,29 

7,33 0,85 0,09 0,11 0,22 

6,92 0,75 0,06 0,10 0,18 

1,88 9,21 20,41 7,00 

1,50 31,62 4,74 0,60 

1,10 31,63 3,47 1,20 

1,70 13,50 12,59 2,50 

1,27 8,60 14,77 5,66 

1,09 8,01 13,60 2,50 

9.3. Abr. 17,91 O, 75 0,04 0,09 0,18 1,06 18,97 5,59 2,50 

9.4. 

10. 

Jun. 

Oct. 

17,50 0,70 0,04 0,09 0,19 1,02 18,52 5,51 3,60 

11,80 1,10 0,15 0,16 0,29 1,70 13,50 12,59 2,60 

10.1 Dic. 7,73 1,80 0,87 0,41 · 0,59 3,67 11,40 32,19 6,66 

10.2 Feb. 10,99 1,20 0,62 0,38 0,42 2,62 13,61 19,25 3,30 

10.3 Abr. 17,91 1,10 0,41 0,26 0,38 2,15 20,06 10,72 3,70 

10.4 Jun. 

11. Oct. 

11.1 Dic. 

11.2. Feb. 

11.3. Abr. 

11.4. · Jun. 

17,09 0,95 0,21 0,24 0,30 1,70 18,79 9,04 3,80 

27,27 0,35 0,06 0,09 0,21 0,71 27,98 2,54 0,83 

6,92 0,90 0,21 0,28 0,56 1,95 8,87 21,98 0,83 

9,77 0,75 0,25 0,26 0,54 1,90 11,57 16,42 0,90 

11,40 0,60 0,18 0,17 0,38 1,33 12,73 10,44 1,00 

9,77 0,45 0,09 0,12 0,26 0,92 10,69 8,61 1,00 
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aportada por las algas es S = 1,24 meq./100 gr. (para la relación 1,5 Kg 
algas/m2 

). 

En la Fig. 3 h. se establece -la comparación entre cada suelo patrón 
y la parcela más próxima igualmente cultivada. 
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TABLA III 

Datos analíticos de la mezcla de algas utilizadas como abono. 

Sustancia analizada Contenidó 

C% 36,73 

M.O.% 63,32 

N% 1,43 

C/N 25,69 

Ca meq/100 gr. 2,80 

Mg meq/100 gr. 5,80 

K meq/100 gr. 0,38 

Na meq/100 gr. 2,60 

Pp.p.m. 40,00 

Dado que se ha observado (Tabla II) un incremento de diversos 
cationes de cambio y de fósforo al añadir algas, se ha efectuado el cál
culo de coeficientes de correlación entre las 'distintas variables citadas 
anteriormente y el pH del suelo que aumenta simulatáneamente (Ta
bla 1). 

De los resultados obtenidos (Tabla IV) se deduce que no se puede 
establecer una correlación muy significativa entre las variables citadas, 
a lo largo de todo el periodo de estudio. Esto se debe a que existen 
otros factores (cambios de cultivo, climatología, asimilación de elemen
tos por las plantas, etc.) que afectan de forma decisiva a las citadas va
nables. 

Correlaciones 

pH y Ca+ Na 

pHyS 

pHy Ca 

pHyMg 

pHyNa 

pHyP 

TABLA IV 

Coeficientes de correlación y rectas de regresión 

Coeficiente de 
Correlación 

r = 0,32 

r = 0,32 

r = 0,27 

T = 0,31 

T = 0,26 

r = 0;45 

Ecuación de la 
recta de regresión 

y= 5,61 '+ 0,34 X 

y= 5,69 + Ó,19 X 

y= 5,67 + 0,43 X 

Y = 5,88 + 0,43 X 

Y = 5,93 + 0,29 X 

y= 5,85 + 0,06 X 
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Por lo que se refiere a la aportación de P al suelo, a causa de la 
adición de algas, se manifiesta de una forma un tanto irregular debido 
a la mayor dificultad de solubilización de este elemento, que se en
cuentra normalmente como fosfato. Es por ello que se aprecia clara
mente el mayor contenido en P de los suelos fertilizados con algas, con 
respecto a los no abonados, pero su movilización es más lenta que la 
de los cationes de cambio. 

Se han realizado los mismoo--análisis a la mezcla de algas (Tabla III), 
el resultado de los mismos evidencia un contenido muy elevado de ma
teria orgánica que se incorpora totalmente al suelo. Asimismo son de 
destacar las altas concentraciones de sodio y magnesio, elementos de 
fácil solubilización en el suelo o asimilación por las plantas, ofrecien
do el calcio mayores deficultades a causa de su menor solubilidad. El 
elevado contenido en magnesio es de gran importancia, ya que este 
elemento está implicado, durante la función clorofílica, en la absorción 
del co2 y' por lo tanto, en la síntesis de la materia orgánica. 

En cuanto al contenido de fósforo es muy elevado en relación a las 
cantidades habituales en suelos, pero ya se ha hablado anteriormente 
de su lenta incorporación a los mismos. 

TABLA V 

Datos analíticos de los cultivos obtenidos 

e M.O. N Ca Mg K Na p 

Muestra % % % 
meq/100 gr. p.p.m. 

Maíz 47,01 81,05 2,12 0,70 0,16 0,13 0,21 12,50 

Acelgas 33,36 57,51 3,24 0,90 0,63 0,21 0,38 10,40 

Habas 28,80 49,65 1,65 0,70 0,28 0,12 0,28 14,00 

Pimientos 40,94 70,57 2,99 0,85 0,24 0,11 0,32 6,20 

Patatas (B) 47,01 81,05 1,99 0,75 0,12 0,17 0,20 14,00 

Patatas (A) 51,55 88,88 2,03 0,85 0,71 0,27 0,33 33,00 

Repollo (B) 45,49 78,43 3,39 0,60 0,10 0,19 0,23 30,40 

Repollo (A) 47,01 81,05 3,67 1,35 ' 0,73 0,26 0,40 33,60 

En la Tabla V se aportan datos de análisis efe<;tuados sobre algunos 
(los más representativos) de los cultivos obtenidos. Los señalados con 
A Y B son aquellos desarrollados en parcelas con igual tratamiento 
con y sin algas (7 y 8, 9 y 10). Se observa un aumento pequeñq pero 
significativo, en los contenidos de Ca, Mg, K, Na y P al relacionar culti
vos iguales obtenidos en parcelas sin y con abonado, hecho que era de 
esperar ya que también era mayor la concentración de estos elemen-
tos en los suelos. · 
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RESUMEN 

El presente trabajo está comprendido en una serie de estudios sobre ~1 uso de al
gas marinas como fertilizantes de suelos gallegos. Se han estudiado los efectos de la 
adición de una mezcla de quince algas ( 1,5 Kg/m 2 ) sobre once suelos de cultivo, 
utilizando dos de ellos como patrón. 

Se ha observado : 
a) Una disminución significativa de la acidez después de la adición de algas. 
b) Un gran incremento del contenido de materia orgánica en el suelo en los dos 

meses siguientes al proceso de abonado. 
e) Un ligero aumento del contenido de nitrógeno posterior al citado tratamiento. 
d) Decrecimiento ostensible de la relación C/N después de la incorporación de las 

algas. 
e) Aumento general de cationes de cambio (S) en suelos abonados inmediata

mente después de la adición, que desciende a medida que son asimilados por los 
cultivos. 

f) Mayor contenido de fósforo de los suelos fertilizados con-aTgascon respecto a 
los no abonados. · 

g) Mayor concentración de Ca, Mg, Na, K y P en cultivos desarrollados sobre par-
celas abonadas frente a las parcelas patrón. · 

Colegio Universitario de Vigo. 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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11. EFECTO DE LAS ALGAS MARINAS EN LA DISPONIBILIDAD 
Y CONTENIDO TOTAL DE DIVERSOS OLIGOELEMENTOS EN 
SUELOS DE CULTIVO DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Por 

M. L. ANDRADE COUCE, P. RODRIGUEZ SEOANE, F. GUITIAN RIVERA, 
M. l. LOPEZ LOPEZ Y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

USING SEAWEED AS FERTILIZERS FOR GALICIAN SOILS 
11. THE EFFECT OF SEAWEED IN THE AVAILABILITY AND TOTAL 
CONTENT OF SEVERAL OLIGOELEMENTS IN SOME PONTEVEDRA 

PROVINCE CULTIVATED SOILS 

In this study the effects of adding seaweed to eleven plots of land for crop culti
vation in the Pontevedra province has been studied, analysing the bimonthly varia
tions in the total content and the assimilable content of Fe, Zn, Cu, Co, Mn and Cr 
in these soils, and the total quantity of these elements in the crops cultivated and in 
the seaweed used as fertilizer. 

In has been established that: 
a) A significant increase in both the soluble and total contents of Fe, Zn and Mn 

after adding the seaweed. 
b) There are no apreciable variations of Cu, Co and Cr contents. 
e) Significant correlations between the Zn and Fe contents, and between the Zn 

and Mn contents in the entire group of samples. 
d) In the soils used as control groups, the existence of a positive correlation has 

been noted in all of the following cases: between the pH and assimilable Fe, bet
ween the pH and assimilable Mn, between the organic matter and assimilable Zn, 
between the organic matter and assimilable Mn, between the assimilables Zn and Fe, 
between the assimilables Zn and Mn, and.between the assimilables Mn and Fe. 

e) Higher contents of Fe, Zn and Mn in crops belonging to the soils fertilizeds 
with the mixture of seaweed than in those not fertilized. 

f) Greater and better growth of the crops that were cultivated in soils fertilizeds 
with seaweed. 

INTRODUCCION 

La importancia del contenido de diversos elementos en los suelos 
de cultivo, ha sido destacada por diversos investigadores que han rela
cionado el buen desarrollo de una cosecha con lás deficiencia o exce
sos de determinados microelementos en suelos cultivables (3, 7, 8, 
9, 10). 

Los oligoelementos no se aplican de manera regular al suelo medl.ante 
el uso de fertilizantes normales, sin embargo se han extraído durante 
siglos sin ninguna reposición sistemática. 
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En el presente trabajo, segundo de una serie que pretende realizarse 
sobre la fertilización con algas marinas de suelos de cultivo de la provin
cia de Pontevedra (6), se estudia el efecto de la adición de una mezcla 
de algas en la disponibilidad y contenido de Fe, Zn, Cu, Co, Mn y Cr 
de once suelos de cultivo de la zona citada. 

Con objeto de encontrar las variables que pudieran condicionar los 
citados contenidos, se han estudiado las correlaciones existentes entre 
los datos disponibles, calculando las correspondientes ecuaciones empí
ricas. 

Utilizando la totalidad de las muestras, se han calculado las correla
ciones entre las cantidades solubles de los mencionados oligoelementos, 
y cada uno de ellos con el pH y porcentaje de materia orgánica. 

Para aquellas parcelas consideradas como patrón, se han efectuado 
los mismos cálculos, dado que ellas no están influenciadas por ante
riores cultivos ni abonados. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Se han elegido los anteriores elementos después de efectuar un análi
sis a la mezcla de algas y teniendo en cuenta los datos que se resumen 
a continuación. 

Hierro.-Aunque el hierro es uno de los principales elementos, en 
cuanto a abundancia, en la corteza terrestre; en la nutrición de las plan
tas actúa como micronutriente y su contenido en ellas es frecuente
mente superado por otros elementos, esto se debe fundamentalmente 
a su escasa solubilidad y baja disponibilidad. 

La cantidad de Fe asimilable por las plantas depende del pH del 
suelo, ya que en suelos ácidos está como Feii asimilable, pero en alca
linos pasa a Feiii más insoluble. Es importante destacar que fuertes 
concentraciones de Ca pueden hacer disminuir su actividad en el suelo 
y la planta. 

El efecto más característico de la deficiencia de Fe en las plantas es 
la falta de producción de clorofila (2, 3, 10); 

Cinc. -Este elemento se acumula en suelos superficiales donde es 
absorbido por la materia orgánica; está, generalmente, más disponible 
en suelos ácidos que en alcalinos (3, 10). 

Crecimiento y rendimiento de las plantas, actividades enzimáticas 
y fotosintéticas, están influenciadas por el Zn. 

Manganeso. -Su contenido en suelos no puede considerarse como 
único indicador de su disponiblidad por las plantas, ésta se ve afectada 
por el pH y condiciones red-ox. Cantidades considerables de materia 
orgánica vienen, según algunos autores (10), asociadas, frecuentemen
te, a síntomas de deficiencia. El Mn desempeña diversas funciones en 
las plantas. Es esencial para la fotosíntesis y actúa como agente catalí
tico en la reducción del nitrato (3). 

Cobalto.-Al igual que los anteriores, factores tales como pH, hu
medad, etc., tiene una importante ralación con las concentraciones de 
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cobalto y su disponibilidad para las plantas. Juega un importante papel 
en la fotosíntesis y lo necesita el Rhizobium para la fijación del nitró
geno y por ello, indirectamente, lo necesitan las leguminosas (3, 10). 

Cobre.-Las cantidades asimilables de este elemento dependen de 
los factores que regulan la solubilidad relativa del Cu, tales como 
materia orgánica, pH, variación estacional e interacción con otros ele
mentos. 

Se ha demostrado que la cantidad de Cu soluble en suelos, está corre
lacionada negativamente con el pH y con el porcentaje de materia 
orgánica, aunque hay otras teorías totalmente contradictorias (3, 10). 

Este elemento desempeña un importante papel en el crecimiento de 
las plantas, ya sea como activador enzimático, o como parte de muchos 
enzimas oxidantes. También actúa en el metabolismo de las proteínas 
y puede estar relacionado con la formación de la clorofila. 

Cromo.-Los suelos poseea bajos contenidos medios de este ele
mento. Se ha observado un incremento de Cr soluble al crecer el por
centaje de materia orgánica (3, 10). 

Este elemento desfavorece el crecimiento de las plantas y el rendi
miento de cosechas de maíz y patatas (3). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Muestras. 

En el presente trabajo se ha realizado la determinación de los conte
nidos, soluble y total, de Fe, Zn, Cu, Co, Mn, y Cr de once suelos de 
cultivo de la zona sudoccidental, que ya han sido objeto de otro tra-
bajo y están descritos en (6). • 

Se han toniado muestras previas a la adición de algas y después con 
periodicidad bimensual, mientras se desarrollaron una o dos cosechas 
en el periodo comprendido entre Octubre de 1.982 y Julio de 1.983. 

El tratamiento, fertilización y cultivos obtenidos se ha indicado 
. en (6). 

Se han analizado igualmente, los elementos anteriormente citados, 
en la mezcla de algas usada como abono y en los cultivos obtenidos. 

Técnicas analíticas empleadas. 

Zn, Co, Cu ·y Cr asimilables en suelos. -Se utiliza el método con
sistente en la extracción de los citados elementos agitando 2 gr. de 
suelo seco y pulverizado, con 20 ml. de ClH 0,1N. durante 30 minu
tos, se centrifuga y se pasa el líquido sobrenadante a un matraz de 100 
ml., se repite la extracción otras dos veces, enrasando posteriormente 
con agua destilada. La determinación se realiza por espectrofotometría 
de absorción atómica. · · · 

Determinación de Fe y Mn asimilables.-Se utiliza el método descrito 
en (5), utilizando acetato amónico a pH 7 como solución extractora. 
La determinación sé efectúa por espectrofotometría de absorción 
atómica ( 4). 
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T ABLA 1 

Contenidos de Fe, Zn, Cu, Co, Mn y Cr soluble en las diferentes parcelas. 
Variación bimensual. 

Muestra Fecha Fe Zn Cu Co Mn Cr 
ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 

l. Oct. 150 80 12 5,5 78 2,5 

1.1. Dic. 130 135 18 6,0 102 tr. 

1.2. Feb. 118 78 12 6,0 73 tr. 

1.3. Abr. 105 105 12 3,0 50 tr. 

1.4. Jun. 130 165 10 3,0 100 tr. 

2. Oct. 87 39 11 6 ,2 80 tr. 

2.1. Dic. 94 80 12 6,0 90 tr. 

2.2. Feb. 60 35 10 6,0 65 tr. 

2.3. Abr. 85 205 10 5,0 55 tr. 

2.4. Jun. 90 80 10 4,0 60 tr. 

3. Oct. 90 40 10 6,0 55 tr. 

3.1. Dic. 110 75 12 6,0 62 tr. 

3.2. Feb. 75 135 10 6,0 35 tr. 

3.3. Abr. 65 115 10 5,0 35 tr. 

3.4. Jun. 105 85 10 3,0 60 tr. 

4. Oct. 340 90 10 6,0 75 tr. 

4.1. Dic. 450 115 12 6,0 105 tr. 

4.2. Feb. 275 95 10 6,0 80 tr. 

4.3. Abr. 505 105 10 3,0 105 tr. 

4.4. Jun. 510 155 30 5,0 135 tr. 

5. Oct. 620 145 22 5,0 100 3,0 

5.1. Dic. 545 85 15 6,0 85 tr. 

5.2. Feb. 590 115 18 5,0 105 tr. 

5.3. Abr. 705 305 20 5,0 175 tr. 

5.4. Jun. 600 130 40 5,0 205 tr. 

Zn, Co, Cu, Cr, Mn y Fe total en suelos.-Se tratan 0,2 gr. de suelo 
seco y pulverizado con FH c. (4 ml.) y N03H c. (2 mi.) en un digestor 
(Phase 2005 Pressure Reactor) calentando a 120.o e durante una ho-
ra. Una vez frio, se añaden 50 ml. de B03H3 saturado, calentando 
de nuevo a 120.0 e durante quince minutos. Se deja enfriar, se enrasa 
a 100 mi. y se determinan, los elementos, por espectrofotometría de 
absorción atómica. 
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TABLA I (Cont.) 

Muestra Fecha Fe Zn Cu Co Mn Cr 
ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 

6. Oct. 145 125 12 5,5 100 tr. 

6.1. Dic. 145 115 12 5,0 100 tr. 

6.2. Feb. 135 125 10 5,5 102 tr. 

6.3. Al;>r. 160 165 10 5,0 135 tr. 

6.4. Jun. 160 130 40 5,0 160 tr. 

7. Oct. 160 90 10 5,5 40 tr. 

7.1. Dic. 130 75 10 5,0 40 tr. 

7.2. Feb. 130 55 8 5,0 40 tr. 

7.3. Abr. 165 60 10 5,0 55 tr. 

7.4. Jun. 155 70 10 5,0 55 tr. 

B •. Oct. 160 90 10 5,5 40 tr. 

8.1. Dic. 325 125 12 5,5 80 tr. 

8.2. Feb. 275 100 10 5,5 75 tr. 

8.3. Abr. 255 160 12 5,0 65 tr. 

8.4. Jun. 365 115 10 5,0 65 tr. 

9. Oct. 360 90 10 5,5 80 tr. 

9.1. Dic. 300 75 10 5,5 80 tr. 

9.2. Feb. 275 105 10 5,0 65 tr. 

9.3. Abr. 385 90 60 3,0 50 tr. 

9.4. Jun. 400 115 45 2,0 80 tr. 

10. Oct. 360 90 10 5,5 35 tr. 

10.1 Dic. 425 115 10 5,5 100 tr. 

10.2 Feb. 355 125 8 ,5,0 90 tr. 

10.3 Abr. 400 95 22 5,0 70 tr. 

10.4 Jun. 375 130 25 3,0 65 tr. 

11. Oct. 360 45 10 5,5 90 tr, 

11.1 Dic. 415 80' 12 5,5 100 tr. 

11.2 Feb. 485 105 10 5,5 112 tr. 

11.3 Abr. 405 60 10 5,0 105 tr. 

11.4. Jun. 485 90 12 3,0 115 tr. 
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TABLA II 

Variaciones bimensuales del contenido de Fe, Zn, Cu, Co, Mn y Cr totales. 

Muestra Fecha Fe Zn Cu Co Mn Cr 
%Fe2 0 3 ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 

l. Oct. 1,4 750 55 50 126 100 

l. l. Dic. 1,3 1.250 60 50 190 40 

1.2. Feb. 1,3 600 60 50 125 50 

1.3. Abr. 1,1 1.400 50 30 95 50 

1.4. Jun. 1,3 1.750 50 30 189 50 

2. Oct. 0,9 400 45 50 127 40 

2.1. Dic. 0,8 900 50 50 190 45 

2.2. Feb. 0,7 500 45 50 160 50 

2.3. Abr. 0,8 1.650 50 50 101 50 

2.4. Jun. 1,0 900 50 50 107 50 

3. Oct. 1,1 500 45 50 107 40 

3.1. Dic. 1,8 900 55 50 126 45 

3.2. Feb. 0, 8 1.500 40 50 63 50 

3.3 Abr. 0,6 1.700 50 40 63 50 

3.4. Jun. 1,1 1.100 50 30 126 50 

4. Oct. 1,8 700 50 50 125 45 · 

4.1. Dic. 1,4 1.350 60 50 190 50 

4.2. Feb. 1,5 1.250 50 50 127 50 

4.3 Abr. 2,2 3.300 50 30 190 50 

4.4 Jun. 2,3 2.600 100 50 252 50 

5. Oct. 3,6 1.400 90 50 190 100 

5.1. Dic. 1,9 950 75 50 175 50 

5.2. Feb. 3,3 1.300 75 45 190 55 

5.3. Abr. 4,3 3.500 90 50 341 50 

5.4. Jun. 3,5 2.300 100 50 284 50 

Zn, Co, Cu, Cr, Mn y Fe en las algas y cultiuos.-Se toman 0,2 gr. de 
muestra seca a 110.0 e y pulverizada y se les añaden 5 ml. de el04H 
1:4, 10 ml. de FH c. y 5 ml. de N03H c. en un digestor (Phase 2005 
Pressure Reactor), calentando a 120.o e durante una hora. Una vez 
frio, se le añaden 50 ml. de B03H3 saturado y se calienta nuevamente 
a igual temperatura durante 15 minutos. Se deja enfriar, se enrasa a 
100 ml. y se determinan, los citados elementos, por espectrofotometría 
de absorción atómica. 
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TABLA li (Cont) 

Muestra Fecha Fe Zn Cu Co Mn Cr 
%Fe 20 3 ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 

6. Oct. 1,3 1.183 70 45 190 45 

6.1. Dic. 2,3 1.150 75 50 190 45 

6.2. Feb. 1,3 1.200 60 50 190 50 

6.3. Abr. 1,6 1.600 50 50 240 50 

6.4. Jun. 1,6 1. 500 120 50 290 50 
7. Oct. 1,4 600 55 50 63 45 
7.1. Dic. 1,2 600 60 55 63 45 
7.2. Feb. 1,6 350 50 55 63 50 
7.3. Abr. 1,9 600 50 50 95 50 
7.4. Jun. 1,8 700 50 50 95 50 
8. Oct. 1,4 600 55 50 63 45 
8.1. Dic. 2, 4 1.200 70 50 125 45 
8.2. Feb. 1,8 950 55 50 125 50 
8.3. Abr. 1,7 1.350 80 50 120 50 
8.4. Jun. 2, 0 1.100 50 50 95 50 
9. Oct. 1,9 650 70 45 127 45 
9.1. Dic. 1,8 550 70 45 127 45 
9.2. Feb. 1,7 1.100 65 45 126 45 
9.3. Abr. 2,1 680 300 30 95 50 
9.4. Jun. 2,3 1.100 150 30 120 50 
10. Oct. 1,6 650 65 40 63 45 
10.1 Dic. 1,9 900 75 40 190 50 
10.2 Feb. 1,3 1.350 60 40 175 50 
10.3 Abr. 2,2 850 100 40 139 50 
10.4 Jun. 1,9 1.500 120 30 120 50 
11. Oct. 1,6 400 60 50 127 40 
11.1 Dic. 1,3 650 65 50 127 45 
11.2. Feb. 1,9 1.400 50 50 158 40 
11.3 Abr. 1,8 400 50 50 133 40 
11.4. Jun. 2,0 600 60 30 176 45 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Tablas 1 y 11 se incluyen datos de las variaciones bimensuales 
de los contenidos, total y asimilable, de Fe, Zn, Cu, Co, Mn y Cr 
de las once parcelas objeto del trabajo. 

Se observó un crecimiento significativo de las cantidades, tanto 
total como soluble, de Fe, Zn y Mn después de la adición de algas. Este 
hecho es tanto más destacable si se relacionan y comparan las parcelas 
7 y 8, con idéntico tipo de cultivo y tratamiento, salvo que la 7 no ha 
sido abonada; lo mismo ocurre al observ~ los datos de las muestras 9 y 
10 (Figs. 1, 2, 3). Esto era de esperar dado el importante contenido de 
estos elementos en las algas usadas como abono (Tabla 111). 

Las restantes variaciones correspondientes al periodo de estudio son 
las normales ocasionadas por los cambios de cultivo, mayor conteni<lo 
en materia orgánica, asimilación por la cosecha, etc. 

En cuanto a los contenidos, tanto soluble como total, de Cu y Co, no 
existen apenas variaciones después del abonado. En algunos casos se 
produce un pequeñísimo incremento del contenido de Cu, pero debe 
ser atribuido a otras causas (pesticidas, etc.) ya que las algas unicamente 
aportan trazas del citado elemento (Tabla 111). 

Respecto al Cr, ya que un exceso del mismo puede ;resultar tóxico 
para los cultivos, en este caso no se manifiesta incremento alguno, so
luble o total, con el abonado debido a que la mezcla de algas posee 
concentraciones muy bajas de este elemento. 

Son, sin embargo, muy destacables las elevadas cantidades de Zn, Mn 
Y Fe que poseen, a lo largo de todo el periodo de estudio, todas las 
muestras analizadas, hecho que atribuimos al persistente tratamiento 
con algas a que han estado sometidos los suelos de la zona. Es de des-

TABLA III 

Contenido de Fe, Mn, Zn, Co, Cu y Cr en la mezcla de algas y los cultivos 
(s. seca) p.p.m. 

Muestra Fe Mn Zn Co Cu Cr 

Algas 1.398 32 5.700 tr., tr. 50 

Maiz 2.540 95 2.550 tr. 50 50 

Acelgas 12.582 486 4.250 tr. tr. 50 

Habichuelas 10.281 366 3.550 50 50 200 

Pimientos 8.340 87 3.200 tr. . tr. 50 

Patatas (B) 1.398 63 5.650 tr. tr. 50 

Patatas (A) 2.097 63 7.000 tr. tr. 50 

Repollo (B) 1.398 82 750 tr. 50 50 

Repollo (A) 2.796 95 3.150 tr. 215 50 
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tacar que la muestra n.o 7 que había permanecido sin abonar, ni culti
var durante un periodo de tiempo muy prolongado, es de las que posee 
contenidos menores de Zn y Mn que son los oligoelementos aportados 
en mayor cantidad por las algas (Tablas 1 y 111). 

Dado que la adición de la mezcla de algas produce variaciones sig
nificativas en el pH y contenido de materia orgánica de los suelos objeto 
del trabajo (6) y son factores que, según diversos autores (1, 3, 9, 10) 
influyen en la disponibilidad de estos elementos por las plantas, se han 
efectuado cálculos de coeficientes de correlación entre las variables 
citadas y los contenidos de Mn, Zn y Fe soluble, que también varían 
con el abonado. 

Asimismo se han calculado las posibles correlaciones existentes entre 
los contenidos de los diversos elementos (Tabla IV), dado que varían 
de forma interdependiente (3, 10). 

El estudio de las citadas correlaciones se ha efectuado de dos formas 
diferentes. En primer lugar se ha calculado el coeficiente de correlación 
y ecuación de la recta de regresión para la población total de datos 
(n = 55), obteniéndose unicamente correlación algo significativa entre 
los contenidos de Zn y Fe soluble (r = 0,37); y Zn y Mn (r = 0,47). 

A continuación se han trat~do de establecer las correlaciones exis.ten
tes, entre las variables citadas, para las parcelas 7 y 8, y 9 y 10. Se ha 
tomado cada par como un conjunto, ya que corresponden a aquellos 
casos de muestras vecinas y con igual tratamiento y cultivo, salvo .que 
una ha sido abonada (8 y 10) y la otra no (7 y 9). 

Se han establecido las relaciones siguientes: 
a) Correlación significativa entre pH y contenido de Fe soluble en 

_las parcelas 7 y 8 (r = 0,38). 
b) Importante relación entre el pH y contenido de Mn soluble en 

las parcelas 7 y 8 (r = 0,81 y algo más baja para las 9 y 10 (r = 0,43). 
e) Existencia de correlación significativa entre pH y contenido de 

Zn para las muestras 9 y 10 (r = 0,37). 
d) Correlación significativa entre cantidades de materia orgánica y 

Zn para ambos casos (r = 0,56, r = 0,61). 
e) Igualmente se manifiesta la existencia de relación entre los con

tenidos de materia orgánica y Mn para las parcelas 7 y 8 (r = 0,49). 
f) Correlación significativa entre contenido de materia orgánica y Fe 

soluble, parcelas 7 y 8 (r = 0,70). 
Al tratar de establecer, para las muestras mencionadas, las correla

ciones entre los diferentes elementos, se ha encontrado una estrecha re
lación entre cantidades de Zn y Fe para las parcelas 7 y 8 (r = 0,49), 
y algo más baja para la 9 y 10 (r = 0,33); lo mismo ocurre entre conte
nidos de Zn y Mn (r = 0,61, r = 0,35) y para los de Mn y Fe (r = 0,83, 
r = 0,18). · 

De todo ello se puede concluir que existen importantes relaciones 
entre las variables citadas, que se manifiestan con toda claridad, en 
aquellos casos, como las parcelas 7 y 8, que no habían sido abonadas 
ni cultivadas durante un periodo muy largo de tiempo (14 años) y que 
se han usado para comparar los resultados, una abonada con la mezcla 
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TABLA IV 

Coeficientes de correlación y rectas de regresión. 

Correlaciones N Coeficiente de Ecuación de la recta 
correlación de regresión 

pH y Fe 55 r = 0,18 y= 6,26 + 6,17.10-4 
X 

pH y Fe (7 y 8) 10 r = 0,38 y= 5,28 + 1,75.10-3 
X 

pH y Fe (9 y 10) 10 r = 0,11 y= 5,60 + 1,07.10-3 
X 

pHyMn 55 r = 0,09 y= 5,95 + 1,60.10-3 
X 

pH y Mn (7 y 8) 10 r = 0,81 y= 0,02 + 4,61 X 

pHyMn(9y10) 10 r = 0,43 y= 0,01 + 5,20 X 

pH y Zn 55 r = 0,14 y= 5,88 + 1,86.10-3 
X 

pH y Zn (7 y 8) 10 r = 0,17 y= 5,46 + 2,01.10-3 
X 

pHyZn(9y10) 10 r = 0,37 y= 5,04 + 9,19.10-3 
X 

MO. y Zn 55 r = 0,067 y= 6,35 + 3,25.10-3 
X 

MO. y Zn (7 y 8) 10 r = 0,56 y= 5,94 + 3,49.10-2 
X 

MO. y Zn (9 y 10) 10 r = 0,61 y= 0,70 + 4,95.10-2 
X 

MO. yMn 55 r = 0,02 y= 6,57 + 1,65.10-3 
X 

MO. y Mn (7 y 8) 10 r = 0,49 y= 5,57 + 6,58.10-2 
X 

MO. y Mn (9 y 10) 10 r = 0,33 y= 3,98 + 2,52.10-2 
X 

MO. y Fe 55 r = 0,16 y= 6,13 + 2,04.10-3 
X 

MO. y Fe (7 y 8) 10 r = 0,70 y= 5,70 + 1,66.10-2 
X 

MO. y Fe (9 y 10) 10 r = 0,046 y= 6,33 + 1,46.10-3 
X 

Zn y Fe 55 r = 0,31 Y= 80,54 + 9,85.10-2 
X 

ZnyFe(7y8) 10 r = 0,49 y= 47,32 + 0,18 X 

Zn y Fe (9 y 10) 10 r = 0,33 Y= 56,71 + 0,13 X 

ZnyMn 55 r = 0,47 y = 55,45 + 0,62 X 

Zn y Mn (7 y 8) 10 r = 0,61 y= 21,96 + 1,29 X 

Zn y Mn (9 y 10) 10 r = 0,35 y= 79,25 + 0,33 lf 

Mn y Fe 55 r = 0,14 y :± 9,23 + 0,65 X 

Mn y Fe (7 y 8) 10 r = 0,83 y= 24,12 + 0,15 X 

Mn y Fe (9 y 10) 10 r = 0,18 Y= 43,81 + 7 ,61.10-2 
X 

d~ algas Y la otra sin ·abono alguno (8 y 7 respectivamente). Estas rel'a
ciones se aprecian menos en las restantes muestras, de ello son ejemplo 
las parcelas 9 y 1 O ya que están influenciadas por anteriores cultivos, 
abonados etc. 
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Se ha analizado también el contenido de los citados oligoelementos 
en los cultivos desarrollados sobre las parcelas (Tabla III), indicándose 
con A y B aquellos desarrollados en parcelas iguales con y sin algas. 

Se observa un incremento considerable, en el contenido de Fe, Zn y 
Mn en cultivos pertenecientes a suelos abonados con la mezcla de algas 
frente a aquellos que han crecido en parcelas no abonadas; no aprecián
dose, sin embargo, variaciones significativas en las cantidades de Cu, Cr 
y Ca. 

Estos resultados concuerdan con lo esperado, ya que Fe, Zn y 
Mn son los elementos analizados que aportan las algas en mayor can
tidad (Tabla III). 

Es de destacar que la cosecha está más y mejor desarrollada en suelos 
abonados, ya que elementos que pudieran ser tóxicos como el Cr son 
aportados por las algas en cantidades inapreciables. 

RESUMEN 

Se estudia el efecto de la adición de algas en once suelos de cultivo en la provin
cia de Pontevedra, analizando las variaciones bimensuales de los contenidos totales 
y asimilables de Fe, Zn, Cu, Co, Mn y Cr en los suelos, y las cantidades totales de es
tos elementos en los cultivos obtenidos y en las algas usadas como abono. 

Se ha establecido: 
a) Un crecimiento significativo en los contenidos, tanto soluble como total de 

Fe, Zn y Mn, después de la adición. 
b) No se aprecian variaciones importantes en los contenidos de Cu, Co y Cr. 
e) Correlaciones significativas entre los contenidos de Zn y Fe, y Zn y Mn para 

toda la población de muestras. 
d) Para parcelas utilizadas como patrón, se aprecia la existencia de correlación 

positiva entre pH y Fe asimilable; pH y Mn asimilable; materia orgánica y Zn asimi
lable; materia orgánica y Mn asimilable; Zn y Fe asimilables; Zn y Mn asimilables, y 
Mn y Fe asimilables. 

e) Contenidos mayores de Fe, Zn y Mn en cultivos pertenecientes a los suelos 
abonados con ia mezcla de algas que en los no abonados. 

f) Mayor y mejor desarrollo de los cultivos que crecen en suelos fertilizados con 
algas. 

Colegio Universitario de Vigo. 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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TRANSFORMACIONES EN LA ORGANIZACION DURANTE LA 
ALTERACION Y EDAFOGENESIS DE ROCAS ESQUISTOSAS 

EN GALICIA 

Por 

*SILVA HERMO, B. M.; **MACIAS VAZQUEZ, F. 

SUMMARY 

TRANSFORMATIONS OF THE ORGANIZATION DURING WEATHERING 
AND PEDOGENESIS OF SCHIT AT GALICIA 

The transformation of organization esperimented by two types of schist found 
very frequently in Galicia, are described at a microscopic leve! during the processes 
of weathering and pedogenesis, relating said transformations to the changes in che
mica! and mineralogic composition. 

The formation of horizons of the soil barely brings about changes in composi
tion with respect to the saprolite phase and is characterized fundamentally by the 
development of a microstructure. 

INTRODUCCION 

Más del 50%de los materiales geológicos de Galicia se han originado 
por procesos de metamorfismo regional con intensidad de media 
a. baja. La diversidad de origen (sedimentos de textura fina o gruesa, 
plutónico o volcánico, ácido o básico), las condiciones del propio 
proceso metamórfico y los efectos más o menos intensos de las grani
tizaciones hercínicas, que han afectado fuertemente al país gallego, 
explican ·la heterogeneidad y la dificultad de establecer una clasifica
ción de estos materiales adecuada a las necesidades de caracterización 
de los suelos a que dan lugar. Los términos generalmente utilizados, 
pizarras, filitas y esquistos, dafi una idea del tamaño de grano pero no 
de su composición q!le presenta una gran v~iabilidad (*) . 

. (*)La composición de los principales tipos de esquistos existentes ep Galicia es la siguiente: 

(a) Esqu~stos pelíticos, con cuarzo, moscovita, clorita y albita (filitas del Co~plejo de Ordenes). 
(b)EsqUIStos básicos, pertenecientes a la facies de los esquistos verdes, subfacies Q·Ab-Ms-Cl, 

con cuarzo, homblenda, plagioclasa y biotita. A veces se designan como paraanfibolitas 
(Complejo de Ordenes). 

(e) E~quistos cuarzo-feldespáticos; se trata de rocas ricas en cuarzo con .~bita y moscovita pu
diendo presentarse epidota, feldespato potásico, e tc . 

(d)Esquistos micaclticos,los hay con diferentes composiciones: moscovita y biotita dominan
tes Y andalucita, granate, estaurolita, silimanita, etc. como accesorios (zona de Nogueira de 
RamUin, Orense); biotita, moscovita y plagioclasa (Lalin); biotita, moscovita, plagioclasa, 
cuarzo Y granate (Cedeira); cuarzo, moscovita, biotita, granate y slimanita (Celanova). , 

(e) Esquistos con c/oritoide que además de este componente poseen, cuarzo, moscovita y 
sericita (Barco de Valdeorras). 

(f) psquist?a con silimanita. 
*DePart. de Edafología Facultad de F armacia-santiago. 
**Geología y Edafología Facultad de Biológicas-Santiago. 
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Para el objetivo de este trabajo podemos hacer una subdivisión de 
los esquistos en dos tipos: esquistos micacíticos y esquistos arcillosos. 
Los primeros están constituidos principalmente por micas, biotita y 
moscovita, y cuarzo, con pequeñas cantidades de feldespato. Los 
"esquistos arcillosos" ,se diferencian de los anteriores en que presentan 
un tamaño de grano más pequeño, menor contenido en cuarzo, pr~do
minio de la biotita sobre la moscovita y presencia apreciable de anfí
boles lo que explica el mayor contenido de fracciones finas que se for
man en la alteración. 

Como representativos de estos dos tipos hemos seleccionado los mi
caesquistos que se encuentran formando parte del " Complejo antiguo" 
(Parga, 1956) y los esquistos arcillosos del Complejo de Ordenes-Ber
gondo (Parga, 1966). 

Esta división se justifica tanto en función del tipo de alteración 
como de las características de los suelos a que dan lugar. 

Sobre micaesquistos predominan las áreas rejuvenecidas por una fuer
te dinámica lateral. Los suelos presentan escaso desarrollo y buen drena
je, a lo que contribuyen las texturas relativamente gruesas (franco 
arenosas); los perfiles son de tipo AR o, más raramente, AC siendo fre
cuentes, pero poco extensivos, los perfiles profundos formados por 
acúmulos caóticos de materiales mal clasificados, tanto en tamaño 
como en naturaleza y grado de alteración. Los horizontes B cuando 
se identifican son de tipo cámbico poco evolucionado (Silva, 1983) 
y se encuentran localizados en las posiciones más estables. 

El dominio de los esquistos de Ordenes-Bergondo se caracteriza por 
un paisaje suave con grandes penillanuras que descienden hasta el mar 
por medio de glacis muy tendidos. Según Nonn (1966) estas penilla
nuras son residuos de una superficie de aplanamiento Miocénica. La 
gran antigüedad de las superficies geomorfológicas unida a la propia 
labilidad de la roca, justifican el elevado grado de alteración alcanzado 
por estos esquistos que, en su mayor parte, se encuentran convertidos 
en una saprolita de color intenso y textura fina; la roca fresca o ligera
mente alterada aflora unicamente en las zonas de fuerte erosión, como 
son ·el litoral (costa en retroceso) y las áreas limítrofes de la comar
ca de Las Mariñas. 

En las superficies antiguas se encuentran suelos profundos de tonali
dades rojo amarillentas, textura fina (franco arcillosa o franco limosa) 
y drenaje ralentizado. · Poseen- un horizonte B muy evÓlucionado con 
escasas huellas de iluviación de arcilla y un elevado grado de alteración 
que le comunica propiedades semejantes al B óxico pero que al no . 
alcanzar este t!arácter (salvo en casos excepcionales) se clasifican como 
cámbicos, cumpliendo generalmente las propiedades ferrálicas definidas 
por la F AO (Silva, 1983). En las áreas rejuvenecidas por erosión los 
suelos son de perfil AR o, más comunmente, AC presentando en ocasio
nes un ~orizonte B cámbico de poco espesor. 
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·O .Complejo de Ordenes 

l.'1 ,1,1 Complejo antiguo 

~ Esquistos con inyecciones graníticas y migmatiticas 

~(~[~ Cámbrico y Ordovicico (cuarcitas incluidas) 

1+++1 Rocas graníticas 

~ Rocas básicas 

·A~ 

FIG. 1 
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MATERIAL Y METODOS 

Este trabajo se basa principalmente en la observación en lámina del
gada de una serie de perfiles de alteración y suelos formados sobre los 
materiales seleccionados y que han sido objeto de un trabajo anterior 
(Silva, 1983) en el cual se presentan su datos químicos, físicos, geoquí
micos y mineralógicos. Se han estudiado dos perfiles sobre micaesquis
tos del Complejo antiguo (1312 y 1343) y cuatro sobre los esquistos 
arcillosos de Ordenes-Bergondo (1417, 1434, 1449 y 1518) (Fig. 1). 
También se han observado numerosas láminas realizadas por otros. auto
res (Gimenez, 1983; Macías y García Paz, 1978) con el fin de corrobo
rar nuestros propios resultados. 

Para la toma de muestras, impregnación y realización de los cortes 
se ha seguido la técnica descrita por Benayas (1982). La nomenclatura 
utilizada . en las descripciones micro morfológicas es fundamentalmente 
la de Brewer (1964) recurriendo en ocasiones a términos de otros auto
res que nos parecen más adecuados (Eswaran y Baños, 1976; Stoops et 
al1979). 

En todos los casos se ha tratado de dar la correspondencia con el 
sistema propuesto recientemente por el comité de micromorfología 
de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo (Bullock et al. 
1983). 

El análisis granulométrico se ha realizado según el Método Internacio
nal (Guitián y Carballas, 1976); en los suelos de los esquistos de Orde
nes-Bergondo se ha calculado además el porcentaje de arcilla multi
plicando el valor del agua retenida a pF. 4,2 por el .factor empírico 2,5 . 
(Soil Taxonomy, 1975). Los valores de arcilla dispersable en agua se 
han determinado según el método descrito por Isbell et al. (1976). 

Para el estudio mineralógico se han utilizado las técnicas de difrac
ción de R.X. y Análisis Termico Diferencial en la fracción arcilla y la 
microspía óptica en la fracción arena (Guitián y Carballas 1976) . 

. Los Análisis químicos totales se han realizado según el método 
Langmyhr et al. (1968). 

ROCAS NO ALTERADAS. 

En lámina · delgada los esquistos arcillosos del área de las Mariñas, 
aparecen constituidos por una masa de cristales de biotita y cuarzo 
de tamaño fino atravesada por frecuentes lentículas y filoncillos de 
cuarzo heterogranular. De los minerales opacos, el principal represen
tante es la ilmenita presente en forma de cristales prismáticos o irre
gulares dispersos en la masa rocosa. Las biotitas son de color pardo 
o pardo rojizo adquiriendo una tonalidad verdosa cuando se encuentran 
cloritizadas. Ocasionalmente se identifican anfíboles y granates (Macías 
y García Paz, 1978). 

Los esquistos del Complejo antiguo han sido caracterizados por Arps 
(1970) quien los describe junto con los paragneises a los que aparecen 
asociados y con los que guardan una estrecha relación genética. Am
bas rocas están constituidas por biotita, plagioclasa y cuarzo, en pro-
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porciones y tamaño de grano inuy variables, observándose que en 
los esquistos aumenta la moscovita y el cuarzo en detrimento de la 
plagioclasa. Ocasionalínente ap;rrece feldespato potásico que a veces 
llega a ser abundante; la clorita es común y procede de la biotita. 
Además están presentes como accesorios turmalina, granate, zircon, 
andalucita y silimanita. 

Las micas pueden estar dispersas por toda la masa rocosa o concen
tradas en bandas apareciendo también como inclusiones dentro de los 
metablastos de plagioclasa y de la andalucita. Hay numerosas bandas 
de cuarzo concordantes o discordantes con la esquistosidad. 

FASES INICIALES DE LA ALTERACION 

Desde el punto de vista de la organización, las alteraciones que deno
minamos incipientes, actuales o subactuales, de los esquistos de Orde
nes-Bergondo, presentan características muy similares a las de los es
quistos micacíticos, por lo que serán descritas de forma conjunta. 

Los minerales que primero manifiestan el comienzo de la alteración 
son las plagioclasas que, ya en las rocas aparentemente no meteoriza
das, aparecen primero anubarradas, sin que se pueda reconocer su ma
clado característicio, y luego fragmentadas, atravesadas por un retículo 
de microgrietas. 

Las especies ·minerales que le siguen en orden de labilidad son los 
. anfíboles y las biotitas. Los primeros muestran una fuerte segregación 

de óxidos de Fe que se concentran en las paredes y en los huecos intra
minerales, que se producen principalmente siguiendo los planos de 
clivage. Las biotitas presentan dos modelos de alteración: unos gra
nos aparecen abombados, con los paquetes rellenos de plasma arcillo 
ferruginoso, (alteración linear paralela; Stoops, et al, 1979) otros 
se transofrman seudomorficamente en un material pardo amarillento 
(alteración meso o katamórfica), constituyendo pápulas de fábrica con
tinua o lamelar (Brewer, 1964). 

El feldespato potásico y la moscovita se muestran relativamente 
inmunes en estas primeras fases de la alteración. 

A nivel global, se observa un incremento de la porosidad como conse
cuencia de la aparición de numerosos huecos intra e interminerales 
Y sobre todo de grietas transminerales que se producen según la di
rección de la esquistosidad. 

Los productos de la alteración pasan a rellenados huecos aparecien
do costras sesquioxídicas y acumulaciones de plasma arcilloferruginoso 
entre los planos del esquisto. Estas masas plasmáticas o bien son com
pletamente isotrópicas o bien poseen una fábrica argilasépica, pero en 
ocasiones presentan dominios debilmente birrefrige:rítes, lo cual es 
un indicio de una cierta orientación de las partículas de arcilla que se 
ordenan paralelamente a las paredes de las grietas (foto n. 1). 

Aunque las modificaciones microscópicas son importantes, a nivel 
macroscópico se conserva perfectamente la organización original_ de 
la roca. La distribución relacionada se puede describir como porfir.o
¡esquelética de bajo plasma (Brewer, 1964) o porfírica cerrada (Bullock 

1 
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Foto n.0 1.- Acumulaciones isótropas de 
plasma producidas en la alteración 

del esquisto (L.N. x 25) 

Foto n.0 3.- Horizonte C. 
Esquistos arcillosos (L.N. :.. 25) 

Foto n.0 5.- Material arenizado donde 
los granos minerales en diferentes estados 

de alteración se en tremezclan 
de modo caótico (L.P. x 40) 

Foto n.0 2.- Deyecciones dentro de una 
cavidad en un horizonte de saprolita 

(L.N. x 25) 

Foto n.0 4.- Horizonte C. 
Esquistos micacíticos (L.P. x 40) 

Foto n .0 6.- Disposición de las micas 
en remolinos en un mica-esqu isto 

alterado (L.P. x 25) 
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Foto n. 0 7.- Hor. 1449-Bw. 
En algunas zonas el plasma forma 

recubrimientos ligeramente birrefringentes 
alrededor de los granos del esqueleto. 

(L.P. x 25) 

Foto n.0 10.- Reorganización del Fe 
en las proximidades de las grietas, · 

donde los agregados se rompen en otros 
de menor tamaño (L.N. x .25) . 

Foto n.0 11.- Microestructura 
característica de los horizontes B 
muy evolucionados (L.N. x 25) 

:· .. 

Foto n.0 8.- Saprolita intensamente 
alterada. Esquistos de Ordenes-Bergondo 

(L.N. x 25). 

Foto n.0 9.- Material compacto 
que constituye la base de los horizontes B 

eu los perfiles relictos (L.N~ x 40) 

Foto n.0 12.- Argilan fragmentado 
en la base de un horizonte B; (L.P. x 40) 
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et al., 1983). En las descriptivas de campo estos niveles de roca alterada 
coherente (saprolita) se designan como horizontes C o R (Fotos n. 3 y 4). 

Desde las primeras fases de la meteorización de la roca, ésta aparece 
colonizada por los seres vivos cuya actuación contribuye a acelerar su 
destrucción; se observan raíces, deyecciones dentro de cavidades y bio
poros perfectamente redondeados (Foto n. 2). Estos rasgos son un claro 
indicio de la· importancia de los factores biogeoquímicos en la altera
ción de la roca. 

DESAGREGACION Y DESARROLLO DE ESTRUCTURAS EDA
FICAS 

En los estadios siguientes el material sufre una progresiva desagrega
ción (comparable a la arenización del granito) como consecuencia del 
aumento del n. 0 y tamaño de los huecos al tiempo que prosigue la alte
roplasmación. Las plagioclasas prácticamente han desaparecido; muchos 
granos de biotita se han argilizado totalmente pero sus productos de 
alteración permanecen en gran medida formando entidades discretas 
a modo de pápulas de alteración más o menos seudomórficas del grano 
original (meso o katamórficas; Stoops et al., 1979); otros granos sin_ 
embargo se conservan practicamente frescos. Es de destacar la gran 
heterogeneidad, tanto en la velocidad como en el tipo de transforma
ción, para granos de la misma especie mineralógica. 

La moscovita y el feldespato potásico qÚe se revelaban practicamente 
invulnerables en las etapas anteriores, también son afectados; los pri
meros experimentan uná rotura pero sus fragmentos son identificables 
durante largo tiempo. La moscovita sufre una apertura de las láminas 
y un desflecamiento de los bordes. 

El aspecto general es el de un material suelto, arenizado, (Foto n. 5), 
en el que los granos minerales en diferentes estados de meteorización, 
se entremezclan de modo caótico con las fracciones finas. En algunas 
zonas las micas adquieren una disposición en remolinos muy caracte
rística (Foto n. 6). Las masas de plasma que en la etapa anterior estaban 
rellenando las grietas, se rompen y sus fragmentos aparecen a modo de 
p~clas. · 

La estructura de la saprolita se ha perdido en su mayor parte pero 
todavía se puede advertir la organización original porque las grietas, 
las separaciones sesquioxídicas y los cordoncillos de cuarzo siguen pre
ferentemente el sentido de la esquistosidad. 

Hay un comienzo de la edafoplasmación que se manifiesta en algunas 
zonas por una incipiente organización del plasma alrededor de los 
granos del esqueleto formando puentes entre ellos, lo que da lugar 
a una contextura global de intertéxtica a porfiroesquelética según el 
grado de relleno de los huecos. Estos recubrimientos arcillosos presen
tan una débil birrefringencia indicativa de una cierta orientación. 
Corresponderían a lo que Mermut (1978), ha denominado iluviación 
primaria o inicial que se produce durante el proceso de alteración; 
nosotros sin embargo no consideramos que se trate de una verdadera 
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iluviación ya que no hay una acumulación de productos procedentes 
de los horizontes superiores, sino que se trata de plasma movilizado 
a cortas distancias dentro de la saprolita sin una dirección vertical 
preferente. 

Este estado en el que se ha perdido la organización de la roca pero en 
el que todavía no se ha desarrollado una estructura edáfica propiamente 
dicha, con formación de agregados, corresponde a los horizontes tran
sicionales BC o a los horizontes B cámbicos incipientes, según que la 
proporción de área saprolítica que se conserve sea mayor o menor del 
50% . Un ejmplo de este tipo lo constituye el horizonte Bw del perfil 
1449 (Foto n. 7). · 

Estas transformaciones de organización responden, como es lógico 
a una serie de cambios en la composición del sistema. Mineralogi
camente se aprecia desde las primeras etapas de la alteración una dis
minución de los feldespatos y la aparición de un filosilicato 1: 1 y de 
·una fase amorfa rica en aluminio (Macias et al. 1981); en los perfiles 
de micaesquistos también se identifican pequeñas cantidades de gibsita 
especialmente en los horizontes arenizados, mientras que en los perte
necientes a los esquistos de Ordenes, este mineral es practicamente 
inexistente. Dadas las características de los máximos de difracción de 
rayos X y del endotermo de ATD, con índices de asimetría de Macken
zie (1972), superiores a 2, el filosilicato 1:1 debe corresponder a una 
caolinita mal cristalizada, a una haloisita o metahaloisita. 

En los horizontes edáficos especialmente cuando es patente la pre
sencia de la materia orgánica, las micas, que en los horizontes más pro
fundos se encontraban formando parte de las fracciones gruesas, pasan 
a la fracción arcilla donde se reéonocen como tales o como formas 
más o menos degradadas, principalmente como vermiculitas hidro-
xialumínicas. . 

Desde el punto de vista geoquímico las bases ya inicialmente escasas 
en estas rocas se pierden prácticamente en su totalidad durante el pro
ceso de alteración, (Fig. 2) excepción hecha del K que, al formar parte 
de los minerales menos lábiles (feldespato-K y moscovita), se mantiene 
en un nivel apreciable. El Si también experimenta una fuerte disminu
ción relativa aumentando consiguientemente el contenido en los ele
mentos menos móviles Fe y Al. Así pues, a partir de estos datos quí
micos y mineralógicos de modo global se puede definir el proceso de 
alteración de los esquistos como una "monosialitización", en termino
logía de Pedro (1979). 

ALTERACIONES RELICTAS. 

En las alteraciones relictas no se observa la fase desagregada; la base 
de los perfiles hasta la profundidad visible, está constituida por una 
saprolita fuertemente alterada (Foto n. 8) en la que los granos resis
tentes del esqueleto (cuarzo e ilmenita principalmente) aparecen englo
bados en una matriz arcillosa, en una contextura de tipo porfiroesque
lética muy densa (plásmica de Eswaran y Baños, 1976). El plasma 
presenta un grado de isotropía elevado (fábrica plásmica frecuentem~n-
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te undúlica) lo cual concuerda con su naturaleza mineralógica ya que 
está formado por una mezcla de un filosilicato 1:1 muy desordenado 
(índices de asimetría superiores a 2) y oxihidróxidos de Fe. 

El tipo de alteración es el mismo que en los casos anteriores variando 
unicamente el grado o intensidad alcanzado que es mucho mayor 
en estos perfiles conservados en las superficies estables. 

Los oxihidróxidos de Fe son relativamente abundantes (los porcen
tajes extraídos por el reactivo combinado oscilan entre el 1 y el 13%) 
como consecuencia de la acumulación relativa de este elemento que se 
revela como el menos móvil del sistema. En general no muestran efec
tos en la difracción de rayos X, donde se manifiestan por un elevado 
fondo de radiación. Sin embargo su cinética de extracción no sigue el 
modelo de los compuestos no cristalinos y dado que en algunas mues
tras se ha identificado goethita, podría pensarse que se trata en todos 
los casos de este mineral que se encuentra en muy pequeño tamaño 
de partícula. 

Estos materiales que constituyen los horizontes C ·de los suelos muy 
evolucionados, están intensamente teñidos por los compuestos de Fe 
y debido a su textura fina presentan una tendencia a romperse en blo
ques poliédricos o prismáticos por lo que macroscópicamente muestran 
un aspecto muy semejante al de los horizontes B. El estudio en lámina 
delgada resulta, pues, fundamental para su diferenciación correcta. 

Microscópicamente se puede apreciar la organización ofiginal de la 
roca pues aunque los granos minerales están totalmente argilizados se 
mantienen ordenados formando entidades individualizadas de diferente 
coloración y grado de anisotropía. El mantenimiento de esta estructura 
está favorecido sin duda por la presencia de recubrimiento sesquioxí
dicos alrededor de las pápulas. Otro hecho que contribuye al reconoci
miento de la estructura primitiva de la roca, es la existencia de cordon
cillos de cuarzo y separaciones de óxidos de Fe dispuestos según la 
dirección de la esquistosidad. 

A partir de este estado en el que tanto geoquímica como mineraló
gicamente el material se encuentra muy evolucionado, van a ser los 
procesos de edafoplasmación los que van a jugar el principal papel en 
su evolución posterior para dar lugar a la destrucción de la estructura 
de la saprolita y la aparición de una organización edáfica. Estos fenóme
nos parecen estar relacionados con los siguientes aspectos: 

a) Ciclos de humectación y secado. 
b) Físico-quírpica del Fe. 
e) Actividad biológica. 

a) En la época húmeda el material se hidrata y vuelve masivo; al se
carse su retracción da lugar a la formación de grietas que determinan 
e~ desarrollo de agregados poliédricos o prismáticos. Los repetidos 
Ciclos de humectación y secado van produciendo paulatinamente la 
destrucción de la saprolita apareciendo en su lugar un material masivo 
de contextura porfírica (Bullock et al. 1983) y fábrica arcillasépi
ca (Foto n. 9). 
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En estas partes profundas del perfil se observa freéuentemente una 
tendencia curvada de las· grietas y una orientación circular del plasma 
(fábrica masépica) discordante entre los diferentes agregados. Esta dis
posición la atribuimos de acuerdo con Jenkins (1970) a una orientación 
por tensión debido a las contracciones y dilataciones sucesivas a que 
están sometidos estos materiales, que, debido a su textura fina tienen 
bastante tendencia a la hidromorfía lo cual se manifiesta por la exis
tencia de ligeros moteados. 

b) Dentro de las unidades estructurales se puede observar la dinámi
ca del Fe que parece jugar un importante papel en el desarrollo de 
la microestructura. 
. Este elemento que en la saprolita y en los horizontes transicionales 

aparecía disperso tiñendo el plas.ma, tiende a movilizarse a trechos 
muy cortos hacia las zonas más oxidadas, es decir hacia las proximida" 
des de las grietas lo que conduce a una opacidad mayor de la periferia 
de los agregados (Foto n. 10). Posteriormente en estas zonas enrique
cidas en Fe se forman una serie de microgrietas que dan lugar a la apa
rición de unidades microestructurales más pequeñas. 

Esta transformación de la estructura se incrementa hacia la superfi
cie y en los horizontes B de los suelos más evolucionados ya afecta 

TABLA 1 

Datos textura/es de algunos perfiles evolucionados sobre esquistos 
de Ordenes-Bergondo. 

% ar. calcul. 
Perfil Horz. %arcilla W X 2,5 % ar. dispersable 

1417 Ap 25,3 32,0 2,85 

Bt¡ 34,3 40,7 

Bt2 31,7 39,0 

BCg 24,8 32,5 

1543 A 24,3 44,6 3,58 

BA 22,0 40,2 

Bt 29,4 46,8 

BC 10,8 23,9 

1434 A 27,5 45,2 11,9 

Bw 26,0 48,0 

BCg 21,2 55,2 
Cg 29,6 54,7 
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a todo el material (Foto n. 11) que presenta una distribución relacio
nada predominante aglutínica (Eswaran y Baños, 1976) y una fábri
ca plásmica isótica (a veces undúlica) (Brewer, 1964). 

Estas observaciones parecen dar una explicación a los resultados del 
análisis mecánico y al estudio de la fracción arena donde se detecta 
la presencia de seudopartículas o micronódulos no dispersables por los 
métodos habituales, ni siquiera por ultrasonidos, y que analizados por 
difracción de rayos X se han revelado constituidos por una mezcla de 
arcillas caolinícas y óxidos de Fe. Así los porcentajes de arcilla calcu
lados a partir de la capacidad de retención de agua, método propuesto 
por la Soil Taxonomy para los materiales óxicos, resultan muchp más 
eleva~os que los determinados por análisis mecánico (Tabla 1). 

La aparición de esta microestructura podría compararse con los cam
bios de ·organización descritos por Pedro et al. (1976) en la evolución 
de la Terra roxa estructurada (tipo Rotlhem de Kubiena) aTerra roxa 
legítima (tipo Roterde) aunque en nuestro caso el grado de desarrollo 
alcanzado es mucho menor debido al menor contenido en óxidos 
de Fe. Dicho autor explica la estabilidad de los microagregados por 
ferrificación superficial de las partículas de caolinita que quedan inmo
vilizadas por un efecto de compensación de carga. En nuestros suelos 
quizás debe tenerse en cuenta también el papel de los compuestos 
de Al. 

Cambios microestructurales de este tipo son mencionados por diver
sos autores en suelos de Africa (Beaudou, 1972; Muller, 1977). Así 
·mismo nosotros en suelos relictos formados sobre gabros y anfibo
litas, observamos una evolución similar a la descrita (Silva, 1983). 

El aspecto común de todos estos suelos es su composición minera
lógica: todos poseen como constituyentes principales un filosilicato 
1:1 del tipo de las caolinitas muy desordenadas, haloisitas o metahaloi
sitas y oxihidróxidos de Fe (a veces se identifica goethita), es decir, 
arcillas de baja actividad (LAC). 

Por otra parte, en los horizontes B de los suelos muy evolucionados 
son muy frecuentes los nódulos sesquióxidicos. En general se pueden 
identificar como fragmentos de esquisto intensamente alterados en los 
que los óxidos de Fe han formado no solo un recubrimiento sino 
que han invadido su interior englobando los granos de cuarzo que 
son los únicos minerales que permanecen reconocibles. 

e) La actividad biológica, que como hemos visto comienza a mani
festarse ya en la roca alterada, se intensifica a medida que se avanza 
hacia la parte superior del perfil. Su efecto más importante a nivel de 
organización es el aumento de la porosidad por formación de bioporos, 
canalículos, etc. y el removimiento y mezcla del plasma mineral con el 
plasma orgánico, lo que incrementa su movilidad como se observa en 
el mayor contenido de arcilla dispersable en agua. (Tabla 1). Este he
cho parece indicar que unicamente las cargas negativas de los coloides 
~rgánicos provocan la dispersión del plasma que en su ausencia es prac
tiCamente estático·. ' 
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RASGOS ILUVIALES 

Hemos prestado una especial atención a la presencia de rasgos Hu
viales en los horizontes B, puesto que constituyen un criterio de diag
nóstico importante para su caracterización. 

En los horizontes cámbicos incipientes no se han identificado ras
gos de arcilla iluvial, ya que los recubrimientos débilmente birrefrigen
tes que aparecen en ocasiones alrededor de los granos del esqueleto, no 
los consideramos como tales sino como reorganizaciones de plasma en 
pequeños trayectos. Los mismos granos del esqueleto al actuar como 
superficies rígidas durante los ciclos de humectación y secado, pueden 
inducir una orientación de las partículas finas. 

En los perfiles situados en las superficies antiguas, por el contrario, 
se han observado cutanes de arcilla orientada, aunque en una propor
ción muy pequeña (siempre menor del 1% de la superficie de la lámina). 
Se encuentran sobre todo en la base del horizonte B y en los horizontes 
transicionales BC ó CB, desapareciendo hacia la parte superior del 
perfil a medida que progresa la evolución edáfica del material. 

Son argilanes gruesos, de color más rojo que el resto del plasma 
(2,5 YR o incluso 10 R en una matriz 5 YR) y aparecen frecuente
mente integrados en la matriz, agrietados y fragmentados (Foto n. 12) 
características estas que revelan su antiguedad. Poi todo ello y dado que 
el incremento de arcilla en el horizonte B se puede explicar por otros 
mecanismos, es muy difícil evaluar hasta que punto los procesos lluvia
les han tenido importancia en la génesis de estos horizontes. 

HORIZONTES A 

En los horizontes superficiales la microestructura resulta en gran 
medida independiente del material de partida del suelo, pues está deter
minada sobre todo por la presencia de materia ·orgánica y la actividad 
biológica. En· los horizontes A más típicos el plasma constituido por 
materia orgánica y por componentes no cristalinos, está organizado 
en forma de pequeños agregados (tamaño medio 50J.t) redondeados de 
tendencia pellética más o menos soldados entre sí. La fábrica plásmica 
es isótica y la distribución relacionada puede definirse como aglomero
plásmica (Brewer, 1964) o enaulica (Bullock et al., 1983). 

La agregación de tipo pellético fue atribuida inicialmente a la acción 
de la fauna del suelo pues se consideraba de modo general a los agrega
dos como "fecal pellets". Nosotros nos inclinamos a pensar de acuerdo 
con diversos autores, que esta microestructura es resultado sobre todo 
de la interacción entre el humus y los componentes inorgánicos no 
cristalinos. Es por ello que alcanza su máximo desarrollo en los hori
zontes A de los suelos jóvenes, de alteración incipiente, donde son espe
cialmente abundantes los compuestos no cristalinos de naturaleza 
alumínica (Macías et al. 1981) hasta el punto de que llegan a adquirir 
cierto carácter ándico (García-Rodeja, 1983). 

·Por el contrario en los suelos de las penillallanuras antiguas los 
horizontes A (que generalmente se diagnostican como ócricos) no 
presentan esta agregación característica o la presentan en menor grado, 
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TABLA II 

Resumen de propiedades 

Mineralogía 

M,,Q,F 

M,Q,F,K,G 

Q,M,K,F 

K,Q,Ox 

Q,M,K,F 

K,Q,Ox 

Q,K,M,In, V 

Distribución relacionada 

Porfiroesq. pobre en plasma 
Porffrica cerrada* 

Porfiroesq. rica en plasma 
Porfírica cerrada* 

Intertéxtica 
Gefúrica-Porffrica * 

Aglu tí nica-porfiroesq. 
Porffrica-espaciada * 

Aglomeroplásmica 
Enaulica* 

Rasgos 
Fábrica plásmica iluviales 

Arcillasépica 

Arcillasépica-U ndúlica 

Arcillasépica-Esquelsépica 

Isótica-Undúlica <1 % 

Isótica 

Nota : Los minerales se dan ordenados en función de su abundancia relativa. En micromorfología se expersa en l.er lugar la propiedad 
dominante. *Según Bullock et al. (1983). 

Q =cuarzo; 
G = gibbsita; 

M= micas; F = feldespatos; 
V= vermiculita; In= interestratifícados; 

K= filo 1:1; 
Ox = oxihidróxidos de Fe; 
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lo cual se debe relacionar con su mayor evolución mineralógica (no se 
detectan formas no cristalinas) y con su menor contenido en mate
ria orgánica, ya que la dedicación de estos suelos es eminentemente 
agrícola. 

RESUMEN 

Se describen, a nivel microscópico, las transformaciones de organización que ex
perimentan dos tipos de esquistos muy frecuentes en Galicia, durante los procesos 
de alteración y edafogénesis, relacionando dichas transformaciones con los cambios 
de composición química y mineralógica. La formación de los horizontes del suelo 
apenas comporta cambios de composición con respecto a la fase de saprolita y se 
caracteriza fundamentalmente por el desarrollo de una m icroestructura típica. 
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LA INFLUENCIA CONJUNTA DEL RELIEVE Y LA VEGET ACION 
SOBRE LOS SUEWS FORESTALES DE LA DEHESA 

DEL CAMARATE (SIERRA NEVADA). 

J. P ARRAGA MARTINEZ*, R. DELGADO CALVO-FLORES* Y 
J. AGUILAR RUIZ** 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF THE TOPOGRAPHY AND VEGETATION ON 
THE FORESTAL SOILS OF THE CAMARATE (S. NEVADA, 

SPAIN) 

It has been studied the influence of the vegetation and topography on the soils 
of a forestal area in Sierra Nevada-Granada-Spain well known as the Camarate pad
dock. The vegetal formations studied have been oaks grove, pastures, shrubbery etc. · 
We have noted that the altitude and the gradient influence the follows caracters of 
the surface horizons of the soil: Percent of organic carbon, total N 2 , Base satura
tion and content in Free iron and clay minerals. 

The vegetation influence mainly the Humus type and produce the follows se
quence: 

Acer >Oak >Pasture >oak grove >shrubbery. 

INTRODUCCION 

El papel de la vegetación como factor formador del suelo es un hecho 
clásicamente reconocido. Depende en gran medida del clima, aunque 
·existen una serie de acciones que pueden referirse ··como especifica
mente relacionadas con el tipo de vegetación. Los más · importantes 
son el control del edafoclima, la colaboración en los procesos de meteo
rización física y química · de las rocas, la influenci~ sobre la edafogé
nesis y tipología de los suelos a través del humus -la vegetación controla 
en gran medida la cantidad y tipo de materia orgánica- y por último el 
efecto sobre el comp~ejo ,9e cambio de los horizontes superiores ~el 
suelo, por los Si~los biogeoRuímicos (GAUCHER, 1981). 

* Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. 
** Departamento de Edafología. Facultad de Ciencias. 
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Por las razones antedichas, son muy abundantes las investigaciones 
cuyo objeto es el estudio de las relaciones entre las propiedades de los 
suelos y la vegetación, destacando por su interés ecológico y práctico, 
las referentes a las masas forestales. En España han sido realizados im
portantes trabajos de esta índole entre los que se podrían citar los de 
ALBAREDA y VELASCO (1965), VELASCO y ALBAREDA (1966), 
VELASCO (1966 y 1968 y SIERRA et al (1980). 

El presente trabajo podría considerarse en la línea de las investi
gaciones citadas, puesto que tiene por objeto el estudio de la relación 
entre el tipo de vegetación y las principales características de los suelos 
de un área forestal de Sierra Nevada, la Dehesa del Camarate. Así 
mismo será investigada la acción del factor formador relieve, el cual 
al controlar en cierta medida el clima atmosférico y hasta el edáfico, 
posee unos efectos sobre el suelo que han sido puestos de manifiesto 
en otras zonas del macizo por DELGADO CALVO-FLORES, et al. 
(1982 a). Ello permitirá calibrar el papel de la vegetación en su justa 
medida. Respecto a los dos factores formadores restantes, edad y roca 
madre, hay que hacer notar que facilitan la consecución de los objeti
vos propuestos, gracias a que son casi constantes en estos suelos, como 
se verá en el siguiente apartado. 

Este trabajo puede considerarse la continuación de otros anteriores 
en los que se realizaba un estudio de los suelos de la Dehesa del Cama
rate, en sus vertientes macro y micromorfológicas, características físi
cas, físico-químicas y mineralógicas, etc .... PARRAGA, J. (1980), 
FERNANDEZ et al. (1981), PARRAGA et al. (1981 a y 1981 b). 

Dada la índole del trabajo vamos a proceder a continuación a la ex
posición detallada de los factores formadores de los suelos. 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La Dehesa del Camarate se encuentra situada en la vertiente septen
trional de Sierra Nevada y pertenece a los términos municipales de la 
Peza y Guejar Sierra (Figura 1). La característica fundamental de este 
área y a la que debe su nombre es la presencia de una dehesa relativa
mente bien conservada, lo que ha sido posible por ser una propiedad 
privada desde el tiempo de los Reyes Católicos. En la mayor parte de 
las zonas boscosas de Sierra Nevada las masas forestales se encuentran 
muy degradadas, cuando no eliminadas, porque al ser montes comu
nales han sufrido una fuerte presión humana bajo la forma de pastoreo 
excesivo, tala para la obtenci?n de madera o la fabricación de carbón, 
etc. (PRIETO, P. 1975, y PEREZ PUJALTE, A. y PRIETO, P. (1980). 

Esta zona puede considerarse la cabecera del rio Alhama, y topo
gráficamente es un barranco con dos vertientes que se inclinan hacia 
el rio. Las masas forestales mejor conservadas se encuentran entre 1700 
y 2500 metros aproximadamente y las pendientes son variables aunque 
dominan las escarpadas (25 a 55%) (F.A.O. 1977). ' 

Geológicamente la zona pertenece a la zona Bética de la Cordillera 
Bética y dentro de ésta al Complejo Nevado-Filábride (I.G.M.E. 1977 
y 1980). Consiguientemente las rocas sobre las que se desarrollan los 
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suelos son metamórficas, tratándose de micasquistos moscovíticos 
de diversas clases. 

No existen estaciones meteorológicas suficientemente cercanas 
como para poder conocer el clima de la zona de una forma directa, y 
absolutamente fidedigna. Por ello hemos aplicado a nuestro caso las 
ecuaciones y resultados del estudio climático de DELGADO CAL
VO-FLORES et al. (1982 b) para el cuarto Noroeste de Sierra Nevada, 
en el que se encuentra comprendida la zona. Las precipitaciones aumen
tan 33 mm cada 100 metros, siendo de 850 mm a los 1700 metros y 
de 1115 a 2500 metros. Las temperaturas medias anuales disminuyen 
0,61.° C cada 100 metros de incremento de altitud; a 1700 metros 
se calcula una temperatura media anual de 8.° C y a 2500 metros un=1 
cercana a los 3.o C. 

En el área se encuentran representados diversos tipos de formaciones 
vegetales, siendo las más importantes el encinar, el robledal y el mato
rral de piornos y enebros; asímismo existen pequeñas zonas ocupadas 
por acerales, prados y áreas hidromorfas con vegetación higrófila espe
cífica. Las encinas (Quercus rotundifoliae) se situan en las zonas más 
bajas, siendo sustituidas al ascender por el roble o melojo ( Quercus 
pyrenaica) aunque la franja de tránsito entre ambas no sigue unos már
genes de altitud constantes. En efecto, el melojo desciende ocupando 
zonas de menor cota en las partes más profundas del barranco cerca
nas al río Alhama y en las umbrías. La razón de ello, es que el bosque 
caducifolio requiere mayor humedad que el esclerófilo (PRIETO, 
1975). Entre los 2200 y 2300 metros se produce el paso al matorral 
de piornos y enebros, el cual ocupa el resto de la zona estudiada, sien
do el piorno (Genista baetica) más abundante que el enebro (Juni
perus communis s. nana). Los prados están constituidos, principalmente 
por Festuca granatensis, que forma un tapiz discontínuo. Por último, 
sobre los acerales (Acer opalus grana tense) es· interesante conocer que 
en la Dehesa del Camarate se hayan los más importantes restos de 
Sierra Nevada, constituidos por pocos individuos, pero de gran porte 
y desarrollo. 

Los estudios edáficos realizados en la Dehesa del Camarate referidos 
en la introducción del trabajo, ponen de manifiesto que las tipologías 
dominantes son de ranker y cambisoles húmicos (F AO, UNESCO, 
1974); se trata por tanto de perfiles del tipo A-C o A-B-C con la presen
cia constante de un epipedon úmbrico. En unos pocos casos se detec
taron epipedones móllicos y se clasifica el suelo como Phaeozem há
plico. Asímismo se encontraron suelos con rasgos de iluviación (Acrisol 
húmico hidromorfo), con hidromorfía en las zonas bajas del "solum" 
(Phaeozem gleico) o con acumulaciones importantes de materia orgá
nica ligadas al encharcamiento más o menos constante, de todo el 
perfil (Histosol dístrico ). 

Todos los suelos presentan una edad parecida, como han demostrado 
DELGADO CALVO-FLORES et al. (1982 a) en suelos análogos 
de otras zonas del macizo. Los procesos erosivos, rejuvenecedores del 
perfil, deben poseer escasa intensidad por el papel protector del bosque. 
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MATERIAL Y METODOS 

El material empleado para la realización de este estudio, está consti
tuido por las características de diversos suelos de la Dehesa del Cama
rate, las cuales han sido extraídas de las investigaciones citadas anterior
mente. Del conjunto de los suelos fueron seleccionados aquellos de
sarrollados bajo las vegetaciones más importantes . (encinar, melojar 
(robledal), matorral, aceral y prado) y que presentarán la tipología 
de ranker y cambisol húmico. Ello permitirá la consecución de los obje
tivos propuestos al estudiar suelos bajo las diferentes formaciones 
vegetales con una clara equivalencia tipológica y que corresponden ade
más a las formas más comunes del área. 

Los datos de los suelos -previamente a su estudio- han sido elabO
rados y simplificados mediante recálculos y en esa forma se recogen en 
la Tabla l. Las únicas características analíticas seleccionadas son las 
de los horizontes A, como la zona del suelo más directamente relaciona
da con el tipo de vegetación y por ser el único horizonte genético en 
la mayoría de los casos. Los recálculos aludido!¡, han consistido en la 
realización de medias ponderadas a los espesores de los datos de los 
distintos subhorizontes A incluyendo los AC. 

La metodología empleada ha sido esencialmente interpretativa y en 
ella se puede destacar el estudio estadístico, consistente en el análisis 
de correlaciones simples y múltiples y ensayos de diferencias de medias 
con la t de Student. El análisis de correlaciones, fué realizado con una 
computadora Hewlett-Packard 97. 

Con respecto a los tipos de humus se han clasificado atendiendo a ra
zones exclusivamente micromorf?lógicas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Influencia del relieve 

Para investigar este · factor se realizaron en primer lugar, las correla
ciones lineales entre los caracteres morfológicos y analíticos de los 
suelos, recogidos en la Tabla I, y el valor de la cota y de la pendiente. 
Las escasas correlaciones significativas obtenidas, se adjuntan en la 
Tabla II, debiéndose la falta de correlación esencialmente a las siguien
tes razones: En primer lugar se podría citar el escaso número de mues
tras consideradas; asímismo, son pequeños los intervalos de pendiente 
y de cota y por último, y muy importante, se encuentra el efecto de 
la vegetación, ya que al haber cinco tipos distintos introducen variacio
nes sobre los caracteres de los suelos que desdibujan la influencia del 
relieve. 

Al objeto de profundizar en el establecimiento de las relaciones 
suelos-relieve, también se efectuaron las correlaciones múltiples entre 
las variables significativas en el análisis de correlaciones simples y la 
cota y la pendiente. El resultado se recoge en la Tabla III. 

Los coeficientes de correlación mejoran con respecto a las simples 
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TABLA I 
Principales caracteres de los suelos estudiados. 

Altitud Pendiente espesor (cm) 
Suelo Perfil Vegetación (m.) (%) *Suelo Hor. A Tipo de humus*** 

Cambisol A-C Prado 2160 19 60 60 Moder fino 
húmico 
Ranker A-C Encinar 2060 16 21 21 Moder fino 
Cambisol A-(B)-C Encinar 1920 37 80 30 Moder 
húmico 
Ranker A-C Encinar 1800 20 24 24 Mor 
Cambisol A-C Contacto 1760 45 55 55 Moder fino 
húmico melojo-encina 
Cambisol A-C Melojar 1930 37 40 40 Moder 
húmico 
Ranker A-C Melojar 2030 34 20 20 Moder mulliforme 
Cambisol A-(B)-C Melojar 2170 43 30 20 Moder mulliforme 
húmico 
Ranker A-C Matorral 2520 39 25 25 Moder grueso a mor 
Cambisol húmico A-C Acera! 2200 20 60 60 Moder fino 

* El espesor del suelo se refiere al del conjunto de los horizontes genéticos, exluyendo a los horizontes C inmediatamente por 
debajo de ellos. 

** Los datos del horizonte A corresponden a la media ponderada, a los espesores, de los distintos subhorizontes A, incluyendo 
los AC. 

* * * Determinados micromorfológicamente. 
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TABLA 1 (Continuación) 
Principales caracteres de los suelos estudiados. 

Datos analíticos del Horizonte A** 

{%} C. E. C. Acidez Sat. en ~at~racióq (%) 
2 Arcilla e N C/N pH (meq/100 g) cambio(%) bases(%) Na+K+ Ca++Mg+ Fe20 3 "libre" (% 

20,4 1,97 0,086 23 6,1 22,4 58,9 38,4 2,9 35,5 2,31 
14,3 1,39 0,062 22 6,5 13,2 40,9 45,9 2,7 43,2 2,25 
15,2 2,67 0,115 23 6,4 24,5 69,8 28,8 4,3 24,5 2,67 

8,9 2,57 0,077 33 5,5 16,4 78,04 45,0 1,3 43,7 1,75 
16,0 1,34 0,081 17 6,3 12,4 51,6 44,7 2,7 44,0 2,60 
12,9 2,20 0,080 28 6,4 16,9 55,0 50,1 6,7 43,4 2,60 
14,5 1,47 0,081 18 5,5 15,4 68,1 32,5 1,8 30,7 2,83 

7,8 1,79 0,098 18 6,0 15,2 54,6 45,3 6,3 39,0 2,78 
9,0 6,37 0,23Q 28 6,1 25,0 70,4 26,0 4,0 22,0 2,25 
9,7 3,36 0,175- 19 6,0 21,4 50,4 39,9 2,3 37,6 2,51 

* El espesor del suelo se refiere al del conjunto de los horizontes genéticos, excluyendo a los horizontes C inmediatamente por 
debajo de ellos. 

** Los datos del horizonte A corresponden a la media ponderada, a los espesores, de los distintos subhorizontes A, incluyen
do los AC. 

*** Determinados micromorfológicamente. 



TABLA 11 > z 
Correlaciones lineales significativas > 

t" 
l'l 
en 

Variable y Variable x Ecuación de regresión Coeficiente de N. 0 de Nivel de 
tl 
l'l 
l'l 

correlación datos Significación tl 
.> 
"l 
o 

Carbono orgánico(%) Cota (metros) y:;: -7,33 + 0,005x 0,71 10 (*) t" o 
G'l 

Nitrógeno total(%) Cota (metros) y= -0,27 - 0,00018x 0,77 10 (**) > 
Saturación alcalinos Pendiente(%) y = 0,62 + 0,09x 0,57 10 (10 %) 

><: 
> 

(Ni+ K+ de cambio)(%) G'l 
~ 

(10 %) 
o 

Saturación alcalinotérreos Cota (metros) y= 79,99- 0,02x 0,58 10 !¡:j 

(Ca2+ + Mg2+ de cambio)(%) 
o 
t" 
o 

Hierro "libre"(% Fe203) Pendiente (%) y= 1,90 + 0,02x 0,61 10 (10 %) G'l 

> 



TABLA III 

Análisis de correlaciones múltiples entre algunas magnitudes del suelo y el valor de la cota y la pendiente. 

Variable y 

C. orgánico (%) 

Nitrógeno (%) 

Saturación en alcalinos 

(Na++ K+ de cambio)(%) 

Sat. en alcalinotérreos 

(Ca2+ + Mg2+ de cambio)(%) 

Hierro "libre" (•% Fez03) 

Ecuación de regresión 

y= o,o048 e + o,o1o2 P. 7,68 

y= o,ooo18 e+ o,ooo55 P. o,285 

y= o,oo126 e + o,o9a P. 1,98 

y= -o,o2035 e+ o,175 P- 10,91 

y=43.10-s C+0,0175P+1,917 

C =Valor de la cota en metros; P =Valor de la pendiente en porcentaje. 

Coeficiente de 

correlación 

0,72 

0,78 

0,59 

0,64 

0,61 

N.0 de datos 

10 

10 

10 

10 

10 

Nivel de 

significación 

(*) 

( **) 

(*) 

(*) 

(*) 
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ya que las dos variables cota y pendiente, aportan a la explicación de 
la variable a investigar, sin perjuicio de que es una sola de ellas la que 
se correlaciona significativamente, tal como quedó reflejado en laTa
bla 11. 

El análisis de correlaciones múltiples permite deducir los siguientes 
hechos: El relieve influye claramente solo sobre el contenido de mate
rial orgánico, la saturación en bases de cambio y el contenido de hie
rro "libre". 

Al ascender crece el porcentaje de carbono debido al enfriamiento 
del clima que retarda la descomposición de los restos orgánicos; pos
teriormente se verá que esta tendencia está matizada por la influencia 
de la vegetación. La pendiente afecta muy poco al contenido de car
bono, puesto que las variaciones de un 10% en el valor de la inclinación 
de la ladera suponen diferencias de 0,1% en el mismo; por otra parte 
el coeficiente de correlación simple es muy bajo. 

En el caso del nitrógeno la relación con el relieve es análoga a la del 
carbono, ya que una parte importante del nitrógeno considerado está 
ligado a la fase orgánica del suelo. 

La saturación en alcalinos y alcalinotérreos muestra una clara tenden
cia a aumentar con la pendiente, la cual está de acuerdo con los resul
tados de DELGADO CALVO-FLORES et al (1982 a). Este comporta
miento se justifica por las siguientes razones: 

El aumento de pendiente conlleva una disminución en el lavado de 
los suelos al aumentar la proporción escorrentía superficialjpercolación. 
Por otra parte, en las laderas más inclinadas se favorece el aporte de 
materiales inalterados e incluso el rejuvenecimiento del suelo por 
la erosión, lo que implica un mayor contenido de bases en el comple
jo de cambio con respecto a los elementos acidificantes. 

Las argumentaciones antedichas son de una aplicación clara y directa 
en las bases alcalinas, puesto que los materiales de partida de los suelos 
tienen una cierta proporción de ellos, al entrar en su constitución 
cantidades muy importantes de moscovita y en menor proporción 
la albita. En las bases alcalinotérreas, el problema es algo más complejo, 
ya que una parte procede de la contaminación del polvo atmosférico 
como tal, o a través de la nieve (DELGADO CALVO .FLORES et al. 
1981) a pesar de ello la falta de lavado o el rejuvenecimiento constante 
favorecerán su presencia sea cual fuere su procedencia. 

La influencia de la cota es casi imperceptible en las bases alcalinas 
y un poco mayor, aunque todavía pequeña en las alcalinotérreas; esto 
se pone de manifiesto por la escasa magnitud del coeficiente correspon
diente a altitud en las ecuaciones de regresión (Tabla 111). La tendencia 
a la disminución en las saturaciones de calcio y magnesio al ascender 
se justifica por el aumento en el lavado del suelo (paralelo al incremento 
en las precipitaciones) y la disminución en la contaminación de alcali
notérreos al separarse de la orla de materiales carbonatados que bordean 
al macizo; que serían la fuente del polvo atmosférico contaminante. 

En la mayoría de los estudios sobre suelos forestales se encuentran 
claras relaciones entre el contenido de bases de los horizontes orgánicos 
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y orgánico-minerales y el tipo de vegetación, por los · respectivos ciclos 
biogeoquímicos y de acuerdo con el contenido de bases de los restos 
de cada especie vegetal. En este caso no ha sido posible establecer este 
tipo de realciones, de una manera fehaciente, por la falta de análisis 
foliares, aunque todos los hechos, algunos de ellos han sido apuntados 
y y otros lo serán, posteriormente parecen indicar la supremacía del 
relieve, que oscurece el papel de la vegetación. 

En apoyo de estas afirmaciones . se puede referir en este punto el 
caso de los Juniperus communis cuya subespecie "nana" forma parte 
del matorral. Han habido diversos autores que han demostrado el gran 
contenido de calcio de los restos de las especies de Juniperus, así como 
del complejo absorbente de los suelos sobre los que se asientan, con 
referencia a otras vegetaciones. Por ejemplo, VELASCO (1966) com
para Quercus iles con Juniperus thurifera, VELASCO Y ALBAREDA 
(1966) cotejan Quercus ilex, Quercus lusitanica, Pinus nigra y Juni
perus thurifera y por último DOUSSINAGUE' (1968) estudia un nú
mero notable de especies vegetales entre las que ·se encuentran algunos 
Juniperus. Los resultados de este autor son altamente interesantes, 
para nuestro caso, puesto que considera Quercus ilex, Quercus Pyre
naica y Juniperus communis s. nana~ los cuales son objeto de nuestro 
estudio. 

El alto contenido en calcio de los Juniperus y los suelos que ocupa, 
contrasta con nuestros resultados (Tabla I) puesto que el horizonte A 
del suelo desarrollado bajo matorral tiene una saturación en alcalino
térreos siempre menor que los Quercus. Ello parece deberse a la gran 
altitud a la que fué muestreado el suelo, lo que corrobora la importan
cia del relieve respecto a la vegetación. 

Continuando con el análisis de la Tabla III puede afirmarse que el 
hierro "libre" no se encuentra prácticamente afectad~ por la cota, y 
sí por la pendiente. El aumento, aunque no es de gran magnitud, 
0,175% cada 10% de pendiente, es muy importante en la geoquímica 
de la zona, ya que en Sierra Nevada, existe una dinámica del hierro 
descrita por BARAHONA et al. (1982) cuyas últimas consecuencias 
serán la acumulación del hierro en las zonas donde los freáticos corten 
a la topografía, hecho que está favorecido por el aumento de pendiente. 
La actividad de los freáticos también podría cooperar al sentido de las 
tendencias expresadas en las bases, alcalinas y alcalinotérreas, puesto 
que ha sido demostrado también en Sierra Nevada, (DELGADO CAL
VO-FLORES et al, 1982 e) que las aguas profundas, aportan bases 
a los suelos que son afectados por ellas. 

Influencia de ia vegetación 

Como paso previo para la investigación en este tema, fueron obte
nidos los caracteres del suelo medio desarrollado bajo cada tipo de 
vegetación, tal como se refleja en la Tabla IV. Esta relación de valores 
se ha elaborado efectuando las medias aritméticas de los valores de la 
Tabla l. Del conjunto de variables hal} sido eliminadas, aquellas que 
dependían esencialmente del relieve o han sido explicadas con anterio-
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ridad: hierro "libre" y saturación en alcalinos y alcalinotérreos. No se 
han tenido en cuenta para el cálculo de las medias los datos del perfil 
muestreado en el contacto melojar-encinar, por la imposibilidad de ads
cribirlo a ninguno de los dos. Los valores de la Tabla IV permiten rea
lizar las consideraciones que siguen. 

Una primera cuestión importante es comprobar la situación de los 
distintos tipos de vegetación en el relieve, para lo cual se ha realizado 
la representación gráfica recogida en la Figura 2-1. Puede observarse 
que las pendientes están comprendidas entre el 20 y el 40% y como los 
tipos de vegetación se suceden con el cambio de cota, tal como se expu
so en la descripción de la zona. Las encinas ocupan la situación más 
baja, seguidas por el bosque caducifolio, en donde el acera! muestreado 
estaba situado a mayor cota que los robles (melojos) y por último el 
matorral de piorno y enebro. El prado ocupa una situación intermedia, 
no ligada específicamente a ninguno de los pisos estudiados. La seria
ción altitudinal de la vegetación resultará un hecho muy útil, ya que 
emplearemos la cota como elemento de referencia para investigar el pa
pel de la vegetación sobre el suelo. 

El análisis de los espesores del suelo se ha iniciado representando 
gráficamente los mismos frente a la cota (Fig. 2-2). El espesor total 
del suelo bajo el encinar, el robledal (melojar) y el matorral sigue una 
tendencia bastante lineal al decrecer con el aumento de cota ya que 
cuando esto ocurre hay una disminución de la intensidad de los proce
sos de meteorización (disminuyen las temperaturas) y un incremento 
en· los procesos erosivos. Por el contrario, el espesor del suelo bajo 
prado yacer dependen más de ·la vegetación, presentando valores supe
riores al margen de la tendencia expresada; este hecho ha colaborado 
eficazmente a que las correlaciones lineales espesor-cota no sean sig
nificativas. 

El espesor del horizonte A es en todos los casos independiente 
del relieve y se cifra en unos 25 centímetros para los suelos bajo en
cinar, robledal y matorral y en unos 60 centímetros para el prado y el 
acera!. Estas últimas vegetaciones parecen haber condicionado un de
sarroilo mayor como consecuencia de aportes más importantes de res
tos vegetales: las gramíneas son de ciclo vegetativo anual e incoporan 
restos en superficie y en profundidad y los aceres estudiados son de 
gran porte y frondosidad respecto a los Quercus, los que no solo afec
tará a las cantidades de restos aportadas, sino también a los fenómenos 
erosivos superficiales. ' 

La representación gráfica cota-arcilla (Fig. 2-3) demuestra la depen
dencia entre esta propiedad y la altura en los suelos bajo encinar, ro
bledal (melojar), matorral y acera!, restando importancia a la influen
cia del tipo de vegetación sobre este carácter. La prueba numérica de 
la existencia de las tendencias descritas es la correlación cota-arcilla, 
realizada eliminando la vegetacion de prado: y = 24,62 - 0,0064 X, 
donde y es el procentaje de arcilla, X la cota en metros, r = 0,93, 
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TABLA IV e: 
l:"l 

Principales caracteres del suelo medio desarrollado bajo cada tipo de vegetación z o 
> 
o 

Datos analíticos del horizonte A o 
z 
<-o 

espesor (cm) (%) e: z 
Vegetación Altitud Pendiente suelo hor. A Arcilla e N C/N pH C.E.C. Acidez Sat. Bases 

..¡ 
> 

(m) (%) meq/100g cambio(~ (%) o 
l:"l 
t"' 
~ 

Encinar 1927 24 42 25 12,8 2,21 0,085 26 6,1 18,0 62,9 39,9 l:"l 
t"' 

Robledal 2043 38 30 27 11,7 1,82 0 ,086 21 6,0 15,8 59,2 42,7 
¡:;; 
< 
l:"l 

(melojar) ><: 

Prado 2160 19 60 60 20,4 1,97 0,086 23 6,1 22,4 58,9 38,4 
t"' 
> 

Acera! ,2200 20 60 60 9,7 3,36 0,175 19 6,0 21,4 50,4 40,0 < 
l:"l 
o 

Matorral 2520 39 25 25 9,0 6,37 0,230 28 6,1 25,0 70,4 26,1 l:"l 
..¡ 
> o o 
z 



1898 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLO GIA 

CD 0 
3 4 

60 60 <!.>® 

40 S 40 b 
•2 • 

2 
i 

! 1 o 

~20 
1 • •2 ® • ~ •4 

j¡20 
S 

1800 2000 2200 2400 1800 2000 2200 24()0 

Cota (mi Cota (mi 

3• 
® 0 

s. 
16 

12 4 

~11 
i 

~1 
1800 2000 2200 2400 1&00 2000 2200 2400 

Cotatml Cota(ml 

® ® 
30 

S• 
60 

1• 
25 

2 
3• 40 ~ 

2• t 3 
20 

l· 
S• 4• 

~ 
1500 2000 2200 2400 20 30 40 50 

Cotalml P end·, ente (•¡,¡ 

• -Ho rizonte A O-Suelo total 

FIG 2.- Representación gráfica de diversos caracteres de los suelos con la cota 
y la pendiente. El significado de los números empleados Para notar los tipos 

de vegetación es : 1- encinar, 2- melojar (robledal), 3- pz:ado, 4-aceral 
y 5- matorral. 
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n = 4 y p menor del 0,05%, la recta ha sido dibujada en la representa
ción gráfica. La disminución de la arcilla con la cota se debe a las mis
mas razones aducidas para el decrecimiento total del suelo. 

Bajo la vegetación de prado parece existir una mayor alteración y 
consiguientemente un incremento en el contenido de arcilla. Las razones 
que pueden aducirse para justificar este comportamiento son variadas 
y pueden ir desde una adsorción de agua mayor, hasta mayor actividad 
radicular a nivel del horizonte A, con el incremento en productos orgá
nicos agresivos a la parte mineral, etc.~ 

La representación cota-carbono (Fig. 2-4) en la que se ha introduci
do la recta de regresión calculada para la totalidad de las muestras cra
bla 11) presenta algunos hechos interesantes: El encinar el robledal 
(melojar) y el aceral, tienen suelos cuyos horizontes superiores presen
tan unos contenidos de carbono que siguen con bastante ajuste las ten
dencias marcadas por la regresión, ya que aunque, aparentemente, el 
valor correspondiente al robledal (melojar) se separa algo, el ensayo 
de diferencias de medias con la t de Student, respecto a la encina, 
demuestra que no existen dichas diferencias a un nivel de significación 
aceptable; esto puede hacerse extensivo al suelo bajo prado. En el 'caso 
del suelo bajo matorral que se distancia netamente de la recta hacia 
contenidos mayores, hay que pensar en la existencia de mayor acú
mulo controlado por la vegetación, ya que el factor altitud-clima 
está representado por la recta de regresión; posteriormente, este punto 
será discutido con más profundidad. Podría pensarse también que la 
dsitribución de los puntos es una función exponencial, justificándose 
de esta forma el exceso de acumulación .del. matorral, esta posibilidad 
parece poco real porque calculado el ajuste exponencial resultó mucho 
m~nos significativo que el lineal. 

El nitrógeno medio del suelo bajo cada tipo de vegetación, (Tabla IV) 
no aporta resultados de interés, ya que el aumento con la altitud puede 
relacionarse fácilmente al de materia orgánica. 

El tipo de humus determinado micromorfológicamente (Tabla 1) 
es en todos los casos Moder de diversas variedades, salvo en el mato
rral y alguno de encinar que se encuentra en transición a Mor o es Mor. 
No se observan tendencias claras para las diversas vegetaciones por lo 
que el estudio de las influencias que ellas tienen sobre los humus se 
realizará en base a las relaciones C/N. Esto está permitiqo porque se 
trata de suelos con bastante homogeneidad en sus carácteres, ya que en 
otro caso las relaciones C/N no permitirían elaborar hipótesis míni
mamente seguras sobre grado de humificación o naturaleza de los cons
tituyentes del humus, salvo que poseyeran valores muy desiguales. Por 
otra parte estos suelos no están sometidos en ningún caso a abonado, 
ni es de esperar que el nitrógeno inorgánico esté en grandes cantidades, 
efectos ambos que· invalidarían a la relación C/N. Por último, y en 
apoyo de esta elección, hay que decir que existe una correlación li
neal signficativa al 1% entre el porcentaje de acidez de cambio (y) 
y la C/N (x) (y = 14,93 + 1,97 x, siendo n = 6 y r = 0,96), lo que 
indica la validez de la C/N para poder comparar y matizar los diferen-
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tes tipos de humus inicialmente bastante homogéneos, al depender 
la acidez de cambio, en una gran medida de los radicales ácidos de los 
compuestos orgánicos. La consecuencia práctica de estas afirmaciones 
es que los humus más ácidos, normalmente ricos en compuestos menos 
polimerizados, presentarán una C/N más alta. 

La representación gráfica cota-C/N se adjunta como Figura 2-5. 
Se puede observar que excluyendo el matorral la C/N tiende a dismi
nuir con la altitud, en aparente contradicción con las últimas conse
cuencias que se derivan de la representación gráfica cota-carbono 
(Fig. 2-4). En efecto, si existe un incremento en el contenido de car
bono al ascender, el cual viene acompañado de un aumento en las pre
cipitaciones y el lavado de los suelos y un descenso en la temperatu-. 
ra y· la actividad biológica -como variaciones más importantes- ca-

. bría esperar que descendiera el grado de humificación aumentando la 
acidez del humus. Resulta, pues, ineludible atribuir el descenso de 
C/N a un influjo de la vegetación a través de la composición de los 
restos vegetales, todavía más cuando se ha dé compensar e invertir el 
efecto de los factores antes mencionados, que favorecen el aumento 
de C/N. 

El aceral suministra un resto mejorante (en el sentido de DUCHAU
FOUR, 1977) al suelo, con respecto al del robledal (melojo). o al del 
prado, los cuales lo son a su vez del resto del encinar. No poseemos 
análisis de los restos del Acer opalus granatensis, pero los que se encuen
tran en la bibliografía sobre otros áceres (WILLIAMS y GRAY, 1974), 
demuestran la existencia de contenidos importantes en nitrógeno y 
bases, los cuales son factores que favorecen la descomposición y la hu
mificación, sobre todo el nitrógeno (DUCHAUFOUR, 1977). 

El carácter mejorante de Quercus pyrenaica respecto al Quercus 
ilex podría justificarse por la me~or C/N de los restos del primero, 
así como por los contenidos más importantes en nitrógeno, substancias 
proteicas y residuo de calcinación. Esta conclusión se corrobora con los 
resultados de Sierra et al. (1980) que establecen también en Sierra Ne
vada el carácter mejorante del roble (melojo) respecto a la encina. 

Sobre los restos de gramíneas, clásicamente se conoce que son me
jorantes por la riqueza en nitrógeno (DUCHAUFOUR, 1977). Por 
ello, la relación C/N del humus es muy próxima a la del melojo. 

Considerando el caso de suelos desarrollados bajo la vegetación de 
piorno y enebro, las diferencias en el humus respecto al resto de las 
vegetaciones, puede atribuirse en parte a la altitud, sin excluir la in
fluencia del tipo de resto, tal como quedó implícito al examinar las 
relaciones contenido de carbono-cota. Los análisis de hoja del Junipe
rus communis s. nana (DOUSSINAGUE, 1968), que es uno de los 
constituyentes de la comunidad, podrían servir para corroborar estas 
afirmaciones: la relación C/N es superior a la del roble (melojo) o la 
encina, así como presenta menores contenidos de nitrógeno, subs
tancias proteicas y por último tiene cantidades mayores de compuestos 
difícilmente descomponibles por los microorganismos (resinas, grasas, 
ceras, etc .. ). A pesar de estas diferencias el humus que_ se obtiene a 
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partir de Juniperus nana, rio difiere mucho de los restantes estudiados, 
por el elevado contenido en bases de las hojas, al que se ha hecho 
referencia anteriormente. 

Continuando con el análisis de las características recogidas en la Ta
bla IV, se observa que el pH no varía prácticamente de unos suelos a 
otros, debiendo compensarse los efectos de los agentes responsable's 
del mismo como son la materia orgánica, la fracción mineral, el comple
jo de cambio, etc.. El análisis de la capacidad de cambio no posee in
terés al depender esencialmente de la arcilla y de la materia orgánica, 
las cuales fueron consideradas con anterioridad. 

La . representación gráfica pendiente-porcentaje de saturación de 
bases (Fig. 2-6) corrobora la gran dependencia existente entre ellos, 
si se exceptúa la vegetación de matorral; recordemos que estas rela
ciones fueron puestas de manifiesto al considerar la influencia del 
relieve. Consiguientemente existe una correlación positiva y significa
tiva entre las dos variables, cuya recta de regresión dibujada en la 
Figura es y = 35,38 + 0,19 x, siendo y el porcentaje de saturación 
x el valor de la pendiente, n = 4 (se ha eliminado el matorral), r = 0,96 
y p menor de 0,01. 

El suelo desarrollado bajo matorral tiene una saturación en bases 
inferior a la que cabría esperar de acuerdo con los datos de la correla
ción, debido a su gran altitud. 

Se puede volver a afirmar, por tanto, que en este caso, el contenido 
de bases depende en gran medida del relieve y que la infuencia del tipo 
de vegetación y de los distintos ciclos biogeoquímicos de bases queda 
poco patente. 

Por tanto, a partir del estudio de los horizontes superiores de los 
suelos desarrollados bajo los tipos de vegetación más importantes (en
cinar, robledal (melojar), prado, aceral y matorral) de una zona forestal 
de Sierra Nevada, la Dehesa del Camarate, se pueden afirmar los si
guientes hechos: 

l. El relieve, a través de la cota y la pendiente, influye de forma 
importante en diversos caracteres del suelo, por lo que debe ser tenido 
en cuenta para la justa valoración del papel de la vegetación. Existen 
correlaciones significativas entre el valor de la cota y la pendiente, y 
el contenido de carbono orgánico, nitrógeno total, saturación en bases 
y el contenido de hierro libre. Los contenidos de carbono y nitrógeno 
dependen esencialmente de la altitud, y van incrementando a medida 
que aumenta la altura. La saturación en bases 'y el hierro libre depen
den de la pendiente, creciendo ambos con ella. Otro caracter dependien
te de la cota, es el contenido de arcilla, el cual disminuye con el incre
mento de ésta. 

2. La vegetación, influye sobre varias característicás de los horizontes 
orgánico-minerales de 'los suelos, destacando el tipo de humus. Se ha 
obtenido la siguiente secuencia con respecto al carácter mejorante 
de los restos vegetales y consiguiente menor acidez del humus: ' 

Aceral > Melojar y prado > Encinar > Matorral. 
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También ha · podido ser comprobado que la vegetación de prado, 
condiciona mayores contenidos de arcilla, y un incremento en el espe
sor del horizonte A. Esta última característica, también la posee la 
vegetación de aceral. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la influencia del tipo de vegetación y del relieve sobre los suelos 
de un área forestal de Sierra Nevada (Granada) conocida como la Dehesa de Cama
rate. Las formaciones vegetales comparadas han sido encinar, melojar (robledal), 
matorral, prado y acera!. 

Los valores de la cota y la pendiente influyen sobre los siguientes caracteres de 
los horizontes superiores del suelo: Contenido de carbono orgánico y de nitrógeno 
total, porcentaje de saturación de bases y contenido de hierro libre y de arcilla. 

La vegetación controla esencialmente el tipo de humus, habiéndose reconocido 
la siguiente secuencia con respecto al caracter mejorante de los restos: Acera! > 
robledad (melojar) y prado >encinar >matorral. 
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HAPLOXEROLIS DE LA SIERRA DE MARIA 
(ALMERIA) 

Por 

L. J. ALIAS Y J. MARTINEZ 

SUMMARY 

HAPLOXEROLLS FROM SIERRA DE MARIA (ALMERIA) 

Four soil profiles from Sierra de María (Almerfa) are studied. Developed on car
bonated rocks, under a vegetation of the Xeroacantho-Erinaceion aliance or a seve
rely degraded Quercetum rotundifoliae, and with a X!!ric moisture and frigid to me
sic temperature regimes, the soils are Haploxerolls belonging to the litic and entic 
subgroups. . 

The Haploxerolls here studied show an A-R or A-B-C profile. They are rich in or
ganic matter, with a calcareous mull or mull-moder humus. According to their rela
tively high C03Ca content, the soils are saturated and the pH values are closed to 
neutrality. Though the free and total iron contents are rather low, the ratio bet
ween them seems to show a relatively high intensity of the chemical weathering 
when the parent material is low in finely divided calcium carbonate. 

INTRODUCCION 

Continuando la publicación de los resultados obtenidos en el estudio . 
de los suelos de las Sierras de Orce y de María, de cuyas característi
cas bioclimáticas se ha dado ya cuenta (Alías y Martínez, 1.982a), 
se presentan en este trabajo las características macromorfológicas 
y los resultados analíticos generales relativos a los Haploxerolls de 
la Sierra de María. 

METODOS DE ESTUDIO 

Se han seguido los mismos métodos descritos en publicaciones ante
tirares (Alías y Martinez, 1.982b, 1.983). 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA DE LOS 
S U E L O S E S T U D I A D O S. 

Perfil Ill-3 

Localización: Cerro situado al norte del Cabezo. 
Provincia: Almería. 
Topografía: Cima de montaña. 
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Altitud: 1.850 m. 
· Pendiente: Nula. 

Drenaje: Bueno. 
Roca madre: Caliza. 
Vegetación: Matorral de la alianza Xeroacantho-Erinaceion, a base 

de Erinacea anthyllis, Ptilotrichum spinosum, Genista lobelii, Ery
simum myriophylum, Minuartia funkii, etc. 

Clasificación: Haploxerolllítico. 

Hor. Prof. cm. 

O 5-0 Horizonte formado por un cesped de gramíneas poco alte
rado. 

All 0-14 Color negro a pardo muy oscuro (10YR2/1,5) en húmedo y 
pardo muy oscuro a grisaceo muy oscuro (10YR2,5/2) en 
seco. Estructura grumosa fina debil. Ligeramente duro, muy 
friable, ligeramente plástico y ligeramente adherente. Abun
dantes raices. Pedregosidad abundante, a base de fragmen
tos de roca de 1-7 cm. Límite gradual. 

A12 14-25 Color negro a pardo muy oscuro (10YR2/1,5) en húmedo y 
pardo muy oscuro a grisáceo muy oscuro (10YR2,5/2) en 
seco. Estructura grumosa fina moderada. Ligeramente duro, 
muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adherente. 
Raíces escasas. Pedregosidad muy abundante, con trozos de 
roca de 2-7 cm. angulosos. Límite abrupto e irregular. 

R +25 Roca caliza. 

Perfil III-4 

Localización: Vaguada entre los dos Cabezos, junto al barranco de 
Malina. 

Provincia: Almería. 
Topografía: Ladera. 
Altitud: 1.570 m. 
Pendiente: 20%. 
Roca madre: Margas, margocalizas cretácicas, coluvios. 
Vegetación: Carrascal degradado de Quercetum rotudifoliae, a base 

de Quercus rotundifolia, Quercus coccifera, etc. 
Clasificación: Haploxeroll éntico. 

Hor. Prof. cm. 

Al 0-19 Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo y 
pardo grisáceo oscuro ( 10YR4/2) en seco. Estructura gru
mosa gruesa. Ligeramente duro, muy friable, ligeramen
te !plástico, ligeramente adherente. Raices abundantes. 
Pedregosidad muy abundante, con grava redondeada de 0,5-7 
cm. Muy calizo. Límite gradual. 

Bl 19-33 Color pardo grisáceo a pardo (10YR4/2,5) en húmedo y 
pardo grisáceo a pardo (10YR5/2,5) en seco. Estrucutra po
liédrica subangular fina. Ligeramente duro, muy friable, 
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plástico y adherente. Raíces escasas. Pedregosidad muy 
abundante, a base de grava de 0,5-7 cm. redondeada Muy 
calizo. Límite gradual. 

B2 33-45 Color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro ( 1 OYR4/3,5) 
en húmedo y de pardo a pardo amarillento (10YR5/3;5) en 
seco. Estructura poliédrica subangular fina. Ligermante du
ro, muy friable, plástico, adherente. Raices escasas. Pedre
gosidad muy abundante con grava de 0,5-2 cm y fragmentos 
de roca caliza y marga de 3-8 cm, redondeados. Muy calizo. 
Límite abrupto. 

IIC +45 Color pardo grisáceo a pardo (10YR5/2,5) en húmedo y de 
gris pardo claro a gris claro (10YR6,5/2) en seco. Masivo. 
Ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y lige
ramente adherente. Pedregosidad abundante, a base de gra
va fina redondeada. Muy calizo, se observan pocas manchas 
blancas de acumulación de C03Ca. 

Perfil V-3. 

Localización: Alto del pico Buitrera-Maimón. 
Provincia: Almería. 
Topografía: Cima de montaña. 
Altitud: 1.620 m. 
Pendiente: Nula. 
Drenaje: Bueno. 
Roca madre: Caliza. 
Vegetación: Matorral de la alianza Xeroacantho-Erinaceion, a base 

de Ptilotrichum spinosum, Genista lobelii, Eryngium campestre, 
Cerastium boissieri, Marrubium supinum, etc. 

Hor. Prof. cm. 

All 0-12 Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y pardo 
grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en seco. Estructura grumo
sa fina poco desarrollada. Blando, friable, ligeramente plás
tico y ligeramente adherente. Abundantes raíces muy finas. 
Pedregosidad muy abundante, en superficie hay abundantes 
trozos de caliza heterométricos y angulosos. Límite gradual. 

A12 12-22 Color pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro 
(10YR2,5/2) en húmedo y pardo grisaceo muy oscuro 
(10YR3/2) en seco. Estructura grumosa gruesa a poliédrica 
subangular. Ligeramente duro, friable, ligeramente plástico 
y ligeramente adherente. Abundantes raíces muy finas. Pe
dregosidad muy abundante. Límite abrupto y muy irregular. 

R +22 Roca caliza. 

Perfil V-1. 

Localización: Alto del Cerro Gordo. 
Provincia: Almería. 
Altitud: 1.540 m. 
Topografía: Cima de montaña. 
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Roca madre: Dolomía. 
Vegetación:· Matorral subnitrófilo de Helichrysum stoechas y Artemisia 
herba-alba, degradación de Quercetum rotundifoliae, a base de He
lichrysum stoechas, Artemisia herba-alba, Asphodelus albus, Eryngium 
campestre, Andriala ragusina, Ulex parviflora, ·etc. 

Hor. Prof. cm. 

Al 0-23 Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y pardo 
grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en seco. Estructura grumo
sa fina debil. Blando, friable, ligeramente plástico y ligera
mente adherente. Con abundantes raices. Pedregosidad muy 
abundante, a base de fragmentos de la roca subyacente. Lí
mite abrupto e irregular. 

R +23 Dolomía. 

Los suelos descritos anteriormente son morfológicainente muy senci
llos, al igual que ocurre con los Haploxerolls de la Sierra de Orce 
(Alías y Martínez, 1.983). Presentan un perfil de tipo A-R o A-B-C, 
según que el material original sea una roca consolidada o un material 
coluvial suelto y dependiendo igualmente de que las condiciones topo
gráficas sean más o menos favorables para la formación del horizonte B. 
El horizonte A es muy oscuro, con una estructura grumosa bien de
sarrollada. Cuando existe, el horizonte B es un horizonte cámbico, 
de color pardo amarillento, con estructura poliédrica subangular, muy 
calizo. 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

Como se observa en la Tabla 1, donde se recogen los resultados ana
líticos generales y los del complejo de cambio, el contenido en materia 
orgánica de los Haploxerolls que se hallan en situación topográfica de 
cima de montaña es bastante alto y considerablemente mayor que el 
de los suelos situados en ladera. 

El tipo de humus es un mull calizo en los perfiles V -1 y V -3 (Ha
ploxerolls líticos), y un mull-moder calizo en los perfiles 111-3 (Haplo
xeroll lítico) y 111-4 (Haploxeroll éntico ), a juzgar por los valores de 
la relación C/N, así como por el alto contenido en C03Ca, el elevado 
grado de saturación del complejo de cambio y la excelente estructura 
de los horizontes A. 

Aún cuando decididamente calizos, el contenido en carbonato cál
cico equivalente de los Haploxerolls de la Sierra de María es bajo con 
respecto al de los materiales de que proceden, ya que la disolución 
y lavado del carbonato cálcico son fenómenos que actuan eficazmente 
en su génesis. 



TABLA 1 

Resultados analíticos de Haploxerolls 

.. % C03 Ca pH Complejo de cambio (meq/100 gr.) 

Hor. %e org. %N C/N Eq. Act. H20 C!K Na K Ca+Mg T S V 

:;¡: 

Perfil III- 3. HAPLOXEROLL LITIGO > ..., 
t"' 
o 

All 1,05 
~ 

11,04 10,85 15,40 11,28 7,40 6,90 0,14 0,31 51,63 54,84 52,08 95 t'l 
:>:l 

Al2 8,36 0,82 10,19 16,10 10,77 7,40 7,00 0,14 0,33 49,93 53,84 50,40 94 o 
E: 
"' Perfil //1 - 4. HAPLOXEROLL ENTIGO tl 
t'l 
t"' 

Al > 2,03 0,20 10,15 20,10 8,24 7,60 6,80 0,16 0,33 40,27 40,12 40,76 lOO "' 
Bl 1,35 0,15 9,00 24,20 10,39 7,60 6,90 0,19 0,20 37,51 37.42 37,90 lOO 

¡;j 
:>:l 
:>:l 

B2 0,65 0,09 7,23 25,20 12,04 7,60 6,80 0,27 0 ,20 34,11 33,79 34,58 lOO > 
tl 

IIC 0,47 0,08 5,97 35,50 15,47 7,75 6,95 0,37 0,27 26,56 26,16 27,20 100 t'l 

::: 
Perfil V- l . HAPLOXEROLL LITIGO > 

:>:l 

> 
' Al 10,36 0,67 15,28 38,00 6,01 7,20 7,10 0,02 0,57 39,93 44,41 40,52 91 

Perfil V- 3. HAPLOXEROLL LITIGO 

All 11,36 0,77 14,75 18,04 6,40 7,30 7,15 0,02 0,13 47,34 48,52 47,49 98 
..... 

A12 8,71 0,71 12,26 22,20. 5,12 7,30 7,10 0,02 0,12 41,38 43,53 41,52 95 <.C 
o 
<.C 
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Como corresponde a suelos carbonatados y con abundante carbonato 
cálcico activo, los valores de pH medidos en suspensión acuosa, así 
como los determinados en solución 1M en ClK, son casi neutros, al 
propio tiempo que ambos tipos de valores están muy próximos entre 
sí, en consonancia con el alto grado de saturación que presentan. La 
capacidad de cambio es alta y el complejo de adsorción está dominado 
por los cationes Ca2+ + Mg2+, siendo muy escasa la proporción de 
Na+ y K+. 

Los contenidos en hierro libre y total son moderadamente bajos 
(tabla II), y la relación hierro libre/hierro total presenta valores próxi
mos a 40, que hablan de una alteración química relativamente intensa, 
excepto en el Haploxeroll éntico (Perfil III-4), con relación considera
blemente más baja, como consecuencia de la naturaleza margos~ del 
material subyacente, en el que la abundancia de carbonato cálcico 
finamente dividido atenúa ·los procesos químicos de alteración y consi
guiente liberación de hierro. 

TABLA 11 

Contenido en hierro libre y total de Haploxerolls . 

Hor. %Fe20 3 libre % Fe2 0 3 total Fe libre/Fe total 

Perfillll- 3. HAPLOXEROLL LITIGO 

A11 2,03 5,47 37,1 

Al2 2,35 6,05 38,3 

Perfillll - 4. HAPLOXEROLL ENTICO 

Al 0,71 4,59 15,4 

Bl 0,57 4,45 12,8 

B2 0,41 3,86 10,6 

IIC 0,16 3,42 4,6 

Perfil V -l. HAPLOXEROLL LITIGO 

Al 0,99 2,86 34,6 

Perfil V- 3. HAPLOXEROLL LITIGO 

All 1,54 4,01 38,4 

Al2 1,69 4,15 40,7 
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CLASIFICACION 

Según la descripción macromorfológica y los resultados analíticos 
anteriormente expuestos, los horizontes A de los suelos estudiados 
cumplen todos los requisitos que caracterizan al epipedón móllico, 
siendo éste el único horizonte diagnóstico que existe, excepto en el 
Haploxeroll éntico (perfil 111-4), que posee un horizonte B cámbico 
muy calizo totalmente saturado. 

El régimen de humedad de la Sierra de María es de tipo xérico y el 
de temperatura mésico a frígido, según-se ha dado cuenta en otra pu
blicación (Alías y Martínez, 1.982a). 

Con estas características los suelos estudiados se clasifican dentro 
del orden de los Mollisoles (Soil Survey Staff, 1.975) y en el gran grupo 
de los Haploxerolls, correspondiendo tres de ellos (perfiles 111-3, V-1 y 
V-3) a Haploxerolls líticos, ya que tienen un contacto lítico con valor 
diagnóstico, mientras que el perfil 111-4 se clasifica como Haploxeroll 
éntico, ya que, aún cuando tiene un horizonte B cámbico, éste, al igual 
que el epipedón, es muy calizo. 

Según la clasificación de suelos realizada por la Commision de Pé
dologie et de Cartographie des sols y difundida por el Laboratoire de 
Geologie-Pédologie de 1' ENSA de Grignon (1.962), los Haploxerolls 
líticos corresponden a Rendsinas muy humíferas, mientras que el Ha
ploxeroll éntico (perfil 111-4) se correlaciona bastante bien con los 
suelos pardos calizos modales. 

Utilizando la leyenda del mapa de suelos del mundo de F AO-UNES
CO (1.974), nuestros Haploxerolls líticos corresponden a Rendsinas y 
el Haploxeroll éntico es un Phaeosems calcárico, ya que su horizonte 
A móllico descansa en un material con menos del 40% de carbonato 
cálcico equivalente y, por otra parte, no posee las características diag
nósticas de los Chemosems y los Kastanosems. 

En las zonas altas de la Sierra de Maria, a alt itutdes menores de 
1.900 m., donde se encuentran los suelos estudiados, es muy frecuente 
que el horizonte A descanse en la roca y tenga un espesor menor de 
10 cm., por lo que, aún teniendo suficiente amteria orgánica y color 
oscuro, es un epipedón ócrico. Los suelos con este tipo de epipedón 
corresponden a Xerorthents líticos, y, por tanto, la asociación de sue
los característica es Xerorthents líticos-Haploxerolls líticos. Cuando el 
lavado de carbonato cálcico es menos efectivo o los aportes coluviales 
se oponen a él, en situaciones topográficas de ladera que contribuyen 
al desarrollo de un horizonte B cámbico, pero muy calizo, los Haplo
xerolls pasan a ser énticos. 

CO NCL U SI ON ES 

De acuerdo con los datos morfológicos y los resultados analít icos 
obtenidos, así como con las consideraciones hechas anteriormente, po
demos establecer las siguientes conclusiones: 
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1.a En la Sierra de María (Almería), los Haploxerolls se presentan 
en las zonas .cacuminales ·y de ladera, a una altitud menor de 1.900 m., 
bajo un régimen de humedad xérico y un régimen de temperatura frí
gido o mésico, según la altitud, y se desarrollan sobre roca madre caliza 
o bien a partir de material coluvial suelto, a veces en parte de naturaleza 
margosa. La vegetación pertenece a la alianza Xeroacantho-Erinaceion 
o bien a un Quercetum rotundifoliae muy degradado. Se trata de Haplo
xerolls líticos o énticos asociados a Xerorthents líticos. 

2.a El tipo de perfil que presentan es A-R o A-B-C, cuyo horizonte 
Al es muy humífero, cumpliendo los requisitos del epipedón móllico, 
y el horizonte B es un horizonte cámbico. · . 

3.a El tipo de humus que se desarrolla es un mull calizo o un mull-mo
der calizo. El lavado de carbonato cálcico es efectivo, aunque incomple
to, incluso cuando se desarrolla un horizonte B, sin llegar .a formarse 
un horizonte cálcico. · 

4. a Los Haploxerolls de la Sierra de María son suelos neutros o muy 
ligeramente alcalinos, con una capacidad de cambio alta, con una com
pleta saturación en bases, estando dominado el complejo de cambio 
por los cationes Ca2+ + Mg2+. 

RESUMEN 

Se estudian en el presente trabajo tres perfiles de Haploxeroll lítico y uno de Ha
ploxeroll éntico de la Sierra de María (Almerfa), desarrollados sobre rocas carbona
tadas, con una vegetación perteneciente a la alianza Xeroacantho-Erinaceion ó a un 
Quercetum rotundifoliae muy degradado, bajo un régimen de humedad xérico y un 
régimen de temperatura mésico a frígido. 

Son suelos de perfil A-R ó A-B-C, con contenido en materia orgánica alto, parti
cularmente en los Haploxerolls que se encuentran en cima de montaña. El humus 
que se desarrolla es mull calizo o bien mull-moder calizo. Su contenido en carbona
to cálcico es relativamente bajo, los valores de pH, son próximos a 7, están practica
mente saturados y su contenido en hierro libre y total es bajo. 

Departamento de Geología. 
Facultad de Ciencias. Murcia. 
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LA CONTAMINACION POR METALES PESADOS EN LA ZONA 
DE LINARES (HOJA TOPOGRAFICA N. 0 905) 

Por 

SERRANO PEÑUELA, M. (1), SAURA VILCHEZ, l. (1), 
DELGADO CALVO-FLORES, G. (1) Y AGUILAR RUIZ, J. (2) 

SUMMARY 

At the present work we have studied the content in heavy metals at the soils of 
Linares (Jaén). We have also studied the content in heavy metals in the rivers of the 
zone where we have found the amounts of heavy metals in river are insignificant. In 
the same way we have studied the plant anlaysis of the dominant Botanic species 
where we have observed a relation ships very straight. 

INTRODUCCION 

La presencia y las diferencias en los contenidos de elementos pesados 
en los suelos son debidas a dos causas principales: la primera es la com
posición mineral de la roca madre y la segunda está relacionada con la 
aportación externa. Es esta precisamente la razón que nos ha movido 
a elegir como zona de estudio, el área de Linares, ya que es una zona 
conocida por nosotros, en la que todos los suelos están estudiados 
previamente y conocemos todos los aportes posibles, ya que conoce
mos todos los factores ecológicos de la zona estudiada. 

Por otra parte, al conocer los suelos, podemos relacionar las cantida
des de los diversos metales con ciertos componentes o propiedades 
de los suelos. 

También hemos estudiado estos metales pesados en las plantas exis
tentes en las cercanías de los suelos estudiados, lo que nos dá una idea 
de las posibles transferencias suelo-planta. Por último, también hemos 
estudiado el estado de los rios existentes en la zqna en diferentes pun
tos, ya que van a influir en el estado de los suelos al regarlos. 

MATERIAL 

La zona elegida para este trabajo ha sido la hoja . n.o 905 correspon
diente a Linares. Se han tomado 67 muestras para el estudio de la con-
(1) Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Granada. 
(2) Departamento de. Edafología. Facultad de Ciencias. Granada. 
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truilinación en suelos, de las que corresponden 37 a los horizontes su
perficiales de los perfiles, y otras 30 corresponden a zonas profundas, 
de manera que se estudian seis perfiles completos de suelos que re
presentados todos . los tipos de suelos del lugar y podemos no solo ver 
como varía la contaminación, en función de la distancia a las fuentes 
de tal contaminación, sino también como varía con la profundiad, o lo 
que es lo mismo, el papel de depuración del suelo y los factores que lo 
afectan. 

Para el análisis foliar, se han tomado·41 muestras, estando éstas loca
lizadas en los alrededores de los distintos perfiles estudiados para la 
contaminación en suelos. El hecho de existir 4 muestras más que nú
mero de perfiles, se debe a que en cuatro casos, la vegetación no er'l. 
única, sino que existía una dominancia neta de dos especies y en estos 
casos hemos tomado ambas. 

En cuanto a las aguas, los criterios seguidós para seleccionar los dis-
tintos puntos de muestreo, han sido: 

- Que estén representados todos los rios de la zona. 
-Proximidad a minas. 
- Proximidad a poblaciones. 
-Proximidad a carreteras. 
El número de muestras tomadas en cada río está en función de la 

superficie que recorre dentro de la zona de estudio; así en el caso del 
Guarrizar y del Rumblar solo hemos tomado muestras en un punto, 
mientras que del Guadalquivir lo hemos hecho en dos y del Guadiel, 
que. es el más representado de la zona, hemos tomado en cuatro pun
tos distintos. 

Para la toma de muestras en suelos, aprovechamos el momento de la 
toma para el estudio general de estos suelos, abriendo en todos los casos 
calicatas especiales de al menos 1,5 m de profundidad por 2 m. de 
ancho. Las muestras seleccionadas para este fin fueron tamizadas a 
2 mm, y pulverizadas posteriormente en molino de martillos. 

En plantas, siempre que ha sido posible se ha tomado muestra de 
olivar concretamente hoja y más concretamente aquellas que corres
ponden al segundo brote, que son las aconsejadas por la Comisión In
terinstitutos de análisis foliar. 

En los casos que esto no ha sido posible por no existir olivar, en la 
zona, hemos tomado las plantas dominantes y al igual que en caso an
terior, la parte de planta aconsejada. 

Como hemos dicho anteriormente, cuando había dos especies do
minantes, se tomaron en todos los casos las dos. 

Las aguas fueron tomadas en todos los casos con recipiente de plás
tico, aproximadamente en la mitad del cauce del río, de forma que 
la distancia a la orilla fuera en todos los casos la mayor posible. 

METODOS 

A) Suelos.-La extracción se hizo en 25 g. de muestra con ClH 
l N, Samuelson (1963), Lagerweff y Specht (1970). Como el fin es ha-
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TABLA 1 

Perfil Horizte. Localización Hierro Cobre Mangan. Cinc Plomo Cobalto 

1 Ap1 4367-42219 307 5 193 38 42 14 

1 Ap2 375 4 231 59 40 17 

1 Bt 119 1 75 207 7 16 

1 C1 312 2 325 34 6 23 

1 C2 618 2 515 115 6 25 

2 Ap1 4446-42199 607 49 287 30 699 9 
' 

3 Ap 4495-42197 ·. 761 5 106 74 36 32 
-· 

4 Ap1 4445-42090 551 35 181 23 52 16 

5 Ap1 4442-42083 494 29 228 15 77 15 

6 Ap1 4440-42086 1.034 7 381 44 15 26 

7 Ap1 4427-42078 614 7 250 61 9 16 

8 Ap 4426-42080 898 5 271 253 14 21 

9 A 4467-42087 107 1 24 13 4 12 

10 Ap1 446242083 426 11 271 89 17 19 

11 Au1 4469-42097 267 3 150 20 13 26 

12 A 4495-42099 182 2 178 23 12 27 

13 A 4493-42104 670 4 .221 23 13 29 
14 . Ap1 4475-42089 1.190 . 8 . 240 35 9 26 

14 Ap2 1.104 6 235 10 9 26 

14 2Cl 2.134 5 264 33 9 30 

14 2C2 1.440 6 236 22 6 26 

14 3C 1.400 6 211 20 5 26 

14 4C 1.409 1 150 14 5 25 

15 Ap 4498-42013 539 8 259 17 12 15 

16 Ap 4493-42089 227 6 140 11 10 11 

17 Ap 4279-42085 1.704 4 275 80 12 29 

18 Ap1 4430-42017 340 5 218 100 12 9 

19 Ap 4332-42097 450 7 184 ' 20 20 26 

19 AB 420 6 196 517 23 28 

19 Bwk 397 3 106 20 9 31 

19 Bck 534 2 108 10- 7 30 

19 Ck1 454 2 146 23 8 27 

19 Ck2 443 2 173 12 8 28 

20 Ap1 4263-42080 630 19 293 14 699 13 
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TABLA 1 

Perfil Horizte. Localización Hierro Cobre Mangan. Cinc Plomo Cobalto 

21 Ap 4277-42129 45 1 9 lOO 2 

21 Aul 53 1 8 645 2 

21 Au2 53 1 6 20 2 

21 AB 126 1 6 66 2 0,8 

21 Bwbl 495 1 10 321 2 3 

21 Bwb2 500 1 6 5 2 5 

21 BC 452 1 6 20 2 5 

22 Ap 4293-42158 215 6 37 12 12 5 

23 Ap 4282-42167 369 4 81 74 5 2 

24 Apl 4213-42138 110 7 96 90 5 

25 Ap 4324-42207 960 2 234 28 14 2 

26 Ap 4367-42113 477 5 118 753 17 23 

26 Aul 340 5 246 41 17 25 

26 Au2 1.193 5 253 182 12 24 

26 AC 1.176 5 250 28 11 26 

26 Cl 1.261 4 250 12 10 29 

26 C2 1.312 5 150 23 7 28 

27 Ap 4419-42161 340 4 318 12 110 27 

28 Ap 4419-42197 130 4 193 62 200 6 

29 Ap 4475-42212 232 9 103 44 446 5 

30 Ap 4535-42219 113 2 167 28 9 6 

31 Apl 4410-42230 913 2 168 20 83 6 

31 Ap2 1.063 2 187 22 175 7 

31 Bw 2.386 4 115 16 170 12 

31 BC 2.670 4 178 195 175 14 

31 Cl 2.857 4 200 20 170 13 

31 C2 2.926 3 200 28 149 10 

31 C3 3.068 3 221 145 149 12 

32 Apl 4543-42176 193 3 109 53 5 6 

33 Apl 4510-42149 479 16 213 48 18 25 

34 A 4297-42237 244 3 421 41 36 5 

35 Ap 4340-42173 835 6 140 45 29 20 
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TABLA II 

Vegetación 
Muestra (1) existente Hierro Cobre Mangan. Cinc Plomo Cobalto 

1 Olivar 59 12 21 13 
2 Olivar 115 21 32 21 94 

' 3 Cebada 75 13 68 ·26 o 
4 Olivar 95 24 32 18 68 
5 Olivar 120 22 33 . 17 

6 Trigo 65 19 77 15 
7 Olivar 82 21 40 12 

8 Olivar 80 20 22 17 

9 Olivar 56 53 27 10 

10 Olivar 79 36 68 15 

13 Avena 110 17 49 37 

13 Retama 66 35 63 46 42 

14 Olivar (1) 70 41 70 15 

14 Olivar (2) 69 40 69 15 

15 Olivar (1) 71 18 62 13 

15 Olivar (2) 71 18 63 14 

cer la extracción con ClH 1N, se determinó previamente la alcalinidad, 
manteniendo siempre la relación suelo/solución extractora! 1 a 2. En 
los extractos se determinó directamente la concentración. 

B) Planta.-Se ha seguido el método elaborado por los miembros 
de la Comisión Interinstitutos para el estudio de Técnicas Analíticas 
de Diagnóstico Foliar (1969). 

e) Aguas.-
pH.-En un pH metro Marca Beckman Century SS-l. 
Conductividad.-En un conductivímetro marca Radiometer. 
Residuo fijo a llo.o C.---:Por diferencia de pesada de las cápsulas 

antes y después de la desecación a 110.0 de 100 ml. de agua. 
DB05.-Por incubación en oscuridad durante cinco dias_y a 20.° C 

y posterior y anterior medida del oxígeno por el método del 
electrodo de membrana. 

Demanda química de oxígeno (DQ) Permanganatometría. 
Fe, Cu, Zn, Mn, Pb.-Por espectrometría de absorción atómica. 

RESULTADOS 

Las cantidades de elementos pesados presentes en suelos, espresados 
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TABLA II 

Vegetación 
Muestra (1) existente Hierro Cobre Mangan. Cinc Plomo Cobalto 

16 Olivar 75 51 37 16 

17 Habar 116 10 43 20 

18 Jamarago 104 11 33 40 

18 Avena 140 24 95 27 

19 Olivar 79 46 70 14 

20 Trigo 92 24 41 32 

21 Olivar 168 18 40 13 

22 Olivar 112 42 24 27 

23 Olivar 114 13 33 18 

24 Olivar (1) 84 13 37 21 

24 Olivar (2) 82 12 35 20 

25 Olivar 137 21 36 41 

26 Olivar 68 32 46 18 

27 Olivar 89 32 69 14 

28 Olivar 94 24 39 18 96 

29 Olivar 84 38 18 

30 Olivar 94 16 44 17 

31 Encinar 165 348 22 163 

32 Alfalfa 129 19 55 16 

33 Olivar 96 20 69 10 

34 Encinar 114 18 268 19 

35 Avena 112 12 72 23 

(1) Las muestras de vegetación están tomadas encima del perfil correspondiente. 

en mg/1 se relacionan en la Tabla 1; en la Tabla 11, presentamos las 
concentraciones de dichos elementos en hoja. 

En la Tabla 111 indicamos los contenidos existentes en los distintos 
ríos de la zona, y además algunos otros parámetros significativos de con-
taminación, que nos dan una idea de la misma y a tal fin hemos estu-
diado los caracteres organolépticos de aquellos y que relacionamos en 
la Tabla IV. 

Igualmente, hemos realizado un estudio estadístico por el :rp.étodo 
BMDP IV, en el que relacionamos los parámetros inherentes del suelo, 
que ya conocíamos por un trabajo previo, como hemos indicado, con 



TABLA III 

Muestra Río Conductividad pH Residuo Fe Cu Mn Ph Zn DB05 DQO 
mmhos/cm 1100 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 0 2 mg/10 2 

1 Guadalquivir 1 1,2 7,2 800 0,2 17,5 8,7 

2 Guadalquivir 2 1,3 7,8 900 17 2,6 

3 Guadalén 0,5 7,6 300 13 0,1 23,5 4,4 

4 Guadalimar 1 0,7 7,7 500 14 4,2 
t"' 

5 Guadalimar 2 0,7 8 500 9 3,3 > 
(') 

6 Guadalimar 3 0,7 8,2 500 14,5 2,7 o z 
7 Guarrizar 0,4 7,6 300 2,9 

...,¡ 
12 > 

E: 
8 Rumhlar 0,4 7,8 300 0,1 10,5 3 z 
9 Guadiel1 

> 
1,1 7,2 700 12 0,2 0,1 29 9,8 (') 

o 
10 Guadiel 2 0,9 7,9 700 11 2,8 z 

"' 11 Guadiel3 0,9 8 500 16 3,7 o 
?:' 

12 Guadiel 4 1 7 ,3 700 14,5 4,4 i!:: 
t%J 
>'1 

Guadalquivir 1 
> 

1 A su paso por Menjibar t"' 
t%J 

2 Guadalquivir 2- A 2 km de la estación de Espeluy "' "' 3 Guadalén 1 En el cruce con la carretera del Cortijo de Miralrfo 
t%J 

"' > 
4 Guadalimar 1 En la estación Linares·Baeza o 

o 
5 Guadalimar 2 . Frente a casas de Torrubia "' 
6 Guadalimar 3 A su paso por Miralrfo 

7 Guarrizar 1 Ene! cruce con la Comarcal 3210 a 10 km. de Linares 

8 Rumblar 1 En el cruce con la Nacional IV 

9 Guadiel 1 En el cruce con la Nacional 323, en el km. 103 ,_. 
10 Guadiel 2 En el cruce con la Nacional 322, en el km. 113 ~ ,_. 

11 Guadiel3 En la mina de los Alemanes 
~ 

12 Guadiel4 A 3 km. de Guarromán 



1920 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

los niveles de contaminantes presentes en los suelos estudiados en este 
trabajo. Para esto hemos tomado como constantes los niveles de conta
minantes y como variables los factores del suelo. Las dependencias en
contradas las esquematizamos en la Tabla V, según los niveles de pro
babilidad de los seis metales estudiados. 

DISCUSION 

Como podemos apreciar en la Tabla V, el hierro presenta un nivel 
de probabilidad aceptable respecto al limo, del orden de 0,0488, me
nor de 0,05. 

En los resultados del análisis estadístico para valores de limo superio
res al 60% se aprecian diferencias claras; respecto a los valores de limo 
comprendidos entre 15 y 45 % pero no cuando la cantidad de limo es 
entre 45 y 60%, por lo que podemos concluir que hay una dependen
cia del hierro con el limo cuando éste está en ca:Qtidades superiores 
al60%. 

Esto es lógico si tenemos en cuenta las características del Fe en los 
suelos que adoptan una estructura granular, por lo que en suelo bien 
estructurados, el hierro se va a concentrar en la fracción limo. La rela
ción de todas formas no va a ser muy estrecha, porque depende de 
otras características del suelo, como son el contenido en M.O. que va 
a influenciar la estructura y el tipo de suelo, por los procesos de edafo
génesis que en el tendrán lugar, esto viene recogido en el nivel de proba
bilidad, que aun siendo aceptable, vemos que está prácticamente en 
el umbral de aceptabilidad. 

Si tomamos los valores de limo de perfil y sus contenidos en hie
rro· observamos lo siguiente: 

Perfil Horizonte Conc Fe ppm Limo% 

1 Ap1 307 28,56 

1 Ap2 375 34,04 

1 Bt 119 23,63 

1 B1 312 33,37 

1 C2 619 42,38 

Como vemos, cuando aumenta la cantidad de limo, aumenta la canti
dad de hierro y viceversa, pero la proporción no es lineal. 

Para la arcilla y la arena, el hierro no da valores sensibles, siendo por 
tanto independiente de éstos, al menos considerados como un conjunto, 
si bien es cierto que en casos particulares como son los luvisoles, el hie
rro y l~ arcilla migran juntos, por lo que existirá una cierta dependencia 
entre ambos valores. 



TABLA IV 

Muestra Color Turbidez Sabor Olor Objetos flortantes Presencia de espumas 

1 Pardo claro Grande, no se ve a tierra inolora No donde la corriente es 
a 1 cm. de profund. lenta 1:"' 

> 
2 Pardo cláro Grande, no se ve a tierra inolora No Si () 

o 
a 1 cm. de profund. z ..., 

> 
3 Pardo rojizo Grande, no se ve a tierra a cieno Si, plásticos y si · &:: 

a 15 cms. de prof. artrópodos z 
· > 

4 Pardo rojizo Grande, no se ve a tierra a cieno Si No 2 
o 

a 1 cm. de profund. z ..., 
o 

5 Par~o rojizo a tierra a cieno Si No ~ 

&:: 
6 I:%J ..., 

> 
7 Verdoso oscuro No No No Objetos orgánicos No 

1:"' 
I:%J 
00 ..., 

8 Pardo claro Grande, no se ve a tierra No Hojas, artrópodos No I:%J 
00 

el fondo a 25 cms. > 
tl 

9 Pardo verdoso Grande, no se ve Mat. Orgán. Artrópodos Abundante 
o 
00 

el fondo a 25 cms. descompuesta 

10 " No Si 

11 " " 

12 
,_. 
<O 
~ ,_. 
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Limo 

Arcilla 

Arena 

pH 

Materia Orgánica 

Carbonatos 

Distancias minas 

Distancias carreteras 

X 5% 

XX 1% 

XXX 0,1% 

Fe 

XXX 

XX 

XXX 

XXX 

TABLA V 

Mn Cu Co 

XX XXX 

XXX 

XX XXX 

XX XXX 

X 

XXX X XXX 

XXX X XX 

Nivel de significación 

Zn Pb 

XX 

Al estudiar el Fe en relación con el pH, el nivel de probabilidad es 
< 0,0001; es decir, se encuentra en el nivel óptimo; apreciándose mayo
res diferencias para valores de pH comprendidos entre 8 y 8,5, si bien, 
ésto no guarda ninguna relación con la mayor o menor solubilidad del 
hierro, ya que si tenemos en cuenta las curvas de la solubilidad del 
hierro ferroso y férrico, en función del pH, observamos que por encima 
de un pH 4,4 el hierro férrico siempre es insoluble, y por encima 
de 7, 7 también lo es el hierro ferroso. Además dadas las característi
cas de los suelos nunca se presentan condiciones de hidromorfia, por 
lo que las formas férricas predominan netamente y éste a partir de 
pH 4,4 como ya hemos dicho es insoluble. 

Respecto a la materia orgánica, el nivel de probabilidades es menor 
de 0,01, y las diferencias se encuentran a partir de valores de M.O. ma
yores de 4% o próximos a este valor. Esto es posible que se deba a la 
formación de complejos de Humus-Fe que se forman en los horizontes 
superiores de los suelos y naturalmente en fun-ción del contenido en 
M.O. sobre todo en los suelos pardos. 

Con los carbonatos el hierro no presenta relación alguna, pero si 
con la distancia a minas y a carreteras, estando los niveles de probabi
lidad en ambos casos en el óptimo, siendo < 0,0001 y 0,0002 respec
tivamente. 

Como cabría esperar las dependencias están relacionadas con la ma
yor proximidad, siendo notable cuando se encuentran a menos de 
200 m. de minas y entre 100 y 500 m. de carreteras, con relación 
a estas últimas, se aprecian diferencias en los valores extremos, . pero 
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no en valores medios. Con respecto a la distancia a minas es lógico la 
dependencia, ya que si bien las minas tienen como compenente funda
mental la galena, se presenta como acompañante la pirita en propor
ciones respetables. 

Las dependencias del manganeso con las variables estudiadas del 
suelo, según se pueden observar igualmente en la Tabla V, son sensibles 
con el limo, dando un nivel de probabilidad de 0,002, es decir que guar
da relación la cantidad de manganeso encontrada en los suelos con 
la mayor o menor presencia de limo, en este caso la relación, o dicho 
de otro modo, las mayores cantidades de manganeso están en aquellos 
suelos que tienen limo en proporción entre 45 y 60%, siendo estas las 
máximas cantidades existentes en los suelos estudiados. 

En cambio la proporción existente de arcilla no influye en la pre
sencia de manganeso. 

En el desarrollo del programa se observa que para contenidos ma
yores del 60% de arena, el manganeso comienza a concentrarse, obser
vándose diferencias claras con valores inferiores a este umbral, ya sean 
valores comprendidos entre 15 y 30%, 30-45% ó 45-60%, siendo aprecia
bles las cantidades de manganeso que hay en suelos arenosos en compa
ración de los que presentan un predominio de otras fracciones. En 
cambio en los suelos que poseen cantidades menores del 45%, los valo
res encontrados de Mn son practicamente iguales, no encontrando 
en estos niveles diferencias que se puedan achacar a la proporción de 
arena. Así podemos decir que el umbral de acumulación del Mn en la 
fracción arena comienza cuando esta está en proporción superior al 
60% . Esto es lógico si tenemos en cuenta. la ~olubilidad del Mn en sue
los y su tendencia a acumularse como pirolusita de ahí que dependa o 
mejor dicho que esté afectado por las fracciones arena, limo y no por 
la arcilla. 

Sin embargo si los suelos presentaran pH inferiores a 5,5, entonces 
migraría con arcilla dando manganes y manganarcilanes y sí habría 
dependencia con las arcillas; pero no es este el caso de los suelos del 
area de Linares, y por tanto no ~xiste relación arcilla-manganeso, mien
tras que sí existe limo-manganeso y arena-manganeso. 

Respecto a los carbonatos el nivel de probabilidad del Mn es óptimo 
del orden 0,0002. Esto se aprecia claramente en los resultados obte
nidos en el suelo 1, en el que al haber en los distintos horizontes canti
dades . oscilantes de carbonatos, la cantidad de manganeso encontrada 
en ellos también oscila, dependiendo de la mayor o menor proporción 
existente de la variable: 

Suelo Horizonte Mn en ppm co~ % 

1 Ap1 193 4,25 

1 Ap2 231 10,84 

1 Bt 75 0,00 

1 C1 325 17,95 

1 C2 515 20,52 
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Con la distancia a las minas el Mn no guarda relación, lo cual es nor
mal teniendo en cuenta que las minas son de Pb y no de ningún mineral 
de Mn. En cambio si presenta dependencia con la proximidad a carre
teras; no hay una gran diferencia entre todos los valores, siendo mayor 
cuando la distancia está comprendida entre 100 y 500 mts. 

El cobre, al estudiarlo frente a las distintas variables, solo presenta 
cierta sensibilidad frente a los carbonatos, materia orgánica y distancia 
a carreteras, si bien los niveles de probabilidad, solo son aceptables. 

Frente a la materiá orgánica, las diferencias sólo son apreciables para 
valores altos, mayores del 4%. 

Con los carbonatos, las mayores diferencias se aprecian para valores 
comprendidos entre el 6 y el 50% , no encontrándose relación para 
valores extremos, mayores del 50% y menores del6%. 

El nivel de probabilidad 9-el cobre respecto a la distancia a carrete
ras es de 0,023, y al igual que ocurría con la materia orgánica hay po
cas diferencias con la distribución de cobre con la distancia. 

Por otra parte, las observaciones de campo nos han permitido ob
servar una relación estrecha entre las cantidades de cobre presentes en 
los suelos y la fumigación de los cultivos, este hecho, obviamente, tam
bién se da entre la cantidad de cobre y las plantas cultivadas, y parece 
ser, como luego veremos que los valores más altos se presentan cuando 
la plantación es de olivar, lo que tiene mucho que ver en el tratamiento 
preventivo del repilo. 

El cobalto presenta una dependencia muy estrecha, en el nivel óp
timo, con las fracciones del suelo, limo, arcilla y arena. 

Con el pH presenta también en el cobalto una estrecha relación, las 
diferencias según el estudio estadístico son para valores de pH ma
yores de 7. 

La materia orgánica en cambio, no parece ser sensible, ya que no 
guarda relación con las distintas cantidades de cobalto en los suelos. 

El nivel de probabilidad del cobalto en relación con los C03 es óp
timo, y las diferencias entre los distintos niveles son apreciables a par
tir de valores superiores al 6% , de carbonatos. Hay 34 muestras que 
tienen menos del 6% de carbonatos, por lo que podemos decir que 
el reparto del Co con el suelo está en función de la ausencia o presencia 
de carbontatos, apareciendo así claras diferencias entre los suelos que 
no tienen carbonatos y los que tienen éstos en proporciones interme
dias tal como podemos apreciar a continuación al observar el suelo 1, 
en el que se observa como aumenta la cantidad de cobalto en relación 
con la cantidad de C03. 

Perfil Horizonte Coppm co=3 % 

1 Ap1 14 4,25 

1 Ap2 17 10,84 

1 Bt 6 0,00 

1 C1 23 17,95 

1 C2 25 20,52 
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En el cobalto no pareGe influir la distancia a las minas, pero si la dis
tancia a carreteras, siendo a partir de 100 m cuando se aprecian dife
rencias entre los valores, y por tanto se aprecia la influencia. 

Como podemos observar en la tabla V, según el estudio de variables, 
el nivel de probabilidad del Cinc respecto a las distintas variables, no 
llega al mínimo de aceptable, lo cual nos indica que el reparto del Zn 
en las distintas muestras no está influido por ninguno de estos para
metros sino que es independiente de todos ellos. 

Sin embargo, si parece que existe una clara correspondencia del Cinc 
con los tipos de suelo; así cuando en el suelo existe un horizonte argí
llico, el cinc sigue la secuencia de arcillá que presenta un~ gráfica como 
la Fig. l. 

Al 

A2 
821 

83 

e 

tí g. 1 

con t. Z n 

En lps fluvisoles y como corresponde a la génesis de éstos, la distri
bución es irregular ya que depende de las sucesivas arroyadas. 

Algo parecido al caso del cinc ocurre con el plomo, cuya presencia 
está al margen de las distintas fracciones del suelo, arena, limo y arcilla 
así como del pH, carbonatos y materia orgánica. 

Presenta en cambio el Pb un nivel de probabilidad de 0·,001 frente 
a la distancia a las minas, en las que cabría esperar un nivel óptimo, 
ya que las minas de la zona estudiada por nosostros, son todas de plo
mo, la explicación a ésto quizá sea que la distancia dada es en superfi
cie, dando la proximidad pero no tiene en cuenta las alturas, es decir, 
si la· muestra y la mina están a igual o distinto nivel del mar; así en dos 
puntos que estéri a iguales distancias, de una 'mina pero uno en la cum
bre de un monte, y otro al mismo nivel de la mina, es lógico pensar 
que en el segundo caso se hará más manifiesta la influencia de la mina 
sobre la muestra que en el caso de distintos niveles, y por tanto ésto 
puede haber hecho que sea menor la dependencia dada entre los dos 
valores. · 

El nivel de probabilidad del plomo frente a la distancia a ·carreteras, 
no llega al mínimo asequible; lo cual no parece ser normal según 'la bi
bliografía, existente, ya que el plomo suele estar en dependencia de 
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la distancia a las carreteras, por ser uno de los elementos presentes en 
los gases y residuos de la combustión de los automóviles. 

Ahora bien, ésto es en carreteras de mucho tránsito, tales como 
autopistas y carreteras nacionales, donde el tráfico rodado es intenso, 
pero en la mayoría de los suelos estudiados en este trabajo, las carre
teras son casi todas comarcales e incluso carriles, donde el tráfico es 
prácticamente nulo y por tanto, la influencia de éste sobre los suelos 
ha de ser también prácticamente, nula; si por el contrario estudiáramos 
los· niveles en la Fernandina - pista de pruebas de la empresa Santana
los valores que encontraríamos serían indudablemente mucho mayores 
que los correspondientes a una carretera normal. 

Por otra parte, si observamos los valores de plomo encontrado3 
en función de la profundidad del suelo vemos que existe una grari rela
ción ya que disminuye casi linealmente con la profundidad, pudiendo 
decir que el plomo se acumula en la capa arable, es decir, en los pri
meros 33 cms. de suelo. 

Una vez vistos los factores que afectan la mayor o menor acumula
ción de los distintos -contaminantes en el suelo vamos a ver un poco la 
dinámica de éstos en los suelos de nuestra área de estudio. 

Así en lo que respecta al hierro vemos que todos los suelos estudia
dos presentan valores de hierro que son completamente normales, sin 
que haya una sobredosis de este elemento en ningún suelo. De todas 
formas, se observa que los suelos que presentan más cantidad de este 
elemento son justamente los desarrollados sobre granito (26 y 31) 
y ésto se debe a que procede de la descomposición de las biotitas con 
una clara acumulación de hierro. 

Por otra parte, en los luvisoles se observa una clara asociación con 
la arcilla con .la cual migra conjuntamente, y en el suelo 1 observa
mos una gráfica claramente de tipo eluvial-iluvial, propia de este pro
ceso de migración de arcilla e hierro. La gráfica es de este tipo 

E 
u -o .... 
a. 

ti g_. 2 

cont. Fe 

Por el contrario, en suelos de tipo Cambisol o Arenoso! como por 
ejemplo el suelo 21 observamos una distribución lineal del hierro con 
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la profundidad, ya que cuanto mayor sea ésta, mayor será la alteración 
y mayor por tanto la liberación de hierro. En estos casos la gráfica del 
hierro con la profundidad es de este otro tipo: 

E 

\ 
fig. 3 

u 
.: 
o 
~ 

a. 

cont. Fe 

Con respecto al contenido de hierro en plantas, vemos que es bas
tante homogéneo y su cantidad varía de unas muestras a otras en
tre 50 y 150 ppm. 

Esta cantidad, alta si tenemos en cuenta las cantidades de los otros 
oligoelementos presentes, es normal ya que el hierro, ejerce muchas 
funciones en las plantas, así forma parte de las hemoproteínas en forma 
de hierro porfirínico. Por otra parte el hierro no porfirínico entra a 
formar parte de la ferrodoxina, sustancia de la mayor importancia en 
los procesos fotosintéticos de las plantas. Además participa también 
en la formación del complejo enzima-sustrato de algunos sistemas y 
es esencial en numerosos enzimas de oxidación-reducción. · 

Debido a todas estas funciones es por lo que su cantidad en la planta 
es elevada y se observa una cierta relación, aunque no lineal, entre 
las cantidades de este compuesto existentes en suelo y planta. 

Con respecto al manganeso, las cantidades presentes tanto en suelo 
como en hoja son, aunque grandes, sensiblemente inferiores a las del 
hierro. La cantidad de manganéso en suelo oscila entre 100 y 300 pp·m, 
lo que es común en todos los tipos de suelos. Con respecto a la can
tidad lógica si tenemos en cuenta que el Mn es necesario para la forma
ción del complejo enzima-sustrato. 

Sin embargo, las cantidades presentes en las hojas de encina se salen 
y con mucho de estos límites, por lo que pensamos que el manganeso 
en esta especie botánica debe tener un papel ,que hata ahora es desco
nocido por nosotros. 

No existe ninguna relación entre las cantidades de manganeso en sue
lo y hoja, por lo que pensamos que las cantidades existentes en hoja 
depende exclusivamente de las necesidades de ésta. _ 

Con respecto al cobre, las cantidades que cita la bibliografía como 
normales en suelos van de 2 a 100 ppm. En nuestros suelos éstos e 
cumple taxativamente en todos los casos y generalmente están, por 
debajo de 10 ppm con la excepción en los suelos 2, 4, 5 y 20 que están 
por encima de 10 ppm pero siempre por debajo de 50 ppm. 
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En plantas, el cobre es necesario ya que entra a formar parte de 
muchas oxidasas en las que actúa bien como transportador de elec
trones pasando, alternativamente, del estado cuproso al cúprico o bien 
como un centro de coordinación análogamente a como actúa el cinc. 
De todas formas, si observamos las cantidades de cobre existentes 
en plantas nos encontramos que en la mayoría de los casos son valores 
superiores a los existentes en suelos. Si observamos los valores existen
tes en todos los ·casos vemos que es el olivo el que presenta los valores . 
más altos, pero ésto se debe a que estos valores en plantas son valores 
anormales debido a la fumigación, y naturalmente el olivo presenta los 
valores más altos ya que ha sido tratado con compuestos cúpricos para 
el tratamiento preventivo del repilo. 

Con lo que prespecta al cinc las cantidades encontradas en el hori
zonte superficial de los suelos, que es el verdaderamente interesante 
desde el punto de vista de la contaminación, son siempre pequeñas con 
la excepción del perfil 8 pero este suelo tenemos que considerarlo un 
poco aparte ya que es un suelo aluvial y entonces -la capa superficial 
no representa más que el producto de la última arroyada y por tanto 
sí se ha encontrado con terrenos en los que la cantidad de blenda era 
importante, pues la cantidad de cinc también los será. La única relación 
aparente del cinc parece ser la tipología de suelos y características del 
mismo y así en suelos que presentan horizonte de diagnóstico argílli
co el cinc sigue la secuencia de la arcilla en dicho horizonte. En los 
fluvisoles hay una distribución irregular. En los cambisoles se presenta 
la mayor acumulación en el horizonte de máxima alteración, etc ... 

En las plantas es necesario por su papel esencial en numerosos en
zimas entre los que citaremos la carboxipeptidasa y la anhidrasa carbó
nica, pero la cantidad necesaria es mínima y efectivamente, los valores 
encontrados nunca superan los 50 ppm y en muchos casos, ni siquiera 
los 20 ppm. 

En cuanto al plomo, ya hemos dicho que su cantidad depende de 
la cercanía a carreteras nacionales, según indican la mayoría de los auto
res y presenta valores tan dispares como 699 ppm en el horizonte su
perficial del perfil 2, cerca de la mina de "La Cruz" y 5 ppm en el 
horizonte superifical del perfil 23 bastante alejado de toda la región 
de las minas. 

También podemos observar que la cantidad de plomo generalmente 
disminuye con la profundidad, lo que quiere decir que la mayor parte 
de la cantidad de plomo existente, es plomo procedente de contami
nación. Esto no se cumple en los perfiles 14, 21 y 31 aunque en el 
perfil 31 es lógico ya que está enclavado sobre granito que como sabe
mos es la roca que presenta las minas de galena y pirita y en este caso 
es lógico que aumente el plomo con la profundidad. 

- Si observamos ·la ·cantidad <.le plomo presente en las -distintas plantas, 
podemos ver que existe una correspondencia casi lineal entre el plomo 
foliar y el ~xistente en suelos, pero si observamos las cantiades presentes 
en algunos suelos del orden de 40, 60, 90 y 160 ppm y las compara
mos con los valores normales en plantas, comprendidas entre 0,5 y 3 
ppm vemos que las cantidades están muy exacerba~as. Este hecho pue-
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de ser peligroso porque el plomo se absorbe por la planta pero no se 
metaboliza, lo que quiere decir que estas cantidades erán aumentando 
progresivamente. 

Por último, nos queda que considerar el cobalto cuyas cantidades 
en suelos son siempre pequeñas de manera que en ningún caso llegan 
a los 35 ppm y su cantidad como hemos visto anteriormente, está 
estrechamente relacionada con la textura de los suelos. 

En planta hay ausencia de cobalto en todas las muestras. 
Por último, nos queda considerar el apartado de las aguas, ya que 

si tratabamos de estudiar el estado de los suelos y plantas, era lógico 
que controláramos también los posibles aportes. 

A pesar de que los caracteres organolepticos de todos los rios, y 
todos los tramos estudiados no indican una gran pureza,_las cantidades 
de metales pesados encontradas en los mismos son practicamente nulas; 
por otra parte, atendiendo a los valores de DB05 y DQO altos los 
primeros y bajos los segundos, nos indican una cierta contaminación 
de las aguas y además que carecen de poder de autodepuración, ya 
que los valores de la demanda química son siempre muy inferiores a los 
de la demanda bioquímica de oxígeno. 

RESUMEN 

En el presente trabajo, estudiaremos el contenido en metales pesados en los sue· 
los de la hoja n. 0 904 escala 1:50.000 de Linares, en la que estudiamos también los 
distintos aportes; hemos encontrado que la contaminación por elementos pesados 
en el suelo es de tipo eólica, y no por agua de riego, ya que las concentraciones pre
sentes en· los rios son nulas o del orderi de trazas. De igual modo, hemos realizado 
el análisis foliar de las especies dominantes y hemos observado estrechas relaciones 
suelo-planta. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO MORFOLOGICO Y EVOLUTIVO 
DE LOS SUELOS DESARROLLADOS SOBRE DOLOMIAS 

KAKIRITIZADAS EN CLIMA SECO 

Por 

GARCIA FERNANDEZ, 1.*; SIMON TORRES, M.* Y AGUILAR RUIZ, J.** 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE MORPHOLOGIC STUDY OF THE SOILS 
DEVELOPED ON KAKIRITIZED DOLOMITIC ROCKS IN XERIC REGIME 

We have studied the soils developed on kakiritized dolomitic rocks under xeric 
regime situated at the "Sierra de Alfacar" Granada-Spain, where we intented to 
stablish the evolutive sequence of the soils. So we have chosen 4 pro files with sorne 
differences at the microclimate, vegetation and topography which influence their 
evolution from Calcic Regosols to Rendzii1as which constitute the present climacic 
soil. 

INTRODUCCION 

Para abordar el presente estudio hemos seleccionado cuatro perfi
les localizados en la Alfaguara (Sierra de Alfacar-Granada) y desarrolla
dos todos ellos sobre dolomias kakiritizadas cuya edad más probable 
data de Lias inferior (Garcia-Dueñas y Navarro Vilas, 1976); de manera 
que sus características distintivas vienen determinadas por la actuación 
de los demás factores formadores. 

Macroclimáticamente es una zona uniforme, no obstante en ella se 
dan variaciones en cuanto a vegetación, orientación, altitud, posición 
topográfica, etc ... , que condicionan diferentes microclimas que van a 
ser los responsables, en parte, de las variaciones morfológicas y quí
micas observadas en estos suelos. Con respecto a la vegetación, va a 
influir de manera fundamental en las características del horizonte su
perficial, y no solo desde un punto de vista cualitativo sino también 
cuantitativo, debido a que la intervención humana ha provocado di
versas modificaciones de la misma mediante talas, repoblaciones, etc ... 

ANALISIS DE LOS FACTORES FORMADORES 

a) Vegetación.-La vegetación de los cuatro suelos estudiados perte
nece a la serie de los "Encinares sobre suelos ricos en bases"; no obstan-

* Opto, de Edafología, Fac. de Farmacia, Univ. de Granada. 
** Opto. de Edafología, Fac. de Ciencias, Univ. de Granada. 
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te, el estadio evolutivo de la misma difiere en cada uno de ellos. Así, 
el perfil DK-1, presenta una vegetación de tipo Matorral serial-Pedregal 
de cobertura entre el 50-60% y perteneciente a la asociación Fuma
no-eistetum clussi, subas. thymetosum granatensis Valle (ined.). El per
fil DK-2 mantiene una vegetación de tipo Matorral serial con una co
bertura aproximada del 60% y perteneciente a la as. Saturejo-Echi
nospartetum boissieri Rivas Goday & Rivas Martinez 1968. Mientras 
que el perfil DK-3 soporta una vegetación de tipo Encinar con Mato
rral serial; el arbolado con una cobertura del 40% pertenece a la as. 
Paeonio-Quercetum rotundifoliae, subas. quercetosum faginae Rivas 
Martinez 1964; mientras que el matorral serial, con una cobertura de 
hasta el 80% , pertenece a la as. Saturejo-Echinospartetum boissieri 
RG & RM. 1968. El perfil DK-4, por su parte, constituye un caso espe
cial, ya que en él la vegetación natural ha sido sustituida por pinos 
de repoblación, con especies de P. pinaster y P. silvestris, de forma 
que la clímax primitiva está representada por un sotobosque muy es
caso perteneciente a la as. Saturejo-Echinospartetum boissieri RG & 
RM.1968. 

De acuerdo con la naturaleza de su vegetación, los suelos los pode
mos encuadrar dentro de dos pisos bioclimáticos ( Rivas Martínez, 
1981); uno el mesomediterráneo (Perfil DK-1) con temperaturas medias 
entre 12-16.0 e y mínimas entre 0-3.0 e, y otro el supramediterráneo 
(perfiles DK-2, DK-3 y DK-4) con temperaturas medias entre 8-12°e 
y mínimas entre 0- -3°e. Este piso supramediterráneo al presentar me
nores temperaturas tendrá menor ETP, por lo que su humedad relativa, 
a igualdad de precipitaciones, será superior a la del piso mesomedi
terráneo. 

b) Clima.-Basándonos en los datos climáticos generales de P. y T., 
el área de estudio se encuadra dentro de un régimen de humedad 
xé¡·ico y de un régimen de temperatura mésico (Soil Taxonomy, 1975); 
no obstante, al estudiar la vegetación vimos que la podíamos dividir 
en dos pisos bioclimáticos distintos en función primordialmente de la 
temperatura, la cual a su vez condiciona variaciones en la humedad. 

Dentro de estos pisos se pueden establecer, así mismo, distintas 
zonas microclimáticas en base a las diferentes reservas hídricas de los 
suelos que en ellas se desarrollan y que depende de la profundidad, 
textura, estructura, contenido en materia orgánica, etc ... , de cada uno 
de ellos. Así observamos como dentro del piso supramediterraneo, 
el perfil DK-3, desarrollado bajo vegetación de encina y con un soto
bosque denso, presenta un buen desarrollo del horizonte orgánico que 
le proporciona al suelo una reserva hídrica relativamente elevada 
(98,1 mm.), por lo que su periodo de deficit se restrinje a menos de 
tres meses (desde primeros de julio a finales de septiembre); mientras 
que cuando esta vegetación se degrada, como ocurre en el caso del per
fil DK-2 en el que no solamente se ha destruido el bosque de encinas 
sino que incluso el matorral serial presenta una cobertura mediana, el 
suelo recibe un menor aporte de restos orgánicos, lo que junto al in
cremento de los procesos erosivos, provocan una disminución del desa-



Perfi 1 N' 011-1 

f'(mm 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
E F M A M 

. . . . . . = Temp. °C 

E= Exceso 

Perfil NA OK-3 

P.(mm 

250 

200 

150 

····················· 
100 

50 E 
.. _____ .... __ ....... 

o 
E F M A M 

Reserva = 23.5 m m 

"e: 
30 

20 

10 

o 

10 

"'lO 
A S o N o 

= Prec. en mm . 

U = Utilización D = Deficit 

Reserva= 98.1 mm 

Re 

30 

20 

10 

o 

-10 

-20 
A 5 o N o 

PerfiiN°0K-2 

P (/nm 

250 

200 
.. ····· 

E.T.P. 

R =Recarga 

P.(m~ 

2 50 

200 

150 

50 

.......... 

E 

.... ........... ............... 

F A 

FIG. 1 .- Balance hídrico de los distintos suelos 

Reserva; 21,4 mm 

" e 

30 

................... ..... 
······· 20 

·· ..... 
··· . ... ··· ... 10 

············ 
o 

-10 

-20 

A S o N o 

Reserv;¡: 251, 7mm 

•e 

30 

.... ·· ........ ................... . 20 

"·············· .... 
........ 

10 

o 

-10 

A S o N o 

C'l 
o z 
,_;¡ 
::0 
;; 
e: 
(') 

o z 
> 
t"' 
t'l 

"' ,_;¡ 
e: 
Sl 
o 
rs: 
o 
::0 
'%J 
o 
t"' 
o 
Cl 
(=i 
o 
:< 
t'l 
< o 
t"' 
e: 
,_;¡ 

< o 
tl 
t'l 
t"' 
o 
"' "' e: 
t'l 
t"' 
o 
"' 



U.T.M.-4505- 41235 
Altitud.- 1.220 mts. 
Pendiente.- Convexa. 15% 
Orientación.- Noroeste 

CARAC'J'ERISTICAS MORFOLOGICAS Y 
ANALITICAS DE LOS SUELOS 

PERFIL N.0 DK-1 
REGOSOL CALCAREO (F.A.O.)-TYPIC XERORTHENTS 

(U.S.D.A.) 

Color 10YR 4,5/2 en húmedo y 10YR 6/2 en seco. Textura franco 
arenosa y estructura migajosa fina de débil consistencia. 

Color 10YR 5/2 en húmedo y 10YR 6/2 en seco. Textura de 
franco arenosa a arenosa franca y estructura particular. 

Dolomias grises oscuras recubiertas de una delgada capa de tierra 
fina de color 10YR 7/2 gris claro. 

> z 
> 
t"' 
i:'J 
Cll 

o 
i:'J 
i:'J 
o 
> 
"1 
o 
t"' 
o 
G) 

;;: 
>< 
> 
G) 

::0 
o 
t!l o 
t"' 
o 
G) 

;;: 



Hor. 

Ah 

AC 

Grava 

43,0 

58,0 

Arena gruesa 

22,8 (40,1) 

23,1 (55,1) 

( ) Porcentaje con respecto a la tierra fina. 

Hor. 

Ah 

AC 

C.O.% 

0,66 

0,32 

N% 

0,034 

0,021 

C/N 

19,4 

15,2 

Resultados Analíticos 

Análisis Granulométrico % 

Arena fina 

18,3 (32,1) 

7,8 (18,5) 

Limo 

12,8 (22,5) 

9,5 (22,7) 

Arcilla 

3,0(5,3) 

1,3 (3,2) 

Bases extr. con Ac.NH4 (meq/100 g.) 

ca++ 

7,42 

5,50 

21,00 

17,33 

0,07 

0,03 

0,05 

0,03 

Carbonatos % 

83,8 

83,9 

pH 

8,12 

8,28 

(meq/100 g.) 

S 

28,54 

22,89 

T 

4,60 

4,30 

V% 

100 

100 
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U.T.M.- 4518-41241 
Altitud.-1.380 mts. 
Pendiente.- Convexa. 20% 
Orientación.- Norte 

PERFIL N.0 DK-2 
REGOSOL CALCAREO (F.A.O.)-TYPIC XERORTHENTS 

(U.S.D.A.) 

o~~~~~~~~~~~ Color 10YR 3/2 en húmedo y 10YR 4/3 en seco. Textura franco 
Ah 
9/13 

Cl 
23 

C2 

arenosa y estructura migajosa débil. 

Color 10YR 5/2 en húmedo y 10YR 6/2 en seco. Textura are
. nosa y estructura particular. 

Dolomías ligeramente alteradas. Más del 40% de grava. 



Resultados Analíticos 

Análisis Granulométrico % 

Hor. Grava Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

Ah 28,2 3,9 ( 5,5) 49,5 (69,0) 11,6 (16,2) 6,7 (9,3) 

Cl 33,5 16,8 (25,3) 34,6 (52,0) 11,3 (17,0) 3,8 (5,7) 

( ) Porcentaje con respecto a la tierra fina. 

Bases extr. con Ac.NH4 (meq/100 g.) 

Hor. C.O.% N% C/N ca++ Mg++ Na+ K+ 

Ah 1,94 0,095 20,4 10,45 23,67 0,04 0,11 

Cl 0,18 0,016 '11,2 15,31 22,17 0,03 0,01 

Carbonatos % pH 

59,3 8,18 

61,7 8,71 

(meq/100 g.) 

S T V% 

34,27 14,30 lOO 

37,52 2,10 lOO 
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U.T.M.-- 4513-41239 
Altitud.-1.395 mts. 
Pendiente.- Convexa. 35% 
Orientación.- Norte 

PERFIL N. 0 DK-3 
RENDZINA (F.A.O.)-ENTIC HAPLOXEROLLS (U.S.D.A.) 

Color 7,5YR 2/2 en húmedo y 7,5YR 3/2 en seco. Textura fran
co arcillo arenosa y estructura migajosa de mediana consistencia. 

Color 10YR 6/1 en húmedo y 10YR 6/1 en seco. Textura arenosa 
franca y estructura particular. 

Color 10YR 6/1 en húmedo y 10YR 8/1 en seco. Textura are
nosa franca y estructura particular. 

Igual que el horizonte C2. 
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Resultados Analíticos 

Análisis Granulométrico % 

Hor. Grava A,rena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

Ah 10,7 5,0 ( 5,6) 49,7 (55,7) 12,1 (13,6) 22,3 (25,0) 

C1 28,4 24,7 (43,7) 31,3 (43,7) 12,5(17,6) 2,9 ( 4,1) 

C2 24,2 22,4 (29,6) 35,5 ( 46,8) 15,3 (20,2) 2,6 ( 3,4) 

C3 35,5 24,8 (38,5) 29,0 (45,0) 7,7 (12,0) 2,9 (- 4,5) 

( ) Porcentaje con respecto a la tierra fina. 

Bases extr. con Ac.NH4 (meq/100 g.) 

Hor. C.O.% N% C/N ca++ Mg++ Na+ K+ 

Ah 4,99 0,434 11,5 27,20 19,10 0,05 0,30 

C1 0,33 0,037 8,9 23,40 10,10 0,03 0,02 

C2 23,80 11,90 0,03 0,01 

C3 27,40 6,40 0,03 0,01 

Carbonatos % pH 

30,4 8,05 

64,8 8,60 

68,6 8,84 

72,3 8,62 

(meq/100 g.) 

S T V% 

46,65 29,40 100 

33,55 2,20 100 

35,74 1,40 100 

33,84 2,10 100 
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U.T.M.- 4526-41242 
Altitud.-1.415 m1;$.. 
Pendiente.- Concava. 9% 
Orientación.- Este 

PEFIL N.·. DK-4 
RENDZINA (F.A.O.)-TYPIC HAPLOXEROLLS (U.S.D.A.) 

Color 10YR 3/2 en húmedo y 10YR 4/3 en seco. TE;!xtU:ra :frañ(!9 · 
arenosa y estructura en bloques subangulares finos y ,rn:edia.Jtó's 
de consistencia débil. ' 

Color 10YR 3/3 en húmedo y 10YR 5/3 en seco. Textura franco 
arenosa y estructura en bloques subangulares de mediana .coik 
sistencia. · · · · 

.• .·· 

Color 10YR 3/3 en húmedo y 10YR 5/3 en seco. Textura franco 
arenosa y estructura en bloques subangulares más consisten
tes que en horizonte anterior. 

CÓlor 10YR 3/3 en húmedo y 10YR 5/3 en seco. Textura franco 
arenosa y estructura igual a la del horizonte Bw1. 

Color 10YR 5/3 en húmedo y 10YR 7/3 en seco. Textura franco 
arenosa y estructura en bloques angulares muy finos y de muy 
baja consistencia. 



Resultados Analíticos 

Análisis Granulométrico % 

Hor. Grava Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

Ah 9,8 1,1 (1,2) 50,5 (56,0) 29,2 (32,4) 9,3 (10,3) 

AB 33,9 2,6 (4,0) 37,0 (56,0) 21,0 (31,8) 5,4 ( 8,2) 

Bw1 38,4 3,2 (5,0) 32,2 ( 52,2) 21,7 (35,2) 4,6 ( 7,6) 

Bw2 41,4 3,3 (5,6) 29,5 (50,3) 21,4 (36,6) 4,4 ( 7 ,5) 

e 52,5 4,0 (8,5) 26,1 (55,0) 15,2 (32,0) 2,1 ( 4,5) 

( ) Porcentaje con respecto a la tierra fina. 

Bases extr. con Ac.NH4 (meq/100 g,) 

Hor. C.O.% N% C/N ca++ Mg++ Na+ K+ 

· Ah 4,39 0,149 29,4 30,60 21,10 0,02 0,12 

AB 2,12 0,146 14,5 23,80 19,20 0,02 0,08 

Bw1 0,50 0,044 11,4 18,60 21,60 0,03 0,06 

Bw2 0,36 0,033 10,9 18,60 24,90 0,04 0,06 

e 0,24 0,023 10,4 15,40 24,50 0,04 0,03 

Carbonatos % pH 

51,5 7,82 

57,5 8,10 

61,5 8,00 

62,1 8,08 

69,8 8,25 

(meq/100 g.) 

S T V% 

51,84 22,80 100 

43,10 12,80 100 

40,29 10,00 100 

43,60 9,80 100 

39,97 3,70 100 
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rrollo del horizonte orgánico-mineral y por consiguiente una disminu
ción de la reserva hídrica del suelo que queda reducida a menos de 
25 mm., por lo que su periodo de deficit se amplía hasta aproximada
mente tres meses y medio (desde mediados de junio hasta finales de 
septiembre). Por su parte el perfil DK-4, al estar situado en posición 
de fondo de vaguada, presenta un mayor desarrollo y enriquecimien
to en elemento finos que le proporcionan al suelo una reserva hídrica 
elevada (251,7 mm.), de ahí que su periodo de deficit sea menor de 
dos meses (desde primeros de agosto a finales de septiembre), aunque 
está seco más de 45 dias consecutivos durante los meses de verano. 
Finalmente el perfil DK-1, al estar en el piso mesomediterran~o, pre- . 
senta unas condiciones ambientales más secas (mayor ETP), lo que 
junto a su escasa reserva hídrica hace su zona la más seca de las estu
diadas. En la Fig. 1 se pueden observar los balances hídricos de los dis
tintos perfiles. 

METODOLOGIA 

Carbonatos.-Calcímetro de Bernard; Nitrógeno.-método de Kjel
dahl; Carbono Orgánico.-método de Tyurin; Análisis mecánico.-mé
todo de la pipeta de Robinson; pH.-suspensión tierra fina-agua en re
lación 1:1; Determinación de pF a 1/3 y 15 atmósferas.-métodos de 
Richards y Weaver (1944) y Richards (1947); Densidad aparente.--es
tablecida a partir de la textura; Reserva hídrica.-calculada a partir 
de la ecuación R = (pF1/3 - pF 15 at.) p.d, en donde R = reserva en 
mm., pF1/3 - pF 15 at. = capacidad de agua util, p = profundidad de 
enraizamiento en dm. y d = densidad aparente; Bases de cambio y 
capacidad.-método del acetato amónico (1N - pH = .7) y acetato 
sódico (1N- pH = 8,2). 

DISCUSION 

De acuerdo con las características morfológicas y analíticas, los 
cuatro suelos estudiados por nosotros los podríamos dividir en dos 
grandes grupos. Uno, el de los suelos situados en zonas de pendiente 
convexa más o menos acentuada (oscila entre el 15 y el 35%) como es 
el caso de los perfiles DK-1, DK-2 y DK-3, y otro, el de los suelos loca
lizados en zonas de vaguada con pendientes cóncavas, como es el caso 
del perfil DK-4. 

Con respecto al primer grupo, observamos una serie de analogías 
entre ellos como son: una secuencia de horizontes de tipo AC, una tex
tura gruesa que se incrementa con la profundidad, un elevado con
tenido en carbonato cálcico equivalente, una reacción marcadamente 
alcalina (pH > 8) y un complejo de cambio completamente saturado en 
magnesio y calcio fundamentalmente. No obstante, junto a estas ana
logías se observan también marcadas diferencias en lo que respecta al 
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desarrollo y al quimismo general del horizonte · Ah, his cuales vienen 
inducidas principalmente por . el piso bioclimático y grado evolutivo 
de la vegetación que sobre ellos se asienta. 

En este sentido observamos como el perfil DK-1, localizado en el 
piso mesomediterraneo y bajo una vegetación de escaso desarrollo, pre
senta un epipedon Ocrico en superficie, de color gris parduzco claro 
en seco, una textura franco arenosa y una estructura migajosa fina 
de escasa consistencia; mientras que el perfil DK-3, situado en el piso 
supramediterráneo y bajo una vegetación de elevado desarrollo y co
bertura, muestra un epipedon Móllico _de color pardo oscuro en seco, 
una textura más fina (franco arcillo arenosa) y una estructura que, si 
bien sigue siendo migajosa, está mucho más desarrollada que en el 
perfil DK-1. En cuanto a sus características químicas, las diferencias 
estriban fundamentalmente en el grado de acumulación y transforma
ción de su materia orgánica, que es mucho mayor en el perfil DK-3 
como nos lo pone de manifiesto su mayor porcep.taje de carbono or
gánico y su menor relación C/N. Todas estas diferencias nos van a con
dicionar otras de entre las que podemos destacar la capacidad de cam
bio, mucho más elevada en el epipedon Móllico como consecuencia 
de su textura más fina y de su riqueza en materia orgánica bien trans
formada. 

El perfil DK-2, si bien se localiza en el piso supramediterraneo, sus 
características son más próximas a las del perfil DK-1 que a las del 
DK-3 que se localiza en su mismo piso bioclimático. Así observamos 
como presenta, al igual que el perfil DK-1, un epipedon Ocrico en su
perficie con una textura y estructura muy semejante a las de este; 
no obstante, se diferencia de él en cuanto a su color más oscuro (pardo 
en seco), mayor contenido en materia orgánica aunque con un grado 
de transformación semejante y capacidad de cambio más elevada, ca
rac~erísticas estas últimas que se aproximan a las del perfil DK-3. 

En cuanto al grupo de suelos desarrollados en zona de vaguada, su 
morfología y propiedades difieren bastante de las del grupo anterior. 
Así observamos como presenta una secuencia de horizontes de tipo 
ABC, con un epipedon Móllico en superficie seguido de un Cámbico 
que llega hasta los 90 cms. de profundidad. La existencia de este ho
rizonte Cámbico tenemos que atribuirla a su posición de fondo de va
guada, que hace que este suelo tenga un aporte .,de agua adicional, al 
tiempo que se enriquece relativamente en elementos finos procedentes 
del lavado lateral que afecta a las laderas circundantes, los- cuales de
terminan una capacidad de cambio más elevada, mayor reserva hí
drica que condiciona una mayor alteración y la formación de una es
tructura más desarrollada en subsuperficie que la que presenta el per-
fil DK-3 localizado en zona de pendiente. . 

No obstante, la elevada resistencia a la alteración que presenta el 
material original, hace que su descarbonatación sea muy escasa, pre
sentando el epipedon Móllico un contenido en C03Ca equivalente 
superior al 40% , por lo que tenemos que seguir clasificándolo como 
Rendzina (F.A.O.). 
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Con respecto a las características analíticas y en comparación tam
bién con el perfil DK-3, se observan algunas analogías y diferencias; 
en cuanto a las analogías es de destacar su riqueza en carbonatos y 
reacción alcalina, la fuerte acumulación de materia orgánica en el 

· epipedon Móllico · y su complejo de cambio, con una capacidad rela
tivamente elevada y saturado; mientras que sus diferencias se basan 
fundamentalmente en el menor grado de descomposición de su materia 
orgánica que tenemos que atribuir a la diferente naturaleza de los restos 
vegetales aportados (el pino aporta restos de descomposición mucho 
más dificil que la encina y el matorral serial, García Fdez. l. 1983), 
en el mayor contenido en elementos finos (limo + arcilla) de sus hori
zontes subsuperficiales y en la mayor capacidad de cambio de estos. 

Con respecto al estudio mineralógico de la fracción arcilla de estos 
suelos (Tabla 1), es de destacar que las micas son con mucho los mine
rales laminares más abundantes (> 75%) y están acompañadas de pe
queñas cantidades de caolinita (5-10% ), clorita (5-10% ), interestrati
ficados (5-10%) y trazas de montmorillonita. No obstante en el perfil 
DK-4, localizado en zona de vaguada, se observan ligeras variaciones 
como son, una disminución en el contenido en micas ( 40-7 5% ) y un 
incremento en caolinita (10-20% ) e interestratificados (10-20% ), es
tos últimos en la parte inferior del horizonte Móllico y en el Cámbico. 
De acuerdo con esto podemos decir que el origen fundamental de los 
minerales laminares de la fracción arcilla es la herencia, lo que está 

Perfil 

DK -2 

DK -3 

DK-4 

Hor. 

Ah 

Ah 

C1 

C2 

C3 
Ah . 

AB 

Bw1 

Bw2 

e 

TABLA 1 

Análisis mineralógico de la fracción arcilla. 

Mineralogía de Arcillas 

Montmor. Micas Caolinita Clorita Interes. 

tr. ***** * * * 

tr. ***** * * * 

tr. ***** * * * 

tr. ***** * * * 

tr. ***** * * * 

tr. **** ** * * 

tr. **** ** * ** 

tr. **** ** * ** 

tr. **** ** * ** 

tr. **** ** * * 

tr. = trazas;*= 5- 10 %; ** = 10- 20% ; *** = 20- 40 % ; **** = 40- 75% ; 
***** = 75% 
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FIG. 2.- Esquema ecvolutivo de los suelos desarrollados sobre 
dolomías kakiritizadas. · 
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de acuerdo con la escasa agresividad de nuestro clima. No obstante la 
presencia de interestratificados nos pone de manifiesto la existencia 
de transformaciones; estas parecen ser de tipo !lita ~ Montorillonita 
y se producen como consecuencia de la apertura de las hojas de !lita 
con salida de los K interfoliares y· entrada de iones hidratados de 
magnesio, con el consiguiente aumento del espaciado basal, tal y como 
lo describen autores como Tardy (1969) y Paquet (1969) entre otros. 

EVO LUCIO N 

De acuerdo con este estudio, el Regosol calcareo sería el primer 
estadio evolutivo de los suelos desarrollados sobre este tipo de dolomías 
(Fig. 2), ya que el caracter kakiritizado de la misma lleva consigo 
la no existencia de un contacto lítico o paralítico dentro de los prime
ros 10 cms. Su posterior evolución iría paralela al desarrollo de la ve
getación que soporta, la cual a · su vez estará en función de las caracte
rísticas climáticas (fundamentalmente la humedad). En esta evolu
ción paralela, el Regosol calcareo iría desarrollando su epipedon Ocrico 
hasta alcanzar este la categoría de Móllico y pasando el suelo a ser una 
Rendzina, que sería e~ suelo climácico actual en la zona por nosotros 
estudiada y cuya vegetación clímax sería el bosque de encinas. No 
obstante si el equilibrio suelo-vegetación se rompe mediante talas, in
cendios, repobalciones etc ... , se produce una evolución regresiva del 
suelo como consecuencia de un incremento de los procesos erosivos, 
que provocan una pérdida parcial o total del epipedon Móllico que se 
transforma en Ocrico y el suelo se degrada a Regosol calcareo. 

El hecho de que la Rendzina ·sea el suelo climácico actual tenemos 
que atribuirlo a la resistencia a la alteración química de este material 
que, en principio, impide la formación de un horizonte Cámbico como 
consecuencia de la escasa liberación de elementos finos; de ahí que 
este únicamente lo hayamos podido encontrar en determinadas posi
ciones topográficas (zona de vaguada) que reciben un aporte adicional 
de los mismos. Por otra parte la lenta descarbonatación del material, 
como consecuencia igualmente de su resistencia a la alteración, hace 
que el epipedon Móllico tenga o este situado sobre un material que con
tiene más del 40% de carbonato cálcico equivalente; por lo que el 
suelo lo tendremos que clasificar como Rendzina, independiente de que 
presente o no horizonte Cámbico. Todos estos razonamientos anterio
res los tenemos que hacer sobre la base de un clima xérico como es el 
nuestro, ya que en condiciones más húmedas sería lógico pensar que 
la alteración se incrementaría al igual que la descarbonatación, por lo 
que el ·desarrollo del suelo podría continuar hasta estadios más evo
lucionados. 
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RESUMEN 

Hemos estudiado los suelos desarrollados sobre dolomitas kakiritizadas bajo cli
ma xérico, localizados en la Sierra de Alfacar (Granada), intentando establecer la 
secuencia evolutiva de los mismos. Para ello seleccionamos cuatro perfiles en los que 
varian el microclima, vegetación y posición topográfica; factores que condicionan su 
evolución desde Regosoles calcareos hasta Rendzinas, que constituyen el suelo cli
mácico actual. 
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ESTUDIO DE LOS SUELOS SOBRE JUMILLITAS DE LA SIERRA 
DE LAS CABRAS (ALBACETE). 
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SUMMARY 

SOIL PROFILES ON JUMILLITE FROM SIERRA DE LAS CABRAS 
(ALBACETE). 11. CLA Y MINERALOGY 

This paper shows the results of the clay fraction mineralogical study of four soils 
profiles (Aridic Haploxeroll, Lithic Haploxeroll, Lithic Calcixeroll and Lithic To
rriorthent) developed on the tholeitic basalts (jumillite) from Sierra de la Cabras · 
(Albacete ). The clay fraction is made up by a mixture of illite, vermiculite, vermicu- · 
lite-smectite, kaolinite, and a very little amount of chlorite. 

Soil Chlorite and illite mainly come from chlorites and micas of rock, while ver
miculite represents a more advanced step of the mica degradation, and kaolinite 
(surface horizons) and the vermiculite-smectite interstratified minerals (deep hori
zons) are the result of neoformation. 

INTRODUCCION 

El conocimiento de la mineralogía de la fracción arcilla de los suelos 
es una ayuda muy eficaz para la comprensión de los procesos evoluti
vos que han afectado a los minerales integrantes de la roca madre en su 
incorporación al suelo. Por esta razón, son .numerosos los estudios rea
lizados sobre la composición mineralógica de la fracción arcilla de di
versos tipos de suelos en relación con la naturaleza del material original 
o con las características climáticas o de cualquier otro factor de eda
fogénesis, de los que tienen singular interés para'. el estudio que nos ocu
pa los relativos a suelos desaqollados a partir de rocas basálticas en 
condiciones climáticas de tipo mediterráneo, con marcado deficit 
de humedad. 

Barshad (1966), estudiando . vanos cientos de súelos en California 
desarrollados sobre rocas ígneas básicas y ácidas, encuentra diferencias 
significativas en la mineralogía de arcillas según que el suelo se haya 
desarrollado sobre rocas de un grupQ o de otro y, por otra parte, obser
va una correlación entre la composición mineralógica de la arcilla y la 
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precipitación, de manera que por debajo de 500 mm el mineral domi
. nante es la montmorillonita. 

Yaalon y col. (1966 ), en el estudio de dos catenas de suelos sobre 
basaltos en Israel, una, constituida por suelos que van desde protogru
mosoles superficiales hasta grumosoles pardos y otra por suelos rojos 
líticos, grumosoles pardo-rojizos y grumosoles pardos, señalan a la 
montmorillonita como mieneral dominante, seguido de caolinita y 
trazas de ilita. 

Briner y Jackson (1970), por su parte, encuentran montmorillonita 
como mineral dominante seguido por vermiculita en los suelos negros 
sobre basaltos al Sur de Victoria, Australia, mientras que los suelos 
rojos formados sobre los mismos basaltos presentan caolinita, haloisita 
y clorita junto a una pequeña cantidad de mica y cuarzo. 

Singer (1971), estudiando vertisoles basálticos al Sur de los Altos del 
Galán, identifica smectita junto con una caolinita desordenada como 
minerales dominantes de la arcilla, y el mismo autor, en colaboración 
con Navrot (1977) encuentra que la caolinita es uno de los compo
nentes mayoritarios de la arcilla de los Xeralfs y Xerorthents formados 
sobre basaltos al Norte del Golan, y está acompañada por haloisita, 
vermiculita y pequeñas cantidades de ilita. 

Eswaran y Sys (1972), en su estudio de la mineralogía de arcillas 
de tres perfiles de suelos (lnceptisol, Alfisol y Oxisol), formados sobre 
rocas volcánicas básicas en Sabah, Borneo, observan diferencias en 
función del grado de alteración: así, la arcilla del Inceptisol se encuen
tra constituida fundamentalmente por nontronita con algo de caoli
nita; en el Alfisol, por el contrario, es IJ?.aY.9ritaria la presencia de cao
linita en los horizontes superficiales, disminuyendo con la profundidad , 
en sentido inverso a como lo hace la nontronita, y ya aparece goethita, 
mientras que en el Oxisol son goethita y gibsita los componentes mayo
ritarios de la arcilla. 

Lamouroux (1972) y Lamouroux y col. (1973), en su estudio de 
los suelos del Líbano, encuentran que la fracción arcilla está consti
tuida fundamentalmente por _ montmorillonita . en los suelos pardos 
sobre basaltos de la región, mientras que en los suelos rojos sobre el 
mismo material la montmorillonita va acompañada por abundante 
caolinita. 

Como han puesto de manifiesto Fernández y col. (1976), en los sue
los formados sobre rocas cristalinas básicas en el Cabo de Gata, Alme
ría, existen diferencias significativas en la composición mineralógica de 
la fracción arcilla de los distintos tipos de suelos. Para dos perfiles de 
suelos de esta misma región Alías y Albaladejo (1978) dan la siguiente 
mineralogía de arcillas: montmorillonita, caolinita e ilita. 

Heti'er y col. (1977), por su parte, aprecian una variación en la distri
bución de los minerales de la arcilla en relación con el tipo de suelo y 
según la altitud en una catena de suelos sobre basaltos de Cantal, FJ;ali
cia: así, a 1.500 metros aparecen andosoles húmicos, cuya arcilla está 
constituida por caolinita, ilita y vermiculita junto a gran cantidad de 
material amorfo; los suelos pardos ándicos qúe se encuentran sobre los 
1.000 metros muestran en dicha fracción abundantes interestratificados 
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ilita-vermiculita junto a caolinita e ilita, mientras que a los 500 metros 
y sobre suelos pardos cálcicos la arcilla está constituida en su mayor 
parte por interestratificados hinchables de tipo ilita-montmorillonita, 
acompañados por ilita. y caolinita. . . , 

Asimismo, Vizcazyno y col., en los diversos trabajos publicados sobre 
los suelos volcánicos españoles, inciden en el estudio de la fracción 
arcilla de los mismos (1978, 1979a, 1979b); así, encuentran que la 
fracción arcilla de dos andosoles, uno sobre escorias basálticas y otro 
sobre basalto en Canarias (1978), está constituida por haloisita, vermi
culita, ilita y montmorillonita además de material amorfo; por otra par
te, en dos tierra pardas ándicas sobre coladas basálticas y dos andosoles 
sobre cenizas volcánicas en Olot, Gerona, (1979a), identifican mine
rales caoliníticos y micáceos y, en algunos casos, montmorillonita, ver
miculita y clorita, además de alofán, mientras· que la arcilla del suelo 
pardo mediterráneo formado sobre roca volcánica básica en el Campo 
de Calatrava, Ciudad Real, (1979b), está constituida fundamental
mente por montmorillonita, acompañada por haloisita e ilita. 

Esta publicación muestra el resultado del estudio de la mineralogía 
de la fracción arcilla de cuatro perfiles de suelos (Haploxeroll arídico, 
Haploxeroll lítico, Calcixeroll lítico y Torriorthent lítico, Soil Survey 
Staff, 1975) desarrollados sobre las jumillitas de la Sierra de las Cabras 
(Albacete ), de cuyas características macromorfológicas; ambientales y 
analíticas se ha dado cuenta en una publicación anterior (Hernández 
y col., 1982). 

MATERIALES Y METODOS 

Se ha utilizado como material para el presente estudio la fracción 
arcilla extraida de cada uno de los horizontes de los perfiles indicados 
en el apartado anterior, así como la roca madre subyacente a los mis
mos. 

La extracción de la arcilla en las muestras de suelo se ha llevado a 
cabo de la manera ya indicada en otra publicación anterior (Alías 
y col., 1983). Su estudio se ha realizado por difracción de rayos X, ha
biéndose obtenido los diagramas correspondientes a las muestras, tanto 
en polvo como en agregado orientado, tras someterlas, en el segundo 
caso, a diversos tratamientos: saturación en Mg y K (Jackson, 1956), 
solvatación cori etilénglicol (Hendricks y Dyal, 1950) y glicerol (Jack
son, 1956), calentanmiento durante dos horas a 550.° C y tratamiento 
con ácido sulfúrico al 20 por cien (Martín Vivaldi y Rodriguez Gallego, 
1961). Tanto la saturación en K y Mg como la solvatación con etilén
glicol y el calentamiento a 550.o C se han realizado sobre las muestras 
de arcilla directamente extraidas del suelo, así como sobre las mismas 
previamente desprovistas de geles amorfos, siguiendo para ello el mé
todo de Mehra-Jackson (1960). 

La identificación de los minerales de la arcilla se ha llevado a cabo 
siguiendo las indicaciones de .Brown (1961), Grim (1968), Thorez 
(1975, 1976) y Brindley y Brown (1980) entre otros autores. 
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La estimación semicuantitativa relativa se ha efectuado teniendo 
en cuenta los poderes reflectantes dados por Martín Pozas (1968) 
y Martín Pozas y col. (1969) para las reflexiones basales de los filo
silicatos y que, en resumen son: Ilita, 0,5 (10 Á); eaolinita, 1 (17 Á). 
Para la clorita se ha utilizado el poder reflectante 2 para su reflexión 
a 14 A después de haber sido sometida a calentamiento a 550.0 e, de 
acuerdo con Mitchell (1959). Para la vermiculita se ha empleado el 
mismo poder reflectante que para la ilita, haciendo su estimación por 
diferencia entre el pico a 10 A del diagrama de calentamiento a 550.0 e 
y el de 1 O A en el de arcilla saturada en Mg. 

La roca madre subyacente se ha estudiado en lámina delgada al mi
croscopio de polarización. 

A12 

e 

------~--~--,----r--~--~-·· 21 20 10 ------.·~---,z'o---.u----tro---.--• .-•• 

FIG. 1.- Diagramas rayos X A.O. arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E,G. (b) y 
arcilla-Mg-E,G.-5500C (e), Perfil I, Haploxeroll arídico, 
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DISCUSION Y COMENTARIO DE LOS RESULTADOS 

La fracción arcilla de los suelos de la Sierra de las Cabras es una mez
cla de diversos :minerales, como se deduce de los diagramas de difrac
ción de rayos X de las muestras saturadas en Mg, solvatadas con eti
lénglicol y sometidas a tratamiento térmico, que se reproducen en las 
Figs. 1, 2, 3 y 4. En efecto, la fracci.ón arcilla está constituida por ilita 
con carácter abierto, caolinita, vermiculita, interestratificado vermicu
lita-smectita y trazas . de clorita, así como de un interestratificado ili
ta-vermiculita, apareciendo cuarzo y feldespatos entre los minerales no 
laminares. · 

3.33 
3.6 

4.26 

6 7 

10 1417 

a 

------~------~-----,-------r------~---r---28 
26 20 15 10 5 2 

A1 

FIG. 2.- Diagramas rayos X A.O . arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E,G. (b) Y 
arcilla-Mg-E,G.-5500C (e). Perfil II, Torriorthent lítico. 
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a 

3.33 3.5 

l 
4.211 5 7 

A 

A/C 

Cea 

------~------r-----,-----~------T---,_29 
25 20 111 10 5 2 

FIG. 3.- Diagramas rayos X A.O. arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E.G. (b) y 
arcilla-Mg-E.G.-550°C (e). Perfil 111, Calcixeroll lítico. 
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a 

1417 

3.333.5 7 10 b 

4.26 5 

A1 

e 

---------,------~------~-------r------~--~-29 
25 20 15 10 

FIG. 4.- Diagramas rayos X A.O. arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E.G. (b) y 
arcilla-Mg-E.G.-550°C (e). Perfil IV, Haploxerolllítico. 
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La presencia dé ilita viene puesta dé manifiesto por la reflexión 
hacia los 10 A. (10,04-10,10 A), con órdens superiores a 5 y 3,34 A., 
que se mantienen en los diagrams de arcilla solvatada con etilénglicol, 
y cuya intensidad se ve fuertemente incrementada tras el calentamiento. 
De la asimetría que presenta esta reflexión a 10 A., muy abierta hacia 
la zona de águlos bajos, se deduce el carácter abierto de la ilita, que 
corresponde, por tanto, a un mineral deficientemente estructurado, en 
vias de alteración. Se trata de una ilita esencialm~nte' trioctaédrica, a 

Horizonte 

All 

Al2 

Al3 

B2 

B3 

e 

Al 

A 

A/C 

Cea 

Al 

TABLA 1 

1 K V V-M 

Perfil 1, Haploxeroll arídico 

+++ (lo) + ++++ T 

+++ (lo) + +++ + 

++ (lo) + ++ ++ 

++ (lo) + + +++ 

+ (lo) T ++++ 

T (lo) +++++ 

Perfilll, Torriorthent lítico 

+ + + + (lo) ++ ++ T 

Perfil III, Calcixeroll lítico 

+++ (lo) + ++ + 

+++ (lo) + + +++ 

+ (lo) . + T ++++ 

Perfil IV, Haploxerolllítico 

++++(lo) + ++ T 

e Otros 

T 10- 14v (T), Q, F 

T 10- 14v (T), Q, F 

T 10- 14v (T), Q, F 

10- 14v (T), Q, F 

10- 14v (T), Q, F 

10 - 14v (T), Q, F 

T Q,F 

T Q,F 

T Q,F 

Q,F 

T Q,F 

(lo : ilita con carácter abierto; K: caolinita; C: clorita; V: vermiculita; V-M: vermi- · 
culita-montmorillonita; Q: cuarzo; F:feldespatos. T: menos 5% , +: 5 - 15 % + +: 
15- 30%, + + +: 30- 50%;++++: 50-80%; +++++:más 80 %) 
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juzgar por la· intensidad. relativa de sus reflexiones basales. Su propor
ción (Tabla 1) es mayor en los suelos escasamente desarrollados (To
rriorthent lítico y Haploxeroll lítico) y disminuye hacia los horizontes 
de profundidad en los más desarrollados (Haploxeroll arídico y Calci
xerolllítico ). 

La reflexión que aparece a 7,18-7,20 A en los diagramas correspmi
dientes a arcilla saturada con Mg y solvatada con etilénglicol no se 
presenta en el realizado tras tratamiento térmico, lo que, unido al man
tenimiento de la misma en el diagrama efectuado con posterioridad 
al tratamiento ácido, permite afirmar la presencia de caolinita, aunque 
en muy escasa proporción. · 

La expansión que se aprecia en los diagramas correspondientes a 
muestra solvatada con etilénglicol, que se traduce en una banda de 
difracción entre 14,4-17,6 A cuando la proporción de minerales hin
chables es baja o en una. reflexión diferenciada, muy ancha, con un 
máximo entre 15-16 A y un segundo orden de reflexión a 8,5 A en 
el caso en que tales minerales sean más abundantes, habla de la pre
sencia de smectitas en proporción muy variable según el perfil y hori
zonte que se considere, desde aparecer prácticamente como el único 
componente del horizonte C del perfil 1 (Haploxeroll arídico) hasta 
presentarse tan sólo en forma de trazas en el único horizonte de los 
perfiles 11 (Torriorthent lítico) y IV (Haploxeroll lítico). El hecho de 
que la expansión de la red no alcance en general los 17-18 A y su ulte
rior comportamiento viene a indicar que las smectitas se encuentran 
en buena parte bajo la forma de interestratificados con vermiculita. 

En los diagramas correspondientes a muestras solvatadas con eti
lénglicol puede apreciarse, junto a la expansión de los minerales hin
chables, el mantenimiento de una reflexión en la zona de los 14 A, 
que debe adjudicarse en parte a vermiculita, pues, aún teniendo en 
cuenta la presencia de clorita -reflexión a 13,8 A en los diagramas 
correspondientes a calentamiento de las muestras- la pequeña cantidad 
de este mineral es insuficiente para producir una reflexión de la inten
sidad observada. 

Asimismo, el afinamiento que experimenta la reflexión a 10 A una 
vez solvatadas las muestras con etilénglicol, así como el moderado des
plazamiento de la zona de reflexión comprendida entre 11-14 A hacia 
los ángulos bajos, parece indicar la presencia de un mineral con carac
terísticas intermedias entre ilita y vermiculita; se trataría, por consi
guiente, de un interestratificado de tipo ilita-vermiculita o bien, como 
lo describe Thorez (1975, 1976), (10-14v). ' 

Teniendo en cuenta que la reflexión de mayor intensidad de cuarzo 
a 3,34 A solapa con el tercer orden de reflexión de la ilita, se ha aten
dido para su identificación a la reflexión a 4,26 A. 
, Por su parte, la presencia de feldespatos se pone de manifiesto por 
la ·aparición en los diagramas de varias reflexiones entre 3,13-3,24 A. · 

Es estudio al microscopio de polarización de láminas delgadas de roca 
subyacente en cada uno de los perfiles, así como de algunos ejemplares 
de gravas aisladas de diversos horizontes, muestra que el material lito-
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lógico está constituido por olivino, clinopiroxenos, ortopiroxenos, 
richterita potásica, sanidina y flogopita como minerales fundamen
tales, así como por apatito, calcita, rutilo y cuarzo como accesorios, 
lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Fuster y col. (1976) 
y López Ruiz y Rodríguez Badiola (1980) en su estudio petrológico 
del afloramiento. 

Los datos expuestos anteriormente hacen pensar que la formación 
de los minerales de la arcilla en estos suelos tiene lugar a través de 
distintas vías. Por un lado, la incorporación al suelo de las micas de la 
roca y su posterior desagregación física y alteración química conducen 
a su transformación, en una primera etapa, en ilita y, posteriormente, 
en vermiculita, como consecuencia de la pérdida progresiva de potasio, 
por lo que puede apreciarse la presencia de minerales interestratificados 
con caracteres intermedios entre ilita y vermiculita como productos 
de esta transformación, que comienza con el desarrollo de carácter 
abierto en la ilita. 

Por otra parte, la formación en los horizontes de superficie de un,a 
escasa cantidad de caolinita es el resultado de la recombinación de 
parte de la sílice con la alúmina en condiciones de un lavado más acen
tuado tal vez del que cabría esperar de los valores de precipitación, 
que viene favorecido por un drenaje excelente, como consecuencia de 
las características estructurales y texturales de estos suelos. Cuando 
el solum alcanza un espesor suficiente, como es el caso de los perfiles I 
(Haploxeroll arídico) y III (Calcixeroll lítico), tiene lugar la recombi
nación de la sílice con otros constituyentes, en particular el magnesio, 
y ocurre la formación de filosilicatos de tipo 2:1, identificados en este 
caso como interestratificados vermiculita-smectita. 

La clorita, que aparece en forma de trazas en los horizontes más su
perficiales, parece proceder de la incorporación a la tierra fina de la 
clorita presente en la roca y su ulterior desagregación física, más intensa 
en estos horizontes, si bien no puede descartarse la posibilidad de la 
cloritización de los minerales de 14 Á por incorporación de hidróxido 
magnésico · a los espacios in ter laminares de su estructura (Tarzi y Paeth, 
1975). 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, 
se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

l. Los horizontes superficiales de los suelos estudiados presentan 
una mineralogía de arcillas muy similar, tanto desde el punto de vista 
cuantitativo como cualitativo, apareciendo diferencias en los horizontes 
de profundidad de los perfiles más desarrollados. Así, mientras los pri
meros se encuentran constituidos por ilita, caolinita, vermiculita y tra
zas de clorita, en los horizontes de profundidad disminuye la cantidad 
de aquéllos y aumenta la del interestratificado vermiculita-smectita, que 
constituye en ocasiones el mineral prácticamente único de la fracción 
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arcilla. El cuarzo y los feldespatos aparecen de forma general en los 
horizontes de todos los perfiles. 

2. Las micas procedentes de la roca madre evolucionan, una vez in
corporadas al suelo, a ilita y, posteriormente, por pérdida de potasio 
interlaminar, a vermiculita. 

3. En los horizontes de superficie tiene lugar una muy ligera neofor
mación de caolinita, mientras que en los de profundidad ocurre la for
mación del interestratificado vermiculita-smectita, todo ello como 
consecuencia del lavado de algunos constituyentes liberados en la altera
ción (en particular, sílice y magnesio) y su ulterior recombinación 
en los horizontes de profundidad. 

4. La clorita parece proceder fundamentalmente de su incorporación 
al ·suelo a partir de la roca, ya que únicamente se identifican trazas 
de este mineral en.Ios horizontes superiores, más intensamente someti
tidos a la alteracion. 

RESUMEN 

Este trabajo recoge el resultado del estudio mineralógico de la fracción arcilla de 
cuatro perfiles de suelos (Haploxeroll arídico, Haploxeroll lítico, Calcixeroll lítico y 
Torriorthent lítico), desarrollados sobre las jumillitas de la Sierra de las Cabras (Al· 
bacete). Dicha fracción está constituida por una mezcla de ilita, vermiculita, vermi
culita-smectita, caolinita y algo de clorita. 

La clorita y la ilita son minerales que cscn:cialmente resultan de la incorporación 
al suelo de la clorita y las micas de la roca madre, mientras que la vermiculita repre
senta un paso más avanzado en la degradación de las micas y la caolinita y loe.. in ter
estratificados vermiculita-smectita son minerales de neoformación presentes en los 
horizontes superiores y de profundidad, respectivamente. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO MORFOLOGICO Y EVOLUTIVO 
DE LOS SUELOS DESARROLLADOS SOBRE COLUVIOS 

CALIZOS EN CLIMA XERICO 

Por 

GARCIA FERNANDEZ, l.*; SIMON TORRES, M.* Y AGUILAR RUIZ, J.** 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE MORPHOLOGIC AND EVOLUTIVE STUDY OF 
THE SOILS DEVELOPED ON LIME COLLUVIUM IN XERIC CLIMATE 

In this paper we have studied the distribution of the soils along a lime colluvium 
at the Sierra de Alfacar (Granada). We can differenciate there three different zones 
as a function of the slope and the texture of the colluvium and in every one of 
them we have analyzed the characteristics and possible evolution of the soils deve
loped on each one. 

We have had sorne problems under the point of view of classificating sorne of 
these soils at the F AO classification pracinly those of having an ochric epipedon and 
a calcic horizon. For these S0ils we propose the denomination of calcic regosols. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo nos lo planteamos sobre la base de conocer cual 
era la naturaleza y distribución de los suelos desarrollados en una zona 
de coluvio& calizos en función de la altitud, pendiente y distancia con 
respecto al punto . de origen del coluvio. Para ello seleccionamos una 
zona situada en la Sierra de Alfacar (Granada) cuyo esquema fisionó
mico lo podemos ver en la Fig. l. 

En ella se pueden seleccionar tres partes bien diferenciadas; la pri
mera, en el inicio del coluvio, presenta una pendiente muy fuerte 
(> 40%) y su textura es extremadamente grues'a; la segunda, situada en 
la parte media, se caracteriza por una disminución brusca de la pen
diente (15-20%) y un incremento en el contenido en elementos finos; 
mientras que la tercera, se sitúa en la parte más alejada del coluvio y 
si bien su pendiente se incrementa ( 30-35% ), su contenido en elemen
tos finos es mucho más elevado que en las zonas anteriores. 

• Opto. Edafología, Fac. Farmacia. Granada. 
•• Opto. Edafología, Fac. Ciencias. Granada. 
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ANALISIS DE LOS FACTORES FORMADORES 

a) Vegetación: La vegetación de todos los suelos desarrollados en 
esta zona pertenece a la serie de los "Encinares sobre suelos ricos en 
bases", no obstante, se presenta una distribución altitudinal de la mis
ma, cuya naturaleza viene determinada, más que por el clima general, 
por el contenido en elemento finos del suelo que son los que van a 
condicionar la reserva hídrica del mismo y la división del área de estu
dio en tres zonas microclimáticamente distintas. 

La primera zona (perfil dC-1) constituyen una unidad paisajística de 
tipo Pedregal y su estado es el de una comunidad típica de pedregales 
sueltos y de naturaleza caliza, donde la escasez de elementos finos en 
el suelo hace que se presenten especies propias de rocas horizonta
les. Presenta una cobertura del 20% y pertenece a la as. Saxífraga Hor
nungietum petraeae. 

La segunda zona (perfil dC-2) constituye una unidad paisajíst ica 
de tipo matorral serial-pastizal nitrificado, su estado es el de un tomillar 
de mediana cobertura con pastizal desarrollado en los claros del mismo. 
El matorral, con una cobertura del 75% pertenece a la asoc. Teucrio 
Brachypodietum ramosum, Bolos, 1953; mientras que el pastizal, con 
una cobertura del 80% pertenece a la asociación Medicago Aegilope
tum geniculatae, Rivas Martínez & Izco, 1977. 

La tercera y útima zona forma una unidad paisajística de tipo Pi
nar-encinar-matorral serial y su estado es el de un encinar con pinares 
de repoblación de baja cobertura, asociados a caméfitos espinosos de 
porte almohadillado en los claros del mismo. E! arbolado presenta una 
cobertura aproximada del 40% y pertenece a la asociación Paeonio 

Zona n 

Zona m 

FlG. 1.- Esquema fisionómico del coluvio. 
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Quercetum rotundifoliae, subas. quercetosum faginae, Rivas Marti
. nez, 1964; mientras que el matorral, con una cobertura del 80% per
tenece a la asociación Saturejo-Echinospartetum boissieri. R.G. & 
R.M.1968. 

b) Climatología: En función de los datos generales de precipitación 
y temperatura, toda el área de estudio, queda encuadrada dentro de 
un régimen de humedad xérico y de un régimen de temperatura mésico 
(Soil Taxonomy, 1975). No obstante, mediante el análisis de la vege
tación se pueden distinguir en ella dos pisos bioclimáticos distintos 
(Rivas Martínez, 1981) como son el piso mesomediterráneo que carac
teriza a la zona del perfil dC-1 y el piso supramediterráneo localizado 
en las zonas de los perfiles dC-2 y dC-3. A este respecto es de de'stacar 
el hecho de que el piso mesomediterráneo se presente por encima, alti
tudinalmente, del supramediterráneo, lo que tenemos que atribuir a 
un efecto de inversión térmica que es un fenómeno muy repetido en 
estas sierras. 

Además de esta primera diferenciación, en cada piso bioclimático 
se pueden establecer así mismo diferentes microclimas en base a la_re
serva hídrica de los suelos que sobre ellos se desarrollen y así, dentro 
del piso supramediterráneo, podemos establecer dos áreas microclimá
ticamente distintas; una la ocupada por el perfil dC-2 que presenta una 
reserva hídrica de 67,5 mm que hace que su periodo de déficit, se ex
tienda desde mediados de Junio hasta finales de Septiembre (algo más 
de tres meses) y otra, la que caracteriza al perfil dC-3; que presenta 
una reserva de 117,1 mm por lo que superiodo de déficit es aproxima
damente de dos meses y medio. Finalmente, la zona del perfil dC-1 
presenta una reserva de 8,3 mm, por lo que su periodo de déficit se 
alarga hasta algo menos de cuatro meses, lo que junto al hecho de per
tenecer al piso mesomediterráneo (más cálido) hace de ella la zona más 
seca de las estudiadas. En la Figura 2 podemos ver los balances hí
dricos de los tres perfiles estudiados. 

METO DO LOGIA 

Carbonatos: Calcímetro de Bemard; Nitrógeno: Método de Kjel
dahl; Carbono Orgánico: Método de Tyurin; Análisis mecánico: Método 
de la pipeta de Robinson; pH: Suspensión tierra fina-agua en relación 
1:1; Determinación de pF a 1/3 y 15 atmósferas: Métodos de Richards 
y Weaver (1944) y Richards (1947); Densidad aparente: Establecida a 
partir de la textura; Reserva hídrica: Calculada a partir de la ecuación: 
R = (pF 1/3 pF 15) p.d, de donde R = reserva (pF 1/3- pF 15) = capa
cidad de agua útil, p = profundidad de enraizamiento en dm y d = den
sidad aparente. Capacidad y bases de cambio: Método del Acetato amó
nico (1N - pH = 7) y acetato sódico (1N- pH = 8,2). 

e A R A e T E R I .S T I e A S M O R F O L O G I e A S Y 
ANALITieAS DE LOS SUELOS 



U.T.M.-4507- 41235 
Altitud.-1.395 mts. 
Pendiente.- Convexa. 42% 
Orientació11;.- Noroeste 

Ck3 

PERFIL dC-1 
¿REGOSOL CALCICO? (F.A.O.)-GALCIXEROLLIC 

XEROCREPTS (U.S.D.A.) 

Color 10YR 3/4 en húmedo y 10YR 5/4 en seco. Textura franco 
arcillosa y estructura migajosa fina. Muy rico en fragmentos 
rocosos. 

Capa de fragmentos rocosos con ·recubrimientos de caliza pulveru
lenta en sus caras inferiores. Fragmentos de tamaño entre 2 
y 8 cms. 

Capa . de fragmentos rocosos de tamaño entre 0,2-1 cm, con re
cubrimientos calizos en sus caras inferiores. 

Fragmentos rocosos de tamaño comprendido entre 2-15 cms. 
de diámetro, con fuertes recubrimientos calizos en sus caras 
inferiores. 



Resultados Analíticos 

Análisis Granulométrico % 

Hor. Grava Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Carbonatos % pH 

Ah 72,0 4,9 (17 ,4) 4,7 (16,9) 9,5 (34,1) 8,8 (31,4) 27,3 8,16 

( ) Porcentaje con respecto a la tierra fina. 

Bases ex tr. con A c. NH4 ( meq. 100 g.) (meq/100 g.) 

Hor. C.O.% N% C/N Ca++ Mg++ S T V% 

Ah 3,01 0,182 16,5 23,90 2,60 0,04 0,29 26,83 26,40 100 



U.T.M.-4531- 41238 
Altitud.-1.365 mts. 
Pendiente.- Conca\"a. 17% 
Orientación.- Noroeste. 

PERFIL dC-2 
¿REGOSOL CALCICO? (F.A.O.)--cALCIXEROLLIC 

XEROCREPTS (U.S.D.A.) 

Color 7 ,5YR 3/2 en húmedo y 7 ,5YR 4/2 en seco. Textura franco 
arcillo arenosa y estructura migajosa consistente. Gran acti
vidad biológica. 

Color 10YR 5{4 en húmedo y 10YR 6{4 en seco. Textura franco 
arenosa y estructura no manifiesta, suelto y pulverulento. Al 
igual que el horizonte Ah es muy rico en caliza pulverulenta, 
aunque mucho más rico en fragmentos rocosos calizos y angu
losos recubiertos por caliza pulverulenta. 

Semejante en todo al hor. Ckl, del que se diferencia únicamente 
por presentar un mayor contenido en fragmentos rocosos con 
sus caras inferiores recubiertas por caliza pulverulenta. 
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Resultados Analíticos 

Análisis Granulométrico % 

Hor. Grava Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

Ah 42,0 7,2 (12,5) 19,7 (34,0) 15,1 (26,0) 15,9 (27,4) 

Ck1 55,0 7,3 (16,3) 19,3 (42,8) 11,0 (24,5) 7,4 (16,4) 

( ) Porcentaje con respecto a la tierra fina. 

Bases extr. con Ac NH4 (meq./100 g,) 

Hor. C.O.% N% C/N ca++ Mg++ Na+ K+ 

Ah 7,39 0,589 12,5 23,30 16,67 0,06 0,76 

Ck1 0,53 0,045 11,8 20,62 7,00 0,09 0,06 

Carbonatos % 

20,9 

40,0 

(meq/100 g,) 

S T 

40,79 40,50 

27,77 11,70 

pH 

7,88 

8,41 

V% 

100 

100 
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U.T.M.- 4513-41239 
Altitud.- 1.345 mts. 
Pendiente.- Convexa. 35% 
Orientación.- Norte 

PERFIL dC-3 
RENDZINA (F.A.O.)-TYPIC CALCIXEROLL (U.S.D.A.) 

Color 7 ,5YR 3/3 en húmedo y 7 ,5YR 4/4 en seco. Textura franco 
arcillo arenosa y estructura migajosa consistente. Muy rico en 
raíces. 

Color 7 ,5YR 5/4 en húmedo y 7 ,5YR 6/6 en seco. Textura franco 
arenosa y estructura en bloques angulares medianos. Mediano 
contenido en raíces. Muy poroso. 

Color 7 ,5YR 5/6 en húmedo y 7 ,5YR 6/6 en seco. Textura franco 
arenosa y estructura en bloques angulares gruesos y consis
tentes. Más rico en fragmentos rocosos que el horizonte Bwk 
y con sus caras inferiores recubiertas por abundante caliza 
pulverulenta. 

Color 7 ,5YR 4/5 en húmedo y 7 ,5YR 5/5 en seco. Textura franco 
arenosa y estructura en bloques angulares muy gruesos. Muy 
rico en fragmentos rocosos sin recubrimientos calizos en sus 
caras inferiores. Porosidad muy escasa. 



Resultados Analíticos 

Análisis Granulométrico% 

Hor. Grava Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Carbonatos % pH 

Ah 16,7 5,2 ( 6,3) 42,4 (50,9) 12,3 ( 14,8) 23,2 (27,9) 28,4 8,12 

Bwk 20,4 7,2 ( 9,0) 47,4 (59,6) 11,8 (14,8) 13,1 (16,5) 42,7 8,40 

BCk 25,2 10,3 (13,8) 40,7 (54,4) 11,6 (15,5) 12,2 (16,3) 51,8 8,40 

e 22,3 8,1 (10,3) 43,3 (55,7) 12,0 (15,5) 14,2 (18,3) 40,7 8,50 

( ) Porcentaje con respecto a la tierra fina 

Bases extr. con Ac NH4 (meq/100 g.) (meq/100 g,) 

Hor. C.O.% N% C/N ca++ Mg++ Na+ K+ S T V% 

Ah 3,54 0,337 10,5 24,50 11,80 0,04 0,21 36,55 21,10 100 

Bwk 0,63 0,070 9,0 36,10 8,40 0,04 0,07 44,61 7,40 100 

BCk 0,57 0,067 8,5 35,70 6,40 0,03 0,06 42,19 7,00 100 

e 0,35 0,048 7,3 44,50 8,20 0,03 0,06 52,79 6,80 100 
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DISCUSION 

De acuerdo con los datos analíticos y morfológicos, de los distintos 
suelos estudiados, podemos observar como la parte alta del coluvio, 
perfil dC-1, se caracteriza por presentar un contenido extraordinaria
mente elevado en elementosgruesos (> 2 mm) que superan el 70% en 
el horizonte Ah y constituyen prácticamente la totalidad de los demás 
horizontes. Esta textura tan gruesa proporciona al suelo una elevada 
permeabilidad que se manifiesta en un intenso lavado de carbonatos, 
puesto de relieve por la presencia de abundante caliza blanca pulveru
lenta en las caras inferiores de los fragmentos rocosos (foto 1); al mismo 
tiempo la pobreza de elemento finos (limo y arcilla) condicionan su 
escasa reserva hídrica por lo que en la práctica es un suelo muy seco 
que limita fuertemente la vegetación que sobre el se asienta (pedregal 
de escasa cobertura, 'V 20% ), de ahí que el desarrollo de su horizonte 
superficial sea incipiente. . 

Morfológicamente, presenta pues un epipedon ócrico, de escaso de
sarrollo (6 cms), aunque con 1-m contenido relativamente elevado de 
materia orgánica (5,2%) y que pensamos es debido a la baja descompo
sición de la misma como consecuencia de su pobre actividad biológi
ca, motivada por su elevada sequedad, que nos viene puesta de mani
fiesto por su relación C/N superior a 16. A continuación se desarrolla 
un horizonte cálcico en el que su contenido en carbonato secunda
rio en forma de pequeñas estalactitas, supera con creces el 5% en 
volumen. 

FOTO. 1.- Recubrimientos de caliza secundaria en las caras inferiores de los 
fragmentos rocosos. Perfil de-l, hor. Ckl. 
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Desde el punto de vista taxonómico, no existe ninguna unidad de 
suelos dentro de la clasificación de la F AO, en la que se puedan incluir. 
Consideramos que las unidades más próximas a ellos, serían los Rego
soles, en los que 'ñb se pueden incluir debido a la presencia del hori
zonte cálcico y Xerosoles, en los que si bien se admite la presencia de 
un horizonte cálcico, se exige un régimen de humedad arídico del que 
carece este suelo como nos lo pone de manifiesto el hecho de que el 
contenido en materia orgánica del epipedon érico sea muy superior al 
que se requiere para que éste entre en la categoría de débilmente 
ócrico. Ante este problema de clasificación, pensamos que lo más 
lógico sería incluirlo dentro de la categoría de Regosoles, aunque para 
ello tengamos que ampliar la definición, permitiendo la presencia de 
un horizonte cálcico, así como el número de unidades que se agrupan 
bajo esta denominación, creando una quinta unidad que podría deno
minarse "Regosoles cálcicos" en la que se pudieran incluir éstos. 

De acuerdo con sus características morfológicas, la evolución de este 
suelo está limitada por su textura extraordinariamente gruesa y su con
siguiente sequedad hídrica, por lo que en principio quedará restringi
da a un mayor desarrollo del epipedon ócrico, aunque dificilmente po
drá alcanzar, la categoría de Móllico. 

La zona media del coluvie, se localiza en la ruptura de pendiente y 
está caracterizada por el dC-2. Su principal diferencia, con los suelos de 
la unidad anterior, se basa en una disminución de la grava ( 40 - 60%) 
y un incremento de los materiales finos, los cuales proporcionan al sue
lo una reserva hídrica mucho más elevada que permite la implantación 
de una vegetación de tipo matorral serial-prado, de cobertura relativa
mente elevada ('V 80%) y que aporta al suelo una gran cantidad de ma
teria orgánica y posibilita el desarrollo de un epipedon relativamente 
profundo (15 cms) muy rico en materia"orgánica (12,7%) de color muy 
oscuro, y con una estructura migajosa consistente que le aproxima a 
un ·móllico, aunque no se puede clasificar como tal por falta de espe
sor. A continuación, se desarrolla un horizonte cálcico, que al igual que 
en el perfil dC-1, se pone de manifiesto por los recubrimientos de caliza 
secundaria en las caras inferiores de los fragmentos rocosos y que supe
ran el 5% en volumen; presenta una estructura particular y una textura 
de la tierra fina (franco arenosa) más gruesa que el horizonte super
ficial, así como un mayor contenido en grava que se incrementa con 
la profundidad, aunque no llega a los niveles del perfil dC-1. 

El elevado contenido que presenta este suelo en piedra y pedregón 
a partir de los 40 cms, junto con su extremada pobreza en elementos 
finos, determina una escasa fertilidad subsuperficial, que podría ser la 
causa de que en él no se desarrolle una vegetación de bosqu~. 

En este suelo es de destacar, la fuerte acumulación de materia orgá
nica en su horizonte Ah, que parece indicarnos que de alguna manera 
su mineralización está impedida y creemos que probablemente se deba 
a su elevado contenido en caliza pulverulenta, tal y como pudimos ob
servar en el estudio macromorfológico, la cual formaría Una película 
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alrededor de la materia orgánica protegiéndola de la degradación micro
biana (Le Tacon, 1976). 

Con respecto a la clasificación de este suelo, podríamos hacer en él 
las mismas consideraciones que hicimos en el perfil dC-1, ya que al 
igual que éste presenta una secuencia de horizontes de diagnóstico de 
tipo: Ocrico-Cálcico. Por lo tanto y utilizando la terminología empleada 
anteriormente, lo clasificaríamos como Regosol cálcico. 

En cuanto a su evolución iría igualmente en el sentido de un mayor 
desarrollo del epipedon ócrico, hasta alcanzar éste la categoría de mo
llico. Esta categoría, de acuerdo con las características que presenta ac
tualmente el epipedon ócrico, está muy próxima de alcanzar y de hecho 
se ha observado en la zona el desarrollo de un auténtico epipedon 
móllico en el centro de una pequeña vaguada; por lo que el siguiente 
estadio evolutivo sería un Chernozem calcáreo, con una secuencia 
de horizontes de tipo: Móllico-Cálcico y en el que el horizonte cál
cico tendría un contenido en cabonato equivalente inferior al 40% 
(de hecho, en la actualidad, ya es igual a esta cifra). Por otra parte, 
dado el contenido en elementos finos que presenta el horizonte Ck1 
y que. condiciona una reserva hídrica relativamente elevada, no po
demos . descartar que este proceso evolutivo lleve consigo la forma
ción de un horizonte cámbico como consecuencia de una mayor al
teración en el seno de dicho horizonte, precedido de una descarbo
natación parcial del mismo; aunque en todo caso, dada la naturale
za xérica de nuestro clima que no permite pensar en una deseaba
natación muy intensa, la secuencia de horizontes sería: Móllico-Cám
bico-Cálcico, por lo que la denominación del suelo seguiría siendo 
Chernozem calcáreo. 

La zona más baja del coluvio, en la que el perfil dC-3 constituye el 
suelo típico, se caracteriza fundamentalmente por su mayor riqueza 
en tierra fina (~ 2 mm) en comparación con los fragmentos rocosos 
(> 2 mm) que apenas superan el25% en peso. Este mayor contenido en 
elementos finos a lo largo de todo el perfil, condiciona una elevada 
reserva hídrica no sólo en superficie, sino también en profundidad que 
posibilita l!J. implantación de un bosque de encinas. 

El suelo, se caracteriza por presentar un epipedon de gran desarrollo 
(24 cms) que cumple todas las características del móllico; entre sus pro
piedades caben destacar una estructura migajosa consistente, una tex
tura franco-arcillo-arenosa, elevado contenido en materia orgánica bien 
descompuesta (C/N = 10,5) y un complejo de cambio con una capaci
dad relativamente alta y completamente saturado; así mismo se pre
senta parcialmente descarbonatado. A continuación, se desarrolla un 
horizonte cámbico (entre 24 y 37 cms), ligeramente descarbonatado 
con respecto al horizonte situado por debajo de él, que presenta una 
estructura en bloques angulares medianos y consistentes y una textura 
franco-arenosa; con respecto al epipedon móllico muestra un fuerte 
descenso en su contenido en materia orgánica y en su capacidad de cam
bio, aunque sigue .completamente saturado en ba¡;es. Por debajo de es
te horizonte cámbico, se presenta un horizonte cálcico, en el que la 
acumulación de carbonatos se manifiesta fundamentalmente por la 



1974 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

presencia de recubrimientos blancos de caliza pulverulenta en las caras 
inferiores de los fragmentos rocosos. 

Con respecto a su clasificación es de destacar el hecho de que el 
horizonte móllico se presenta sobre un material, en este caso el hori
zonte cámbico, que contiene más de un 40% en carbonato cálcico equi
valente, por lo que lo tendremos que incluir dentro de las Rendsinas. 

En cuanto a su evolución, el paso más inmediato sería un incre
mento del lavado de carbonatos; de forma que cuando el horizonte 
cámbico presente un contenido en dicho constituyente inferior al 
40% , el suelo pasaría a ser un Kastanozem cálcico, dado que el croma 
en húmedo del epipedon móllico es superior a 2. Al igual que veíamos 
en la zona media del coluvio como consecuencia del clima xérico, es 
difícil pensar así mismo que en esta zona más baja el proceso de descar
bonatación llegue a ser lo suficientemente intenso como para que desa
parezca el horizonte cálcico, por lo que el suelo climácico sería el 
Kastanozem cálcico, y únicamente en el caso de que se produjese una 
acción antropozoogena perjudicial se podría provocar una evolución 
regresiva del mismo hasta un Cambisol (cuando se erosionase parte del 
móllico y éste pasase a ócrico) o incluso un Regosol (cuando la ero
sión fuese lo suficientemente intensa como para que el cámbico presen
tase su límit.e inferior dentro de los primeros 25 cms). 

Un hecho que merece la pena destacarse es que mientras que en la 
zona intermedia hemos visto que el suelo podía evolucionar hasta 
Kastanozem cálcico, y únicamente en el caso de que se produjese una 
nozem cálcico. La diferencia entre ambos estriba en el croma en húme
do del epipedon móllico; así cuando es 2 o menos lo clasificaríamos 
como Chernozem y cuando es superior a·· 2 como Kastanozem. Este 
croma viene inducido fundamentalmente por el contenido en hierro 
ligado a la fracción arcilla y el cual vendrá dado en función del grado 
de alteración del material. Por lo tanto, es lógico pensar, que éste sea 
superior en la zona inferior del coluvio que es donde se acumula más 
material fino, el cual ha sufrido ya una primera edafización en su lugar 
de origen, lo que junto al hecho de que el suelo tiene una mayor reserva 
hídrica que condiciona una mayor alteración "in situ" hace que el 
contenido en hierro ligado a la arcilla y por tanto el croma de este perfil 
sea superior al del dC-2, en el que la alteración se está produciendo 
únicamente "in situ" y con menor intensidad ya que su reserva hí
drica e~ menor y su periodo de sequedad 1llucho ~mayor. 

De· acuerdo con este razonamiento, no pensamos descartar el hecho 
de que conforme progrese la alteración en el perfil dC-2, ésta llegue 
a liberar suficiente hierro como para que su croma sea superior a 2, 
con lo que el Chernozem pasaría a Kastanozem. 

Con respecto al estudio mineralógico de la fracción arcilla, es de des
tacar la gran uniformidad que presentan todos los suelos estudiados. 
Tal y como podemos ver en la tabla I, las micas son con mucho los 
minerales laminares más abundantes, superando en todos los casos 
el 75%; le siguen caolinita, que oscila entre el10-20% en las partes altas . 
y entre el 5-10% en las partes bajas del coluvio, clorita (5-10%) e in-
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TABLA I 

Estudio mineralógico semicuantitativo de la fracción arcilla 

Perf. Hor. Micas Caolinita Clorita Interes. Montmor. 

dC -1 Ah ***** ** * * tr. 

dC- 2 Ah ***** ** * * tr. 

dC- 3 Ah **"'** * * * tr. 

Bwk ***** * * * tr. 

BCk ***** "* * * tr. 

e ***** * * * tr. 

tr. =trazas;*= 5- 10%; ** = 10- 20%; *** = 20-40%; ***** = 75% 

terestratificados (5-10% ). La Montmorillonita se presenta únicamente 
como trazas. 

De acuerdo con estos resultados parece ser que el origen fundamental 
de los minerales de la arcilla es la herencia, presentándose únicamente 
una transformación cuantitativamente escasa de tipo Ilita -+ Mont
morillonita, se trataría de una hidrólisis neutra tal y como la describen 
autores como Tardy (1969) y Paquet (1969). 

RESUMEN 

En este trabajo estudiamos la distribución de los suelos a lo largo de un coluvio 
calizo situado en la Sierra de Alfacar (Granada). En él diferenciamos tres zonas dis
tintas en función de la pendiente y de la textura del coluvio. Hemos analizado las 
características y posible evolución de los suelos que se desarrollan en cada una de 
ellas. 

Se nos presentan problemas a la hora de encuadrar algunos de estos suelos en el 
sistema de clasificación de la F.A.O., ya que presentan únicamente un epipedon 
Ocrico seguido de un horizonte Cálcico. Proponemos para ellos la denominación de 
Regosoles cálcicos. · 
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LOS ACRISOLES GLEICOS DE LA ZONA DE 
LINARES (JAEN) 

Por 

G. DELGADO*; J. AGUILAR** Y M. SIMON* 

SUMMARY 

THE GLEIC ACRISOLS IN THE AREA OF LINARES (JAEN, SPAIN) 

The soil we have studied at the presente paper is very little frequent at the area 
of Linares. 

It has the follows diagnostic horizons: An ochric epipedon with coarse sand tex
ture and an argillic B Horizon. 

As more important characteristic we have pointed out a intense debasification at 
the surface horizons, an acid pH low cation exchange capacity as a fuction of the 
texture and hidromorphic conditions. 

The process of soil formation of these soils have been illuviation and weathering, 
well at the same time or iluviation after weathering. 

The position of the soil at the landcape and its relation with other soil are the 
reason by which we consider this soil as a paleosol and its classification as a gleic 
Acrisol (FAO) or ultic Haploxeralf (Soil Taxonomy). 

INTRODUCCION 

Los acrisoles gleicos se definen en la clasificación de la F AO (F AO-U
NESCO, 1974) como suelos con un horizonte B argíllico que tiene un 
grado de saturación (por NH4Ac) inferior al 50% por lo menos en la 
parte más baja del horizonte B dentro de una profundidad de 125 cms 
a partir de la superficie; carecen de un horizonte A móllico y de to
das las propiedades características de Planosoles, Nitosoles, Podzolu
visoles y Aridisoles, además de presentar propiedades hidromórficas 
dentro de una profundidad de 50 cms a partir de la superficie. 

El perfil descrito en el presente trabajo, corresponde a un suelo de
sarrollado sobre sedimentos detríticos de facies continental, concre
tamente un conglomerado heterométrico semidisuelto de cantos silíceos 
y matriz arenoso arcillosa de color marrón rojizo (IGME, 1977). En 
la Fig. 1 se muestra la situación geológica del perfil. La posición fisio
gráfica es de altiplanicie de un promontorio aislado en una llanura, que 
recuerda la disposición de las rañas en extremadura. En la actualidad, 
se encuentra sometido a un régimen de temperatura térmico y un régi
men de humedad, xérico (Delgado y Aguilar, 1983). El uso del área 
* Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 
** Departamento de Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
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donde se situa el perfil, es el cultivo de olivar, aunque en otras zonas 
de menor extensión se encuentran jarales con algunos puntos de encinar 
en recuperación. En cuanto al factor formador tiempo se trata, a 
nuestro juicio, de un paleosuelo conservado a favor de un relieve 
llano y aislado. Las características del perfil, sugieren la · necesidad 
de un clima cálido y lluvioso para su formación, suposición confirmada 
porque la presencia de suelos similares climácicos se describe en zona 
tropical o con una pluviometría superior a los 1000 mm anuales (Soil 
Taxonomy, 1975; Duchaufour, 1976; . Fitzpatrick, 1980; Buol, 1981; 
Párraga y Aguilar, 1981 y Moniz y Buol, 1982). 

En el periodo interglaciar, Ritz-Wurm, se define un clima para la 
zona mediterránea, cálido y lluvioso (Termier, 1973), esta etapa se pro
dujo hace 75.000 años y en ella, la vegetación que corresponde al 
Sur de España es un "Quercetum mixtum (Menéndez Amor y Flor
schutz, 1962, 1964), bajo la que se puede formar un suelo rojo en 
condiciones más húmedas y cálidas que las actuales (Rivas, 1972; 
Duchaufour, 1977; Fitzpatrick, 1980 y Buol, 1981). No podemos ase
gurar con esto que el suelo se formase en ese periodo -Fitzpatrick 
(1980) apunta la posibilidad de acrisoles formados en los límites del 
pleistoceno- sino que la mayor posibilidad es que los rasgos princi
pales del perfil se deban a periodos con una edad; por encima de los 
75.000 años. Duchaufour (1977) plantea la génesis de suelos rojos post
wurmiEmses en las áreas mediterráneas, considerando la ilimerización 
un proceso actual, aún más, con materiales originales de naturaleza 
ácida pobres em bases como es nuestro caso en función de su proce
dencia de suelos anteriores erosionados (suelos rojos terciarios sobre 
cuarcitas y pizarras de Sierra Morena), lo que implica alteración y des
basificación previas. Sin embargo, la relación suelos paisaje en la zona 
nos muestra que los suelos con horizonte argíllico corresponden a su
perficies conservadas en favor de un relieve llano (Delgado, G. 1983) 
por lo que la hipótesis del suelo antiguo (prewurmiense) parece la 
más probable. 

Es un suelo poco representado en la hoja 905 del mapa topográfico 
a escala 1:50.000 (Linares), algo más abundante en zonas limítrofes 
(hoja 904 de Andújar). 

Antecedentes bibliográficos 
·En el "Atlas ecológico de los suelos del Mundo" (Duchaufour, 1976), 

se muestra cor.1o acrisol gleico un suelo lavado 'glósico hidromorfo aun
que su descripción y caracteres analíticos no coinciden demasiado con 
los correspondientes al suelo objeto del presente trabajo. Igualmente, 
en la ob~a mencionada figuran como Acrisoles un_ suelo rojo fersialí
tico desaturado y un suelo ferruginoso tropical desaturado. 

Párraga y Aguilar (1981), delimitan la presencia de un acrisol húmi
co en un área de Sierra Nevada formado sobre micasquisto, bajo vege
tación de robledal, a una altitud de 1760 m, régimen de temperatura 
mésico y régimen de humedad údico. Se trata de un suelo pardo la
vado con caracteres hidromorfos poco acusados y escasa iluviación de 
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arcilla. Difiere aún más que el caso anterior con las características de 
perfil estudiado. 

En la XII Reunión Nacional de Suelos, celebrada en Santander 
(C.S.I.C., 1983) se describió un Ultisol (Soil Taxonomy), Acrisol 
(FAO), sobre una terraza costera que se consideró como paleosuelo. 

Todo lo anterior, nos lleva a considerar que el término acrisol, reúne 
a un conjunto de suelos heterogéneos en cuanto a sus características, 
poco representados en la geografía española y con dos vertientes en 
cuanto a génesis; bien se trata de paleosuelos conservados a favor de 
su posición en el paisaje, o como el suelo descrito por Parraga y Aguilar 
(o p. cit.) sobre rocas ácidas o lavado previo de bases, en un clima 
con pluviometría superior a los 1000 mm, anuales. 

METODOLOGIA EMPLEADA 

La descripción de los perfiles se ha realizado siguiendo la Guía para 
la descripción de perfiles de la FAO (1977). . 

Los análisis de laboratorio se han efectuado según los Métodos 
oficiales de análisis del Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agri
cultura, 1981) y de los métodos de laboratorio del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 1972). 

El estudio de la fracción arcilla, por difracción de Rayos-X, extra
yendo la arcilla durante el análisis mecánico (Barahona y Delgado, 
R. 1983). 
· Las arenas gruesas por microscopía con luz polarizada siguiendo 

la técnica de montaje propuesta por Dorronsoro, et al. (1972). 
Las preparaciones para el estudio micromorfológico, técnica de 

Altemüller (1962) y descriptiva con la terminología de Brewer (1964). 

DESCRIPCION 

Clasificación: Acrisol gleico (FAO); Haploxeralf Ultico, franco fino, 
mixto y térmico (Soil Taxonomy). 

Coordenadas UTM: 4324- 42207. 
Altitud: 450 metros. 
Posición fisiográfica: Meseta. 
Pendiente: Clase l. LLana. 
Vegetación o suo: Cultivo de olivar. 
Material de partida: Arenas y arcillas de color marrón rojizo alternantes 

con cantos silíceos, de edad posiblemente plioceno. 
Drenaje: Clase 2. Imperfectamente drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo desde los 50 cms. 
Pedregosidad: Clase 4. 

Horiz. Ap: De O a 22 cms.; pardo amarillento oscuro (lOYR 4/4) en húmedo, pardo 
amarillento claro ( lOYR 6/4 ) en seco; textura arenoso franca con grava y algunas pie
dras; estructura migajosa fina, débil, no adherente, no plástico, suelto a friable, blan
do; no cútanes ni superficies de presión; porosidad muy abundante, intersticiales; fre-
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cuentes gravas, aprox. 40% de tamaño 3-6 cms., subredondeadas de cuarcitas poco al
teradas; no calcáreo; actividad biológica escasa; límite neto y plano con el horizonte 
subyacente. 

Horiz. 2AB : De 22 a 3 7 cms.; entre pardo amarillento oscuro y pardo amarillento 
(10YR 4,5/6) en húmedo, amarillo parduzco (10YR 6/6) en seco, frecuentes man
chas de color rojizo de 0,5 cms. de diámetro ; textura franco arenosa con poca grava; 
estructura en bloques subangulares gruesos, moderada a débil , no adherent e, ligera
mente plástico, friable, ligeramente duro; no cútanes ni superficies de presión; poro
sidad escasa, intersticiales frecuentes, pocos vesiculares; pocas gravas, aprox·. 7% de 
tamaño entre 0,5 y 1 cms. cuarcíticas subredondeadas, poco alteradas; no calcáreo; 
actividad b iológica escasa; muy escasas raíces medianas; l ímite difuso y plano con el 
hor. subyacente. 

Horiz. 2Btg1: De 37 a 50 cms. ; rojo amarillento (5YR 5/6) en húmedo , rojo amari
llento ( 5YR 5/8) es seco, pocas manchas grandes de color gris oliva; textura franco 
arcillo arenosa con poca grava; estructura en bloques subangulares medianos de mo
derada a fuerte, ligeramente adherente, plástico , firme, duro; superficies de presión 
sobre caras de agregados; frecuentes poros t ubulares, imped; pocas gravas, aprox. 7% 
subredondeadas, cuarcíticas, poco alteradas ; no calcáreo; límite difuso y plano con el 
horizonte subyacente. 

Horiz. 2Btg2 : De 50 a 81 cms. ; entre oliva y oliva pálido (5Y 5,5/3) en húmedo, oliva 
pálido (5Y 6/3) en seco, aprox. un 30% de color rojo a rojo amarillento, con límite 
brusco respecto a la matriz y disposición principalmente vertical; textura franco arci
llo arenosa; estructura en bloques subangulares medianos fuerte, ligeramente adheren
te, plástico, firme, muy duro; cútanes discontínuos de arcilla e hierro ; pocos a fre
cuentes poros tubulares imped ; no calcáreo; límite neto y plano con el horizonte sub-
yacente. · 

Horiz. 2BCtg: De 81 a 104 cms.; 50% del horizonte de color entre oliva y o liva pálido 
(5Y 5,5/3 ) en húmedo y oliva pálido (!Y 6/3) en seco, 50% res'tante, ro jo amarillento 
(5YR 5/6 ) en húmedo y rojo amarillento (5YR 5/8) en seco; textura entre franco 
arenosa y franco arcillo arenosa; estructura en bloques subangulares, de finos a me
dianos moderada, no adherente, ligeramente plástico, friable, ligeramente duro; cúta
nes discoritínuos de arcilla e hierro; frecuentes poros tubulares finos y muy finos; im
ped; pocas gravas, aprox. 1 O% subredondeadas de cuarcita poco alterada; no calcáreo, 
,límite brusco y plano con el horiz. subyacente. 

Horiz. 2C : > 104 cms.; pardo oliva claro (2,5Y 5/ 4) en húmedo, pardo amarillento 
claro (2,5Y 6/4) en seco ; manchas pequeñas y escasas de color rojizo amarillento; 
textura entre arenosa y arenosa franca con poca grava; estructura en bloques suban
guiares finos, débil, no adherente, no plástico, muy friable, blando; cútanes zonales 
sobre granos de esqueleto, de naturaleza arcillosa; abundantes poros intersticiales, fre
cuentes tubulares; pocos granos subangulares de cuarzo poco alterados; nódulos esca
sos, difusos, de naturaleza ferruginosa; no calcáreo. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

En las Tablas 1, 11 y 111 se resumen las características micromorfoló
gicas, los datos analíticos y el estudio mineral<).gico de las fraccio
nes arena gruesa y arcilla." 

De todas las características del perfil, podemos destacar las siguientes: 
a) Una pedregosidad superficial y un contenido en fragmentos gruesos 
del horizonte de superficie, elevados que decrecen bruscamente con la 
profundidad; b) Un abigarramiento de colores, rojo amarillento-gris 
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TABLA I 

Datos anallticos 

% 

Arena Arena 
Horiz. Prof. cm. Grava gruesa fina Limo Arcilla pH/H20 

Ap o- 22 42 40,9 41,2 13,3 3,1 5,5 

2AB 22-37 7,3 36,9 34,2 .-16,7 11,0 5,7 

2Btg1 37-50 7,2 24,0 31,0 14,6 29,8 5,3 

2Btg2 50- 81 0,4 24,9 31,7 17,7 24,8 4,8 

2BCtg 81- 104 7,1 41,0 26,2 11,8 20,8 4,6 

2C 104 7,3 56,1 31 9,7 3,2 5,4 

Bases y capacidad de cambio meq/100 g. 

Horiz. M.O.% N% Na K Ca Mg CEC V% 

Ap 0,46 0,02 0,33 0,08 0,12 0,4 2,8 33,2 

2AB 0,21 0,01 0,41" 0,06 0,20 1,0 4,5 37,4 

2Btg1 0,41 0,02 0,67 0,11 0,60 3,8 17,1 30,3 

2Btg2 0,33 0,02 0,74 0,14 0,72 4,6 21,0 29,5 

2BCtg 0,22 0,01 0,66 0,11 0,50 4,3 15,8 35,2 

2C 0,10 0,01 0,50 0,9 0,20 2,5 6,2 66,1 

K 
Horiz. Pppm meq/100 g Dal/ 3 Cm W1/3% W15% A u 

Ap 10 0,1 1,81 0,26 6,8 2,0 0,24 

2AB 9 0,1 1,75 0,95 9,8 4,8 · 0,83 

2Btg1 1 0,1 1,65 0,97 20,5 11,3 1,48 

2Btg2 1 0,2 1,66 1,00 20,1 10,2 1,65 

2BCtg 2 0,1 1,72 0,91 17,6 8,6 1,39 

2C 10 0,1 1,85 0,95 5,8 1,7 0,71 
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TABLA II 

Estudio mineralógico de las fracciones, arena gruesa y arcilla. 

Arenas gruesas; fracción ligera 

Razón 
Horiz. Cuarzo Feldespatos Micáceos Cuarzo/Feldespatos 

Ap 79 20 <1 3,9 

2AB 82 17 4,8 

2Btgl 80 19 <1 4,2 

2Btg2 70 28 1 2,5 

2BCtg 71 23 6 3,1 

2C 71 27 1 2,6 

Arenas gruesas; fracción pesada 

Horiz. Hematites Andalucita Esta uro lita Turmalina Biotita 

Ap XX 

2AB XX 

2Btgl X 

2Btg2 XX 

2BCtg XX 

2C XX 

Fracción arcilla 

Horiz. Interest. 

2AB Tr 

2Btgl <5 · 

2Btg2 Tr. 

2BCtg Tr. 

xxxx: Muy abundante 
xxx : Abundante 
xx :Medio 
x :Escaso 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

Montm. 

Tr. 

13 

32 

34 

Parag. 

Tr. 

Tr. 

Tr. 

(x) (x) 

X 

X 

(x) 

X 

llita Caolín. 

83 17 

55 • 19 

51 17 

48 11 

(x) :Muy escaso . 
: No encontrado 

Tr. :Trazas 

(x) 

X 

X 

Clorita 

13 

<5 

7 



TABLA Ili 

Resumen de los caracteres micromorfológicos. 

Contextura 

Horiz. Esqueleto Plasma C/f (x) Básica Plásmica Porosidad Cútanes Glébulas 

fo H.E.S. 
Ap 5 (100t.t) 1 Gran. Lim. 5 - 1 Nod. Fe. 

H. E. C. 1 

~ 
Cav. 

2AB 4/5 (100t.t) 1/2 Intert./Porf. Moesqu. 4 Are. (<1%) 1 Nod. Fe. 
Can. 1 

~ 
.. 

Are. 
Cav. Fe. Are. 

2Btg1 3 (100t.t ) 3 Por f. Moesqu. 2 (>1%) 4 Nod. Fe +Are. 
Can. C. Mermut. 1 

"Min" Are. 

1~ 
Are. 

Cav. Fe. Are. 
2Bth2 3 (100t.t) 3 Porf. Moesqu. 1 (>1%) 4 Nod. Fe+ Are. 

Can. C. Mermut. 1 
"M in" Are. 

~~~3 
H.E.C. Are. 3 Nod. Fe+ Are. 

2BCtg 4 (100t.t) 3/2 (>1%) 
Gran. Lim. Cav Fe. Are. 1 Nod. Mn. 

2C l Mezcla de granos similares y fragmentos rocosos con un grado de alteración muy variable. 

Observaciones: 5, muy abundañtei 4, abundante; 3, medio; 2, escaso; 1, muy escaso; gran, granular; intert., intertéxtica; prof., 
porfiroesquelética; lim., limasépica; moesqu, moesquelsépica; voesqu ., voesquelsépica; H.E.S., huecos de empaquetamiento simple; 
H.E.C ... huecos de empaquetamiento compuesto; cav., cavidades; can., canales~ nod.~ nódulos; are., arcilla. 
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oliva, intenso en los horizontes intermedios; e) Un cambio textural 
brusco que se manifiesta en dos profundidades, a 37 y a 104 cm.; 
d) pH ácido con un mínimo de 4,6 en el horizonte BCtg; e) El conte
nido en materia orgánica es muy bajo en los horizontes superficiales 
e igualmente bajos los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio asi
milable; f) Baja capacidad de cambio y grado de saturación igualmente 
bajo, menor del 35% en los horizontes Btg1 y Btg2; g) Predominancia 
del cuarzo en la fracción arena gruesa. 

CLASIFICACION 

Dentro de la clasificación de la F AO no muestra ninguna problemá
tica ya que presenta un horizonte A ócrico y un B argíllico en subsu
perficie, un porcentaje de saturación, por suma de cationes menor del 
50% en todo el horizonte de iluviación y propiedades hidromóficas 
entre 37 y 50 cms. En la Soil Taxonomy sería lógica su inclusión 
en el orden Ultisoles pero no es así ya que los ultisoles deben mostrar, 
un tanto por ciento de saturación por suma de cationes menor del 
35% hasta una profundidad de 1,25 m a partir del límite superior del 
horizonte argíllico o hasta 1,8 m desde la superficie del suelo, en caso 
de que el color del horizonte argíllico sea más amarillo que 5YR y su 
value en húmedo mayor de 4, y ese procentaje no lo cumplen a partir 
de los 104 cm. Se trata por tanto del orden Alfisol, concretamente del 
suborden Xeralf y por su desaturación en bases de un ultic haploxeralf. 

DISCUSION 

Un primer punto a considerar en cuanto a la génesis del suelo es el 
referente a material original. El estudio de la fracción arena gruesa (Ta
bla II) nos muestra, que si bien los granos de cuarzo más abundantes 
son los angulosos y subrredondeados, también existen otros granos 
claramente redondeados que resaltan el carácter sedimentario de es~os 
materiales. La existenc~a de granos de cuarzo monocristalino puede 
ser indicativa de . aportes mixtos, rocas ígneas y rocas metamórficas. 
La presencia de feldespatos nos habla de un sedimento no demasiado 
maduro. Por otro lado, al encontrar granos de albita de muy diferentes 
características (unos subeuédricos muy alterados y otros anhédricos 
no alterados, sin inclusiones y de contornos redondeados con entrantes 
producidos por disolución), podemos pensar en dos tipos distintos de 
origen, ahora bien, como ambas clases de granos, los encontramos 
en los horizontes más profundos, desechamos la posibilidad de un apor
te actual de alguno de ellos procedente de la erosión de zonas limítro
fes y debemos admitir que el material geológico originario de este . 
suelo fue un sedimento de materiales de muy distinta procedencia 
Y con un grado de alteración previo, igualmente variable. 

La pedregosidad superficial elevada y el alto contenido en fragmen-
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tos gruesos del horizonte superificial, sugieren, a primera vista el hecho 
de una discontinuidad litológica, apoyado por un cambio bn¡.sco en 
la razón, cuarzo .monocristalino: cuarzo policristalino, del horizonte 
Ap al horizonte AB; se debe suponer que el suelo se formó y posterior
mente se cubrió de una capa de material fre~co, con o sin erosión 
previa. Esta discontinuidad se ha marcado en la nomenclatura de los 
horizontes aunque por varias razones podemos discutir su existencia. 
La meseta en la que se sitúa el perfil, corresponde a un cerro aislado en 
una gran llanura, la diferencia de altitud entre ambos planos es apro
ximadamente de 70 m. En dicha llanura se advierten restos de luvisoles 
sobre el material que conforma esta superficie (arenisca calcárea del 
mioceno). Como ya se ha discutido anteriormente, esto indica, que el 
promontorio se aisló del resto de la formación pliocena -de la que aún 
se observan restos unidos a Sierra Morena en el margen Noroeste de la 
hoja de Linares (Delgado, G. 1983)- en una etapa anterior al último 
periodo periglaciar y además que la red fluvial que aisló la meseta es 
de edad no inferior a la del periglaciarismo Rissiense, por tanto, la úl
tima arroyada que pudo erosionar y recubrir el suelo, debe datarse en 
más de 100.000 años (Termier, 1977), tiempo más que suficiente para 
que la edafización uniformice las distintas capas y todo el "Solum" 
se considere perteneciente a un mismo ciclo. · 

También se podría justificar la pedregosidad superficial por dos 
caminos; el primero es la evolución del suelo que se realiza paralela
mente a la superficie e iría acumulando los cantos en la misma por 
la inmovilidad de éstos en los procesos edáficos y la no eliminación 
por rodamiento. Otra causa puede ser el cultivo relativamente antiguo 
en el área y la aparición de lenguas de conglomerado en algún punto; 
el arado extiende los cantos a un área mayor y los mezcla con los pri
meros 20 cms del suelo. Esto último, se afirma porque, zonas análogas 
con vegetación natural son mucho menos pedregosas en superficie y el 
contenido en fragmentos gruesos del horizonte superficial muestra poca 
uniformidad lateral. 

El salto textura! brusco, o lo que es igual la presencia de un horizon
te argíllico se debe a dos procesos fundamentales. 

a) Ilimerización: Este proceso se evidencia por los estudios de micro
morfología y análisis de la fracción arcilla y parece que se ha efectuado 
en dos etapas; una primera fase, de iluviación primaria que se caracte
riza por la presencia de ferriarcilanes más o menos delgados de color 
amarillo, amarillo rojizos o rojos, que se observan sobre caras de agre
gados y en macro y mesoporos. El proceso se continúa por la coagula
ción de esta iluviación primaria; los arcilanes de poros se hacen cada 
vez más espesos y numerosos, al mismo tiempo que la pedoturbación 
presiona a los revestimientos obturando los poros, el horizonte Bt 
adquiere entonces una contextura básica porfiroesquelética. Esta obtu
ración unida a la falta de evacuación lateral del agua, crean unas condi
ciones de hidromorfía que se ponen de relieve en el intenso abigarra
miento de color y la presencia de abundantes nódulos difusos de hierro 
y manganeso. Esta hidromorfía podemos considerarla como un proceso 
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actual aunque con menor intensidad que bajo clima lluvioso que se supo
ne condicionó la formación del horizonte argíllico. Las condiciones de 
Eh consiguientes a la hidromorfía, provocaron la degradación de parte 
del horizonte argíllico y tuvo lugar un proceso de iluviación secundaria 
de partículas más gruesas, tamaño limo. Este segundo proceso se re
fleja en la micromorfología y en el análisis mecánico con un incremenJ;o 
del limo en el horizonte 2Btg2. 

b) Alteración: Fitzpatrick (1980) apoya la teoría de McCaleb, que 
atribuye la formación del horizonte de eluviación (E), no a un fenó
meno de translocación de la arcilla, sino a la destrucción de la misma 
en condiciones ácidas y medio desbasificado y pérdida de los restos en 
el sistema suelo. Por tanto, según este autor, el contenido de arcilla 
del horizonte Bt se debe justificar, por un proceso de alteración. En 
nuestro caso el proceso de alteráción se hace evidente, por un lado, 
en el estudio mineralógico de la fracción arena gruesa, ya que la razón 
cuarzo: feldespatos disminuye con la profundidad a consecuencia de 
la mayor alteración que sufren los horizontes superficiales, por otr.o 
lado en el estudio micromorfológico se advierte la presencia de arci
lanes de alteración y presión, cútanes iniciales de Mermut y los "min" 
arcilanes de Bisdom, que nos indican que el proceso de alteración es 
grande, ya que incluso en el horizonte C, los fragmentos rocosos mues
tran alteración con formación de arcilla, considerable. 

El estudio de la fracción arcilla (Tabla II) confirma los aspectos 
anteriores y sugiere algún otro en lo referente a la génesis del suelo. 

En el horizonte 2AB la ilita se encuentra en gran proporción (mayor 
del 80%) y con una alta cristalinidad, no aparecen esmectitas, clorita, 
ni interestratificados, la caolinita se presenta en cantidades medias. 
Las ilitas proceden de las micas de las que se observan apenas restos 
en el estudio mineralógico, su alta cristalinidad se explica porque son 
las de mayor tamaño, ya que las más pequeñas y peor cristalizadas por 
el proceso de iluviación se encuentran en los horizontes profundos. La 
montmorillonita formada en este horizonte ha sido translocada a los 
horizontes inferiores. 

El contenido de caolinita es bastante uniforme a lo largo del perfil, 
consecuencia de ser el tipo de arcilla en equilibrio con un medio abun
dante en sesquióxidos, pobre de bases, pH ácido y largos periodos en 
condiciones hidromórficas. La alteración de los feldespatos con forma
ción de caolinita se refleja también en la mencionada relación cuarzo 
feldespatos que pasa de 4,8 en el horizonte 2AB a 2,5 en el horizonte 
2Btg2. ' 

En el horizonte 2Btgl el contenido de montmorillonita aumenta 
bruscamente respecto al 2AB, la ilita disminuye en proporción similar 
a ese aumento, la caolinita mantiene su porcentaje y aparecen cantida
des . significativas de clorita y algo menores de interestratificados, no 
hinchables, mica-vermiculita o clorita-vermiculita. Como carácter des
tacable la baja cristalinidad de todos los minerales de esta fracción. 
Se trata del horizonte de máxima alteración a consecuencia 'de los 
cambios intensos en las propiedades fisico-químicas del medio, que se 
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ongman por la fluctuación de la capa freática. La presencia de canti
dades significativas de interestratificados afirma las actividadaes degra
dativa y de neoformación. A la montmorillonita presente en este 
horizonte podemos atribuirle tres orígenes: el primero por eluviación 
de los horizontes superiores; otro origen sería la transformación de las 
ilitas en un medio con hidromorfía temporal, este aspecto se justifica 
por la disminución en el contenido de ilita y la existencia de toda la 
gama de transformación, entre ilita y montmorillonita. Una tercera 
posibilidad es la neoformación en condiciones algo diferentes de las 
actuales y de las que marcaron los rasgos principales del perfil, podría 
definirse como herencia de otras etapas la edad del perfil permite la 
consideración de periodos con una mayor riqueza en bases y cambios 
contrastantes de las condiciones de humedad, que favorecen la neo
formación de esmectitas. La presencia de clorita en este horizonte se 
puede justificar en dos caminos, transformación de las biotitas o intro
ducción de aluminio en las interláminas de las esmectitas durante los 
periodos de fluctuación de la capa freática, esto se apoya en la existen
cia de un horizonte de eluviación (E) donde los sesquióxidos han desa
parecido arrastrados a los horizontes inferiores. 

Los horizontes 2Btg2 y 2BCtg son muy similares respecto a las 
características de la fracción arcilla. Se observa un salto brusco en el 
contenido de montmorillonita fre1ílte al horizonte 2Btg1, a consecuen
cia de los procesos de iluviación primaria y secundaria antes mencio
nadas. La cristalinidad de las arcillas es mayor que en el horizonte an
terior debido a la estabilidad en las condiciones del medio. La casi 
ausencia de interestratificados y la menor cantidad de clorita apuntan 
en este mismo sentido. 

Las características que definen al perfil, se . justifican con todo lo 
dicho anteriormente, así, el pH ácido se debe principalmente al proceso 

· de lavado de bases unido a las condiciones de hidromorfía; el bajo con
tenido en materia orgánica de los horizontes superficiales es consecuen
cia de una rápida mineralización en condiciones de aireación intensa 
como corresponde a la textura arenosa con un gran contenido en frag
mentos gruesos. 

Un hecho destacable en el perfil es la pequeña presencia del ión 
Ca* en el complejo de cambio, teniendo en cuenta que nos encontra
mos en una región predominantemente caliza y que en otros suelos 
sobre materiales ácidos, de la zona (Aguilar y Delgado, 1982) se han 
encontrado cantidades considerables de carbonato cálcico con un ori
gen posiblemente mixto, pero· en el que ha influido la deposición 
eólica. La explicación de esta ausencia consideramos que radica en el 
régimen de vientos a que está sometida la región, unido a la posición 
topográfica del suelo. El primero es fundamentalmente de componente 
Oeste y Suroeste; los materiales situados en estas dos direcciones son 
de tipo silíceo en su mayor parte. La posición topográfica favorece 
el fenómeno de arrastre al de la deposición. 

En cuanto a capacidad de uso de este suelo lo observado coincide 
exactamente con io descrito por Fitzpatrick (1980) presentan un má-
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ximo de saturación en bases para los horizontes superficiales, relaciona
do con su contenido en materia orgánica y la ascensión biológica 
de las bases causada por las raíces. La primera fase de cultivo, después 
de la desforestación es de productividad alta que decrece rápidamente 
con la mineralización de la materia orgánica y la desbasificación corres
pondiente. En la zona donde el perfil se ha muestreado, existe un olivar 
antiguo (más de 40 años) en el que no se observa ninguna carencia 
o toxicidad. En determinados puntos se ha intentado aumentar la den
sidad de este olivar con la siembra de estacas en los intermedios sin 
éxito alguno en todos los intentos a consecuenCia de la textura, la 
pedregosidad y la desbasificación. El olivar antiguo posiblemente 
coincida, con los primeros periodos después de la desforestación. · 

Resumiendo todo lo anterior, podemos concluir que se trata de un 
suelo relicto por su posición en el paisaje, meseta de un promontorio 
aislado y que tiene como procesos principales la iluviación y la altera
ción que han formado un horizonte argíllico, estos dos procesos han 
sido simultáneos o alternantes en el tiempo. Como consecuencia el sue
lo muestra una intensa desbasificación y un lavado de arcillas y ses
quióxidos. La ausencia de una vegetación densa y de enrraizamiento 
profundo contribuye a todo lo anterior intensificando los procesos. 
La hidromorfía, que es otro rasgo importante en el perfil, la definimos 
en varias etapas, unas antiguas, en los primeros ciclos de formación del 
suelo, que calificamos intensa y la etapa actual que se pueden incluir 
en el término, moderada. 

RESUMEN 

El suelo que se ha estudiado eu el presente trabajo, corresponde a una tipología 
poco frecuente en la zona de Linares. 

Como horizontes de diagnóstico presenta un A ócrico de textura arenoso gruesa 
y un B argíllico. 

Los caracteres más destacables del perfil, son una intensa desbasificación en los 
horizontes superficiales, pH ácido consecuencia de lo anterior, baja capacidad de 
cambio en función de la textura e hidromorfía por la falta de avenamiento. 

Los procesos de formación han sido la iluvación y la alteración, bien simultáneas 
o alternantes en el tiempo. 

Las características del suelo, su posición en el paisaje y su relación con otros sue
los, nos permiten considerarlo, como un paleosuelo y clasificarlo dentro de los Acri
soles gleicos (FAO) y en el subgrupo, ultic Haploxeralf de la Soil Taxonomy. 
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SUMMARY 

RETENTION OF MALATION AND DICOFOL BY ACTIVATED CARBON 

The retention process of malation and dicofol from ciclohexanic solution on ac
tivated carbon (Merck, ~ = 1.5 mm.) at 10, 20, 30, and 40°C"t0.1 °C has been stu
died. 

Te retent,¡on cap,city, Xm, depends of the temper..rture rangingJrom 2.~6x10"4 
to 1.98x10- mol.g" for malation and from 2.37x10- to 1.56x10- mol.g" for di
cofol. 

The equilibrium apperent constant of the retention process of malation, Ka, de
creases with incryasing temperature. On the other hand, its apparent enthalpy, ti Ha, 
is -2.8 Kcal.mor. These results indicate that this process is exothermic. However, 
when the adsorbate is dicofol the Ka values increase with increasing temperature, 
being its b, Ha equal to 9.6 Kcal.mor1; therefore, it is clear that this is a endother
mic process. Moreover, those results also show that the surface affinity of the car
bon with the dicofol molecules is greater than shown with the malation molecules. 

INTRODUCCION 

La aplicación empírica e incontrolada de ' los plaguicidas ha pro
ducido, en muchas zonas, un enorme deterioro del medio ambien
te y ha dado lugar a una serie de contaminaciones e intoxicaciones 
que, en ocasiones, han producido situaciones de.sunia gravedad, de
rivadas de los riesgos que para la sa.Iud supone la entrada de estas sus
tancias en las cadenas alimenticias de los animales y, en última instan
cia, del hombre (EBELING, W., 1945) (PARISI, 1979). 

* Colegio Universitario de Almería. Universidad de Granada. 



1992 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Fundamentalmente, son dos los tipos de plaguicidas más utiliza
dos; por un lado, los hidrocarburos dorados, de gran actividad residual 
y a los que se hace responsables de numerosos casos de contaminación 
y degradación del medio ambiente, concretamente de mortandades 
de aves y peces; por otro, los compuestos organofosforados, que se 
han descrito, generalmente, como de baja vida residual en disolu
ción acuosa, pero que observaciones recientes han puesto de mani
fiesto todo lo contrario, debiéndose la gran actividad residual de al
gunos de estos compuestos a la asociación de los mismos con la frac
ción soluble del suelo. 

Generalmente se admite, que la adsorción en superficies sólidas 
es un factor importante que controla la acción de los plaguicidas 
residuales, sin mermar su eficacia, ya que, aunque las cantidades ad
sorbidas son relativamente pequeñas, su efecto es persistente du
rante varios años. 

Teniendo en cu~nta lo dicho anteriormente, hemos creído de gran 
interés estudiar los fenómenos derivados del proceso de retención, 
por un solido, de dos de los plaguicidas más ampliamente usados, 
uno perteneciente al grupo de los organofosforados, el malatión, 

CH3-0......._ ~S 
p/"' . 

./ .......... 
CH-0 5-CH-COO-C H 

3 1 2 5 
CHfCOO-C

2
H

5 
FORMULA DEL MAL.'\ TION .- Esquema de la molécula de malatión. 

(0,0-dimetil) 5-(1,2-d!carboetoxi) etil fosforoditioato, y otro per
teneciente al grupo de los dorados, el dicofol, 1,1-bis(paracloro
fenil) 2,2,2-tricloroetanol; elegidos en función de su gran aplicabi-

FORMULA DEL DICOFOL.- Esquema de la mólecula de dicofol. 

lidad en las zonas de cultivo, y que, en consecuencia, se encuentran 
en las aguas superficiales y por tanto en las de uso doméstico, como 
agentes contaminantes. 
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Además, considerando el aspecto químico-físico del fenómeno 
de retención, hemos supuesto previamente que las moléculas de am
bos plaguicidas deberán comportarse de modo distinto frente a un 
mismo adsorbente, dadas las diferencias que presentan en su . com
posición, estructura y tamaño. 

En cuanto al adsorbente, se ha elegido uno óien identificado con 
anterioridad, el carbón activo granular Merck (:P = 1,5 mm). De él 
se conoce su composición (LOPEZ-GONZALEZ, J. D., 1977), porosi
dad (LINARES SOLANO, A., 1980) y centros ácidos superficiales 
(SUAREZ VARELA, J., 1978), así como su comportamiento frente a 
moléculas con grupos carbonílicos (SUAREZ V ARELA, J., 1978) y car
boxílicos (LOPEZ-GONZALEZ, J. D., 1977) (LOPEZ-GONZALEZ, 
J. D., 1977). Con nuestro trabajo pretendemos obtener información 
acerca del comportamiento físico-químico del citado carbón activo 
frente a las moléculas de malation y dicofol, en orden a su posible uso 
como agente descontaminante. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El malation utilizado como adsorbato (líquido amarillento, casi 
transparente de punto de fusión igual a 2,85. o C) fué obtenido a par
tir de una muestra comercial de 95% de riqueza, suministrada por 
"Procampo del Sur S.A.", que fue purificada siguiendo el método 
de Edwards-Hall (EDWARDS, F.; 1949) y comprobada su pureza me
diante la obtención del correspondiente espectro I.R.; dicho espec
tro resultó ser idéntico al que aparece en la bibli~grafía para el ma
lation puro (COLLERSON, R.; 1976). 

Las concentraciones de malation, en las distintas disoluciones ciclo
hexánicas utilizadas, se determinaron espectrofotométricamente. 
A 217 · nm se ensayó el cumplimiento de la ley de Lambert-Beer, y 
se determinó el intervalo de óptima aplicabilidad, siguiendo para 
ello el método de Ringbom (RINGBOM, A. Z., 1939), así como el error 
Y la reproducibilidad del método analítico empleado (LACROIX, 1962). 

En cuanto al dicofol se refiere, por sucesivas recristalizacioiles en 
eter dietílico anhidro, de una muestra ·comercial, del 85% de pure
za, proporcionada por "Insecticidas Condor, S.A.", se obtuvieron 
cristales totalmente incoloros. El punto de fusión determinado pa
ra el producto puro, (77 .o C), es comparable al encontrado en la 
bibliografía (GORDON, · C.; 1964), y el espectro I.R. obtenido pa
ra comprobar la pureza, es idéntico al que dan Susi y Rector (SUSI, 
H.; 1958), para el dicofol puro. 

También las concentraciones de dicofol, en las distintas disolu
ciones ciclohexánicas a utilizar, fueron determinadas espectrofo
tométricamente. En este caso, y utilizando métodos semejantes a 
los indicados para el malation, se ensayó el" cumplimiento de ,la ley 
de Lambert-Beer a 232 nm y se determinaron el intervalo de ópti
ma aplicabilidad, el error y la reproducibilidad del método analítico. 
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Tanto para el malation como para el dicofol se emplearon célu
las espectrofotométricas de cuarzo de un centímetro de espesor óp
tico, realizándose las medidas en un equipo Beckman Acta III. 

Por otra parte, cantidades comprendidas entre 0,012 g y 2,5 g 
± 0,0001 g de carbón activo granular Merck ( )= 1,5 mm), previamente 
desecadas a 110.0 C hasta pesada constante, se sumergieron en vo
lúmenes adecuados de ciclohexano puro hasta que se alcanzó el equi
librio de imbibición; separadas las fases sólida y líquida, quedaron 
las muestras de adsorbente preparadas para ser . puestas en contacto 
con las distintas disoluciones de los adsorbatos. 

Previamente a la realización de las experiencias de retención, se 
determinó el tiempo de equilibrio de retención de cada uno de los 
dos adsorbat'os. De los resultados obtenidos se dedujo que, en el caso 
de malation, el equilibrio se alcanza a las 150 h de contacto entre 
las fases y en el caso del dicofol, a las 260 h, por lo que en las ex
periencias de retención se estableció en siete días (168 h) el tiem
po de contacto entre el carbón activo y las· disoluciones ciclohexánicas 
de malation y en catorce dís (336 h) el tiempo de contacto entre la 
fase sólida y las disoluciones ciclohexánicas de dicofol. 

Igualmente, de las citadas experiencias se dedujo que el orden par
cial de reacción de ambos procesos era la unidad. 

Para el estudio experimental de los procesos de retención de ma
lation y dicofol sobre carbón activo granular, las series de muestras 
embebidas en ciclohexano puro, tal como se indicó anteriormente, 
fueron colocadas en matraces erlenmeyer de 100 mi. de capacidad 
y allí puestas en contacto, respectivamente, con 50 mi. de una disolu
ción 1,8 . 10-3 M de malation en ciclohexano o con 50 ml. de una 
disolución 1,8 . 10-3 M de dicofol en ciclohexano. Dichos erlenmeyer 
se colocaron en un baño termostático, provisto de agitación, durante 
7 días los que contenían disolución de malation y durante 14 días 
los que contenían disolución de dicofol; tiempos más que suficientes 
para que se alcanzara el equilibrio de retención. Las temperatura,s 
de trabajo fueron de 10.0 e, 20.0 e, 30.0 e y 40.0 e± 0,1.0 c. 

Transcurridos los citados tiempos de contacto, se separaron las fa
ses adsorbente y disolución en equilibrio, siendo estas últimas analiza
das con objeto de determinar las concentraciones C, de los adsor
batos en las disoluciones (de concentración inicial Co) en equilibrio 
con el adsorbente, así como calcular las cantidades, X, de malation y 
dicofol retenidas por gramo de adsorbente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Método analítico 

El espectro de absorción del malation en disolución ciclohexáni
ca, en la zona del ultravioleta , y del visible, presenta un máximo de 
absorción bien definido a 217 nm, asignable a una transición rr -+ rr *. 
La ley de Lambert-Beer se cumple, a la citada longitud de onda, en el 
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rango de concentraciones comprendido entre O y 2,4 . 10-4 M, siendo 
el intervalo óptimo de concentraciones en el que el método analítico 

·presenta el mínimo error, el comprendido entre 6,0 . lo-s M y 2,0 . 
10-4 M ambos inclusive, y el valor del índice de absorción molar (K), 
3,990 . 103 l . cm_, . mol -! . El error relativo del método analítico, 
dentro del citado intervalo, es inferior all,09%. 

El espectro de absorción de dicofol en disolución ciclohexánica, 
en las zonas del ultravioleta y del visible, presenta dos máximbs, uno 
a 232 nm y otro a 210 nm. Como longitud de onda de trabajo se 
eligió la de 232 nm, dada su mayor intensidad y el menor error instru
mental del equipo utilizado a esa longitud de onda. A 232 nm, la ley 
de Lambert-Beer se cumple para el rango de concentraciones compren
dido entre O y 1,0 . 10-4 M, siendo el intervalo de óptima aplicabili
dad el comprendido entre 8,0 . 10-6 M y 5,0 . 10-s M, ambos inclu
sive, y el valor del índice de absorción molar (K), para el dicofol, 
de 1,931 . 104 l . cm-1 • mol-1 • Finalmente, el error relativo deter
minado sobre el valor medio resultó ser inferior al 0,65% 

Isotermas de retención 

La representación gráfica de X= f(C/C0) a las distintas temperaturas 
de trabajo, condujo a las isotermas experimentales, cualitativamente 
análogas en todos los casos, a las que se muestran en la Figura 1 para 
el caso de la retención de malation y en la Figura 2 para el caso de la 
retención de dicofol. 

Las isotermas de retención de malation en disolución ciclohexá
nica a las temperaturas de 10.0 e, 20.0 e, 30.0 e y 40.0 e± o, 1.0 e 
sobre carbón activo, todas ellas cualitativamente análogas a la de la 
Figura 1, han sido definidas para valores de C/C0 comprendidos en
tre O y 0,9 aproximadamente y ponen de manifiesto, dada la elevada 
pendiente del tramo inicial, una gran afinidad de la superficie del 
carbón activo empleado por las moléculas de malation. Su forma nos 
recuerda a las del tipo L-3 de la clasificación de Giles (GILES, C.; 
1960 y 1974), aunque también podrían ser clasificadas como pertene
cientes al grupo H-3 de la citada clasificación. Esta ambigüedad suele 
presentarse en sistemas en los cuales la afinidad del sólido adsorbente 
por las moléculas de adsorbato es relativamente alta. 

Todas las isotermas de malation presentan un acusado cambio de 
pendiente para valores de C/C0 comprendidos entre 0,10 y 0,15, 
dependiendo de la temperatura, y un marcado punto de inflexión, que, 
teniendo en cuenta las distintas isotermas, pue!le situarse entre va
lores de 0,40 y 0,50 de C/C0; también se observa una nueva inflexión 
con pendiente negativa para concentraciones relativas de equilibrio 
comprendidas entre 0,70 y 0,80. 

De acuerdo con Giles (GILES, C.; 1960 y 1974), los citados puntos 
significativos pueden considerarse como el reflejo de diferentes fases 
diferenciadas de retención dentro del proceso general. En nuestro caso, 
esas fases podrían corresponderse con la formación de una primera 
monocapa de moléculas de malation, directamente unidas a la super-
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ficie dei carbón activo, que tendría lugar a los valores más bajos de 
c¡c9 (< 0,4), seguida del inicio de formación de una segunda capa de 
moleculas, unidas a las de la primera capa, que antes de llegar a comple
tarse, continuaría en un proceso de retención en multicapa, claramente 
definido por el .tramo ascendente final de las isotermas. No obstante, 
esta última fase puede interpretarse también como debida a un pro
ceso de cristalización del malation en disolución sobre el adsorbente, 
a los valores más elevados (> 0,7) de concentraciones relativas de 
equilibrio. 

Por otra parte, las isotermas de retención de dicofol sobre carbón 
activo Merck, semejantes en todos los 'casos a las de la Figura 2, han 
sido definidas para valores de C/C0 comprendidos entre O y 0,85 apro
ximadamente, dependiendo de la temperatura de trabajo. La elevada 
pendiente del tramo inicial de las isotermas, tanto más elevada cuanto 
mayor es la temperatura de trabajo, es indicativa de una elevada afini
dad de la superficie del carbón granular Merck por las moléculas de di
cofol, efecto que se hace mayor al aumentar la temperatura. 

En todos los casos, las isotermas de retención de dicofol son aná
logas a las del tipo L-4 ó H-4 de la Clasificación de Giles (GILES, C.; 
1960 y 1974); presentan un acusado cambio de pendiente, para valores 
de C/C0 de 0,1 aproximadamente, así como . una nueva inflexión, 
también muy marcada, para valores de C/C0 comprendidos entre 
0,3 y 0,5, dependiendo de la temperatura de trabajo. Todo ello podría 
interpretarse, de acuerdo con Giles (GILES, C.; 1960 y 1974), supo
niendo que el proceso de adsorción de dicofol transc1,1.rre en dos fases 
diferenciadas de retención, correspondientes a la formación de una 
primera capa de moléculas unidas directamente a los centros activos 
de la superficie del carbón activo, que tendría lugar a valores de C/C0 
inferiores al intervalo 0,3-0,5 y una segunda capa de moléculas que 
podrían estar retenidas sobre centros menos activos de la superficie 
del adsorbente (los cuales habrían quedado accesibles como consecuen
cia de la reorganización de las moléculas de la primera capa), o, más 
probablemente, en nuestro caso, superpuestas sobre las moléculas que 
forman la primera fase de retención. 

Por otra parte, el hecho de que a medida que se eleva la temperatura 
de trabajo, el "escalón" que se observa en todas las isotermas se des
plaza hacia valores más pequeños de CfC0 (desde 0,5 aproximada
mente para 10.o C hasta 0,3 aproximadamente · para 40.° C), nos 
hace pensar en un proceso de adsorción activada; es decir, conforme 
se hace mayor la temperatura de trabajo, se facilita la retención de 
las moléculas de dicofol en la superficie porosa del carbón activo, con 
lo cual se inicia a menores valores del potencial químico ( concen
traciones relativas de equilibrio más bajas) la formación de la segun
da capa de moléculas de adsorbato, o bien, la retención sobre puntos 
menos activos -de la superficie, tal como se postulaba en el párrafo 
anterior. 



RETENCION DE MALA TION Y DICOFOL SOBRE CARBON ACTIVO 

o 

o 
X ....... 
u 

FIG. 3.- Ajuste a la ecuación de la isoterma de Lan&muir, de los datos de la 
retención a 10oc de malatión en disolución ciclohexánica, por carbón 

activo granular Merck (qJ= 1,5 mm.). 

1999 

u 

N 



2000 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

o 

FIG. 4.- Ajuste a la ecuación de la isoterma de Langmuir, de los datos de la 
retención a 10°C de dicofol en disolución ciclohexánica, por carbón 

' activo granular Merck <c/J= 1,5 mm.). 

o 
52 

o 
CID 

o 
U) 

o 
N 



RETENCION DE MALATION Y DICOFOL SOBRE CARBON ACTIVO 2001 

Capacidad de retención 

Teniendo en cuenta que los procesos estudiados en este trabajo 
cumplen, de acuerdo con nuestras experiencias previas, las comdicio
nes de orden de reacción y reversibilidad necesarias para poder ap!icar' 
a los datos experimentales la ecuación de Langmuir (LANGMUIR, 
I.; 1914), tal como se ha demostrado en anteriores trabajos {BERNAI,.
TE GARCIA, A., 1981) (del REY BUENO, F., 1983), se procedió a ello, 
con objeto de poder determinar la capacidad de retención del carbón 
activo hacia las moléculas de malation y dicofol, en cada una de la~ 
posibles fases en las que transcurre el proceso de · retención de ambos 
plaguicidas y poder obtener una medida, aunque fuera relativa, de la 
energía de interacción adsorbato-adsorbente. 

En las Figuras 3 y 4 se indican, a modo de ejemplo, dos de las iso
termas obtenidas al representar C/X = f(C) para los dos adsorbatos 
utilizados, y a cada una de las temperaturas de trabajo. En ellas se 
puede observar fácilmente dos tramos rectos, que pudieran ser el refle
jo de las dos primeras fases de retención anteriormente indicadas. El 
ajuste analítico de los citados tramos rectos ha conducido a los valores 
de la capacidad de retención (Xm y X'm) correspondientes a ambas fases 
de retención, respectivamente, así como a los valores de las constantes 
b y b' que se indican en ll:!-s Tablas I y II. · · 

En la Tabla I se observa que la capacidad de retención del carbón 
activo hacia las moléculas de malation, correspondientes a la primera 
fase, Xm, varía entre 2,16 . 10-4 mol. g-1 y 1,98 . 10-4 mol. g-1 . 
Realmente no hay una gran diferencia entre los valores máximo y mí
nimo, ni tampoco una secuencia clara de variación en función de la 
temperatura, por lo que podemos decir que, dentro del intervalo 
estudiado por nosotros, la capacidad de retención, correpondien
te a la primera fase, es independiente de la temperatura y del orden 
de 2,1 . 10-4 mol. g-1 . 

TABLA I 

Parámetros de la ecuación de Langmuir para las isotermas de retención de 

Malation sobre carbón activo granular 

Merck (if>= 1,5 mm). 

T Xm.104 b.10-4 , X'm.104 b'.10-3 

(OC) (mol.g-1) (mol-1.1) (mol.g-'1) (mol-1.1) 

10 2,16 2,58 5,12 2,64 

20 2,13 2,21 4,54 2,92 

30 1,98 2,04 4,14 3,13 

40 2,11 1,93 3,58 3,56 
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TABLA II 

Parámetros de la ecuación de Langmuir para las isotermas de retención de 

Dicofol sobre carbón aC<tivo granular 

Merck(~'J = 1,5 mm). 

T Xm.104 b.10-s X'm.104 b'.10-3 

(OC) (mol.g-1 ) (mo!-1 .1) (mol.g - 1 ) (mol-1 .1) 

10 1,63 0,78 3,47 5,72 

20 1,56 1,36 3,44 7,09 

30 2,16 2,23 4,05 7,41 

40 2,37 2,50 4,17 8,81 

Con respecto a la capacidad de retención correspondiente a la segun
da fase, puede observarse en la Tabla I que, al aumentar la temperatu
ra, X' m disminuye desde un valor de 5,12 . 10-4 mol. g-1 (a 10.0 C) 
hasta un valor de 3,58 . 10-4 mol. g-1 (a 40.0 C). Los valoresdeX'm 
son prácticamente el doble de los correspondientes a Xm, lo cual nos 
hace pensar en que esta segunda fase de retención corresponde a 
la formación de una segunda monocapa de moléculas de adsorbato 
sobre las de malation constituyentes de la primera fase. Naturalmente, 
sobre esta segunda capa es donde comenzará una segunda fase de 
retención, esta vez en multicapa, o bien ·la cristalización de malation 
sobre el adsorbente tapizado por las dos primeras monocapas de mo
léculas retenidas. 

Por otra parte, los valores de b están comprendidos entre 2,58. 104 

mol-1 
• 1 (10.° C) y 1,93 . 104 mol- 1 .1 (40.0 C) y decrecen unifor

memente a medida que aumenta la temperatura. Estos valores, re
lativamente altos, sugieren energías de retención, de igual forma relati
vamente elevadas. Los valores de b' son del orden de 103 mol-1.1, es 
decir, unas diez veces inferiores a los de b. Por tanto, cualitativamente 
hablando, la retención de las moléculas en la segunda fase es mucho más 
débil que en la primera y por consiguiente sus energías de retención 
menores. 

Los datos recogidos en la Tabla 11 nos indican que Xm varía para 
el dicofol entre 1,56 . 10-4 mol.g- 1 (20.o C) y 2,37 . 10-4 mol.g-1 

(40.° C) y que, aunque la secuencia de variación no es totalmente cla
ra, Xm aumenta al hacerlo la temperatura. El valor medio, 1,93 . 10-4 

mol.g-1 
, es ligeramente inferior al encontrado para la capacidad de 

retención de moléculas de malation unidas directamente a los cen
tros activos de carbón activo. Se puede decir que, de forma general 
X ··m también aumenta al hacerlo la temperatura, aumentando desde . 
3,44 . 10-4 mol. g-1 (20.o C) hasta 4,17 . 10-4 mol. g- 1 (40.o C). 
Los valores de X'm son algo superiores al doble de los obtenidos pa
ra Xm, lo cual hace pensar, también en este caso, en una segunda mono-
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capa de moléculas formada sobre la primera, y no en la retención de 
nuevas moléculas de dicofol sobre puntos menos activos de la superfi
cie del carbón activo. De forma semejante a lo dicho para Xm, los va
lores encontrados para X'm, correspondientes al dicofol, son ligeramen
te inferiores a los equivalentes para el malation. 

Los valores de b, que se indican en la Tabla II, varían entre 7,8 . 104 

mol-1 .l (10.0 C) y 2,50 . 105 mor1 .l (40.0 C), aumentan a medida 
que lo hace la temperatura y son unas diez veces superiores a los indi
cados en la Tabla 1 para la retención de malation. Los valores de b' son 
entre 10 y 100 veces inferiores a los de b y superiores al doble de los 
recogidos en la Tabla 1 para el malation. Todo ello indica que las mo
léculas de dicofol pertenecientes a la segunda monocapa están más 
debilmente retenidas que las que constituyen la primera y que tanto 
unas como otras, están más fuertemente retenidas que las equivalentes 
de malation. 

Podemos pues resumir diciendo que, el carbóri activo granular Merck, 
en las condiciones de nuestras experiencias .Y en el rango de tempera
turas estudiado, retiene en su superficie un mayor número de molé
culas de malation que de dicofol, pero que éstas últimas están unidas 
a la citada superficie con una mayor energía. 
Superficie accesible 

A partir de las isotermas de retención de las moléculas de un soluto 
no-electrolito sobre un sólido adsorbente, es posible llegar a deter
minar la supeficie de éste que es accesible a las moléculas de adsorbato 
considerado. Para ello es necesario conocer la capacidad de retención, 
Xm, correspondiente y el area, A, cubierta por cada molécula de ad
sorbato retenida. 

En el caso del malation, teniendo en cuenta los trabajos de Bowman 
(BOWMAN, B.; 1970) y Sánchez Martín (SANCHEZ MARTIN, 1978), 
acerca de la interacción de plaguicidas organofosforados con sólidos 
adsorbentes, hemos supuesto que, en cualquier caso, el · átomo de azu
fre se une directamente a la superficie del adsorbente, lo cual supone 
que, considerando la estructura de la molécula de malation, los radios 
covalentes y de van der Waals (PAULING, L.; 1960) de los átomos 
que la forman y la disposición más compacta y sin impedimento es
térico de la misma, el area cubierta por cada una de ellas es de 86 Á 2 

• 

Cuando se trata de dicofol, la disposición más adecuada será aquella 
en que se sitúan unidas a la superficie del adsorbente mediante los tres 
átomos de cloro, lo que nos conduce a un área cubierta de 69 Á 2 • 

Teniendo en cuenta las áreas cubiertas por las moléculas de mala
tion y dicofol y los correspondientes valores de Xm, indicados anterior
mente en las Tablas 1 y II, se han calculado los valores de la superfi
cie del carbón activo accesible a ambos adsorbatos, SM y Sn, que se 
recogen en la Tabla III. . 

En dicha tabla se observa que, dentro del intervalo de temperaturas 
estudiado, la superficie del carbón activo accesible a las moléculas 
de malation es prácticamente constante (SM = 109 m2 g-1

) y de or
den diez veces inferior a la superficie accesible a las moléculas de N2(g) 
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TABLA III 
Superficie de carbón activo granula Merck (p = 1,5 mm) 

T 

(OC) 

10 

20 

30 

40 

accesible a las moléculas de Ma/ation y Dicofol 

(AM= B6 N y Av= 69 A2J. 

SM 
(m2.g-l) 

112 

111 

103 

110 

so 
(m2 .g-1) 

68 

65 

90 

99 

a 77 K (SN2 = 1038 m 2 g-1 
), obtenida mediante técnicas de adsorción 

de gases (SUAREZ V AREL A, J., 1978). Este hecho no debe extrañarnos 
ya que, dada la diferencia de tamaño de ambas moléculas (AM = 86 JP 
y AN2 = 16,2 A 2 ) las moléculas de N2 podrán ocupar microporos 
inaccesible·a las moléculas de malation. 

Por otra parte, la superficie del carbon activo accesible a las molé
culas de dicofol varía entre 65 m2 g-1 y 99 m 2 g-1 ; valores notable
mente inferiores a los correspondientes al malation, lo que se justi
fica por el menor valor de la capacidad de retención del adsorbente uti
lizado respecto al dicofol; y, como era de esperar, por las notable di
ferencias de tamaño entre las moléculas de dicofol y N 2 , unas diez 
veces menores que la superficie accesible al N2 (g). 

Aspectos termodinámicos 

Aun cuando b, parámetro obtenido del ajuste de los datos expe
rimentales de la isoterma de Langmuir, está relacionado con la ener
gía de retención, no es, sin embargo, una medida ni siquiera relativa 
de la misma. Ahora bien, como se ha demostrado en trabajos anterio
res (LOPEZ-GONZALEZ, J. D., 1978) (BERNALTE GARCIA, A., 
1981), una medida relativa de la afinidad del absorbente por las mo
léculas de adscrbato son las constantes aparentes de equilibrio de reten
ción, Ka = Xm . b, que nuestro caso y conjuntamente con los valores de 
K'a = X'm . b', aparecen en la Tabla IV para los dos procesos de reten
ción estudiados. 

En líneas generales se puede observar en la Tabla IV que, dado que 
tanto los valores de Ka como los de K 'a correspondientes a la reten
ción de malation decrecen a medida que aumenta la temperatura, la 
formación de las correspondientes monocapas de moléculas transcurre 
en régimen exotérmico; por el contrario, el aumento que al aumentar 
la temperatura de trabajo experimentan los valores de Ka y K 'a corres-
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TABLA IV 
Constantes aparentes de equilibrio de los procesos de retención de 

Malation y Dico{ol en disolución ciclohexanica, sobre carbón activo 

granularMerck (:/>= 1,5 mm). 

T Ka K'a 

(oC) Malation Dicofol Malation Dicofol 

10 5,58 12,70 1,35 1,98 

20 4,72 21,28 1,32 2,44 

30 4,05 48,21 1,29 3,50 

40 3,46 59,39 1,27 3,67 

pondientes al dicofol, nos indican que la retención de moléculas de 
este plaguicida constituye un proceso endotérmico. 

Asimismo se observa en la Tabla IV que, la afinidad de la super
ficie del adsorbente hacia las moléculas de dicofol es considerablemente 
más elevada, sobre todo en cuanto a las que constituyen las primera 
fase de retención, que hacía las moléculas de malation; lo cual es una 
nueva evidencia de que, en procesos equivalentes, aunque el carbón 
activo empleado retiene un menor número de moléculas de dicofol, 
presenta una mayor afinidad hacia éstas que hacia las de malation. 

En otro orden de cosas, las constantes aparentes de equilibrio Ka, 
pueden relacionarse con las variaciones aparentes de entalpía, ~Ha, 
y de entropía, ~Sa, mediante la expresión: 

Ka= exp(~Sa/R) . exp(~Ha/RT) (1) 

expresión que nos . indica que, siempre y cuando ~Ha e ~Sa permanez
can constantes en el intervalo de temperaturas estudiado, la represen
tación de lag Ka frente a 1/T, debe definir una línea recta de cuya pen
diente y ordenada en el origen es posible obtener los valores de ~Ha 
y de ~Sa. 

En nuestro caso, el ajuste analítico de las líneas rectas resultantes 
de la representación de Ka y K'a, correspondientes a las dos fases del 
proceso de retención de malation, por una parte y de dicofol, por 
otra, nos ha conducido a los valores de las citadas magnitudes apa
rentes que se indica a continuación: 
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Malation Dicofol 

D. Ha= -2,8 Kcal.mol-1 

D. Sa = -6,5 cal.K-1 .mol-1 
D. Ha= 9,6 Kcal.mol-1 

D. Sa = 39,0 cal.K-1 .mol-1 

b.H'a = :o,3 Kcal.mol-1 b.H'a= 3,6 Kcal.mol-1 

D. S'a = -0,6 cal.K-1 .mol-1 D. S'a = 14,1 cal.K-1 .mol-1 

Como conclusiones más destacables podemos decir que, el valor de 
la energía neta, b.Ha, que se desprende en la retención de la primera 
fase de moléculas de malation, nos confirma el hecho de que se trate 
de un proceso exotérmico, y que es del orden de lo que c;abe espe
rar para un proceso fundamentalmente físico; mientras que las 9,6 
Kcal . mol-1 de energía neta que se consumen en la retención' de di
cofol, entran dentro del orden que se supone para un proceso de 
tipo químico. 

Por otra parte, el valor positivo de 39 cal . K-1 • mol-1 , correspon
diente a b.Sa para el dicofol, asociado a un considerable aumento en 
los grados de libertad del sistema, podría explicarse suponiendo que 
las moléculas de dicofol, fijadas a los centros activos de la superficie 
por los tres átomos de cloro, tal como postulamos anteriormente, sus
tituyen a un elevado número de moléculas de ciclohexano, previamente 
embebidas, que pasan así a la disolución. 

Por último, a partir de los valores de b.Ha, b.Sa, b.H'a e b.S'a, se han 
calculado las variaciones de energía libre asociada, que se indican en 
la Tabla V. 

TABLA V 

Variación de energía libre asociada a los procesos de retención de 

Malation y Di{ocol por carbón activado granular 

Merck (</J= 1,5 mm). 

T OOa (Kcal.mol-1 ) 00 'a ( Kcal.mol-1 ) 

(OC) Malation Dicofol Malatión Dicofol 

10 -0,96 -1,44 -0,13 -0,39 

20 -0,86 -1,83 -0,12 -0,53 

30 -0,83 -2,22 -0,12 -0,67 

40 -0,76 -2,61 -0,11 -0,81 
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A la vista de los valores de .t:.Ga de la Tabla V se puede deducir fá
cilmente que, mientras que la formación de la primera monocapa de 
moléculas transcurre en régimen espontáneo y exotérmico (disminuye 
conforme lo hace la temperatura) durante el proceso de retención de 
malation, constituye un proceso espontáneo y endotérmico (aumenta 
con la temperatura), la retención de moléculas de dicofol. 

En cuanto a la segunda fase de retención, los valores de .t:.G'a sugie
ren que se trata en ambos casos de un proceso espontáneo (aunque 
exotérmico para el malation y endotérmico para el dicofol), y que la 
estabilidad termodinámica de esta segunda fase es menor que la de la 
primera, en la que las moléculas de adsorbato están directamente uni
das a la superficie del carbón activo. Así pues, es mucho más probable, 
desde el punto de vista termodinámico, la formación prácticamente 
total de la primera monocapa y sólamente una yez que.se ha comple
tado ésta, se inicia la formación de la segunda monocapa, en la que 
las moléculas están mucho más debilmente retenidas. 

Además, la tercera fase, que da lugar a la retención de moléculas de 
malation en multicapa (reflejada en el último tramo ascendente de las 
isotermas experimentales de este adsorbato, Figura 1), será, lógica
mente, termodinámicamente menos estable que la segunda fase; ahora 
bien, el hecho de que llegue a formarse indica que la energía libre 
requerida es 1o suficientemente pequeña como para que pueda ser 
transferida desde el entorno ambiental. 

Podemos pues resumir el trabajo diciendo que, en los dos procesos 
de retención estudiados, tanto las moléculas de malation como las 
de dicofol, se disponen formando dos · capas monomoleculares su
perpuestas sobre la superficie del carbón activo, y que en el caso del 
malation se inicia una tercera fase de retención en multicapa; que la 
retención de ambos tipos de moléculas es espontánea, si bien exo
térmica la de malation y endotérmica la de dicofol; y que el carbón 
activo empleado, retiene en su superficie, en las condiciones de nues
tras experiencias, una menor cantidad de moléculas de dicofol que de 
malation, pero con mayor energía de interacción. 

RESUMEN 

Se han estudiado los procesos de retención del Malatión Y. Dicofol, en disolución 
ciclohexánica, sobre carbón activo granular Merck ( <P=l ,5 mm), a las temperaturas de 
10,20,30y40°C~0,10C. . . 

4 
_
1 Las ':\pacidad~f de retención, Xm, están comprendidas e!l¡re 2,16:lo- mol.g -l 

1,98.~p mol.g. respecto al malatión Y. entre 2,37.10 mol.g y 1,56.10 
mol.g respecto al dicofol, dependiendo su variación de la temperatura de trabajo. 

La disminución que experimentan los valores de la 'constante aparente de equili
brio de retención de malatión, Ka, al aumentar la temperatura, as{ como el valor ne
gativo de la entalpía aparente del proceso, .6Ha = -2,8 Kcal.mor , muestran que di
cho proceso transcurre en régimen exotérmico; mientras que, por el contrario, el au-
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mento de Ka con la elevación de la temperatura, y el valor de fj. Ha= 9,6 Kcal.morl, 
encontrado para la entalpía aparente de retención de dicofol, indican que el proceso 
es claramente endotérmico y que la afinidad de la superficie del carbón activo es su
perior hacia las moléculas de dicofol que hacia las de malation. 
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SUMMARY 

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF GALICIAN SOILS DEVELOPED 
OVER RECENT FLUVIAL SEDIMENTS 

Morphological, micromorphological, physical, chemical and mineralogical analy
ses of three profiles from the Umfa, Ulla and Tambre valleys have shown their evolu
tion to depend on texture, which in turn is governed by the geology of the basin. A 
great variety of minerals are present in the sand fractions of these chronologically 
and pedologically young soils, most of whose properties vary irregularty as depth 
increases, and which are hard to fit into existing soil classification schemes. 

IN T RODUCCION 

Los suelos con capa freática ocasionalmente en superficie y condi
ciones de buen drenaje lateral, representan en Galicia una extensión 
aproximada de 50.000 Ha . . (aproximadamente el 2% de la superficie 
total). Estos suelos ocupan las posiciones inmediatamente adyacentes 
a los cursos de agua, es decir, en las terrazas fluviales actuales, presen
tando únicatp.ente como limitación más importante para su aprovecha
miento agrícola las posibles inundaciones debidas al aumento del caudal 
del río, siendo por todo lo demás inmejorables para su utilización. 

Este tipo de suelos ha sido denominado como vega, asimilando el 
nombre edáfico a la formación geomorfológica, por lo que muchas 
veces se le han atribuido propiedades y rasgos evolutivos de un tipo 
de suelo (Vega, Kubiena-1952) que estaban m1;1y lejos de haber alcan
zado. 

El presente trabajo i,nicia el estudio edáfico de estas formaciones a 
fin de dilucidar tanto los aspectos relativos a sus condiciones de forma
ción (aspecto sedimentológico ), como de poner en.evidencia los tipos 
e intensidades de los procesos formadores de suelos, para poder así, 
llegar a situarlos en las sistemáticas actuales de suelos, en las que son 
de difícil inclusión. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han recogido tres perfiles correspondientes a las vegas de los 
ríos Umia, Ulla y Tambre, en los lugares de Portas, Pontevea y Ponte 
Albar respectivamente. 

El levantamiento de los mismos se realizó de acuerdo con las normas 
establecidas por el Soil Survey Manual (1973). Su descripción morfo
lógica se realizó según el sistema F.A.O. (1968) utilizando para la no
menclatura de horizontes los criterios de la Soil Taxonomy. Los aná
lisis se realizaron según Guitian Ojea, Carballas Femández (1976). 
Para la extracción de óxidos libres se siguió Investigación de Suelos 
(1973). Para la micromorfología se utilizó el método descrito por 
Macías Vázquez, F. (1976) y la terminología de Brewer (1964) para 
su descripción. 

MATERIA.LES Y CARACTERISTICAS GENERALES 
DE LOS PRODUCTOS DE ALTERACION 

Dado que los suelos de vega están formados a partir de materiales 
de tipo detrítico procedentes de la alteración de las rocas y erosión 
de los suelos que se encuentran a lo largo de toda la cuenca del río, 
se hace necesario conocer no solo la geología de la cuenca sinó también 
la mineralogía de los suelos que la componen y sus correspondientes 
secuencias de alteración para de esa forma considerar si la vega está 
constituida simplemente por material depositado en la misma o si 
aparecen productos de neoformación que indicarían una cierta acti
vidad edáfica. 

Es por todos conocida la existencia de una relación entre el mate
rial de partida de los suelos gallegos y su textura ( Guitian Ojea, Car
ballas Femández, 1962) que ha sido reflejada en el diagrama trian
gular que se encuentra en la memoria explicativa de los mapas de capa
cidad ' productiva de los suelos de Galicia (Diaz-Fierros, Gil Sotres, 
1982). En él observamos que los granitos y esquistos del complejo an
tiguo dan origen a suelos de texturas más gruesas (arenosas, areno-ar
cillosas, limo-arenosas), mientras que los de texturas más finas los 
proporcionan las rocas básicas y esquistos arcillosos (limo-arenosas, 
e incluso arcillo-arenosas) y aún más los sedimentos terciarios (arci
llo-arenosas). 

La posibilidad de alteración de dicho material de partida varía inu
cho en función del mineral primario de que se parte y del medio en que 
se encuentre, según demuestran los trabajos realizados por Macías 
Vázquez, F.; García Paz, C.; Giménez de A.zcárate: Villar (1981). 
sobre materiales esquistosos y metabásicos; Puga Pereira, M. (1981), 
sobre gabros; López, I. (197S) sobre rocas ultrabásicas y, Guitián Ri
vera, F.; Calvo de Anta, R. (1981) sobre materiales graníticos. Así, 
los cuarzos son bastante resistentes y permanecen como tal en las 
distintas fracciones; los feldespatos evolucionan hacia la formación de 
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gibbsita, caolinita y productos amorfos; las biotitas tienden a vermi
culita y óxidos de hierro; las moscovitas encuentran el estado final 
de la serie en vermiculitas alumínicas; los ferromagnesianos en cloritas, 
caolinitas y oxihidróxidos de hierro. 

RESULTADOS Y DISCUSION DE LOS 
PERFILES ESTUDIADOS 

En el anexo se presentan las descripciones y datos analíticos de los 
diferentes suelos. La discusión de los mismos se realiza de forma compa
rativa entre los tres perfiles. 

Los tres perfiles estudiados presentan entre ellos diversas similitu
des, tales como la desigual distribución de las texturas en profundi
dad, oscilaciones en el ·contenido de materia orgánica, escasa diferen
ciación édáfica (características todas ellas de su ámbito de formación), 
así como las típicas de la mayor parte de los suelos gallegos: bajos va
lores de pH, desaturación del complejo de cambio (excepto cuando se 
ponen de manifiesto la influencia de las labores de abonado y correc
ción por acción humana). Pero, por otra parte,existen entre ellos gran
des diferencias: 

A) Textura.-La granulometría de estos suelos viene condicionada 
de forma fundamental por el material geológico de la cuenca que atra
viesa el río. Por ello los suelos correspondientes a los ríos Umia y Ulla 
presentan texturas arenosas, típicas de los productos de alteración de 
los materiales ácidos en Galicia, ya que atraviesan fundamentalmente 
zonas graníticas. La cuenca del río Tambre, que hasta el lugar en donde 
fué recogido el suelo surca terrenos geológicos de carácter básico (an
fibolitas, esquistos de Ordenes), muestra por su parte una textura más 
fina, debido a la granulometría de los productos de alteración de 
estas rocas. 

Por ·otra parte, las diferencias entre el suelo del Ulla con respecto 
al del Umia podrían explicarse por las características del cauce, tanto 
de su trazado como de su posición con respecto al curso total del l-ío. 
Así, la vega del Umia corresponde a un terreno del curso bajo, con ve
locidad baja de la corriente y recorrido en meandros, mieqtras que la 
del Ulla se encuentra en la zona del tramo medio y con un curso más 
rectilineo. Esto condiciona una mayor velocidad de la corriente y por 
lo tanto una menor · posibilidad de sedimentación de materiales finos 
en esta zona, frente a la textura ligeramente más rica en materiales 
finos de la vega del Umia (Fig. 1). 

El estudio de la representación granulométrica según Visher (Fig. 2), 
pone de manifiesto que en los depósitos correspondientes a los ríos 
Umia y Ulla predominó una sedimentación de materiales transportados 
por saltación, siendo el grado de clasificación muy bajo aunque sensi
blemente superior en el segundó caso. 

El perfil correspondiente al río Tambre difiere de los otros dos, ya 
que desde el punto de vista de la sedimentación, presenta zonas con 
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FIG. 1.- Mapa geológico de las cuencas de los ríos estudiados. A partir del Mapa geológico 
del Macizo Hespérico (1: 500.000) publicado por el Seminario de Estudios Gallegos. 

predominio de los tres procesos de acumulación fluvial: predominio 
de carga de tracción en la parte inferior del perfil, zona de carga de sal
tación que se reflejaría en el nivel de arenas abigarradas, y predominio 
de carga de suspensión en la parte superior del perfil (Tabla I). 

B) Morfología de los perfiles.-La diferenciación textura! va a ser 
la responsable de la mayor parte de las características de los suelos. 
Así, con respecto a la morfología, la escasa cantidad de materiales 
finos va a impedir cualquier tipo de diferenciación edáfica, y los suelos 
aparecen compuestos por capas, generalmente bien individualizadas, 
con texturas diferentes, que reflejan las distintas condiciones de la se
dimentación. En el suelo del Tambre, el predominio de los materiales 
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TABLA I 

In. Ruhe 

Wrl Wrh 1/J trunc. %finos 

PORTAS 

A11 . 1,10 0,24 3,74 16 

A12 1',21 0,42 3,39 15 

A13 0,77 0,37 3,44 45 

A14 1,05 0,36 3,13 31 

A15 1,23 0,43 3,45 17 

C1 0,86 0,44 3,73 18 

C2 0,96 0,27 3,48 24 

IIAbl 1,05 0,46 . 3,63 34 

PONTEVEA 

Ap1 2,35 0,13 3,45 34 

C1 2,24 0,12 3,18 35 

C2 2,59 0,08 3,31 29 

ca 2,90 0,13 4,86 . 6 

IIAb11 2,82 0,09 3,60 31 

IIAb12 2,95 0,10 3,46 22 

IICb1 2,43 0,16 3,25 30 

IIICb2 3,13 0,15 2,37 34 

PONTE ALBAR 

Ap 4,40 0,11 3,72 31 

C1 4,34 0,14 3,53 50 

C2 3,99 0,06 4,35 78 

IIC3 3,08 0,09 3,44 33 

IIIC4 2,69 0,11 0,85 43 

IVC5 2,38 0,08 1,48 6 

VC6 2,82 0,17 1,84 4 

finos crea condiciones de encharcamiento temporal con manifiesta-
ción de fenómenos red-ox y aparición de características de pseudogley-
ficación tales como los moteados, cuya puesta en evidencia se ve real-
zada por )a mayor riqueza en materiales oscuros de estos depósitos 
que proporcionan cantidades importantes de elementos capaces de 
ser movilizados al estado reducido. 
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De todas formas, las observaciones micromorfológicas, manifiestan 
en todos los suelos estudiados la ausencia casi total de formación 
de agregados, independientemente de las cantidades relativas de esque
leto y plasma, lo que confirma el bajo grado de edafogénesis alcan
zado (Tabla 11). 

El perfil correspondiente al río Tambre presenta, en cuanto a su 
morfología, una serie de caracteres distintos, ya que aparte de su mayor 
variabilidad textura! y la manifestación de fenómenos red-ox, en su ba
se aparece un fuerte depósito de gravas y materiales gruesos, de 70 cm. 
de potencia, y con una clara separación en el mismo: la parte inferior, 
con un 90% de materiales gruesos, inmediatamente sobre el nivel del 
río, está fuertemente teñida de rojo ·por óxidos de hierro. Sobre ella, 
una estrecha capa de 10 cm. también rica en materiales gruesos (80%) 
pero muy ennegrecida debido a la presencia de manganeso. 

Esta separación casi cromatográfica de los óxidos de Fe y Mn (Ran
kama et al. 1962), así como su distribución dentro del ·perfil podría 
explicarse en función de la disminución de las condiciones aerobias 
(debidas a la textura más fina de esta vega y al nivel del río). 

Para explicar la distribución de los diferentes óxidos en el perfil 
se podría considerar la siguiente hipótesis: 

1) En periodo de lluvias se produce un encharcamiento de la parte 
superior del perfil creándose condiciones reductoras que provocan 
la solubilización del Fe y Mn en estado reducido. Este periodo coin-
cide con una subida del nivel del río. . 

2) Al disminuir la precipitación, el agua desciende por gravedad a tra
vés de grietas preferentes llevando en disolución Fe y Mn, creándose 
zonas decoloradas. 

3) En el nivel de arenas abigarradas comienza a depositarse el Fe, fun
damentalmente, debido a las condiciones de Eh más oxidantes en 
función de la textura más gruesa. 

4) En el nivel inferior, con casi un 80% de elementos gruesos, las condi
ciones de Eh son ya suficientes para provocar la precipitación del 
Mn02 y resto del Fe presente. Por otra parte el nivel de agua del 
río crea una barrera físico-química al avance del óxido de manganeso. 

5) Al descender el nivel d~l río se produciría una evacuación del agua 
de fondo de toda la vega, que fluye hacia el río, provocándose la 
precipitación del Fe que llevan disueltas, pero no la del Mn que po
siblemente pasaría al curso fluvial. El menor valor de Eh en relación 
con la capa anterior vendría justificado por la proximidad del nivel 
de agua que no permite condiciones demasiado oxidantes. · 

Esta dinámica aparentemente compleja, eh realidad solo está rela
cionada con el régimen de precipitaciones y la clasificación gradada 
del sedimento. 

C) Mineralogía.-Con respecto a la mineralogía-de arenas dest&ca 1&. 
gran variabilidad mineralógica dentro de cada perfil, y que los minera
les que aparecen no pertenecen a ninguna asociación definida, sino 
que son función de las características del marco geológico de ·cada 



TABLA 11 

Características micromorfológicas de los perfiles 

PORTAS PONTE VEA 

Profundidad (77-87 cm.) (27-37 cm.) (30-35 cm. ) (A 50 cm.) 

Esqueleto Muy abundante (pre- Abundante Minerales tamaño Muy abundante 
mineral domina arena fina) arena fina bien (arena fina) 

calibrada, unidos 

por fina película 
de óxidos de Fe 

.. 
Plasma Escaso. Esponjoso Abundante. Esponjoso Prácticamente Bastante abun-

(Deyecciones) (Deyecciones). Tenden- ausente dante (Arcilla) 
cia zonal a formar agre-
gados 

Contextura Isótica lsótica Ausente Argilasépica 
plásmica 

. 

PONTE ALBAR 

(A 75 cm.) 

Muy abundante 

(tamaño limo y 
en zonas arena 

muy fina) 

Mineral abundan-

te (arcilla y limo 
fino) 

Silasépica 

. 

(A 2,10 m.) 

Muy abundante 

(tamaño muy va-
riable con predo-
minio del grueso). 

Mineral arcilloso, 
teñido fuertemen-

t e por óxidos de 
Fe y desigual dis-

tribución. 

Isót íca (a bajos 
aumentos; a mayo 
aumentos se ve 
fuertemente colo-

. reada en pardo 
rojizo 
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Materia Flóculos. Bolsadas Muy concentrada en-
orgánica granulares globando granos mine-

rales de caracter fino 

Distribución lntertéxtica (zonas Intertéxtica y aglome-
relacionada aglomeroplásmica) meroplásmica 

Poros Numerosos y peque- Muchos y pequeños. 
ños. Empaquetamien- Cavidades tapizadas 
to simple. por deyecciones. 

Rasgos Abundantes deyeccio- Restos vegetales (algu-
edáficos nes aisladas o arraci- nos muy frescos). Car-

madas. Carbón vege- bón vegetal. Litorrelic-
tal. Restos vegetales tos de cuarcita y eda-
melanizados (escasos forrelictos. Pápulas de 
en fresco). Pápulas de alteración. Parece no-
alteración de biotita. tarse un comienzo de 
Feldespatos altera- agregación en peds po-
dos. liédricos. 

Muy escasa No apreciable 

Granular muy Porfiroesqueléti-

compacta ca (zonas inter-

téxticas) 

Inexistentes (pi- Algunas grietas 
so arado) de retracción. 

Huecos de diver-
sos tamaños. 

Algunas pápulas Abundantes res-

de alteración y tos vegetales fres-
algo. de carbón cos. Algunos nó-
vegetal. dulos de Fe y Mn 

muy pequeños. 

No apreciable 

Profiroesquelé-

tic a 

Abundantes grie-

tas de retracción 
y canales. 

Restos vegetales 

poco abundantes. 
Concreciones de 
Fe y Mn que en-
globan partfcu-
las minerales. 

N o apreciable 

Porfiroesquelética 
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cuenca, lo que confirma ineludiblemente el carácter alóctono de estas 
formaciones. 

Los valores del índice de Ruhe muestran oscilaciones a lo largo de 
los perfiles, que son más alternantes en el perfil del río Umia, el cual 
además presenta los mayores valores de Wrh (los minerales fuente de 
ferromagnesianos son escasos). Los perfiles del Ulla y del Tambre pre
sentan valores de Wrl más elevados, observándose en el caso del Ulla 
una disminución hacia la superficie, lo que refleja el rejuvenecimien
to constante del suelo (Tabla II). 

En cuanto a los minerales de la arcilla, no se observa en ninguno de 
los tres perfiles un incremento de la alteración con aparición de mine
rales de neoformación hacia la superficie. Los espectros mineralógicos 
de esta fracción suelen ser uniformes dentro de cada perfil y repre
sentan las especies mineralógicas que se formarían por alteración y eda
fización "in si tu" de los materiales geológicos de la cuenca: materiales 
illíticós, filosilicatos 1:1 y gibbsita, para las cuencas de naturaleza 
granítica; filosilicatos 1:1, cloritas y materiales illíticos para las rocas 
básicas. Hay que destacar, de todas formas, el mayor contenido en ver
miculita de estos suelos en relación a los desarrollados "in situ" Jo que 
es debido a la pérdida de K por el lavado que sufren los minerales a 
10 A durante el transporte (Douglas, 1977). 

Es típico de los tres perfiles el que los granos de arena ·apenas apa
rezcan redondeados, así como una mala clasificación de los mismos 
(como ya hemos visto anteriormente) y que hay que atribuir tanto al 
escaso recorrido que han sufrido estos materiales, como al rejuvene
cimiento de los perfiles en función de las crisis erosivas que ha sopor
tado la región gallega incluso en épocas históricas (Saa, Diaz-Fierros, 
1983). 

D) Clasificación y sistemática.-La clasificación de estos suelos plan
tea como problema fundamental el considerar si las diferentes capas 
de suelos poseen los atributos requeridos para ser consideradas como 
horizontes de diagnóstico, problema que no solo atañe a la posible 
existencia de horizontes B, sino incluso a que si las capas enriqueci
das en materia orgánica puedan considerarse como horizontes A. 

Con respecto a la denominación de horizontes, se ha respetado el 
criterio de la Soil Taxonomy (1975) para la identificación de los epi
pedones superficiales, por lo cual todas aquellas capas que por conte
nido en materia orgánica y color del suelo cumplieran los requisitos 
exigidos para dichos horizontes, fueron denominados como horizontes 
A. Hay que remarcar que este criterio lo hemos considerado sólo 
en el sentido morfológico, ya que desde el punto de vista genético 
la mayoría de dichas capas se comportan como verdaderos materiales 
de partida no pareciéndonos adecuado el utilizar la letra e en su de
signación en función de los elevados contenidos en materia orgánica. 
Este aspecto ya lo considera la Soil Taxonomy, al indicar que las ca
pas oscurecidas por materia orgánica y que presentan estratificaciones 
debidas a la deposición aluvial pierden las características de ser consi
deradas como epipedones debido a que el factor tiempo no ha sido ca-
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paz de desarrollar procesos formadores de suelos. Como consecuencia 
de este criterio y en función de los lechos arenosos presentes, la suce
sión de horizontes dentro del perfil hace necesario el marcar los dife
rentes ciclos entre horizontes C y A, así como la utilización de la le
tra "b" para indicar antiguos epipedones enterrados. 

En el suelo correspondiente a la vega del Tambre, el problema ya 
no atañe a los horizontes A sinó a la posible presencia de horizontes B. 
Macroscópicamente parece reconocerse la presencia de estructura pe 
suelo, lo que sería un carácter definitorio (Silva Herma, 1983) para in
dicar la presencia de horizontes de alteración dado que al tener el suelo 
carácter alóctono ni la mineralogía ni los análisis químicos podrían 
utilizarse como características de diagnóstico. Pero la observación y 
el estudio de las láminas delgadas del suelo nos indican que desde eL 
punto de vista micromorfológico no existe una verdadera formación 
de unidades estructurales en el suelo, pareciendo corresponder las 
unidades macroscópicas visibles a fenómenos de retracción por secado. 

Por otra parte, la presencia de fenómenos de pseudogleyficación 
podría ser una puerta abierta hacia la existencia de horizontes B cám
bicos; de todas formas, el moteado, por si mismo, no es una evidencia 
de alteración suficiente, para la posible identificación de dichos hori
zontes, ya que para producirse éstos es necesario que la reducción y 
segregación del hierro hayan sido suficientemente intensas como 
para producir horizontes de bajo croma, así como una influencia de 
los fenómenos de reducción en el perfil que hagan que el moteado 
comience a menos de 50 cm. de la superficie. En este caso, las zonas 
decoloradas del perfil tienen todavía cromas elevados (lo que impide 
a los horizontes afectados el llevar el sufijo "g") y la profundidad a que 
se manifiestan estos fenómenos es muy superior a la exigida. Por ello, 
todas las capas por debajo del horizonte superior de este p~rfil se han 
denominado como horizontes e pertenecientes a distintos ciclos se
gún la textura de las mismas. 

En definitiva y según los criterios de la Soil Taxonomy nos encon
traríamos en presencia de perfiles de suelo de tipo AC. 

Veamos a continuación la inclusión de los mismos en las diferentes 
clasificaciones de suelos: 

Kubiena (1952) 

Dentro de la sistemática de Kubiena, esta:i:-ían incluídos dentro del 
grupo de SUELOS NO GLEYZADOS EN VALLES FLUVIA~ES ca
racterizados por existir en los valles de los ríos, formados a partir de 
sus sedimentos y con formas de humus terrestre. 

El perfil del Umia, en función de los contenidos en materia orgánica 
de sus horizontes, se aleja bastante del concepto de Paternia y no entra 
claramente en el de Vega, ya que no existe un ~orizonte (B) en la acep
ción que le da Kubiena, caracterizado por una descomposición ' quí
mica profunda. Este problema es típico de Galicia, y así Guitián Ojea 
et al. en sus memorias de suelos de la región gallega los incluye en un 
apartado especial: Vega húmica. 
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Por otra parte, el perfil correspondiente a la vega del Ulla, con colo
raciones muy claras y bajos contenidos en materia orgánica se acerca 
ya más al concepto de Paternia tal como lo describe Kubiena, suelo 
AC, joven, químicamente poco desintegrado, de color gris claro, forma
do. sobre sedimentos fluviales pobres en caliza. De todas formas, este 
perfil se diferencia bastante de las típicas Paternias, descritas por Ku
biena para nombar los depósitos del rio Paternia, en la Alpujarra anda
luza, formados en un régimen de aguas de carácter torrencial y con pre
sencia importante de elementos gruesos. Dada la textura arenosa de 
este suelo preferimos, para indicar la diferencia con el concepto tí
pico, el denominarlo como Paternia arenosa. 

Finalmente, el perfil correspondiente a la vega del Tambre en virtud 
de su coloración y textura, entra ya claramente en el concepto de Vega. 
Se trataría de una Vega de Lehm pardo caracterizada por su compa
cidad, color pardo amarillo intenso y pequeña permeabilidad. El débil 
carácter de pseudogleyficación de sus zonas más profundas nos llevaría 
a considerarlo como una Vega de lehm pardo .pseudogleificada. 

Clasificación ecológica de Duchaufour y Souchier ( 196 7) 

Dentro de esta clasificación los tres perfiles estarían incluidos dentro 
de la clase lA: SUELOS POCO EVOLUCIONADOS, caracterizados 
por una débil alteración del medio mineral, así como por una ma
teria orgánica de formación rápida que no constituye verdaderos com
plejos órgano-minerales. Dentro de ella pertenecerían a la subclase: 
Suelos evolucionados de aporte, y dentro de ella al grupo de Suelos 
aluviales. 

Clasificación F. A. O. ( 1968) 

Para poder realizar la clasificación de estos suelos según la F .A. O., 
así como según la Soil Taxonomy, es necesario saber el tipo de hori
zonte de diagnóstico presente, lo cual en estos suelos, sólo afecta al 
horizonte A. Dado que el grado· de saturación es inferior al 50%, úni
camente habría que considerar la posibilidad entre horizontes úmbri
cos y ócricos. 

Para suelos derivados· de materiales aluviales, la Soil Taxonomy 
incluye el concepto de valor "n" (Pons y Zonneveld, 1965) que debe 
ser inferior a 0,7 para que el horizonte pueda ser considerado como 
auténticamente úmbrico. El cálculo de este valor está basado en las 
experiencias de. desecación de los "polders" holandeses donde se puso 
de manifiesto la existencia del proceso denominado "Ripening" o 
edafogénesis inicial, que se inicia cuando el aire penetra en el suelo 
después del drenaje. · 

De los tres procesos de que consta el ripening el más fácil de cuanti
ficar es el físico, que comprende todos los cambios relacionados con la 
deshidratación de la fracción coloidal del suelo. Tan pronto como 
comienza esta, aumenta la fuerza de atracción entre las partículas así 
como la consistencia, se reduce el volumen de la fracción mineral va
riando ' las relaciones de volumen entre los diversos componentes del 
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suelo. Este proceso es en gran parte irreversible y puede medirse me
diante el contenido en agua de la fracción coloidal del suelo, y viene 
representado por el valor "n", que puede utilizarse como caracterís
tica distintiva para la clasificación de los suelos, de forma que valores 
inferiores a 0,7 indican horizontes físicamente evolucionados, mien
tras que los valores superiores indican un menor grado de edafogé
nesis inicial. 

Este cálculo solo es posible aplicarlo a suelos que tengan un conte
nido en coloides que exceda del 8% de arcilla o del 3% de materia or
gánica. En caso contrario, el suelo será considerado siempre como evo-
lucionado físicamente. · 

TABLA III 

VALOR "n" 

PORTAS (R. Umia) PONTE ALBAR (R. Tambre) 

Pro f. Valor "n" Pro f. Valor "n" 

50 cm. 0,86 50 cm. 0,57 

100 cm. 0,54 75 cm. 0,76 

150 cm. 0,68 210 cm. 0,76 

200 cm. 0,61 

La discusión de los datos de valor "n" obtenidos para estos suelos 
nos llevaría a lo siguiente: 

-El perfil del Umia presenta un valor de 0,86 en su parte superior, 
por tanto su horizonte superficial no podría considerarse como úmbrico 
y el único carácter de diagnóstico sería la presencia en este suelo de un 
horizonte superficial de tipo ócrico. La variación en profundiad de 
dicho valor, nos hace incluir a este perfil dentro de la clase físicamente 
no evolucionados, subclase semievolucionado (Pons, Zonneveld, 1965). 

- El perfil de Ulla en función de su escaso contenido en elementos 
finos (arcillas y materia orgánica), debe considerarse como físicamente 
evolucionado, por lo que al cumplir el horizonte superior el resto de 
los requisitos exigidos, puede ~onsiderarse como un horizonte úmbrico, 
aunque el grado de saturaci6'n (debido al cultivo), muy próximo al 
50% lo acerca al carácter móllico. 

- Finalmente el perfil del Tambre, estaría conwrendid.o en la clase 
de suelos físicamente evolucionado con subsuelo evolucionado, y el 
horizonte superior·tendrá características de horizonte úmbrico. 

Según esto, la clasificación de los suelos siguiendo la F.A.O. serí~: 
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- Perfil del Umia: Al tener como horizonte de diagnóstico un hori
zonte ócrico y desarrollarse el suelo sobre sedimentos fluviales re
cientes entraría dentro del grupo de los Fluvisoles. Su bajo grado de 
saturación lo incluiría dentro de los Fluvisoles dístricos, aunque el ele
vado contenido en materia orgánica de sus capas justificaría su inclu
sión dentro del grupo de los Fluvisoles húmicos, propuesto por Car
ballas, M. (1982). 

- Perfil del Ulla: Al ser un suelo físicamente evolucionado, el hori
zonte superior debe ser considerado como úmbrico. Por tanto habría 
que incluirlo dentro del grupo de los Cambisoles húmicos, por tener 
dicho horizonte más de 25 cm. de espesor; no obstante, dada la géne
sis del suelo, sería mejor incluirlo dentro del grupo de los Fluvisoles 
en donde se acercaría al concepto de Fluvisol dístrico. 

-Perfil del Tambre: Presenta un horizonte úmbrico de 50 cm. 
Al igual que el anterior sería un Cambisol húmico. Los rasgos de la 
sedimentación se encuentran más oscurecidos por lo que creemos que 
su integración en los Cambisoles es más correcta que en los Fluvisoles 
(en donde habría que considerarlo como un Fluvisol dístrico). 

Soil Taxonomy (USDA, 1975) 

Según esta clasificación el perfil del Umia debe de considerarse co
mo UDIFLUVENT, en función del régimen de humedad del suelo 
(qué se considera údico en función de la climatología de la zona y de 
la proximidad al curso de agua). Dentro de ellos no podría pertenecer 
al subgrupo típico debido a las exigencias de color, ni al áquico por 
la ausencia de moteado, por lo que habría que considerarlo como 
MOLLIC UDIFLUVENT. No obstante, las características del hori
zonte superior se alejan en gran medida de las de un horizonte mó
llico, por lo que se propone su inclusión dentro de un posible subgrupo 
UMBRIC UDIFLUVENT. Los suelos correspondientes a las otras dos 
vegas serían ya inceptisoles y dentro de estos pertenecerían a los HA
PLUMBREPTS. La presencia de un epipedon superior a 50 cm. los in
cluiría dentro de los CUMÜLIC HAPLUMBREPTS. De todas formas, 
dado que su mayor característica es la variación irregular en profun
didad del contenido en materia orgánica, así como el proceso de for
mación aluvial, lo correcto sería considerarlos como FLUVENTIC 
HAPLUMBREPTS. 

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista morfológico son suelos de tipo AC, con es
casa diferenciación de horizontes debido a su extrema juventud, carac
terizados por la presencia de bandas e intercalaciones arenosas. 

Las propiedades físicas de los suelos vienen condicionadas por la 
textura de los horizontes que los forman, a su vez dependientes del 
marco geológico de la cuenca de los ríos. La utilización de la curva 
granulométrica sel!lin Visher permite conocer la importancia cuan-
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titativa de cada una dé las poblaciones que constituyen el total del 
depósito. 

Son suelos ácidos, generalmente muy desaturados y con contenidos 
muy variables de materia orgánica. La mayor parte de las propiedades 
~de estos suelos sufren oscilaciones a lo largo del perfil. 

Mineralógicamente, se caracterizan por presentar una gran mezcla 
de minerales, fundamentalmente en la fracción arena. Las fracciones 
finas reflejan la composición mineralógica de los suelos de las cuencas 
y no ofrecen variaciones significativas dentro de cada perfil. 

Finalmente se realiza la clasificación de estos suelos en las diversas 
sistemáticas, poniéndose de manifiesto que son de difícil inclusión den
tro de las mismas. 

RESUMEN 

Se analizan tres perfiles de suelos de las vegas de los ríos Umia, Ulla y Tambre, ca· 
racterizándolos desde el punto de vista de sus propiedades morfológicas, físicas, 
químicas, mineralógicas y micromorfológicas. Los resultados ponen de manifiesto la 
importancia de la textura en la evolución de los mismos, dependiente a su vez del 
marco geológico de la cuenca. Son suelos jóvenes poco evolucionados, en que la ma
yor parte de las propiedades sufren oscilaciones a lo largo del perfil, y presentan una 
gran mezcla de minerales en la fracción arena. Son de difícil inclusión en las siste
máticas· actuales. 
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ANEXO 

Datos generales del Perfil N. 0 2026. 

N.o perfil: 2026. 
Situación: Vega de Portas, márgen derecha del río Umia en Santa 

María de Godos (junto al puente). 
Altitud: 20 m. 
Material de partida: Sedimentos aluviales. 
Vegetación: Cultivo de vid, compuestas (Chrisantemun), borraginá

ceas (Echium), trébol y gramíneas. 

Horiz. 

All 

A12 

A13 

A14 

A15 

C1 

C2 

11Ab1 

Prof. cm. DESCRIPCION 

0-40 Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro 10 YR 3/2 
que pasa a pardo grisáceo os~uro 10 YR 4/2 en seco; fuerte
mente enraizado con mucha' materia orgánica, afieltrado y 
sin estructura. 

40-60 Pardo grisáceo muy oscuro 10 YR 3/2 en húmedo que pasa 
a pardo grisáceo 10 YR 5/2 en seco. Capa arenosa muy en
raizada con capitas de materia orgánica en lechos consecuti
vos (arena, materia orgánica). 

60-80 Pardo muy oscuro 10 YR 2/2 en húmedo pasando a pardo 
grisáceo oscuro 10 YR 4/2 en seco. Banda orgánica ondula
da. 

80-130 Color pardo oscuro 10 YR 4/3 en húmedo que pasa a pardo 
grisáceo 10 YR 5/2 al secarse. Con lentejones arenosos. Más 
estructurado, se parte en agregados poliédricos. Raíces grue
sas y mediana, con zonas de oxidación alrededor de las raf
ees. 

130-150 Color pardo grisáceo muy oscuro 10 YR 3/2 en húmedad 
de campo que pasa a pardo 10 YR 5/3 al secarse. Banda are-
nosa fuerte. • 

150-200 Pardo oscuro 10 YR 3/3 en húmedad de campo y pardo 10 
YR 5/3 en seco. Masivo. Arenoso fino con numerosas inter
calaciones. Bandas irregulares. Sin estructura. Rafees grue
sas y medianas. 

200-250 Pardo grisáceo muy oscuro 10 YR 3/2 que pasa a pardo gri
sáceo 10 YR 5/2 es seco. Más estructurado, se parte en agre
gados po!iédrico_s. 

250-290 Pardo grisáceo muy oscuro 10 YR 3/2 en húmedo, pardo 
grisáceo 10 YR 5/2 en seco. Muy húmedo, al secar parte en 
agregados poliédricos. 
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Datos generales del Perfil N. o 2027. 
N.o perfil: 2027. 
Situación: Pontevea, márgen izquierda del río Olla. 
Altitud: 40 m. 
Material de partida: Sedimentos aluviales. 
Vegetación: Cultivo de maíz, compuestas, borragináceas, trébol y gra-

míneas. 

Horiz. 

Ap1 

Ap2 

C1 

C2 

C3 

IIAbll 

IIAb12 

11Cb1 

IIICb2 

Prof. cm. 

0-30 

30-35 

35-60 

60-210 

210-250 

250-285 

285-315 

315-350 

DESCRIPCION 

Mineral pardo grisáceo muy oscuro 10YR 3/2 en húmedo y 
pardo 10 YR 5/3 en seco. Arenoso con agregados redondea
dos inestables. Escasas raíces predominantemente finas. Lí
mite neto con el horizonte inferior. 
Pardo oscuro 10 YR 3/3 y pardo 10 YR 5/3 en seco. Piso 
de arado ligeramente endurecido con estructura laminar. Lí
mite neto. 
Color pardo amarillento oscuro 10 YR 3/4 en húmedo que 
pasa a pardo amarillento claro 10 YR 6/4 en seco. Suelto 
arenoso, sin apenas agregación. Sin raíces. 
Pardo amarillento oscuro 10 YR 3/3 en húmedo, y pardo 
10 YR 5/3 en seco. Nivel de gran potencia de caracter are
noso y suelto, con numerosas intercalaciones pequeñas de 
arena en bandas y lentejones. Límite difuso. 
Pardo amarillento oscuro 10 YR 4/4 en húmedo y pardo 
amarillento 10 YR 5/4 en seco. Suelto. Muy arenoso, con 
algunos agregados redondeados muy ínestables. Límite neto 
con el horizonte inferior. 
Pardo oscuro 10 YR 3/3 en húmedo y pardo 10 YR 5/3 en 
seco, muy compacto, menos arenoso que los anteriores, con 
algunos agregados poliédricos redondeados inestables. 
Enriquecido en materia orgánica, pardo muy oscuro 10 YR 
2/2 en húmedo y pardo oscuro 10 YR 3/3 en seco. Suelto, 
con algunos agregados redondeados inestables. Límite difu
so. 
Pardo oscuro 10 YR 3/3 en húmedo con algunas manchas 
claras, pardas amarillentas oscuras 10YR 4/4 en húmedo. 
En seco el color del suelo es pardo claro 10 YR 6/3, con 
agregados poliédricos redondeados inestables, en cuyo inte
rior se presentan pequeños nódulos más claros y no cemen
tados. 

350-360 Pardo oscuro 7,5 YR 4/2 en húmedo y gris parduzco claro 
10 YR 6/2 en seco. Suelto y sin ningún tipo de estructura. 
A partir de dicha profundidad nivel de cantos de río. 



SUELOS DESARROLLADOS SOBRE SEDIMENTOS FLUVIALES 2027 

Datos generales del Perfil N. o 2028. 

N. o perfil: 2028. 
Situación: Albudiña, vega de Ponte Albar, márgen izquierda del río 

Tambre. 
Altitud: 200 m. 
Material de partida: Sedimentos aluviales. 
Vegetación: Borde de un cultivo de Maíz. Compuestas, borragináceas, 

trébol y gramíneas. 

Horiz. 

Ap 

C1 

C2 

IIC3 

IIIC4 

IVC5 

VC6 

Prof. cm. DESCRIPCION 

0-50 Mineral pardo muy oscuro 10 YR 2/2 en húmedo y pardo 
10 YR 5/3 en seco. Muy suelto y enraizado. Límite neto con 
la capa inferior. 

50-70 Mineral, pardo amarillento oscuro 10 YR 4/6 en húmedo 
que pasa a amarillo parduzco 10 YR 6/6 en seco. Aspecto 
masivo rompiendo en agregados muy poco estables. Abun
dantes raicillas muy finas; poroso y suelto. Ligeramente 
consistente en seco, los agregados rompen con presiones li· 
geras. Pasa insensiblemente al horizonte inferior. 

70-140 Pardo amarillento 10 YR 5/6 en húmedo y en seco. Masivo 
pero rompiendo en agregados poliédricos. Ligeramente ad
herente, sin manchas ni moteados. Sin recubrimiento de ar
cilla pero presentando brillo céreo al corte. Raíces escasas 
muy grandes y finas. En seco agregados más o menos con
sistentes. 

140-280 Mineral con colores predominantes pardo amarillento oscu· 
ro 10 YR 4/6 y pardo oliva 2,5 Y 4/4 en húmedo que pasan 
respectivamente a pardo fuerte 7,5 YR 5/6 y pardo rojizo 
brillante 2,5 YR 6/4. Sin estructura, deshaciéndose en gra
no simple, a 2,10 m. de profundidad, línea de cantos sepa· 
rando capas de igual aspecto. 

280-300 Nivel de arenas abigarradas con color predominante en hú
medo pardo oliva 2,5 Y 4/4 que al secarse pasa a pardo 
amarillento brillante 2,5 Y 6/4. Presenta también cantos en 
su parte central. 

300-310 Capa de cantos y gravas, casi cementados por óxidos de Mn, 
de color negro 10 YR 2/1 en húmedo y pardo grisáceo muy 
oscuro 10 YR 3/2 en seco. Límite neto con el horizonte in
ferior. 

310-350 Nivel de cantos casi cementados en una matriz de óxidos de 
Fe, de color pardo rojizo oscuro 5 YR 3/3 en húmedo y 
pardo oscuro 7,5 YR 4/4 en seco. A partir de esta profun
didad nivel de río. 



Propiedades generales de los suelos estudiados. 

' pH pH pH % % meq/100 g. % % % % % % % % Tipo de arcilla N) 

Pro f. H20 CIK p-nitro M.O. N C/N S T V Fe:z()3 Al203 A.G. A. F. L.G. L. F. Arci. Domin. Sub-dom 
o 
N) 

00 

PORTAS 
All 4,8 4,0 5,7 9,28 0,33 16,35 1,98 16,83 11,76 0,89 1,13 38,40 47,00 3,57 4,07 7,05 Ca o!. Vermic. 
A12 5,1 4,0 5;5. 7,95 0,32 14,27 3,31 19,09 17,34 0,87 1,13 35,60 51,50 6,00 4,08 5,00 
A13 4,9 3,9 5,4 13,03 0,67 13,30 2,21 25,40 8,66 1,05 1,13 19,50 40,60 11,22 15,52 10,62 
A14 4,8 3,9 5,8 2,71 0,20 7,85 0,85 20,80 4,08 0,88 1,20 35,30 41,30 5,72 12,05 5,64 
A15 5,0 4,0 6,0 5,74 0,16 20,94 0,70 10,90 6,42 0,83 1,05 40,00 44,40 6,49 3,89 5,24 ·" 
C1 5,0 4,0 5,9 0,66 0,14 2,71 1,15 12,75 9,02 0,89 1,20 24,40 55,00 12,40 1,19 6,92 
C2 4,8 4,0 5,9 0,22 0,15 0,87 0,89 12,04 7,48 0,91 1,27 34,00 45,50 7,53 7,37 6,51 
IIAb1 4,9 4,1 5,8 6,62 0,22 16,90 0,70 16,65 4,50 0,90 1,50 19,00 48,60 15,25 9,12 8,25 > z 
PONTE VEA > 

t"' 
Ap1 6,2 5,5 6,6 4,21 0,12 20,0 7,95 16,18 49,10 0,73 0,54 34,49 40,21 8,07 13,71 3,51 Vermic. Ca o!. t<J 

m 
Ap2 1,21 0,07 9,5 0,63 0,58 ::l 

t<J 
C1 5,4 4,5 6,5 1,21 0,08 8,5 0,94 6,43 14,60 0,62 0,50 25,25 62,22 12,87 9,22 0,45 t<J 

C2 5,4 4,4 6,3 0,88 0,02 25,5 0,99 9,52 10,40 0,54 0,40 26,49 64,90 2,86 13,02 2,43 t:l 
> 

C3 5;4 4,4 6,1 1,10 0,10 6,5 1,52 27,42 5,54 0,70 0,58 18,01 54,29 21,55 0,44 5,71 
..., 
o 

IIAb11 5,2 4,2 6,1 1,78 0,09 11,3 1,51 13,09 11,50 0,95 0,65 18,26 49,54 15,87 4,46 11,87 t"' 
o 

IIAb12 5,3 4,3 6,1 2,43 0,16 8,9 1,44 13,02 11,10 0,80 0,56 32,97 43,54 12,02 2,00 9,47 ~ 

> IICb1 5,2 4,3 6,2 1,33 0,08 9,8 1,49 9,72 15,30 0,68 0,60 37,46 39,08 16,02 3,49 3,96 
>< 

IIICb2 5,1 4,3 6,6 0,22 0,01 13,0 1·,30 6,48 20,00 0,38 0,20 62,17 23,03 3,27 11,08 0,44 > 
~ 

PONTE ALBAR :>:' 
o 

Ap 5,1 4,3 5,9 3,76 0,11 19,8 1,24 18,44 6,72 0,61 1,23 27,80 40,24 7,72 2,11 22,14 lllita Ca o!. to o 
C1 6,2 4,2 5,9 1,55 0,05 20,0 0,98 13,48 7,27 0,68 1,37 16,39 31,21 26,94 8,18 17,28 Vermic. lllita t"' 

o 
C2 5,2 4,1 5,7 0,05 0,07 15,2 1,53 15,93 9,60 1,21 1,65 1,59 19,62 27,83 24,14 26,82 ~ 

IIC3 5,8 4,5 6,4 0,88 0,02 22,2 1,85 12,95 14,29 0,79 0,80 37,86 26,70 14,96 0,82 19,66 lllita Q > 
IIIC4 5,9 4,7 6,5 1,55 0,03 30,0 2,38 7,58 31,40 0,68 0,66 58,21 17,34 2,73 19,98 1,74 Caol. 
lVC5 0,61 0,61 80,29 5,90 1,95 5,48 6,39 Q 
ves 1,36 0,90 65,46 9,41 7,43 7,08 10,62 Q Illita 

Los valores de Fe2 03 y AI203 corresponden a la extracción con Tasum+hidrosulfito. 



ESTUDIO EDAFICO DE LOS SUELOS DEL SECTOR 
SALAR-ALHAMA(GRANADA) 

Por 

J. FERNANDEZ (1); E. ORTEGA (1);J. PARRAGA (1);J. AGUILAR (2) 

SUMMARY 

It has been studied the soil tipology of the area Salar-Alhama at the Province of 
Granada where we have selectioned ten pro files of the soils more representatives of 
the zone, whose cartographie study at 1:50.000 scale also has been made. 

In such soil profiles we have studied the macromorphological characteristics, so 
as their analitical results and their micromorphological characteristics. 

INTRODUCCION 

La zona de estudio está situada en la provincia de Granada, en el 
cuadrante SW de la hoja 1025 correspondiente a Loja, del Mapa Topo
gráfico Militar de España a escala 1:50.000. 

Después de estudiar la variedad de los suelos que existen en la zona, 
se decidieron las unidades de los mismos necesarias para describirla 
y se muestraron diez perfiles modales en los lugares más representativos. 

Las superficies ocupadas por los distintos suelos y las asociaciones de 
ellos, se· han representado en un mapa, realizado a escala 1:50.000, 
partiendo de los datos de fotointerpretación y de los obtenidos en la 
labor de campo. 

Las clases taxonómicas incluidas en cada una de las unidades carto
gráficas, son las dominantes, pero esto no quiere decir que no puedan 
estar presentes otras clases de suelos, si bien su presencia será muy mi
noritaria. 

Para las unidades taxonómicas, hemos seguido la sistemática propi
ciada por la F.A.O. (1973), que además de su base científica permite 
sacar las consecuencias y conclusiones de índole práctica que debe ofre
cer toda clasificación. En las condiciones agrícolas actuales de esta re
gión, la escala elegida creemos que es la más apropiada, puesto que 
los cultivos principales se adaptan perfectamente y las pequeñas ;varia
ciones que puedan encontrarse apenas tienen representatividad. 

(1) Departamento de Edafología. Facultad de Fannacia. Unive:rsidad de Granada. 
(2) Departamento de Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
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Se ha hecho una síntesis de las descripciones de los suelos con el 
fin de facilitar una imagen global de las principales características de 
los mismos y establecer relaciones entre ellos. De la misma forma se 
recogen los datos analíticos de los distintos perfiles al final de este tra
bajo. 

En cuanto a los factores que influyen en la formación de estos suelos 
ya ha sido expuestos en un trabajo anterior (Ortega y col. 1983). 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

En la Figura 1, se muestra un esquema de la cartografía de los suelos 
de esta zona a escala 1:50.000. Las distintas unidades y asociacjones 
se distribuyen en la siguiente forma: 

Sobre las calizas duras, situadas en las superficies más abruptas y 
que por tanto están sometidas, a causa de su topografía, a un proceso 
de fuerte erosión que rejuvenece constantemente el suelo, se desarro
llan suelos que están poco evolucionados, con un espesor de pocos cen
tímetros y que clasificamos como Litosoles. 

Estos suelos generalmente están asociados a afloramientos rocosos 
desnudos, es decir, sin cobertera vegetal alguna, si bien en las áreas 
que tienen unas condiciones topográficas más favorables, con pendien
tes más suaves o pequeñas explanadas, así como cuando la roca es
tá fuertemente karstificada, los Litosoles se asocian a otras formas 
más evolucionadas como son los Cambisoles e incluso Luvisoles. 

Estos últimos no son muy profundos, presentan horizontes bien 
definidos y un contacto lítico a unos 85 centímetros; la masa del suelo 
está totalmente descarbonatada aunque la caliza se presenta en forma 
de grava en todo el perfil; por otra parte, la gran cantidad de arcilla 
hace que el plasma sea muy abundante y la contextura plásmica arci
llasépica. 

En el horizonte argíllico hay una gran cantidad de arcilanes, algunos 
dé presión y otros de iluviación, estos últimos aparecen disruptos, lo 
que nos hace pensar en un proceso de terrificación actual debido a un 
cambio en las condiciones climatológicas. Como ejemplo de tales 
Luvisoles hemos descrito el perfil 4, que en la clasificación america
na sería Rhodoxeralf típico ya que presenta como horizontes de diag
nóstico, además del argíllico un ocrico en la superficie, y cumple con 
los requerimientos de color. 

El tipo de suelo que más extensión ocupa en el área estudiada es 
el Regosol, lo que está de acuerdo con Pérez Pujalte (1.979). Estos sue
los están escasamente desarrollados, presentan un contenido general
mente alto en carbonato cálcico y no presentan signos visibles de 
lavado del mismo, lo que hace que no existan, por consiguiente, hori
zontes de acumulación; su perfil característico es AC y han evolu
cionado sobre materiales poco cementados, tales como margas, ·cali
zas margosas y margas con yeso. 

Todos ellos son calizos desde la superficie, por lo que los hemos cla-
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sificado como Regosoles calcáreos; se trata casi siempre de suelos des
tinados al cultivo de cereales. 

Como ejemplo de estos suelos se ha tomado el perfil 8. Este muestra 
un horizonte superficial de color pardo-amarillento claro que se va 
aclarando, aún más, con la profundidad, tiene un contenido en carbono 
orgánico bastante bajo, y el análisis granulométrico muestra una textura 
muy uniforme, con un alto contenido en arcilla que hace que su estruc
tura sea grues.a, tiene una consistencia muy friable y muy plástica en 
húmedo y los agregados cuando están secos son muy duros. La reacción 
es francamente alcalina debido a la cantidad de carbontatos existente 
y su complejo de cambio está totalmente saturado, siendo el catión 
dominante el calcio acompañado del magnesio. 

La lámina delgada nos muestra un esqueleto en cantidad mediana, 
que varía en composición pero que siempre· presenta un predominio 
de cuarzo mono y policristalino y carbonatos, además de feldespatos 
en menor cantidad y algo de yeso. El plasma está constituido princi
palmente de arcilla y carbonato cálcico que hace que la contextura sea 
erística en algunas zonas, zonas que se hacen incluso qominantes con 
la profundiad en razón al aumento de los carbonatos. Asímismo la mi
cromorfología nos pone de manifiesto la pequeña porosidad que tienen 
los agragados del suelo, así como la practicamente nula movilidad de 
los constituyentes, principalmente de los carbonatos. 

Estos suelos no presentan más horizontes de diagnóstico que un 
ócrico en superficie por lo que han sido clasificados como Xerorthent 
típico, según la clasificación americana. 

Dentro del relieve general de la zona objeto de este estudio, estos 
suelos ocupan las áreas en que las pendientes son más acuasadas (Ortega 
y col. 1.983). Cuando las pendientes son menores aparecen formando 
asociación con ello~ los Cambisoles, y hay que destacar que la base de 
esta asociación está marcada por la presencia de estos últimos en las 
vaguadas, lo que se pone de manifiesto_en la observación del terreno por 
unas manchas de coloración más oscura que los diferencian netamente, 
y aunque el paso de unos a otros es de una forma gradual se hace en 
cortos intervalos de espacio. 

Estos suelos; (perfil 1) no son muy profundos, tienen un color super
ficial pardo oscuro, y un horizonte B cámbico de color pardo que tiene 
su base a unos 45 centímetros, bajo el cual aparece un horizonte C de 
color gris claro que es una margocaliza de tipo oolítico con escasa 
segregación de hierro. 

En estos suelos hay que mencionar várias particularidades; así gran 
parte del horizonte B cámbico está incorporado a la capa arable y sólo 
quedan restos discontínuos en pequeñas bolsadas, por lo que la granulo
metría de los horizontes superiores es casi idéntica. Los carbonatos se 
presentan en forma de pequeños nódulos calizos redondeados, y en el 
horizonte cámbico están íntimamente incoporados a la matriz de 
tierra fina, que justifica una mayor cantidad de cristalaria que en el 
horizonte superior, como observa en la lámina delgada. En la Clasifi-



DA TOS ANALITICOS 

PERFIL n.0 1 

Textura% Complejo de cambio meq/100 g 

- Horiz. Grava A. A. Limo Arcilla pH % C03 Ca % Carb. % C/N Ca* Mg* Na+ K+ C. C. C. V% 
Gruesa Fina H20 equival. Orgánico Nitrógeno 

Ap 33,5 13,2 21,0 29,7 35,5 8,1 20,1 1,36 0,153 9 1,93 0,11 0,30 23,91 100 
Bw 27,4 13,8 21,5 27,6 36,9 8,3 19,9 1,31 0,151 9 2,08 0,09 0,21 23,80 100 
e 21,9 16,5 28,5 32,8 8,2 39,7 0,59 0,06 10 0,63 0,07 0,20 6,48 100 

PERFIL n. 0 2 t"' 
o 
00 

Ap 11,6 6,5 22,5 25,9 44,4 8,3 20,5 1,38 0,139 10 3,60 0,08 0,57 33,55 100 00 

Bu1 10,2 6,5 22,0 29,8 41,3 8,2 21,6 0,67 0,064 10 2,17 0,11 0,34 32,82 100 e: 
t"l 

Bt 29,1 7,5 16,8 12,7 56,5 8,2 22,4 0,59 0,074 8 2,26 0,11 0,35 35,79 100 t"' o 
R 00 

o 
PERFIL n. 0 3 

t"l 
t"' 
00 

Ap 4,9 1,9 16,1 23,7 57,9 8,6 17,4 1,21 0,131 9 4,05 0,10 0,83 34,46 100 t"l 

AC1 24,3 1,9 15,4 24,3 57,7 8,05 14,6 1,10 0,105 10 3,65 0,09 0,82 33,77 100 
(') 
>-3 

AC2 14,8 1,1 14,1 31,5 51,4 8,2 22,0 0,57 0,090 6 2,80 0,08 0,43 24,07 100 o 
~ 

C1g 2,4 14,6 31,0 50,5 8,4 29,7 0,35 0,051 7 2,09 0,08 0,16 13,96 100 00 
C2g 3,8 21,5 26,0 48,8 8,4 27,8 0,28 0,035 8 2,36 0,07 0,16 14,05 100 :> 

t"' 
2C3g 46,4 0,5 12,8 34,7 51,8 8,2 21,2 0,22 0,034 7 5,65 0,08 0,30 24,5 100 :> 
C4 36,4 -1,1 4,0 78,1 16,3 8,5 35,3 0,015 2,90 0,10 0,12 15,33 100 ~ . 

:> 
PERFI~ n .0 4 t"' 

:I: 
Ap1 3,0 6,3 31,6 24,9 37,1 7,9 1,15 0,103 10 30,3 2,53 0,14 0,37 30,52 100 :> 

:::: 
Ap2 6,0 7,0 29,1 19,0 44,8 8,0 0,98 0,108 9 31,5 2,60 0,13 0,34 30,49 100 :> 
Bt 0,1 5,9 18,5 13,6 61,6 8,0 0,60 0,021 28 33,3 2,40 0,10 0,29 33,21 100 
R 

PERFIL n. 0 5 

Ap 9,7 12,6 32,1 16,5 38,3 7,9 0,6 1,45 0,151 10 2,44 0,10 0,66 31,04 100 
- Bw1 20,7 17,8 32,0 13,9 36,1 8,0 3,2 0,98 0,084 12 1,70 0,09 0,40 24,64 100 

Bw2 30,2 30,7 29,8 14,0 25,2 8,1 15,6 0,46 0,054 9 1,43 0,11 0,24 17,49 100 !>:> 
o 

BC!k 27,3 32,0 28,8 13,8 24,3 8,2 20,1 0,31 0,046 7 1,12 0,10 0,19 14,95 100 ~ 

BC2k 33,6 30,8 28,2 16,2 23,2 8,1 . 22,6 0,21 0,033 7 1,10 0,08 0 ,18 15,0 100 ~ 

C1 4,3 36,4 26,8 31,7 8,1 20,0 0,21 0,029 7 1,30 0,08 0,18 20,15 100 



PERFIL n. 0 6 
1>:) 

Textura% Complejo de cambio meq/100 g o 
t.) 

ca* Mg* Na+ K+ 
,¡:,.. 

Horiz. Grava A. A. Limo Arcilla pH %C03 Ca %Carb. % C/N c . c. c . V.% 
Gruesa Fina H2 0 equival. Orgánico Nitrógeno 

Ap 3,3 2,3 26,0 21,3 50,1 7,9 4,0 1,29 0,150 9 4 ,49 0,14 0,42 45,73 100 
Bw1 9,2 4,9 21,5 25,2 48,2 7,9 9,6 0,98 0,130 8 4,70 0,17 0,37 40.99 100 
Bw2 17,7 5,6 23,3 29,7 41,2 8,0 15,6 0,84 0,104 8 4 ,88 0,20 0,29 33,15 100 
BCg 38,4 6,0 24,1 29,1 40,8 8,1 21,6 0,48 0,044 11 6,36 0,26 0,15 24,66 100 > 
e z 

> 
t"' 

PERFIL n. 0 7 l:'l 
(/} 

Ap 14,3 31,8 22,5 31,0 7,6 1,12 0,116 10 17,5 6,65 0,09 0,26 23,06 100 o 
l:'l 

Bw1 20,1 20,0 17,8 42,1 7,9 0,98 0,052 19 18,2 6,61 0,12 0,25 25,18 100 l:'l 

Bw2 14,3 29,9 22,4 32,6 8,0 1,04 0,082 13 17,2 6,37 0,09 0,22 22,57 100 o 
> 

Bw3 17,8 19,1 18,9 44,3 7,8 0,97 0,032 27 18,2 8 ,93 0,10 0,29 26,00 100 '"'l 
o 

BC 49,0 18,5 9,1 23,3 8,3 7,5 0,11 0,014 8 6,47 0,09 0,15 13,93 100 t' 

2C 0,6 12,3 30,6 56,6 8,4 21,7 0,06 0,025 3 13,81 0,10 0,18 19,59 100 o 
Gl 

PERFIL n. 0 8 > 
>< 

Ap 8,4 23,7 24,8 . 42,3 8,3 11,1 0,57 0,080 7 7,46 0,08 0,66 23,80 100 > 
Gl 

AC 6,4 16,7 29,0 45,8 8,6 11,6 0,20 0,051 4 9 ,89 0 ,14 0,61 25,60 100 :ll 
e 3,4 27,3 34,9 34,4 8,7 23,6 0,11 0,026 4 6,80 0,12 0,23 17,94 100 o 

c:l 

PERFIL n.0 
o 

9 t' 
o 

Ap 14,8 36,0 23,2 26,2 8,6 20,1 0,92 0,11 8 3,73 0,06 0,37 19,05 100 Gl 

Bw 17,9 26,8 21.,7 32,3 8,4 17,1 0,95 0,107 9 4,76 0 ,07 0,36 23,99 100 > 
BC 20,8 19,4 39,4 20,0 8,4 29,1 0,25 0,025 10 2,35 0,05 0,11 9,62 100 
e 
PERFIL n. 0 10 
Ap 11,2 23,5 22·,3 42,4 8,0 3,1 0,88 0,116 8 14,36 0,16 0,53 34,61 100 
AC1 14,1 19,7 22,9 42,1 8,0 2,1 0,65 0,082 8 12,65 0,15 0,39 33,32 100 
AC2 19,3 18,8 23,3 38,2 8,1 8,6 0,53 0,068 8 10,57 0,12 0,34 28,90 100 
e 32,0 19,9 24,0 25,1 8,0 15,5 0,30 0 ,040 8 7 ,08 0,09 0,21 17,33 100 



PERFIL n. 0 1 

Localización Altitud Fisiograffa Horiz. Prof. cm. 

UTM. 4o94 41o38 
Pendiente 
Clase 1 * 

Drenaje 
Clase 4** 

Clasificación 

980 m. Meseta Ap 
Vegentac. M. original 
cult. margocaliza. 
cereales 
Pedregos. 
Clase 2*** Bw 

F AO.- Cambisol cálcico 
S. Taxonomy.- Xerochrept calcixerólico 

e 

o- 31 

31-42 

> 42 

Color 

S H 

7,5YR 5,5/4 7,5YR 4/4 

7,5YR 5/4 7,5YR 4,5/4 

Margocaliza 

Textura 

Arcillosa 

Franco
arcillosa 

Estructura 

Bloq. subang. 
Moderada 

Bloq. subang. 
gruesos 
Moderada 

OBSERVACIONES: El perfil está situado en un monte bajo roturado recientemente (fuerte antropización). 

PERFIL n.0 2 

Color 

Localización Altitud Fisiograffa Horiz. Prof. cm. S H Textura Estructura 

UTM. 4083 41on 1048 m. Pend. cónc. Ap O- 20 5YR 4/4 5YR 3/3 Arcillosa Bloq. subang. 

Pendiente Vegetac. · M. Original 
Clase 2* Cult. .Caliz. canso-

finos 
Fuerte 

cereales lidadas 
y encinas Bu1 20-36 2,5YR 4/6 2,5YR 3/6 

Drenaje Pedregos 
Clase 2** Clase 1••• 

Arcillosa Bloq. subang. 
medianos 

Clasificación 
F AO.- Luvisol cálcico 
S. Taxonomy.- Rhodoxeralf cálcico Bt 36-60 2,5YR 4/6 2,5YR 4/8 Arcillosa Bloq. angul. 

Muy gruesa 
fuerte 
Prismática 

R > 60 Roca caliza consolidada 
gruesa-moder. 

OBSERVACIONES : El perfil sufre un proceso de terrificación. 

Consistencia 

Adherente 
Plástico 
Firme 
Mod. duro 

Lig. adherente 
" plástico 

Firme 
Lig. duro 

Consistencia 

Adherente 
Plástico 
Friable 
Lig. duro 

Muy adher. .. plást. 
Friable-
Firme 
Duro 

Muyadher. 
" plástico 

firme 
duro 

Poros Raices 

Frecuen. Abundant. 

Frecuent. Pocas 

Poros Raíces 

Muchos Abundant. 

Frecuen. Abundant. 

Pocos Pocas 



PERFIL n.0 3 

Color 

Localización Altitud Fisiografía Horiz. Prof. cm. S H Textura Estructura Consistencia Poros Raíces 

UTM. 4048 40996 920m. Fondo valle Ap o- 33 2,5YR 5/2 2,5YR 4/2 Arcillosa Granular Muy adher. Frecuent. Abundan t. 
mediana .. plást . 

Pendiente Vegetac. M. Original fuerte Friable 
Clase 1 * Cult. Margocaliza Mod. duro 

cereales nodulosa > 
Drenaje Pedreg. AC1 33 . 44 10YR 5/3 10YR 4/3 Arcillosa Prismát. Muy adher. Frecuent. Abundant. :...: 
Clase 2** Ciase o••• muy gruesa .. plást . Pocas > 

t" fuerte Firme t>l 
Clasificación Duro fll 

FAO.- Vertisol crómico o 
S. Taxonomy.- Chromoxerert éntico AC2 44 - 53 10YR 7/3 10YR 6/3 Arcillosa Prismát. Adherente Pocos Pocas t>l 

gruesa- muy Plástico· t>l 
o gruesa lig. plást. > 

fuerte Firme-friable "l 
Mod. duro o 

t" 
o 

C1g 53-75 5Y 8/2 5Y 6, 5/3 Franco- Prismát. Lig. adherente Pocos Pocas Cl 
arcillo- gruesa .. plástico > limosa fuerte Friable >< Lig. duro > 

Cl 
C2g 75-82 5Y 8/3 5Y 7/3 Franca Poliéd. Lig. adherente Muy Escasas ~ 

prismát. .. plástico pocos o 
gruesa Friable tll o fuerte Lig. duro t" 

o 
2C3g 82 - 200 5Y 7/1 5Y 6/2 Arcillosa Poliéd. Adherente Muy Muy Cl 

gruesa Plástico pocos pocos > fuerte Firme 
Duro 

C4 > 200 Margocaliza nodulosa 

OBSERVACIONES: Microrelieve gilgai y grietas de más de 1 cms hasta los 50 cms. de profundidad. Presenta manchas de color típicas de los fenómenos 
de oxidación-reducción, en el horizonte C1g, C2g y parte del 2C3g. 



PERFIL n ° 4 t" 
o 
(JJ 

(JJ 

Color e: 
1:':1 

Horiz. Prof. cm. S H Textura Estructura Consistencia Poros Raices t" 
o 
(JJ 

Localización Altitud Físiografía Ap1 o . 22 5YR4/6 5YR 3/3 Franco· Granular Adherente Muchos Abundant. t1 
UTM. 4o4l 41o19 1036 m. Colinado arcillosa fina Plástico 1:':1 

t" 
Bloq. subang. Friable (JJ 

Pendiente Vegetac. M. Original fuertes Mod. duro 1:':1 
Clase 3* Cult. Calizas o 

>'1 
Encinas consolida- Ap2 22-40 5YR 4/6 5YR 3/3 Arcillosa Bloq. subang. Adherente Muchos Abundant. o 
Legum. das medianos Plástico ~ 

Drenaje Pedregos. fuertes Friable (JJ 

Clase 3** Clase 2*** Duro > 
t" 
> 

Clasificación ~ 
F AO.- Luvisol crómico Bt 40-85 2,5YR 4/4 2,5YR 3/6 Arcillosa Bloq. angul. Muy adher. Pocas Pocos 

> S. Taxonomy.- Rhodoxeralf típico medianos .. plást . t" 
Fuertes Firme ::t: 

Duro > g:: 
R > 85 Roca caliza consolidada > 



~ 
O · 
1;1) 
a:> 

PERFIL n. 0 5 ... 

Color 

Horiz. Prof. cm. S H Textura Estructura Consistencia Poros Raices 

Localización Altitud Fisiograffa Ap o o 23 5YR 4/4 5YR 3,5/3 Arcíllo· Granular Adherente Muchos Abundant. 
UTM. 4251 40991 930 m. Suav. colin- Arenosa fina Lig. adherent . · 
Pendien e Vegetac. M. Original fuerte Plástico 
Clase 2* Cult. margocaliza Friable > 

cereales biógena Blando z 
Drenaje Pedreg. > 

t"' Clase 4** Clase O*** Bw1 23 o 42 5YR 4/6 5YR 3,5/4 Arcillo· Bloq. subang. Lig. adher. Frecuent. Comunes t>l 
Arenosa Finos Plástico (Jl 

Clasificación Moderada Friable tl 
F AO.· Cambisol cálcico Blando t>l 

t>l S. Taxonomy .• Xerochrept calcixerólico tl 
Bw2 42 o 54 7,5YR 5/6 7,5YR 5/5 Franco· Bloq. suban. Adherente Pocos Pocas > 

Arcillo· medianos Lig. plástico "'.! 
Arenosa Moderada Friable· firme o 

t"' 
Lig. duro o 

c;l 

BC1k 54 o 67 7,5YR 6/6 7,5YR 5/6 Franco- Bloq. suban. Adherente Pocos Escasas > 
Arcillo· Granular · Lig. plástico ><: 
Arenosa fina Friable-firme > 

Moderada Lig. duro c;l 
~ 

BC2k 67 · 105 7,5YR 7,5/6 7,5YR 6/6 Franco· Bloq. subang. Adherente Pocos Escasas o 
tD 

Arcillo· granular Lig. plástico .... 
o Arenosa moderada F riable t"' 

F irme o 
Lig. duro c;l 

C1 > 105 Margocaliza biógena > 



PERFIL n.0 6 

Localización Altitud Fisiografía 
UTM. 4090 40987 964 m. Valle 

Pendiente 
Clase 1* 

Drenaje 
Clase 2** 

Clasificación 

Vegetac. M. Original 
Cult. Margocaliza 
Legumin. bi6gena 
Pedregos. 
Clase O*** 

FAO.- Cambiso\ vértico 
S. Taxonomy .. Xerochrept vértico 

Horiz. Prof. cm. 

Ap o. 28 

Bwl 28-40 

Bw2 40-58 

BCg 58 -73 

e >73 

Color 

S · H 

lOYR 3,5/3 lOYR 3/3 

lOYR 4,5/4 lOYR 4/3 

2,5YR 5,5/2 6Y 6,6/4 

5Y 7,6/3 5Y 6,6/4 

Margocaliza biógena 

Textura Estructura 

Arcillosa Granular · 
gruesa 
Fuerte 

Arcillosa Bloq. suban. 
medianos 

Arcillosa Bloq. ang. 
Fina-fuerte 
Prismática 
gruesa mod. 

Arcillosa Bloq. ang. 
fina 
moderada 

OBSERVACIONES: Grandes grietas en los periodos estivales, pero que llegan sólo a la base del horiz. Ap. 

Consistencia 

Muy Adherent. 
" plást ico 

Firme 
Duro 

Muy abundan. 
" plástico 

Firme 
Duro 

Adherente 
Plástico 
Firme 
Duro 

Adherente 
Plástico 
Firme 
Duro 

Poros Raices 

Abundan. Abi.tndant. 

Abundan. Abundant. 

Pocas Escasos 

Pocas Escasos 



PERFIL n.0 7 

Color 

Horiz. Prof. cm. S H Textura Estructura Consistencia Poros Raíces > z 
> 

Localización Altitud Fisio¡¡rafía Ap o. 23 7 ,5YR 4/4 7,5YR 3/2 Franco· Granular y Lig. adher. Abundan. Abundant. t' 

UTM. 4051 40962 954 m. Pie de Arcillo· bloq. subang. " plástico t"l 
(/> 

colina Arenosa fina y mod. Friable t:l 
Pendiente Vegetac. M. Original Lig. duro t"l 
Ciase 1 * Cuit. Calizas con t"l 

cereales sil ex Bw1 23.44 7,5YR 4,5/4 7,5YR 4/4 Arcillosa Bloq. suang. Adherente Abundan. Frecuente t:l 
fina/mediana Plástico > 

"l Drenaje Pedregos. Moderada Firme-friable o 
Ciase 4** Clase 2*** Mod. duro t' 
Clasificación o 

Cl F AO.· Cambisol eútrico Bw2 44.53 7,5YR 4,5/4 7,5YR 3,5/3 Franco· Bloq. suang. Adherente Pocos Pocas > S. Taxonomy .• Xerochrept típico Arcillosa Fina-gruesa Plástico 
Fuerte Firme >< 

Duro > 
Cl 

Bw3 53 . 66 7,5YR 4,5/4 7,5YR 3,5/4 Arcillosa Bloq. ang. Adherente Muy Muy 
:ti 
o 

fina-gruesa Plástico pocos pocos ll:l 
Fuerte Firme o 

Duro t' 
o 

BC 66- 175 7,5YR 5/6 7,5YR 5/6 Franco· Lig. adherent. Muy ese. Muy ese. 
Cl 

Bloq. ang. > Arcillo- gruesa " plástico 
Arenosa Fuerte Friable 

Firme 
Duro 

2C > 175 Margas nodulosas 



PERFIL n. 0 8 

Localización Altitud Fisiograf(a 
UTM. 4074 .41043 743 m. Colinas 

Pendiente 
Clase 2* 

DrentVe 
Clase 2*** 

Clasificación 

Vegetac. M. Original 
Cult. Margocalizas 
cereales 
Pedregos. 
Clase O*** 

F AÜ.· Regosol calcáreo 
S. Taxonomy.· Xerorthent típico 

PERFIL n.0 9 

Localización Altitud Fisiografía 
UTM. 4o82 41015 1040 m. Colinas 

Pendiente 
Clase 2* 

DrentVe 
Clase 4** 

Clasificación 

M. Original 
Calizas 
nodulosas 

Vegetac. 
Cult. 
Almend. 
Pedreg. 
Clase 2*** , 

F AO.· Cambisol cálcico 
S. Taxonomy.· Xerochrept calcixerólico 

Color 

Horiz. Prof. cm. S H 

O- 28 2,5Y 6/4 2,5Y 5/4 

AC 28- 150 2,5Y 6,5/4 2,5Y 5,5/4 

e > 150 Margocaliza 

Color 

Horiz. Prof. cm. S H 

Ap o- 25 7,5YR 5/4 7,5YR 4/4 

Bw 26-78 7,5YR 5/6 7,6YR 4,5/4 

BC 10,5YR 7,6/6 10,5YR 6/6 

Textura Estructura 

Arcillosa 

Consistencia 

Lig. Adher. 
" . plást. 

Granulsr
Bioq. suang. 
Fina 
Moderada 

· Muy friable 
Duro 

Arcillosa Bloq. suang. 

Textura 

Franco
Arcillo 
Arenosa 

Fina-mediana 
Moderada 

Estructura 

Granular 
Bolq. suang. 
Fina-mediana 
Moderada 

Franco- Bloq. suang. 
Arcillosa Gruesa 

Fuerte 

Franca Bloq. suang. 
Gruesa 
Moderada 

Lig. adher. 
" plástico 

Muy friable 
Duro 

Consistencia 

Lig. Adher, 
" plástico 

Muy friable 
Blando 

Lig. Adher. 
" Plást. 

Firme 
Lig. duro 

Lig. Adher. 
" Plást. 

Friable 
Lig. duro 

Poros Raíces 

Frecuent. Frecuent. 

Pocas Pocos 

Poros Raíces 

Abund. Abundan t . 

Pocas Escasas 

t" 
o 
m 
m e: 
PI 
t" 
o 
m 
o 
PI 
t" 
m 
PI 
(') 
...;¡ 
o 
:>:1 
m 
> 
t" 
> 
:>:1 

> 
t" 
:X: 
> 
=:: 
> 



PERFIL n.0 10 

Color 
Horiz. Prof. cm. S H Textura Estructura Consistencia 

Localización Altitud Fisiograf(a Ap o. 30 5Y 4/ 2 5Y 3,6/2 Arcillosa Bloq. red. Muy adhernte 
UTM. 4079 40966 967 m. Fondo valle Granular .. plástico 
Pendiente Vegetac. M. Original Fina- Friable 
Clase 1* Cult. Margas Fuerte Duro 

Legum. 
Drenaje Pedregos. AC1 30 - 62 6Y 4/2 5Y 3,6/2 Arcillosa Bloq. suang. Muy adhern. 
Clase 2** Clase o• .. Fina-media Plástico 

Moderada Friable 
Clasificación Muy duro 
FAO.- Vertisol crómico 
S. Taxonomy.- Chromoxerert éntico AC2 62.97 5Y 4,5/2,5 5Y 4/2 Franco- Bloq. ang. Adherente 

Arcillosa suangular. Plástico 
Media-moder. Firme 

Duro 

C > 97 Marga caliza con fragmentos de material magmático 

OBSERVACIONES: Se observan grietas de más de 1 cms. de anchura en las estaciones secas hasta más de 60 cms. de profundidad. 

Clase de pendiente según Guías para la descripción de perfiles de suelos F AO, 1977 
Clase de drenaje " " 44 

'' " u " u 

Clase de pedregosidad 

Poros Raices 

Abundan. Abundant. 

Free. Free. 

Pocas Pocos 

> z 
> 
t"' 
toJ 
VJ 
o· 
toJ 
toJ 
o 
> ..., 
o 
t"' 
o 
Gl 

> 
o< 
> 
Gl 
[:1:1 
o 
t¡;j 

o 
t"' 
o 
Gl 

> 



PERFIL n. 0 1 

Horiz. 

Ap 

Bw 

Esqueleto 

* * * Granos calizos 
225~ 

• * Granos calizos 

DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA 

Contextura 

Plasma Básica 

M Arcilla Porfiroesquelética 
•• Carbonato cálcico 
•• Mat. Orgánica 

• * Arcilla Porfiroesq uelética 
• Carbonato cálcico 

Plá.smica 

Crfstica-Arci
llasépica 

Arcillasépica/ 
/Crfstica 

Porosidad 

•• Huecos de 
empaqueta
miento com· 
puesto 

**Cavidades 

**Huecos de 
empaquet. 

M Cavidades 
• Canales 

e Margocaliza de tipo Oolftico, con escaso hierro segregado. 

PERFIL n. 0 2 

Horiz. Esqueleto 

Ap • Calcáreo 
(1500 ~) 

Bul *Cuarzo 
Carbonato 

Bt * Cuarzo monogranular 

R Caliza 

Plasma 

•• Arcilla 
** Mat. Orgánica 
** Oxidos de Fe 

•• Arcilla 
** Carbonatos 
** Oxid. de Fe 

**Arcilla 
** Oxidos de Fe 
* * Carbonatos 

Contextura 

Básica Plá.smica 

Porfiroesquelética 

Porfiroesquelética 

Arcillasépica/ 
/Crfstica 

Insépica/ Arci
llasépica/Crfs
tica/Esquelsé
pica. 

Porosidad 

*Cavidades 
•• Huec. de 

compuesto 

M Cavidades 
• Canales 
• Grietas 

Porfiroesquelética Mosépica/Masé- •• Grietas 
pica •• Huec. empaq. 

Rasgos edáficos Observaciones 

•• • Nódulos calizos Muy compacto para 
Pedodes ser un horiz. su-

•• Nódulos ses- perficial. 
quixídicos. 

• Cristalaria de 
Calcita. 

**Nódulos calizos 
M Cristalaria de 

Calcita. 

Rasgos edáficos 

La M.O. i".'pregna 
la matriz sm · que 
se produzca separa
ciones de la mis· 
m a. 

Observaciones 

* Nódulos calizos Cristalaria de calci-
•• Cristalaria de ta esparftica. 

calcita 

* Nódulos calizos Cristalaria de calci-
•• Cristalaria de ta en forma de Lu-

calcita. blinita. 
•• Arcilanes 
•• Ferriarcilanes 

** Arcilanes 
* * F erriarcilanes 
•• Cristalaria de 

calcita. 

Los cútanes como 
restos de pápulas 
(>3%). 



PERFIL n. 0 3 

Horiz. Esqueleto 

Ap •• Granos calizos 
(400 ¡.t) 

Irregulares 

ACl •• Granos calizos 

AC2 •• Granos calizos 

Clg •• Granos calizos 

C2g •• Granos calizos 

Plasma 

***Arcilla 
*** Carbonatos 
* * * M a( Orgánica 

***Arcilla 
*** Carbonatos 
*** Mat. Orgánica 

**Arcilla 
*** Carbonatos 
•• Mat. Orgánica 

***Arcilla 
* * * Carbonatos 

***Arcilla 
* * * Carbonatos 

Contextura 

Básica Plásmica 

Porfiroesquelética Arcillasépica 

Porfiroesquelética Arcillasépica/ 
/Crfstica 

Porfiroesquelética Arcillasépica/ 
/Crfstica 

Porfiroesquelética Arcillasépica 

· Porfiroesquelética Arcillasépica 

Porosidad Rasgos edáficos Observaciones 

*Grietas •• Nódulos calizos 
*Canales • Cristalaria de 
* Huec. empaq. calcita. 

•• Grietas •• Nódulos calizos La Cristalar. de cal-
•• Canales •• Crist. de cale. cita es de tipo lu-
•• Huec. empaq. blinita. 

•• Grietas * Cristalar. de 
•• Canales Calcita 
•• Huec.empaq. 

**Grietas ** Cristalar. de 
** Cavidades Calcita 

***Grietas *** Cristalar. de 
*Cavidades Calcita 

* Nód. de Mn y 
• glébulas 

C4 Marga caliza típica. Da la i~presi6n de que la roca original es mezcla de marga y arcillita; y que la caliza espática procede de recristalización. 

PERFIL n. 0 4 

Contextura 

Horiz. Esqueleto Plasma Básica Plásmica Porosidad Rasgos edáficos Observaciones 

Apl •• Cuarzo **Arcilla Intertéxtica Arcillasépica/ */** Huec. empaq. • Nódulos de Fe 
• Feldespatos **Limo /Limasépica compuesto 

(200 ¡.t) * Mat. Orgánica 

Ap2 •• Cuarzo ***Arcilla Intertéxtica Arcillasépica/ */** Huec. empaq. • Nódulos de Fe 
• Feldespatos ***Limo /Limasépica compuesto 

* Mat. Orgánica 

Bt • Cuarzo ***Arcilla Intertéxtica Arcillasépica */** Huec. empaq. * * Arcillanes disruptos 
• Feldespatos **Limo 

R Caliza consolidada 



PERF!Ln. 0 5 

Contextura 
Horiz. Esqueleto . Plasma Básica Plásmica Porosidad Rasgos edáficos Observaciones 

Ap * Granos calizos *Arcilla Intertéxtica Arcillasépica * Huec. empaq. *Nódulos calizos 
* Nód. de Carbon. *Limo compuesto •• Nódulos ferruginosos 
• Cuarzo, feldesp. * Mat. Orgánica •• Grietas 

• Cavidades 

Bw1 * Granos calizos **Arcilla Porfiroesquelética · Insépica/ Arci· - Canales * Nódulos calizos t"' 
(200 ¡.¡) * Mat. Orgánica llasépica - ietas • Nódulos ferruginosos o 

*Cuarzo (400 ¡.¡) * M.O./Limo/Arcilla •• Huec. empaq. • Cristalar. de calcita "' 
"' compuesto en nódulos e: 
l%J 

Bw2 * * Granos calizos **Arcilla Porfiroesquelética arcillasépica •• Cavidades * Cristalar. de calcita t"' 

- Mat. Orgánica en nódulos o 
"' 

BC1k * * Granos calizos **Arcilla Porfiroesquelética Arcillasépica/ * * Cristalar. de calcita 
tl 
l%J 

*Limo /Crística * ** Nódulos calizos t"' 
** Carbón. cálcico "' l%J 

(") 

BC21i * * Granos calizos * * Carbon. cálcico Porfiroesquelética Arcillasépica/ · •• Cavidades *** Nódulos calizos ...¡ 

/Crfstica o 
~ 

C1 Margocaliza biógena con algún resto yesífero "' > 
t"' 
> 
~ 

PERFIL n.0 6 > 
t"' 

Contextura :t 
Horiz. Esqueleto Plasma Básica Plásmica Porosidad Rasgos edáficos Observaciones > 

S:: 
> 

Ap - Granos calizos ***Arcilla Intertéxtica/Por- Arcillasépica/ •• Canales 
(1000 ¡.¡) ** Mat. Orgánica firoesquelética Silasépica - Huec. empaq. 

• Cuarzo 75-100 ¡.¡ •• Limo compuesto . 
• Biotita 

Bw1 * * Granos calizos **Arcilla Porf"ll"Oesquelética Arcillasépica/ * Huec. empaq. * Nódulos ferruginosos 
•• Cuarzo (100-200 ¡.¡) *Limo /Crfstica compuesto •• Nódulos calizos 

• Mat. Orgánica •• Cavidades • Aglomerados edáficos 
- Grietas • Matranes 

B~2 * * Granos calizos **Arcilla Porfiroesq uelética Silasépica/ Ar· - Huec. empaq. - Nódulos calizos \ ~ 

• Cuarzo **Limo cillasépica compuesto o 
• Cavidades ,¡:.. 

• Grietas 01 

BCg * Granos calizos **Arcilla •• Nódulos de Mn 
•• Limo 

e Margocaliza biógena. 



PERFIL N.o 7 

Horiz. 

Ap 

Esqueleto 

* Cuarzo ( 400 Jl) 
- Granos calizos 

(con silex) 
• Calcedonia 
• Feldespatos 

Bwl **Granos calizos 
(con silex) 

• Anfíboles (augita) 
• Cuarzo (~ono, polic.) 

Bw2 ** Granos calizos 
(con silex) 

• Cuarzo (Mono, polic,) 

Bw3 * Granos calizos 

BC * Granos calizos 
(EspAt. Micrít.) 

2C Calizas con silex 

PERFILN.0 8 

Horiz. Esqueleto 

Ap • Cuarzo (Mono, polic.) 

AC 

( 400 Jl) * Granos caliz. 
(micríticos) 

- Feldespatos 
• Yeso 

-Cuarzo 
• Granos calizos 

Plasma 

*Arcilla 
••Limo 

* M. Orgánica 

**Arcilla 

·**Arcilla 

**Arcilla 

**Arcilla 

Plasma 

• Arcilla 
* Carb. cálc. 

•• M. Orgánica 
•Limo 

**Arcilla 
• M. Orgánica 

e Margocaliza mezclada con Arcillita rojiza. 

Contextura 
Básica 

Intertéxtica 
(Porfiroesquel.) 

Profiroesquelética 

Porfiroesquelética 

Porfuoesquelética 

Porfiroesquelética 

Contextura 
Básica 

Porfiroesq uelética 
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PERFILN. 0 9 

Horiz. Esqueleto 

Ap * Granos calizos 
(1000 ¡.¡) 

B2 •• Granos calizos 

BC * Granos calizos 

e Calizas nodulosas 

PERFIL n.o 10 

Horiz. Esqueleto 

Ap • Cuarzo 
• Granos calizos 

ACl *Cuarzo 
• Granos calizos 

AC2 • Cuarzo ;. 
* Granos calizos 

Plasma 

*Arcilla 
*Limo 
* M. Orgánica 

*Limo 
•• Arcilla 
•• M. Orgánica 

**Limo 
•• Arcilla 

Plasma 

***Arcilla 
*Limo 
* M. Orgánica 

***Arcilla 
*Limo 
*M. Orgánica 

•• Arcilla 
"Limo 
•• M. Orgánica 

Contextura 
Básica Plásmica Porosidad Rasgos edáficos 

Intertéxtica Arcillasépica/ * Huec.em1?.corn. * Glébulas 
/Limasépica "Grietas (Nód. calcáreos) 

•• Canales 

Intertéxtica Limasépica/ •• Huec.emp.com * * Cristalar. 
1 Arcillasépica •• Grietas de calcita 

Porfiroesquelética Limasépica * Huec.emp.corn. •• GI->bulas 
(Arcillasépica) "Grietas (Nód. calcáreos) 

* Crist. calcita 

Contextura 
Básica Plásmica Porosidad Rasgos edáficos 

Porfiroesquelética/ Arcillasépica/ •• Grietas • Glébulas 
/lntertéxtica /lsotrópica paralelas Nód. calcáreas 

• Cavidades 

Porfiroesquelética Arcillasépica •• Grietas •• Nód. calcáreos 
paralelas • Cristalaria 

• Cavidades escasa de calcita 

Porfiroesquelética Crística • Huec. emp. * * Cristalaria 
• Canales abundante. 

de calcita 

C Margocaliza con fragmentos roeosos de material magmático. 

1 = A partes iguales 
* • * Muy Abundantes 
•• Abundante 

*Medio 
••Poco 
•Muy poco 

Observaciones 

Observaciones 
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cación americana, estos suelos han sido clasificados como Xerocrept 
calcixerólicos. 

Hay que hacer notar que en la parte superior de las colinas, afloran 
a veces unas calizas nodulosas, y en este caso los suelos que se forman 
sobre ellas son más delgados y pedregosos y en los que además el hori
zonte B cámbico ha desparecido casi totalmente por su incorporación 
a la capa arable (perfil 9). 

En algunas áreas de pequeña extensión, junto a los suelos anterior
mente citados, aparece un suelo que tiene un mayor desarrollo y en 
el cual se distingue la formación de un horizonte argíllico (perfil 2). 
Este suelo se ha clasificado como Luvisol cálcico, ya que presenta 
un horizonte cálcico en superficie en virtud a una recarbonatación se
cundaria, y da la impresión de que se trata de un antiguo suelo rojo 
en el que se produjo la decapitación de los horizontes superficiales y 
que posteriormente ha sufrido un proceso de terrificación y recar
bontación de la parte superior, produciéndose en la actualidad un pro
ceso de lavado de carbonatos con lo que se está carbonatando el hori
zonte argíllico, por lo que se diferencian de los Luvisoles descritos 
anteriormente, ya que las demás características son similares. En la 
Clasificación americana sería un Rhodoxeralf cálcico. 

Cuando el material original es una margocaliza con abundante 
arcilla, y la topografía llana o de pendientes muy suaves, se presentan 
suelos que debido a su contenido en materiales finos, tienen una estruc
tura en bloques angulares o subangulares gruesos que son duros o 
muy duros cuando están secos; tienen un contenido en grava muy pe
queño que aumenta con la profundidad, mientras que la cantidad 
de materia orgánica es bastante uniforme en todo el perfil. El estudio 
micromorfológico muestra un escaso esqueleto y abundante plasma 

con una contextura plásmica, de los horizontes superficiales, arcilla
sépica con partes de erística que aumentan conforme se profundiza 
en el perfil, lo que está de acuerdo con el contenido en carbontato cál
cico que también aumenta en el mismo sentido. Por sus propiedades 
vérticas, ya que se abren grandes grietas en los periodos estivales que 
profundizan hasta la base de la capa arable (aprox. 25 cm.), es por lo 
que los clasificamos como Cambisoles vérticos (perfil6). 

En ciertas áreas estos suelos alternan con verdaderos V ertisoles (per
fil 10), que tienen una morfología bastante parecida, en general, a los 
anteriores, si bien su color es más oscuro y carecen de horizonte B, su 
estructura está formada por gruesos bloques poliédricos extremada
mente duros en seco. Las grietas, cuando están secos, profundizan más 
de 50 centímetros; son más profundos que los Cambisoles vértices y 
presentan una menor carbonatación superficial, encontrándose en las 
zonas más llanas y donde confluyen las aguas de drenaje. 

Los Vertisoles también se encuentran como unidad cartográfica en 
un área prácticamente llana que se extiende al · sur de las Pilas Dedil. 
Estos suelos (perfil 3) tienen una textura más fina que los anteriores, 
con mayor contenido en arcilla, así como en carbonato cálcico y con 
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escasa cantidad de materia orgánica, cosa que es común para todos los 
suelos de la zona. 

Las áreas que rodean a estos Vertisoles, con pendientes bastante ma
yores, se encuentran ocupadas por Cambisoles cálcicos moderadamente 
profundos (perfil 5) con un color superficial pardo-rojizo oscuro, y 
un horizonte B cámbico pardo-rojizo que tiene su base a unos 50 cen
tímetros; presentan un índice de alteración muy bajo y la formación 
del horizonte cámbico parece que se debe casi exclusivamente a un pro
ceso de extracción de carbonatos. Bajo este horizonte cámbico aparece 
un horizonte cálcico con abundantes nódulos calcáreos, fuertemente 
cementado, con matriz de color claro y cristalaria de calcita bien desa
-rrollada que nos indica el proceso de lavado. 

En una pequeña área de los Llanos de la Dona, se encuentran Cambi
soles que clasificamos como eútricos (perfil 7), y cuya formación es 
completamente distinta a los anteriormente reseñados ya que se han 
formado sobre unas calizas con silex en las que se ha producido un 
lavado de los carbonatos en los horizontes superiores con lo que han 
quedado libres restos silíceos que dan lugar a calcedonia generalmente 
redondeada o subesférica. 

Igualmente se observa en la lámina delgada un principio de ilimeri
zación, el cual es insuficiente como para diagnosticar un horizonte 
argíllico, este hecho ha sido puesto de manifiesto anteriormente, en 
Jabalcuz, por Aguilar y col. (1.979). 

Debemos, finalmente, destacar los problemas clasificatorios que apa
recen en los Cambisoles: 

Los Cambisoles que clasificamos como cálcicos, a veces, no tienen 
horizonte cálcico (perfiles 1 y 9), y no se aprecia macromorfológi
camente, caliza pulverulenta, por lo que no entrarían en el grupo cál
cico de la Clasificación de la F AO, ya que para ello se requiere al menos 
uno de estos caracteres, pero al seguir en las claves nos encontramos que 
los grupos siguientes de los Cambisoles en donde podrían ubicarse (eró
micos y eútricos), requieren que no sean calcáreos entre 20 y 50 centí
metros cosa que no ocurre en estos casos y por consiguiente no ten
drían cabida en dicha Clasificación. 

La ubicación de estos suelos en el grupo cálcico la hacemos en base 
a la cantidad de cristalaria observada en la lámina delgada y que es de
bida a la disolución, transporte y posterior cristalización del carbo
nato cálcico. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la tipología de los suelos del Sector Salar-Alhama en la Provincia 
de Granada, habiéndose seleccionado diez perfiles de los suelós más representativos 
de la zona, cuya cartografía también ha sido efectuada a escala 1:50.000. · 

En los perfiles de los suelos hemos estudiado las características macro y micro
morfológicas, así como los resultados analíticos. 
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FERTILIDAD DEL SUELO 

RESPUESTA DEL RYE-GRASS AL FOSFORO AÑADIDO EN 
SUELOS DEL VALLE DEL EBRO 

Por 

BENIGNA ELEIZALDE . 

Centro de Edafologfa y Biologfa Aplicada de Santa Cruz de Tenerife 
(Canarias) 

SUMMARY 

Under greenhouse conditions, the relation soil-P added and : rye-grass yields 
grown in soils of Ebro valley different about origin, clay and lime contents is stu
died, With the purpose to detect if the maximun plant production is attained at 
the level x predected by laboratoy procedures. 

In the most of soils used it was found the maximum plant response at this labo
ratory index. Although there were only three soils, in which this rye-grass produc
tion was reached at level of P added higher than this x level predicted by laboratory 
methods. 

The response of rye-grass to P added was also detected in the phosphorus con
tent in the plant material. 

INTRODUCCION 

Siguiendo el criterio de Waugh y Fitts (1966) en un trabajo anterior 
(Díaz, Eleizalde y Femández, 1982) se han estudiado las relaciones en
tre las cantidades de P aplicado y las extraídas por tres métodos de la
boratorio (Burriel-Hemando, Olsen y Van der PaawSissingh) en suelos 
del valle del Ebro que varían en origen y contenidos de arcilla y carbo: 
nato. Bajo condiciones de laboratorio, se encuentran diferencias de inte
rés en estas relaciones que serían de utilidad en el momento de diagnos
ticar y predecir la cantidad de fertilizantes fosfatados a aplicar, siempre 
y cuando se reproduzcan hechos similares en la relación suelo-fertili
zante-planta, en invernadero o campo. 

De esta manera, se ha obtenido distintos índices de aplicación de fer
tilizante para estos suelos, que al añadir la cantidad de fósforo corres
pondiente puede lograrse el rendimiento máximo de un cultivo. 

El objetivo de este estudio es verificar si bajo condiciones de inverna
dero, se logra o no el rendimiento máximo de un cultivo a la cantidad P 
añadida que corresponde al índice de laboratorio encontrado para estos 
suelos. · · 



2052 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado suelos aluviales (cuencas del Ebro, Gallego, Jalón, 
Aragón y Cinca) con variaciones de arcilla y carbonato; como los suelos 
serosem margoso, yesoso y pardo calizos. 

Las características químicas de estos suelos pueden verse en: Her
nando y Eleizalde, 1981; Eleizalde, 1983. 

Para determinar la dosis de fósforo adecuada a añadir a estos suelos 
se sigue el criterio de Waugh y Fitts (1966) y se incuba cada suelo con 
su tratamiento correspondiente (O, 10, 50, 100, 150, 200, 350, 400, 
450 y 600 ppm P) (Díaz, Eleizalde y Fernández, 1982) y se determina 
el valor idóneo, a partir del cual se deducen la dosis a añadir al suelo 
(Díaz, Eleizalde y Femández 1982). 

El ensayo de invernadero consistió de tres repeticiones por tratamien
to de fósforo, suelo con planta y dos repeticiones para tratamientos con 
suelo sin planta. 

Las cantidades de fósforo aplicadas, de 37.50 a 600 ppm P como 
fosfato monocálcico. El tiempo de equilibrio entre la cantidad de P y 
el suelo fue de dos semanas. Transcurrido este tiempo, se siembran por 
maceta 10 semillas de rye-grass variedad westerlad. La emergencia de 
las plántulas tiene lugar diez días mas tarde y hasta la cosecha, se les 
añade una solución nutritiva completa excepto para P según recomienda 
Waugh y Fitts (1966). 

Dos meses después de la emergencia de las plántulas, el material vege
tal se cosecha, pesa y seca, muele y ataca según métodos de la Estación 
Experimental de Aula Dei, valorándose el fósforo según el procedimien
to del molibdato-vanadato amónico. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Figs. 1 (A, B, C, D y E) puede verse la respuesta del rye-grass 
al fósforo añadido en suelos aluviales de las cuencas del Ebro, Gallego, 
Jalón, Aragón y Cinca respectivamente. Dicha respuesta se manifiesta 
por diferencias notables en la producción de materia seca del rye-grass 
según el tratamiento fertilizante añadido. 

A dosis bajas dé P aplicado, dos suelos de la cuenca del Ebro (fig. lA) 
presentan ligeras diferencias enla respuesta del rye-grass en producción 
de materia seca, que están influídas por el contenido inicial de este nu
triente en estos suelos. Así también existe la acción indirecta que tiene 
el contenido de arcilla sobre la disponibilidad de este nutriente a la 
planta. 

Esto se hace patente en el caso del suelo con 23% de arcilla en rela
ción al arenoso y de este último con aquel que tiene un 16% en fracción 
granulométrica inferior a 2 micras. 

Sin embargo en todos estos suelos se logra el rendimiento máximo a 
partir de 200, 250 y 300 ppm de P de acuerdo con el contenido de ar
cilla, lo que se corresponde con el índice x estimado en el laboratorio 
para los mismos (ver en Díaz, Eleizalde y Fernández, 1982). 
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FIG. 3.- Relación entre% rendimiento relativo y eontenido de P del Rye grass 
en suelos aluviales del Ebro 

Tambien los suelos aluviales del Gallego (fig. lB) señalan diferentes 
comportamientos, en relación a la respuesta al P adicionado en produc
ción de materia seca. En este caso es el suelo con contenido mas alto 
en arcilla, el que da los rendimientos mas bajos los cuales sobrepasan a 
los de los otros dos suelos solo a partir de una dosis de 400 ppm de P. 

Los suelos de esta cuenca fluvial con valores de 12,23 y 9,28% en ar
cilla, tienden a asemejarse en su proceder aunque inicialmente difieran 
notablemente en la producción de materia seca del rye-grass sin aporte 
de fósforo. La causa de estas diferencias se debe a los contenidos dis
tintos en fósforo asimilable y fracciones de P inorgánico (Eleizalde, 
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1983) cuya liberación influirá en el suministro de este nutriente a la 
planta. 

De los tres suelos de esta cuenca fluvial, en sólo dos se logra la res
puesta máxima del rye-grass el valor de x que se predice en el laborato
rio. Esto se da a 250 y 200 ppm de P aplicado. 

Solo difiere el suelo que denominamos arcilloso en la Figura lB, don
de se alcanza dicha producción máxima a partir de 400 ppm que es su
perior al valor de x estimado (300 ppm). 

Una secuencia similar en cuanto a producciones de materia seca del 
rye-grass se obtiene en los suelos del valle del Jalón (fig. lC) y es co
mo sigue: rendimiento de materia seca mas baja en el suelo arcilloso que 
en el franco y el arenoso a lo largo de toda la relación producción/apli
cación de P. 
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Estas diferencias en comportamiento se deben en parte al contenido 
inicial en este nutriente que en estos suelos es bastante alto (Eleizalde, 
1983), lo que tambien influyó en gran parte en la determinación del 
valor x, y, por tanto, en las distintas dosis de fósforo añadido en este 
ensayo de invernadero. 

Se cumple en todos estos suelos que el valor x predicho en el labora
torio, es el adecuado porque se obtienen producciones de materia seca a 
estos niveles críticos de P aplicado. A pesar de que en alguno de ellos se 
tenga una producción inicial alta existe respuesta al P aplicado, ya que 
ha aumentado este rendimiento. 

En los suelos de la cuenca del Aragón con contenidos casi similares 
en arcilla (12% a 17 ,92%) se obtienen producciones distintas de materia 
seca a niveles de P aplicado inferiores a 300 ppm (fig. 1D ). Las cantida
des aplicadas de este elemento fueron algo diferentes aunque lo que ha 
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sido determinante es el contenido inicial en este nutriente que da valo
res muy distintos por tres técnicas de laboratorio (Eleizalde, 1983). 

En ambos caso~ se logra la producción máxima del rye~ass a 300 
ppm que es ligeramente superior a los 200 y 250 ppm de P estimados 
para suelos según las técnicas de laboratorio (Díaz, Eleizalde y Femán
dez, 1982). 

Tanto el suelo con un valor de 35,08% de arcilla como aquel con 
18,09% en esta fracción granulométrica de las vegas del río Cinca presen
tan un comportamiento muy similar en la relaciones producción de ma
teria seca versus P aplicado a lo largo de todas las dosis de elemento aña-
dido. · 

En tanto que aquel contenido mas bajo en arcilla, tiende a diferir en 
su respuesta de la de los dos suelos ya mencionados de esta cuenca (fig. 
lE). A medida que se aumenta el fósforo aplicado en este suelo la pro
ducción a obtener es mas pronunciada. 

Ya a 250 ppm de P añadido se tiene la producción máxima del rye
grass para suelos de 18,09 y 35,08% de arcilla en esta cuenca. Lo que 
concuerda con el nivel crítico x evaluado bajo condiciones de labora-
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FIG. 3.-Relación entre% rendimiento relativo y contenido de P del Rye grass 
en suelos aluviales del Aragón 
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FIG. 3.-Relación entre % rendimiento relativo y contenido de P del Rye grass 
en suelos aluviales del Cinca 

torio. En el más arenoso esto tiende a presentarse a 200 ppm de P 
aplicado, difiriendo del índice de laboratorio. 

Existen respuestas en producción de materia seca rye-grass al fósfo
ro añadido en los suelos autóctonos tanto pardo calizo, como margosos 
y yesosos (fig. 2A, B). En estas condiciones se pueden ver diferencias en 
estos comportamientos bien sea de gran grupo de suelo a gran grupo 
como aquellas originadas por un nivel inicial distinto de fósforo o con
tenido de arcilla que hayan influido sobre la determinación del valor x 
en el laboratorio y como última consecuencia en las dosis de fertilizante 
fosfatado añadido al suelo en el ensayo de invernadero. 

Se puede decir, en general, que para un valor crítico x similar se ha 
encontrado que las respuestas del rye-grass en el grupo pardo calizo 
han sido muy distintas a las del grupo serosem margoso (vease Fig. 2A). 
La única explicación factible está relacionada, con la disponibilidad real 
de este nutriente en un gran grupo en comparación al otro. Se sabe que 
la disponibilidad viene dada por la concentración de este nutriente en la 
solución del suelo que estará influída en parte por el nivel inicial y la 
resistencia mayor o menor que presenten los suelos a liberar el fósforo. 
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En ambos ca5os esto difiere de una manera notable como se señala por 
Díaz, Eleizalde y Femández (1982) y Eleizalde (1983). 

Hechos similares suceden en el comportamiento de ambos grupos de 
serosem margoso y serosem yesoso (fig. 2A versus fig. 2B), frente a los 
valores obtenidos de producción de materia seca. 

Sin embargo en todos estos suelos autóctonos la máxíma producción 
ha tenido lugar a valor x predicho en el laboratorio. Lo que en general, 
señala que es una medida apropiada de lo que va a pasar con la respues-
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ta de los cultivos al fertilizante fosfatado añadido bien sea bajo condi
ciones de invernadero como de campo. 

También existe una respuesta en el contenido de P del rye-grass a la 
fertilización fosfatada como puede verse en los Cuadros 1 y 2, que tien
de a aumentar paulatinamente hasta el tratamiento 5, en todos los sue
los estudiados, que ~orresponden a una adición próxima al valor x. 

Si la fertilización fosfatada sobrepasa el valor x, el contenido de este 
nutriente en el cultivo aumenta exageradamente sin favorecer al rendi-
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miento de materia seca (vease Fig. 3 A, B, C, D, E y 4 A y B) del rye
grass. 

Valores de 0,4 a 0,5% P en rye-grass que crecen en suelos aluviales de 
las cuencas del Ebro, Gallego, Jalón, Aragón y Cinca, señalan niveles 
de nutrici~n_ __ ~E.!.~~ en fósforo para esta variedad de rye-grass y q~e 
influye sobre el rendimiento de la misma. Lo mismo, se cumple bajo 
condiciones de suelos autóctonos del valle del Ebro estudiados (figs. 4A 
y B). Este valor concuerda con el dado por Jones y Benson (1975) para 
cultivos y cereales. 
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FIG. 4,-Relación entre% rendimiento relativo y contenido de P del R ye grass 
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CONCLUSIONES 

1) La estimación del valor x evaluado en el laboratorio, es bastante 
adecuada. 

2) Existe respuesta en rendimiento y contenido de P a la fertiliza
ción fosfatada añadida a suelos del valle del Ebro que varían en origen, 
contenidos de arcilla y carbonato cálcico. 

RESUMEN 

Se trata de estudiar bajo condiciones de invernadero como son las relaciones de 
suelo-P aplicado/rendimiento del rye-grass en suelos del valle del Ebro que difie
ren en origen, contenidos de arcilla y carbonato. Para detectar si la producción má
xima de materia seca se logra al valor crítico de fertilización (nivel x) estimado pre
viamente en el laboratorio. Encontrándose que en casi todos los suelos se ha logra
do este índice, solo existen dos excepciones: sue~<? con mas arcilll~ de la cuenca del 
Gallego donde las exigencias en fósforo son ligeramente superiores al nivel x es
timado. 

También la respuesta del rye-grass a la fertilización fosfatada se hace sentir en 
el contenido de este nutriente que aumenta a meifida .. q.ue ia .dosis es mas alta. Se- · 
ñalando que un rango (0,40 a 0,50% P) es el apropiado para rye-grass variedad 
westerland. 

RESUMEE 

On a étudié dans serre les rapports sol-P appliqué/rendements du rye-grass en 
sois du vallée de 1 'Ebro avec des con tenues d 'argille, carbonats et origines différents, . 
pour détecter si on peut obtenir la production la plus grand en matiere seche au ni
veau critique de fertilisation (niveau x) qu'on a estimé préalablement au laboratoire. 

On a obten u cet produdion en presque tous les sois, avec deux exceptions: le sol 
le plus riche en argille de l'écuelle du fluve Gallego, et le sol de l'écuelle du· fleuve 
Aragón pour Jeque! les exigences en phosphore sont !égerment supérieux au niveau 
x estimé. 

Le contenu en P du rye-grass sugmente au fur et mesure qu'on augmente la dose 
de P. On a trouvé que le rang 0.4 jusqu' a 0.5% de P est le bon pour la varieté wes
ter!and de rye-grass. 
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NUMBER, DISTRIBUTION, AND CHARACTERIZATION OF 
HETEROTROPHIC BACTERIA IN SOME ARGENTINE SOILS 

By 

M. A. SAGARDOY AND C. M. SALERNO 

RESUMEN 

NUMERO, DISTRIBUCION Y CARACTERIZACION DE BACTERIAS 
HETEROTROFICAS EN ALGUNOS SUELOS DE ARGENTINA 

Se determinó el número de bacterias aerobias en 62 muestras de suelos, cultiva
dos y no cultivados, pertenecientes a diez Partidos de las Provincias de Buenos Aires 
Y la Pampa. 372 bacterias fueron aisladas e investigadas en su sensibilidad a 11 agen
tes antimicrobianos, 6 antibióticos y 5 colorantes, junto a ciert~s propiedades mor
fológicas, culturales y bioquímicas de las mismas. Los resultados obtenidos mostra
ron que el número total d~_ac~erias aerobiªs podía ser determinado, en estos suelos. 
utilizando el medio de agar albuminato modificado el lugar de utilizar el clásico 
medio de Waksman. En este estudio se estableció que el pH del suelo incidía signi
ficativamente sobre la densidad bacteriana establecida. 

Todas las cepas aisladas eran sensibles a rifamicina SV (20 J.Lg/ml) y la mayoría 
de las mismas eran sensibles al cristal violeta ( 3 J.Lg/ml) y al verde de malaquita (200 
J.Lg/ml). Aproximadamente un 7 4% de las bacterias eran Gram positivas y 1/3 de ellas 
eran fermentativas de la glucosa, a"unque sólo 4% eran capaces de oxidar a este azú
car. Producción de amonio, licuación de la gelatina e hidrólisis del almidón eran las 
propiedades más comunes en las bacterias heterotróficas estudiadas, mientras que 
desnitrificación, descomposición de la urea y del citrato eran las características me
nos comunes en las mismas. 

Seis grupos distintos de bacterias fueron establecidos en base a estudiar en las ce
pas aisladas las siguientes características: morfología celular, reacción de Gram, li
cuación de la gelatina, hidrólisis del almidón, producción de amonio, desnitrifica- . 
ción, hidrólisis de la urea, desarrollo en medio citratado, desarrollo sobre agar nutri
tivo ( 5% . NaCl ), y producción de ácido a partir de la glucosa. Los resultados obte
nidos mostraron una gran diversidad de especies, entre las cepas estudiadas, bajo las 
condiciones en que se realizó 'este estudio .. 

INTRODUCTION 

Among the important factors contributing to soil fertility and 
hence to crop production is the microbial population of the soil (8). 

Although different authors showed that ecological factors such as 
soil moisture and soil temperature can influence the numbers of soil 
bacteria under field conditions (1, 18, 23), published data on the 
microbial ecology in soils of the semiarid zone of Argentine are lacking. 

Recently we have studied sorne characteristics of certain soil bac
teria in soils of the semiarid zone near Bahía Blanca (19, 20). This 
paper is a continuation on the ongoing micro biological studíes of this 
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agricultura! area, and the purpose of the present study was: 1) to de
termine, by using two different culture media, the quantitative and 
qualitative distribution of the heterotrophic aerobic bacteria in soil 
of ten counties in the Provinces of Buenos · Aires and La Pampa, and 
2) to isolate and study the soil bacteria with the purpose of categori
zation into groups of similar characteristics. 

MATERIALS ANO METHODS 

. This work was conducted as part of a large study of soil mis:robiolo-
. gy in cultivated soils of the semiarid zone of Argentine. A classifica

tion of the soils studied has recently been published by Moscatelli et 
al (16) with a great deal of detall on the pedology and geology of many 
of the soils sampled. Our study examined the ·soil microflora occurring 
in typical cultivated and uncultivated soils of semiarid zone of Buenos 
Aires and La Pampa. Approximately 79% of the soils investigated were 
Mollisols, mainly Argiustolls and Haplustolls, and 21% Entisols. Associa
te with the Entisols sorne Mollisols such as Entic Haplustolls were iden
tified. Sampling sites were chosen to include fields (i) cultivated with 
cereals, and (ii) uncultivated that had never been planted with legumes. 
The locations of the samples are shown in Fig. l. The total number of 
aerobic bacteria was studied in an area where soils were continuously 
cropped to non-legumes, in crop rotations without legumes or in 
short-term fallows. At sampling, 33 fields were planted to wheat, 9 
to oats and 20 were uncultivated. Thirty-five soil samples, each to 
a depth of 12 cm. were taken from an area approximately 2-3 ha in 
each of the sixty two fields during the perlad from August 10 to Sep
tember 15, 1980. All the fields were perfectly sowed during this period 
of time. The samples were packed into new plastic bag and carried 
to the laboratory. Air-dried soils samples from a given field were tho
roughly mixed together and passed through a 0,5 mm screen. The 
screened samples were kept in a refrigerator at 2. o C in sealed polyethy
lene bags befare counting the total microflora. Counts were carried 
out on a subsample from each co:q1posite soil sample, usually 10 g. of 
soil, and numbers of aerobic viable. bacteria were determined by the 
dilution plate using albumen agar medium (3), and modified albumen 
agar medium (MAAM), respectively. This medium was prepared i'n a 
similar way to egg-albumen igar except for replacing the egg-albumen 
by pottasium nitrate (0.5 g/1) (wtjwt). The spread plate technique was 
used, and three replicate plates of each medium were inoculated at 
two dilutions per sample (10- 1 and 10-s ). All plates were incuba
ted at 25 °C for 12 days befare counting. For each sample studied 
a representative bacteria! colony of each plate from dilution1/10000 
was chosen from the replicates, for both culture media, and stock 
cultures of pure isolates were established on nutient agar medium 
(Oxoid) (NAM) by standard picking and restreaking procedures. He
terotrophic isolates were categorized into groups according to the fo
llowing criteria: cell morphology, Gram reaction, ammonium produc-
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tion, denitrification, urea hydrolysisis, gelatine hydrolysis, growth 
on citrate, growth on nutrient agar (5% NaCl), starch hydrolysis, and 
Hugh-Leifson 0/F medium with 1% glucose. 'After incubation at 28.° C, 
all reactions were observed and any discrepancies in test results were 
resolved by repeating the tests. All chemicals were of analytical grade, 
and the media and reagents were prepared according to standard pro-
cedures (13, 17). -

Five dyes and six antibiotics, at two differente concentrations, 
were used for screening the isolated soil bacteria for inhibitory proper
ties of these antimicrobial agents against the soil bacteria. Dyés used 
were crystal violet (CV: Difco), brilliant green (BG: BDH Chemical 
Ltd), malachite green (MG;_ Fisher Scientific); rose bengale (RB; BDH . 
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Chemical Ltd) and methylene blue (MB; Carla Erba), all certified bio
logical stains. Stock solutions of each dye were made by dissolving 
0.1 g of dye in 10 ml of distilled water and were kept in crew-top test . 
tubes until needed. The basal medium, into which the dyes were incor
porated, was NAM and the dyes were incorporated into the basal 
medium, at final concentrations, befare the media were. sterilized 
(121 ° C for 15 min). Th pH of the agar of both basal medium imd 
dye-containing medium remained approximately 7 .o befare and after 
experimentation. Sterile basal medium as well as dye-containing media 
were poured into glass Petri dishes (90 X 15 mm), allowed to solidi
fy' and were placed in a 37° e incubator for two hours befare used. 
Soil organisms which had been cultivated in nutrient broth medium 
at 28° C for 24 hours were streaked onto the agar surface of the basal 
medium as well as the dye-containing media plates. After inoculation, 
the agar plates were inverted and incubated at 28° C for 24-48 hs. All 
these studies were made in triplicate. 

For the antibiotics test NAM was also used as a basal medium. Solu
tions of the antibiotics were freshly prepared in distilled water, with 
methanol used first to effect the solution of rifamycin SV, and then 
added to the molten agar at approximately 45° C. The antibiotic 
powders employed in investigation (20 and .100 J,Lg/ml), and their 
suppliers were as follows: sodium penicillin G, streptomycin sulfate, 
and rifamycin SV (Lepetit S.A.Q.I.C.); chloramphenicol (Carla Erba); 
sodium cefuroxime and cephaloridine "(Glaxo S.A.C.I.). Cells Suspen
sions were prepared by growing the test bacteria in nutrient broth 
at 28° C for 24 hs, and the response of the organisms to the anti
biotics was determined by adding approximately 1 x 106 cells per 
plate befare depositing the molten agar medium. The plates were 
incubated a5 28° C until there was a moderate growth on the plated 
Pedri dishes, 24 hs were usually required. A soil bacterium was con
sidered resistant to a determined antibiotic only if it grew as well 
on the antibiotic plateas on the control plate (11). · 

The microbiological counts are expressed on the basis of 1 g. of 
oven-dry soil. Soil pH, organic matter content,_ and phosphorus con
tent in the soils were performed using standard procedures (10). 

Test for linear correlations between microorganisms and soil pH, 
available phosphate and/or soil organic matter were made (21), and 
an analysis of variance to test the appropiate differences between 
means of the aerobic soil bacteria determined by using the two diffe
rent culture media was also carried out. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In the laboratory of soil microbiology it is known that· choice of the 
proper plating medium is a basic problem when the plate count method 
is used to enumerate soil bacteria. For instance it was demostrated 
that organic compounds such as peptona and meat extract were inhi-
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TABLE 1 

Variability of viable counts of aerobic soil bacteria in 62 so il samples 
{ro m cultivated and uncultivated fields in Buenos Aires and La Pampa Provinces 

as determined by two different culture media *•**. 
Soil sample County Soil cultivated Viable counts per gram x 105 

Nos. with 
Albumen agar Modified albumen 

agar 

1 T o 42 (7) *** 35 (5) 

2a T w 71 (3) 36 (5) 

2b T o 35 (3) 36 (5) 

3 T w 51 (5) 49 (4) 

4 T w 47 (5) 36 (7) 

5 T o 32 (7) 17 (3) 

6 CR w 67 (8) 51 (3) 

7 CR w 42 (5) 44 (5) 

8 CR w 32 (6) 31 (4) 

9 CR w 42 (5) 30 (3) 

10 -1 CR w 39 ( 4) 50 (4) 

10- 3 CR w 43 (5) 29 (2) 

11 CD w 47 (6) 25 (3) 

12 CD w 18 (6) 19 (2) 

13 CD F 32 (5) 30 (6) 

14 CD F 34 (4) 29 (7) 

15 CD F 36 (4) 40 (5) 

16 p w 44 (5) 28 (3) 

17 p w 32 (3) 33 (6) 

18 p w 64 (5) 52 (7) 

19 G o 134 (8) 106 (11) 

20 G F 37 (7) 22 (5) 

21 G o 13 (3) 19 (6) 
' 

22 G F 54 (5) 51 (5) 

23 G F 44 (6) 28 (3) 

24 H w 94 (7) 100 (10) 

25 H o 79 (Úl) 57 (8) 

26 H w 77 (9) 61 (7) 

27 H w 104 (11) 67 (7) 

28 H o 7 4 (6) 81 (6) 



207 4 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLE 1 (eont.) 

Soil sample eounty Soil cultivated Viable counts per gram x 105 

Nos. with 
Albumen agar Modified albumen 

agar 

29 Gu w 41 (5) 36 (5) 

30 Gu F 53 (6) 18 (4) 

31 Gu F 40 (6) 20 (3) 

32 Gu o 21 (7) 17 (6) 

33 Gu w 81 (5) 55 (4) 

34 Gu F 41 (3) 42 (5) 

35 Gu w 15 ( 4) 13 (2) 

36 es F 52 (3) 26 (6) 

37 es F 51 (5) 42 (5) 

38 BB w 48 (7) 35_(3) 

39 BB w 41 (7) 36 (4) 

40 BB w 48 (5) 26 (5) 

41 BB F 18 (3) 6 (2) 

42 a S F 22 (2) 23 (3) 

42 b S F 10 (3) 17 (3) 

43 ' S w 39 (4) 25 (5) 

44 S w 46 (5) 51 (5) 

45 S w 41 (3) 32 (2) 

46 S w 37 (4) 29 (3) 

47 es F 28 (4) 26 (3) 

48 es w 25 (6) 26 (3) 

49 es F 12 (3) 12 (2) 

50 es w 30 (3) 17 (5) 

51 es w 35 (4) 30 (4) 

52 p F 23 (2) 17 (3) 

53 p F 53.( 8) 66 (4) 

54 BB F 64 (7) 34 (3) 

55 BB F 53 (6) 67 (7) 

56 es o 16 (5) 12 (2) 

57 T w 38 (3) 63 (4) 

58 T w 21 (4) 13 (2) 

59 T w 27 (4) 30 (5) 
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Total (l:x) 
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TABLE 1 (Cont.) 

County Soil cultivated 
with 

Viable counts per gram. x 105 

Albumen agar Modified albumen 
agar 

2730 2295 

Mean (i) 

.standard ei;Tor (a) 

44.03 ± 1.96 

22.92 

37.02 ± 1.81 

21.20 

Coefficient of Variation (C.V.) 

Error of the mean (.!lz) 

52.04% 

± 2.92 

57.26% 

± 2.69 

Most probable error (Em) 4.45% 4.89% 

F (calculated) = 3.13 (P = 0.05) 

* 

** 
*** 

Signs in this Table are as ·follows: T : Tornquist; CR: Coronel 
Rosales; CD : Coronel Dorrego; P: Puan; G : Guatraché; H : Hucal ; 
Gu : Guaminí; CS : Coronel Suarez; BB : Bahía Blanca; S: Saavedra; 
0 : Oat; W: Wheat; F : Fallow. 

Each value is the mean of three replica te plate counts. 

Values in parentheses are standard errors. 

bitive to the growth of many soil bacteria (9). Moreover, the egg-albu
men agar medium is usually recommended for the quantitative deter
mination of the number of bacteria in soils (3). The data given in Ta
ble 1 show that no significant differences were found between the mean 
number of tótal aerobic bacteria in the 62 soil samples when Waks
man 's medium Ór modified albumen agar medium were utilized. Fur
thermore the values of the coefficient of variation and the most pro
bable error of the total soil bacteria growing in both culture media 
were found to be almost the same. These results are self explanatory, 
and show that aerobic soil bacteria can he determined quantitatively 
in these soils by using modified albumen agar medium at the same 
variability as that of the common albumen agar medium. Consequently, 
and from a practica! point of view sorne advantages of that synthetic 
medium over the albumen agar medium can be enumerated as follows: 
1) the modified albumen agar medium is readily prepared; 2) is of 
an exact chemical composition, and 3) contains a definite nitrogen 
source, and this main nutrient is more accesible than the powdered 
egg-albumen. 

The numbers of aerobic soil bacteria were not significantly corre
lated with soil organic matter or the available phosphorus content of 
the soils, but it was demostra.ted that the size of the field populations 
was directly influenced by the concentration of H-ions in the soils since 
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the linear correlation between the number of total aerobic bacteria and 
. soil pH was highly significant (Table 11) . . 

As stated above, a total of 372 bacteria! colonies were isolated from 
the soils, and sorne morphological, biochemical and antibiotics dyes 
sensitivity characteristics of the isolated bacteria were determined. 
The morphological and biochemical properties of the soil bacteria are 
shown in Table 111. The data indicate that qearly 7 4 % of the strains 
collected during the study were Gram positive bacteria, and the remain
der being composed of Gram negative pigmented and nonpigmented 
rods. Gram positive short and coccoid rods were predominant in the 
soil bacteria studied ( 4 7.6% ), and spore-forming rods accounted for 
21.2 percent of the total bacteria isolated. Gram positive cocci were 
scarcely observed (5.4% ). The small number of cocci in the sample 
set is a direct reflection of their low occurence frecuency in soils rela
tive to the numbers of short coccoid and sporeforming rods (4). 

Only 15 of the 372 strains were found to be positive with respect 
to glucose oxidation ( 4% ), and one-third of bacteria examined were 
fermentative of glucose. However, 62.7% of the strains did not pro
duce a visible change of pH of the of medium within 10 days at 28° C. 
About 63 percent of the iscilated strains could produce ammonium 
from asparragine and denitrifying bacteria constitued less than 20 per
cent of the total soil bacteria studied. All the strains were able to grow 

TABLE 11 

Regression analysis of soil pH significantly correlated with the number of 
heterotrophic aerobic soil bacteria. 

Correlation 

Numbers of 
aerobic soil 
bacteria in soil 
correlated with 
soil pH: 

1) when albumen 

Significance 
leve!,% 

agar medium was 99.9 
u sed 

2) when modified 
albumen 99.9 
agar medium 
was used 

r F Ecuation 

0.50 20.57 Y= 93.2 + 21.2 X 

0.62 37.40 Y=-117.4+ 23.9 X 

X= Soil pH. Determined in a 2.5:1 water-soil suspension (wt/wt). 

Y= Number of bacteria/g x 105 . 
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TABLE I1I 

Staining and biochemical characteristics of 372 soil bacteria isolated {rom 62 
soil samples of Buenos Aires and La Pampa Prouinces. 

Test 

Gram positive: 

Spore-forming rods 

Short and coccoid rods 

Cocci 

Gram negative: 

Pigmented and non-pigmented rods 

Ammonium production 

Denitrification 

Urea hydrolysis 

Gelatihe hydrolysis 

Starch hydrolysis 

Growth on citrate 

Growth on nutrient agar (5% NaCl) 

Acid from glucose: (0/F medium) 

* 

Oxidative acid production 

Fermentative acid production 

No acid production 

Number of bacteria giving positive reaction. 

Results* 

276 (7 4.2)** 

79 (21.2) 

177 (47.6) 

20 ( 5.4) 

96 (25.8) 

96 (25.8) 

234 (62.9) 

74 (19.9) 

62 (16.7) 

124 (33.3) 

161 ( 43.4) 

5 ( 1.3) 

130 (35.0) 

15 ( 4.0) 

124 (33.3) 

233 (62.7) 

** Values in parentheses are percentages of total number of bacteria. 

well in nutrient agar. Only the Gram positive cocci, sporeforming rods 
and few of the Gram-negative and Gram-positive rods were resistant 
to 5 per cent NaCl. . 

Very few of the isolated were able to use citrate as a sale C source 
(1.3% ), and few of the isolates, regardles~ of the cultp.re medium from 
which they carne, were able to decompose urea (16. 7% ). Moreover, 
one-third of the soil bacteria were able to degrade gelatin~, and 43.4 per 
cent of the isolated hydrolysed starch in 5 days. 

Ammonification, gelatinase, and amylase_ activity were the most 
common activities possessed by the isolated, while denitrification, 
urease and citrate decomposition were characteristics of fewer of 
the heterotrophic isolates. The presence of bacteria with these capa
bilities in these soils certainly suggests their importance in decom
position processes in the area studied. Although surveys of this type 
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can have only limited value as a reference to what actually occurs 
in the soils it may be stated that since the ;natural nutrient level in 
the semiarid soils studied can be low, organisms which are capable 
of using polymeric substrates as carbon-energy sources have a com
petitive advantage, the greater their diversity with regard to the uti
lization of such substrates, the greater is the advantage (12). 

An examination of Table IV reveals, as expected, that there were 

TABLEIV 

Resistance of 372 soil bacteria to single antimicrobial substances. 

Antimicrobial Concentration Number of % 
agent (¡.Lg/ml) resistant 

bacteria 

Rose bengal-acidic 30 301 80.9 

150 47 12.6 

Crystal violet-basic 3 40 10.8 

15 3 0.8 

Brilliant green-basic 5 149 40.1 

25 93 25.0 

Malachite green-basic 200 28 7.5 

1000 o 0.0 

Methylene blue-basic 65 357 96.0 

325 310 83.3 

Penicillin G 20 9 2.4 

100 o 0.0 

Cephaloridine 20 6 1.6 

100 o 0.0 

Cefuroxime 20 43 11.6 

100 3 0.8 

Chloramphenicol 20 282 75.8 

100 68 18.3 

Rifamycin SV 20 o 0.0 

100 o 0.0 

Streptomycin . 20 6 1.6 

100 6 1.6 
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wide differences among the soil bacteria with respect to their resis
tance to the antimicrobial agents used in the study. Most of the strains 
were sensitive to the lower antibiotic concentration used (20 J.Lg/ml). 
All the 372 cultures were sensitive to rifainycin SV, while only 1.6-2.4% 
of the strains were resistant to streptomycin, cephaloridine, and peni
cillin G. Exceptions include only chloramphenicol resistance, whic)J. 
reached 75.8% at 20 J.Lg/ml and 18.3%at 100 J.Lg/ml respectively. These 
results indicate that the isolated strains from these soils are more sen
sitive to antibiotics than those derived from culture collections (22) 
or even from other environments such as bay and river waters (11). 
It appears, therefore, that the presence of antimicrobial agents such 
antibiotics in the soils studied may have a good chace of causing an 
alteration in the microbial ecology, mainly in the bacteria! ecology. 
The dyes selected are regularly utilized, in selective culture media, at 
approximately the lower concentration used in this experiment. Their 
antimicrobial effects has been generally studied with culture collection 

TABLE V 

Morphology and biochemical actiuites for the main representatiue groups 
{ormed {ro m the aerobic soil bacteria isolated {ro m 62 soil samples 

of Buenos Aires and La Pampa Prouinces* 

Group No. 

Morphology and activity 
tested 1 11 III IV V Vl 

Cell morpho!ogy R/SR R/C R/SR R/SR CR R 

Ammonification + + + + 
Denitrification 

Citrate 

Urease 

Gelatinase + 
Ami! ase + + + 
Growth on nutrient agar + + + 
(5%NaCI) 

Acid from g!ucose 
(0/F medium) 

Number of isolates (372)** 56 45 20 15 14 13 

%Total 15.1 12.1 5.4_ 4.0 3.8 3.5 

* Signs in this Tableare as follows: +: positive reaction;-: negative reaction; 
R: rod; SR: . short t:od; CR: coccoidal rod; C: cocci. 

** Number in parentheses is the total number of strains studied. 
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microorganisms (7, 15), and information is scarce or is 1-acking about 
· their activities on bacteria directly isolated from soils (6). Table IV 
shows that the sensitivity of the bacteria to dyes was markedly affec
ted by the types of dye used. Soils bacteria were sensitive to MG and 
CV, but they were poorly affected by RB and MB. These results indica
te, under the conditions what this study was carried out, that MG, 
a dye not commonly used in soil microbiology media, present promi
sing inhibitory ability on soil bacteria; but on the other hand, it would 
be iriadvisable to use MB and RB as the only selective agent in a se
lective soil culture medium. 

Many authors have devised their own systems of classifying" soil 
bacteria (2, 5, 14). Table V summarizes the main representative groups 
formed from the 372 isolated strains. The data show that the bacteria 
could be divided into six groups, and that 163 of the 372 soil bacteria 
could be grouped ( 43.8% ). For all the groups both Gram-positive and 
Gram-negative bacteria were detected. A small number of the isolated 
produced pigmented colonies on nutrient agar medium. Fi.Xty-six 
strains (15.1% ) constituted the first main group of the isolates, and 
they were unable to produce: ammonia, citrate decomposition, deni
trification, urease, gelatinase, amilase, growth on nutrient agar (5% 
NaCl), and acid from glucose. Finally, the results show a great species 
diversity among the isolated strains, and suggest that even for the mem
bers of a nutritionally similar group of soil bacteria (all of the isolates 
were heterotrophic and capable of growth on nutrient agar medium) 
different biochemical activities can be detected among the members. 
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SUMMARY 

Determination of the numbers of total aerobic bacteria in 62 cultivated and un· 
cultivated soil from ten counties in the Provinces of Buenos Aires and La Pampa 
was carried out. Three hundred and seventy-two bacteria were isolated and tested 
for sensitivity to 11 antimicrobial agents, namely five dyes and six antibiotics. The 
results obtained showed that aerobic soil bacteria can be determined quantitatively 
in these soils by using the modified albumen agar medium with the same variability 
as that of the common egg·albumen agar medium. Much of the variation in the num
bers of bacteria in the fields depends on soil pH. All the strains were sensitive to ri
famycin SV (20 ¡;.g/ml) and mo1t of the soil bacteria were sensitive to crystalviolet 
(3 ¡;.g/ml) and malachite green (200 ¡;.g/ml). Nearly 74% of the strains were G'ram 
positive and one-third of the bacteria examined were fermentative of glucose, but . 
only 4% were found positive for glucose oxidation. Ammonification, gelatinase, and 
amylase activity were the most common activities possessed by the isolates, while 
denitrification, urease, and citrate decompositions were characteristics of fewer of 
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the heterotrophic isolated. Distinct groups of bacteria were made according to the 
criteria of c~ll morphology, Gram reaction, gelatina liquefaction, starch hydrolysis, 
growth on Citrate, growth on nutrient agar (5% NaCl), and acid from glucose. The 
results obtained showed a great species diversity among the isolated strains. 
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NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LA MATERIA ORGANICA 
EN DOS TIPOS DE COMPOST DE PAJA DE TRIGO 

Por 

ALMENDROS, G.; LOBO, M.C.; POLO, A. y DORADO, E. 

SUMMARY 

CHARACTERISTICS AND PROPERTIES OF THE ORGANIC MATTER IN 
TWO WHEAT STRAW COMPOST . 

Sorne characteristics of the organic matter of two. types of wheat straw compost 
(straw + 2.3% N03NH4 and straw + 5.7% CaC03 + 5.7% (NH4 )zS04respectively) 
have been studied in comparison to the uncomposted material. The straw does not 
undergo a high chemical transfonnation but a high loss weigth during the incuba
tion. 

·Both the composition and properties of the alkali-soluble, acid-insoluble poly
mers extracted from the compost is different to the soil humic acids, and very simi
lar to the native lignin, but their molecular sizes, aromaticity and condensation de
gree, as so as the content in non-hydrolyzable nitrogen and in oxygen-containing 
functional groups are higher than in the uncomposted sample. 

INTRODUCCION 

A lo largo de los últimos años se han desarrollado diversas tecno
logías para el aprovechamiento y reciclado de los residuos orgánicos 
con objeto de responder a la demanda de materia orgánica de las tierras 
de labor. La paja de trigo, que constituye uno de los subproductos agrí
colas más abundantes en España, ha sido utilizada en muchas ocasiones 
para estos fines, tanto en la elaboración de enmiendas orgánicas para 
el campo, como en la de sustratos de cultivo para setas comestibles. 

La biodegradación y humificación de este material suele presentar 
ciertas dificultades, condicionadas no sólQ a su elevad·a relación C/N 
sino por la propia naturaleza de sus constituyentes orgánicos. Por estas 
razones se hace necesario adicionar determinadas proporciones de es
tiércolés ·q:u:e mcorporen N y' otros compuestos asimilables por los mi
croorganismos, aportando simultáneamente la población microbiana 
necesaria para la transformación del.sustrato. Sin embargo, y a lo largo 
de los últimos años, la incorporación de esta serie de aditivos, incluso 
en bajas proporciones, ha llegado a constituir un factor limit~te para 
la elaboración del compost, ya que aunque la producción de residuos 
vegetales aumenta paralelamente a la industrialización y mecanización 

" ' 
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del campo, la disponibilidad de estiércoles animales disminuye progre
sivamente por las mismas razones. 

En el presente "estudio se describen las características de la materia 
orgánica en dos compost de paja elaborados sin adición de aditivos 
orgánicos, valorándose cuantitativamente el rendimiento del proceso, 
y describiéndose algunas características de los polímeros aislables me
diante las mismas técnicas aplicadas para la extracción de los ácidos hú-
micos de los suelos. · 

MATERIAL Y METODOS 

Material. 

Las muestras estudiadas corresponden a paja de trigo sin transformar 
(T) y a las siguientes mezclas: 

I: paja incubada sin aditivos. 
II: paja incubada con un 5,7% de (NH4 )'-S04 + 5,7% de CaC.03 

(JENKINSON and TINSLEY, 1959). (Compost-1). 
III: paja incubada con un 2,3% de NH4N03 (CHANG and HUDSON, 

1967). (Compost-2). 
La paja utilizada fué previamente triturada en un molino de marti

llos con rejilla de 3 mm de luz, ajustándose la humedad al valor del 
65% . La incubación tuvo lugar, durante 2 meses, en contenedores 
de polietileno de 60 1 de capacidad, colocados en una cámara a tempe
ratura constante (30.° C). 

Métodos. 

La determinación de contenido en carbono y nitrógeno y del valor 
de pH se realizó de acuerdo con los criterios de la Comisión de Métodos 
Analíticos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal (1973) y la 
valoración de la capacidad total de cambio . (T), según HARADA and 
INOKO (1980). 

La extracción de las substancias solubles en álcali (extracto húmico) 
se realizó con pirofosfato e hidróxido sódicos 0,1 M en atmósfera de 
nitrógeno, precipitándose posteriormente el extracto. con HCl hasta 
pH:1, con lo que se obtiene una fracción soluble y otra insoluble, 
denominadas re.spectivamente ácidos fúlvicos y húmicos, por analogía 
con los compuestos extraídos de los suelos con los mismos solventes. 

Para el estudio de la naturaleza de los polímeros del tipo de los áci
dos húmicos se procedió a su purificación por ultracentrifugación y 
electrodiálisis, siendo posteriormente liofilizados y caracterizados 
en función de su composición elemental orgánica (microanalizador 
Hewlett-Packard 185 CHN) y espectros visibles ( espectrofotómetro 
Zeiss PM QII) e infrarrojos (Perkin-Elmer-580B). La filtración a través 
de Sephadex G-100 se llevó a cabo según DORADO et al (1972). 



TABLA 1 

Características analíticas generales de las muestras (Respecto a peso seco) 

Muestra Pérdida %C %N 
de peso(*) 

(T) Paja 46,43 0,51 

(1) Testigo 21,24 43,78 0,90 

(11) Compost-1 67,~3 36,60 2,95 

(III) Compost-2 46,50 40,00 3,55 

(*) Referido a 100 g de muestra puesta a compostar 
(**) Capacidad total de cambio (meq/100 g) 

C/N %Cenizas T (**) 

Total Libre de 
cenizas 

91,03 7,27 35,00 37,74 

48,68 9,23 55,00 60,59 

12,41 22,53 82,50 106,49 

11,27 13,59 75,00 86,80 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla · I se muestran algunas características analíticas de la 
muestra sin incubar, el testigo incubado, y los dos tipos de compost. 
puede verse como el efecto de la incubación durante dos meses deter
mina una considerable pérdida de peso por mineralización del sustrato 
que alcanza el valor del 21% en la paja inéubada sin tratamientos, y 
más del 60% en. el ·compost-1. La relación C/N disminuye siempre a 
consecuencia del compostaje, decreciendo el valor original, del orden 
de 90, hasta los próximos a 12, si bien en ausencia de aditivos la dismi
nución es mucho menos notable. 

El oscurecimiento en el color, y sobre todo el aumento en la capaci
dad de intercambio catiónica, son otros parámetros estrechamente 
relacionados con el grado de maduración de los compost. En el segundo 
caso, el valor inicial llegar a duplicarse o casi triplicarse en el compost-1, 
en el que se comprueba .una transformación más profunda de la materia 
orgánica. 

TABLA II 

Fraccionamiento de la materia orgánica 

Muestra Extracto Acidos Acidos Residuo AH/AF 
total húmicos fúlvicos 

(1) 11,27 7,76 3,51 35,16 2,21 

(T) Testigo (2) 24,27 16,71 7,56 75,73 

(3) 

(1) 12,05 6,73 5,32 31,73 1,26 

(II) Paja incubada (2) 27,52 15,37 12,15 72,48 

(3) 9,49 5,30 4,19 24,99 

(1) 9,55 5,44 4,11 27,05 1,32 

(II) Compost-1 (2) 26,09 14,86 11,23 73,91 

(3) .3,08 1,76 . 1,33 8,73 

(1) 13,11 4,05 9,06 26,89 0,45 

(III) Compost-2 (2) 32,77 10,13 22,65 67,23 

(3) 7,01 2,17 4,85 14,39 

(1) Porcentaje respecto.a peso de muestra 
(2) Porcentaje respecto al C total de la muestra 
(3) Porcentaje respecto a peso de muestra antes del compostaje 
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El fraccionamiento de la materia orgánica (Tabla II) no muestra gran
des diferencias entre las distintas muestras, en contra de lo que cabría 
esperar de las elevadas pérdidas de peso por mineralización. Se confir
man con ello las observaciones indicadas para otros tipos de compost 
de paja de trigo (ALMENDROS et al., 1983), en el sentido de que, a 
diferencia con los suelos, el contenido en compuestos extraibles por 
los álcalis no es indicativo del grado de transformación o humificación 
de la materia orgánica, y que incluso la fracción que sería comparable 

· con los ácidos húmicos por su insolubilidad en medio ácido, tiende a 
decrecer con la incubación, sobre todo en presencia de tratamientos 
nitrogenados. En este sentido, la razón AH/ AF sí parece mostrar 
diferencias significativas, disminuyendo con respecto a la paja origi
nal, como correspondería a la formación de compuestos de bajo peso 
molecular durante la degradación del sustrato. 

La valoración cuantitativa de la fracción similar a los ácidos húmicos 
presenta tradicionalmente el mayor interés, por considerarse la que 

4000 3000 2000 1600 1400 1000 600 

.... ---::-:~# , 
' - ' -1 

.!!.QE_ 1720 1660 1610 15 40 '"' 
1.00 0.69 1.23 1.11 0.59 

1.57 0.79 1.56 1.45 0.72 

11 1.60 1.00 1.55 1.25 0.75 

111 1.30 0.90 1.40 1.16 0.66 

' 
FIG. 1.- Espectros infrarrojos de los polímeros solubles en álcali e insolubles en m~dio ácido 

extraídos de la paja del trigo (T), paja incubada sin tratamiento (I) Y de los dos tiPo!
1
de 

compost (11 y III). Valores de densidades relativas referidas a la banda de 2920 cm . 
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confiere propiedades fisicoquímicas más favorables a los· suelos. Los 
porcentajes respecto a peso de muestra (1: Tabla II) indican una mayor 
riqueza en estos compuestos en el compost-1, en tanto que al referir 
los resultados a 100 g. de masa de partida (antes del compostaje) el 
rendimiento más elevado (consecuencia de la menor pérdida de peso 
por mineralización) corresponde al segundo tratamiento. 

La caracterización de las fracciones orgánicas reviste un especial 
interés en el estudio de los compost, a diferencia del humus de los sue
los. Mientras en estos segundos se admite, a priori, que la fracción 
extraible por álcalis e insoluble a pH ácido presenta las propiedades 
típicas de los ácidos húmicos, los compuestos extraibles de los compost 
pueden presentar diferente naturaleza. 

La aplicación de la espectroscopía infrarroja resulta de gran utilidad 
en este sentido (Figura 1), mostrando claramente que las fracciones 
denominadas como ácidos húmicos no son sino formas más o menos 
transformadas de lignina. La fracción extraible de la paja inalterada (T) 
estaría constituida predominantemente por una alcalilignina acompaña
da por cierto contenido en constituyentes nitrogenados, reconocible 
por las bandas a 1660 y 1540 cm- 1 • Las transformaciones que expe-

H/C 

. ) 

2 

AH 

1.5 

o 

o 

o 

0.5 

0.3 0.6 0.9 1.2 0/C 
FIG. 2.- Representación de las relaciones atómicas H/C y 0/C de los polímeros extraídos de la 

paja de trigo sin incubar (T), incubada (1), y de los dos tipos de compost (1 Y 2) 
en comparación con ácidos hO.micos de suelos. 

ABHA : residuo de hidrólisis de los correspondientes compuestos. 
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TABLA II1 

Análisis elemental orgánico de los polimeros extraidos con álcalis e insolubles 
en medio ácido (libres de ceniza) 

Muestra %C %H %0 %N C/N %N 
hidrolizable 

AH (T) 52,82 6,41 38,08 2,69 19,64 72,89 

AH (1) 60,54 5,38 31,55 2,73 22,18 69,08 

AH (11) 54,78 6,20 34,96 4,06 13,49 67,29 

AH (III) 55,97 5,86 35,03 3,14 17,82 67,29 

ABHA (T) 70,84 6,57 21,58 1,01 70,14 

ABHA (1) 67,16 6,07 25,43 1,34 50,12 

ABHA (11) .66,47 6,13 25,11 2,29 29,03 

ABHA (III) 69,10 5,88 23,41 1,62 42,65 

AH: "Acidos húmicos" 
ABHA: Residuo de hidrólisis de los AH con HCl 6N. 

rimenta la molécula a consecuencia del compostaje se corresponden con 
los valores de las densidades ópticas relativas de las diferentes bandas 
del espectro, reconociéndose un incremento en el contenido en grupos 
funcionales oxigenados (3400 cm-1 ), fundamentalmente en forma de 
grupo carboxilos (1720 cm-1 ), así como un aumento en el carácter 
aromático del polímero (1610 cm-1 ), y en la proporción de los compo
nentes nitrogenados (1660 y 1540 cm-1 ). En este sentido, las transfor
maciones revisten siempre mayor intensidad en' el compost 1 (II) res-
pecto al 2 (III). . 

Las restantes bandas del espectro, a 1460, 1420, 1270, 1230, 1130, 
1030, y 840 cm-1 se encuentran presen.tes en los espectros IR de las 
ligninas de las gramíneas y pueden ser atribuidas, en la mayor parte de 
los casos, a las distintas vibraciones de sus unidades estructurales (ra
dicales vanillil, siringil y parahidroxibencil). (F ARMER and MORRI-
SON, 1960). . -

La composición elemental orgánica de estos polímeros (Tabla III) 
muestran como característica más notable, en comparación con los 
ácidos húmicos, un contenido en C y O relativamente bajo, y elevados 
porcentajes de H y N. Al representar las relaciones atómicas H/C y 0/C 
en los correspondientes ejes de coordenadas (VAN KREVELEN, 1950) 
se observa que en las muestras compostadas se acentúa en cierta me
dida la similitud con los ácidos húmicos de los suelos, pero resalta 

·siempre el fuerte carácter alifático y el pobre contenido en grupos 
carboxilo~ (Figura 2). 
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FIG. 3.- Espectros visibles de los polímeros extraibles de la paja y de Jos compost, 
en concentración de 0.136 mg €/ce NaC03H 0.02 M. 

Al hidrolizar estas fracciones con HCl 6N para analizar el residuo 
(ABHA: HAWORTH, 1971), presumiblemente constituido por la región 
más condensada de la molécula, se obtiene una composición elemen
tal más homogénea entre las cuatro muestras, que experimentan una 
notable demetilación, y pérdida de la mayor parte ~e la componente 
nitrogenada (Tabla III) sobre todo en la muestra sin transformar (T) 
con respecto a los compost, como corresponde a un enriquecimiento 
relativo en las formas no hidrolizables de N después de la incubación. 

Otro de los efectos del proceso de compostaje (Figura 3) es un incre
mento en el grado de condensación del núcleo aromático de las molé
culas, reconocible por el aumento de los valores de extinción en los 
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FIG. 4.- Filtración a través de. gel de los polímeros extraídos de la paja de trigo (T), de la paja 
incubada (I), y de los dos tipos de compost. Porcentajes referidos a los valores de integración 

de la curva densitométrica a 450 nm. 

correspondientes espectros visibles, siendo. este incremento más notable 
en el compost-1, aunque en todos los casos dichos valores pueden ser 
considerados como francamente bajos en comparación con los propios 
de los ácidos húmicos de los suelos. 

Por último, la filtración a través de gel, (Figura 4) pone de mani
fiesto el aumento en los volúmenes moleculares de los polímeros del 
tipo de la lignina en las muestras compostadas, observándose, nueva
mente, los valores más elevados en la muestra 11, cuya fracción excluida 
(Kav=O: tamaños moleculares superiores a 104

) representa cerca del 
50% del total. Estos valores (11 y 111) resultan del mismo orden o inch.i
so más elevados que los de la mayor parte de los ácidos húmicos de los 
suelos. 

CONCLUSIONES 

El estudio de la composición de la materia orgánica de los dos tipos 
de compost indica que a pesar de la elevada pérdida en peso experimen
tada durante el proceso de compostaje, las características de la paja 
de trigo no se modifican en gran medida. Esta circunstancia, que 
también ha sido reconocida en la paja transformada sobre el propio 
campo (SMITH and DOUGLAS, 1968), y en otros tipos de compost 
preparados en presencia de estiércoles y residuos orgánicos (ALMEN
DROS et al, 1983), indica un notable predominio de los procesos de 
mineralización respecto a los de humificación,.y aconseja no prolongar 
excesivamente el periodo de transformación de estos materiales. 

Entre los dos tipos de compost estudiados, la primera fórmula pre
senta siempre las propiedades agroquímicas más favorables, de~tacando 
su mayor capacidad de intercambio catiónica y su mayor riqueza en 
polímeros del tipo de los ácidos húmicos, cuy~ grado de "maduración" 
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es superior de acuerflo con todas las técnicas aplicadas. Como contra
partida, el rendimiento en compuestos húmicos extraibles referidos 
al peso de paja puesta en incubación es más bajo que en el compost-2. 

Respecto al parámetro correspondiente al contenido en polímeros 
extraibles del tipo de los compuestos húmicos, su utilidad en estos 
compost resulta de escaso valor práctico desde el punto de vista de la 
evaluación del grado de humificación o "maduración" de la materia 
orgánica, a diferencia de la capacidad total de cambio, que puede ser 
considerada como uno de los criterios de mayor interés en este sentido 
(HARADA, 1980) sobre todo al referirla al peso de muestra libre de 
cenizas. 

En cuanto a las características de los polímeros extraibles del com
post por los álcalis y precipitables por los ácidos, pueden reconocerse 
diversas propiedades similares a las de los ácidos húmicos, y de hecho, 
algunos de sus parámetros analíticos se incluyen dentro de los límites 
de variabilidad propios de estos compuestos, lo que indica que ejerce
rían un efecto potencialmente favorable en las propiedades de los 

· suelos. Sin embargo, sq estructura química corresponde a la de unas 
ligninas extraibles muy poco transformadas, asociadas con un cierto 
contenido en compuestos nitrogenados fácilmente hidrolizables. Frac
ciones similares han sido aisladas por JENKINSON and TINSLEY 
(1959), y consideradas como "lignoproteinas" o "lignopéptidos", que 
parece ser la denominación más apropiada para esta serie de polímeros, 
cuya estructura no es comparable a la de los ácidos húmicos de los 
suelos. ' 

RESUMEN 

Se han estudiado algunas características de la materia orgánica en dos tipos de 
compost preparados a partir de paja de trigo con adición de: a) 2.3% NH4N03 y b) 
5.7% CaC03 + 5.7% (NH4h 804, respectivamente. La paja no experimenta grandes 
transformaciones químicas a pesar de la elevada pérdida de peso durante la incuba
ción. 

La composición y propiedades de Jos polímeros extraibles con álcalis del com· 
post, y precipitables en medio ácido son muy diferentes a las de Jos ácidos húmicos 
de Jos suelos, pero presentan grandes semejanzas con las Jigninas, aunque sus tama
ños moleculares, grado de condensación y aromaticidad, contenido en N no hidroli· 
zable y en grupos funcionales oxigenados son más elevados que en la muestra 
original. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid (C.S.I.C.) *. 
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EVOLUCION DE ALGUNOS COMPUESTOS NITROGENADOS 
EN SUELOS ARGIUDOLES BAJO CULTIVO DE MAIZ 

Por 

(1) MARTA E. CONTI, ANA MARIA RODRIGUEZ JANEIRO Y 
CLAUDIA MARRE 

SUMMARY 

SOME NITROGEN COMPOUDS EVOLUTION IN ARGIUDÓL SOILS 
WITH CORN CULTURE 

Evolution of organic compounds of easy mineralization (Light· Nitrogen) and Ni
trate quantity produced during corn culture is analyzed in two locations of Pampa 
Region. 

Light Nitrogen evolution show to be similar in both locations in fallow land as 
well as in corn culture land. In every case, a notable decrease that begins in november 
and finishes in january is observed, and equilibrium of quantities a little lower than a 
half of initial value.s is produced. 

In Nitrate production, there is a enough direct relation berween both locations. In 
fallow land-corn culture situations detected quantities have very different models. 

In fallow land, N03 ower values are produced in november-january being quickly 
increased after that period. ' 

In corn culture parcels, they are similar to former only in the first part; the de
creasing curve is more pronunced from november, coming up to very little values (al
most zero) in january and febrary months. 

INTRODUCCION 

Desde hace varios años se está trabajando en encontrar una forma ni
trogenada capaz de ser tomada como índice de fertilidad en relación 
a los cultivos (L.A. Barberis- 1978). Los resultados son frecuentemente 
erráticos porque en condiciones naturales son muchos los factores 
que interactúan sobre la disponiblidad del Nitrógeno. La naturaleza 
del suelo, las condiciones climáticas, la fisiología de la planta y el ma-
nejo del cultivo son algunas de esas variables. _ 

De todo lo expuesto cabe deducir que es necesario realizar inves
tigaciones para cada tipo de suelo en áreas climáticas determinadas 
y sobre cultivos específicos para poder establecer la dinámica de los 
compuestos nitrogenados del suelo. 

El objetivo de este trabajo es obtener información básica en cuanto 
a cantidad y variación de las principales formas nitrogenadas de suelos 
argiudoles de la provincia de Buenos Aires. Especificamente se efec
tuará un . _seguimiento de la evolución de los compuestos orgánicos fa-

(1) Cátedra de Edafología. Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires. 
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cilmente mineralizables y la cantidad de nitratos producidos a lo 
~argo del ciclo de cultivo de maíz. 

MATERIALES Y METODOS 

Suelos y conduccción del .ensayo. 

Los ensayos se llevaron a cabo en el llamado núcleo maicero y 
comprende la campaña del cultivo durante el período 1980-1981. 

Se trabajó sobre dos campos de la provincia de Buenos Aires, EL 
SALTO (localidad de Gahan) y SANTA JUANA (lo~alidad de Colón); 
ambos establecimientos integraron la red de ensayos de fertilización 
nitrogenada del Departamento de Suelos de la Facultad de Agronomía, 
Buenos Aires. Las características del perfil, propiedades físicas, quí
micas y antecedentes de manejo, figuran en la Tabla l. 

Sobre los lotes de cada establecimiento se diseñaron 4 parcelas de 
60 por 620 ms. Cada una se subdividió en tres, cou. distintos trata
mientos de fertilización (UREA): a) N0 =testigo, b) N1 =60 Kg. N/ha, 
e) N2 =120 Kg N/ha. Se mantuvieron parcelas en barbecho durante el 
tiempo del ensayo. 

La aplicación del fertilizante se realizó al momento de siembra; 
al voleo y con incorporación. 

En todos los casos se sembró el híbrido DEKALB 4 F 32, con una 
densidad de siembra de 60.000 pl/ha. 

Métodos de Laboratorio. 
Se realizaron seis-siete muestreos en el periodo de desarrollo del 

cultivo de maíz, desde septiembre a marzo. Las muestras se extrajeron 
de una profundidad de 0-20 cm. con barreno. Las muestras compuestas 
se mantuvieron en heladera hasta su llegada al laboratorio, donde 
permanecían en freezer hasta el momento de determinación de Nitra
tos. Sobre ellas se determinó: N03 en húmedo (JACKSON M. L. 1964), 
Nitrógeno liviano (CONTI M. et al 1983) y toda la metodología de ru
tina descripta en (CONTI M. 1980). Los datos presentados son la 
media aritmética de las cuatro parcelas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Algunos autores como O.L. SMITH (1976 -1979) formulan modelos 
sobre la dinámica del Nitrógeno en los suelos. basados en ensayos expe
rimentales y discusiones teóricas. Tomando específicamente la parte 
de descomposición del Nitrógeno orgánico, se pensó en utilizar el 
modelo como base de discusión en este ensayo; ofreciendo las inter
pretaciones, explicaciones e hipótesis de los pasos encontrados en nues
tra situación de suelo, clima y cultivo de maíz. 



TABLA 1 

Características químicas de los suelos 

a.- El SALTO (Argiudol) 

Hori- Prof. cm. %C %N C/N pH pH (1) 
zonte total total (agua) (Cl K) Ca Mg 

Al o- 28 1,62 0,17 9,5 6,4 5,6 12,4 2,3 

B21 28- 58 0,47 0,06 7,8 7,0 5,6 10,8 3,1 

B22 58 -75 - - - 7,0 5,6 12,47 3,1 

B3 ·75- 103 0,20 - - 7,2 5,8 10,2 3,8 

(1) Cationes intercambiables meq/100 gr. 

b.- SANTA JUAN A ( A_!'giudol típico) 

Horizonte Prof. cm. %C total %N total C/N pH (agua) pH (Cl K) 

All o -18 2,3 0,22 10,2 6,2 5,6 

A12 18-36 1,7 0,17 10,2 6,5 5,8 

B21 36-57 0,5 0,08 6,8 6,8 5,9 
-
B22 57-70 0,4 0,06 6,8 6,8 5,9 

B3 70-96 0,2 0,03 6,8 6,8 5,8 

(1) Cationes intercambiables meq/100 gr. 

P (Kurtz-Bray) Textura 
K Na ppm 

1,3 0,2 26,3 l<'ca. 

1,3 0,3 4,2 Are. 

1,5 0,4 4,9 Are. 

1,7 0,5 7,0 Fea. Are. 

(1) 

Ca Mg K 

10,5 2,5 2,3 

9,2 2,6 1,9 

7,8 3,4 1,5 

6,7 3,3 1,2 

6,0 2,1 . 1,0 

Hum. E 
% 

22,4 

28,8 

24,8 

23,8 

Na 

0,28 

0,30 

0,30 

0,34 

0,40 
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De acuerdo al submodelo de Nitrógeno de O.L. SMITH (1979) 
la cantidad de NO) de la solución del suelo producidos en un momento 
dado; puede representarse por la siguiente ecuación. · 

NO) producidos= N.org. + N.f- N.lix. - N.m- N.pl- N.d 

N.org. = Nitrógeno orgánico libre mineralizado. 
N.f = Nitrógeno de fertilizantes. 
N.lix = Nitrógeno lixiviado. 
N.m =Nitrógeno tomado por microorganismos. 
N.pl = Nitrógeno tomado por plantas. 
N.d = Nitrógeno denitrificado. 

Teniendo en cuenta ésto se seleccionaron las variables nitrógeno 
liviano, como equivalente a nitrógeno orgánico libre o sustrato a mine
ralizar y nitratos en húmedo, como nitratos producidos. A ello se le 
a~icionó la absorcióf1 del cultivo de maíz nitrógeno planta (Np) y la 
variable nitrógeno de fertilizantes (Nf), dejando sin considerar nitró
geno lixiviado, tomado por microorganismos y denitrificado. 

Los datos obtenidos se presentan en la Tabla II. 
Con estos datos se realizaron gráficos que presentan la evolución 

del nitrógeno del suelo ante las variables mencionadas. 
En el gráfico N. 0 1 se evidencia la relación existente entre la pro

ducción de NO) y el contenido de nitrógeno liviano (Nl) eri el periodo 
de septiembre·marzo, con y sin la absorción del vegetal. 

La evolución de Nl muestra ser similar tanto en las dos localidades, 
EL SALTO y SANTA JUANA, como en condiciones de barbecho 
o cultivo de maíz. En todos los casos se observa en nitrógeno liviano 
una brusca disminución que comienza en noviembre y termina en ene
ro, produciéndose a partir de allí un equilibrio con cantidades aproxi
madas inferiores a la mitad del valor inicial. 

En la producción de NO) se nota una relación bastante estrecha del 
comportamiento en ambas localidades. En las situaciones de cultivo y 
barbecho las cantidades encontradas siguen patrones bien diferenciadps. 
En los barbechos el pico de bajada de los NO) es transitorio en noviem
bre-enero, recuperándose rapidamente a partir de allí, llegando en fe
brero a cantidades superiores a los valores encontrados en el comienzo 
del periodo. Esta situación podría explicarse por medio de la inmovi
lización microbiana, de naturaleza transitoria en este periodo. 

Los NO) encontrados en las parcelas destinadas al cqltivo del maíz, 
presentan una similitud a los anteriores sólo• en la p:r:imera parte; a partir 
de noviembre la curva de disminución se hace más pronunciada llegan
do a cifras muy pequeñas, casi desaparición, en el mes de enero y fe
brero. A partir de allí comienza un lento aumento que en marzo no su
peró el 30 ¡ 40% de su valor inicial. Esto estaría relacionado a la extrac
ción o toma de NO) por las plantas de maíz. 

Numerosos autores han enfatizado que en muchos ecosistemas se 
produce una fuerte competición entre plantas y microorganismos por 
los nutrientes asimilables. Algunos como Smith (1979) señalan que 
en nitrógeno los microorganismos inmovilizan una tercera parte o más 
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TABLA 11 

Cantidad de nitrógeno liviano y nitratos producidos (N. ppm) 

SANTA JUANA (ppm) 

Barbecho Cultivo Maiz 

Fecha T N¡ N2 

NI N03 - NI N03 - NI N03 
- NI N03 

-

29- 08- 80 200 . 45 203 44,1 - - - -
10-10-80 - - 183 62,5 180 65,3 179 65,8 

30-10-80 - - 183 68,2 132 74,4 211 82,1 

26- 11-80 201 82,7 185 60,7 191 96,0 162 75,5 

10-12-80 90 73,0 110 27,8 118 107,2 66 114,8 

9 - 01 - 81 - 22,1 '- 6,64 - 22,5 - 16,6 

3 - 02 - 81 57 69,7 ,98 8,8 47 5,7 57 9,8 

27-02-81 57 100,9 67 17,3 47 26,3 46 33,7 

5-05-81 - 52,4 - 4,8 - 11,8 - 7,3 

EL SALTO (ppm) 

Barbecho Cultivo Maiz 

Fecha T N¡ N2 

NI N03 
- NI N03 

- NI N03 - NI N03 
-

30- 09- 80 185 100 176 110,0 - - 122 100,4 

24- 10 - 80 - 154,9 196 126,5 162 168,8 105 129,8 

13 - 11 - 80 193 87,46 165 53,7 85 68,6 85 102,9 

12- 12- 80 164 23,88 106 13,1 71 33,1 59 34,7 

3 - 01 - 81 103 40,92 98 1,0 61 12,5 42 25,1 

5-02-81 79 193,03 97 1,1 25 7,0 34 9,5 

10-04-81 - 281,3 - 37,6 - 56,7 77,6 
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GRAFICO 2.-SANTA JUANA. Contenido de Nitrógeno liviano y Nitratos del cultivo de maíz. 

Tratamit!ntos: testigo, N¡= 60 N kg./ha, N2= 120 N kg./ha. 
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GRAFICO 3.-EL SALTO. Contenido de Nitrógeno liviano y Nitratos del cultivo de maiz. 

Tratamientos: testigo, N 1 = 60 N kg./ha, N2= 120 N kgfha. · 
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del "sustrato soluble". El caso del nitrógeno agregado como fertilizan
te modificaría el comportamiento entre ambos, aumentando también 
el ritmo de mineralización del sustrato orgánico y el lavado de los ni
tratos del suelo. 

El gráfico N. 0 2 y 3 introduce la acción del fertilizante como pro
ductor de N03. 

En ambos lugares (EL SALTO - SANTA JUANA) se manifiesta 
aproximadamente la misma función de las curvas de nitrógeno liviano 
con y sin agregados de fertilizantes; coincidiendo las épocas de máxima 
y mínima cantidad. También se manifiesta claramente la disminución 
del nitrógeno liviano (sustrato orgánico) con agregado de fertilizante, 
siendo esta disminución más sensible cuanto mayor es la cantidad de 
fertilizantes aplicado. 

Esto pondría en evidencia el aumento de actividad microbiana y su 
influencia sobre la mineralización del sustrato orgánico nitrogenado. 
En todos los casos hay una manifestación consecuente de aumento sig
nificativo de nitratos producidos en la primera parte del ciclo. Luego 
en enero-febrero las curvas se acercan manteniéndose no diferenciadas 
hasta que en febrero vuelven a separarse. 

TABLA III 

Rendimientos de maíz (Kgr/ha) 

Tratamiento Santa Juana El Salto 

Testigo 7.526 5.937 

N1 60 Kg N/ha . 7.893 6.050 

N2120 Kg N/ha 7.848 6.420 

Si se observan los datos de rendimiento de maíz, (Tabla III), llama 
la atención que las parcelas testigos no marcan diferencias con los 
fertilizados; haciendo suponer un no aprovechamiento de la mayor 
cantidad de nitratos producidos. Todo esto pondría en juego la hipó
tesis que gran parte de los nitratos obtenidos por la fertilización se 
verían rapidamente eliminados del honzonte . superficial del suelo 
antes de la época de mayor aprovechamiento de las pJantas de maíz. 

La desaparición por aumento de lixiviación o denitrificación podría 
ser justificada por el efecto -del lavado de las. lluvias que tienen gran 
intensidad entre enero y febrero. . 

De lo anterior se puede inferir que en las condiciones estudiadas la 
producción de N03 de la solución del suelo, está relacionada fu"nda
mentalmente al Nl (sustrato orgánico), condiciones climáticas (tempera
turas y pp) que marcan el ritmo de mineralización y toma de plantas 
de maíz. 
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Las fertilizaciones realizadas al principio del ciclo de maíz tienen 
-poca permanencia en el suelo (octubre-diciembre), produciendo un 
aumento de actividad de microorganismos, manifestada por la desapa
rición de nitrógeno liviano y posiblemente aumentando el ritmo de la
vado, lixiviación y denitrificación de los N03 entre diciembre y enero. 
A partir de febrero se evidencia la tendencia de aumentar la concentra
ción de nitratos y volver a tener un mayor aumento en aquellas parce
las fertilizadas. Este momento coincidiría con el fin de los grandes re
querimientos de maíz y con nuevas incorporaciones de sustrato orgá
nico nitrogenado. 

Se considera que los planteas expuestos pueden ser de utilidad 
en futuros planes de estrategia de fertilización nitrogenada en la zona 
estudiada. 

CONCLUSIONES 

De todo lo dicho y en función del modelo presentado podemos 
decir: 

- En las condiciones de nuestro estudio la producción de nitratos 
del suelo sigue un ciclo estacional marcado, con máximos de pro
ducción en noviembre y mínimos en enero y febrero. 

- Las concentraciones de nitratos en la época de enero, febrero y 
marzo tienden a permanecer en un mínimo en los casos en que los 
suelos se encuentran en cultivo de maíz; recuperándose rapidamente 
a partir de febrero en el caso de ausencia del mismo, con cifras iguales 
o superiores a las de noviembre. 

- La influencia del agregado de fertilizantes a principio del ciclo 
se manifiesta muy debilmente en el contenido de nitratos de los suelos, 
no presentando diferencias cuantitativas notorias, ni diferencias de com
portamiento. 

- La presencia de Nitrógeno liviano sigue una evolución estacio
nal, siendo máximo entre septiembre y octubre y mínimo entre 
diciemb~ y marzo. 

- Los niveles de Nitrógeno liviano en los suelos fertilizados son in
feriores a los del testigo a lo largo de todo el ciclo, siendo esta dis
minución más sensible cuanto mayor es la cantidad de fertilizante 
aplicado. 

- No se manifestó correlación entre la fertilización y el rendimien
to de maíz. 

RESUMEN 

Se efectua un seguimiento de la evolución de los compuestos orgánicos facilme~te 
mineralizables Nitrógeno liviano, y la cantidad de nitratos producidos a lo largo del 
ciclo de cultivo de maíz, _en dos localidades de la Pradera Pampeana. 
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La evolución de nitrógeno liviano muestra ser similar tanto en las dos localida
des, como en condiciones de barbecho o cultivo de maíz. En todos los casos se ob
serva en nitrógeno liviano una brusca disminución que comienza en noviembre y 
termina en enero, produciéndose a partir de allí un equilibrio con cantidades apro
ximadas inferiores a la mitad del valor inicial. 

En la producción de NO) se nota una relación bastante estrecha del comporta
miento en ambas localidades. En las situaciones cultivo-barbecho las cantiades encon
tradas siguen patrones bien diferenciados. 

En los barbechos el pico de bajada de los NO) es transitorio en noviembre-enero, 
recuperándose rápidamente a partir de allí. 

En las parcelas destinadas al cultivo de maíz, presentan una similitud a los ante
riores, solo en la primera parte; a partir de Noviembre la curva de disminución se hace 
más pronunciada llegando a cifras muy pequeñas, casi desaparición en enero y fe
brero. 
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. APLICACION DEL "SISTEMA DE CLASIFICACION DE LAS 
CONDICIONES DE FERTILIDAD DEL SUELO" ALA 

CARTOGRAFIA DE SUELOS DE LA ZONA DE LINARES 

'Por 

G. DELGADO* Y J. AGUILAR** 

SUMMARY 

APPLICATION OF THE "SOIL FERTILITY CAPABILITY CLASSIFICATION" 
SYSTEM THE SOIL SURVEY AT THE AREA OF 

LINARES, JAEN (SPAIN) 

We have used the "Soil Fertility Capability Classification Sistem", developed 
by Buol et al (1975) at the area of Linllres, Jaén (Spain), where we have found 25 
group of fertility which constitute the scheme to a cartography of fertility. We have 
discuted the results under several point of view: a) relation-ships with the most im
portant characteristics of the studied zone; b) interpretation in function of the pro
perties of each one of the aspects considered in the method; e) comparation in the 
application of the method at a different area and scale and d) sorne aspects in rela
tion with the Mape of cultures and uses of the zone. 

INTRODUCCION 

La clasificación de las condiciones de fertilidad del suelo (Soil Fer
tility Capability Classification) es un sistema elaborado por Buol et 
al. (1975), como reconsideración y modificación de un primer esquema 
propuesto por Buol (1972). Posteriormente el método ha sido actuali
zado con la introducción de nuevos parámetros por Sánchez et al. 
(1981). . 

La clasificación de las condiciones de fertilidad del suelo, ha sido de
sarrollada como parte de un programa de investigación de suelos tropi
cales en la Universidad del Estado de Carolina del Norte y sus obje
tivos son según Cauto (1977): a) Interpretación de levantamiento de 
suelos en función de la fertilidad y prácticas de manejo encaminadas · 
a ese mismo fin; b) Predicción de limitaciones del suelo para usos 
agrícolas; e) Determinación de prioridades en planes de investigación 
sobre fertilidad; d) Interpretación de res~tados experimentales en fun
ción de las propiedades del suelo empleado; e) Extrapolación de resul
tados en un área determinada a otras zonas con características similares 
respecto a las prácticas de manejo del suelo. 
* Opto. Edafología. Facultad de Fannacia. Universidad de Granada. 
** Opto. Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 



2108 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Como justificación para la aplicación del método en el área de Li
nares, desarrollaremos más ampliamente el concepto y los objetivos de 
la "Soil Fertility CapaQility Classification", a la que nos referiremos 
de aquí en adelante como F .C.C. 

Tal y como la definen sus propios autores, se trata de un sistema téc
nico de clasificación de suelos, en la misma línea que la evaluación de 
la capacidad de uso de la tierra con fines ingenieriles, para implantación 
de bosques, etc. (Buol 1972, Buol et al. 1975) y al igual que ellos, 
puede ser empleado directamente, como base para la realización de 
una cartografía de condiciones de fertilidad; esto es antieconómico en 
todos los aspectos, ya que un cambio en el uso de la tierra condiciona 
pues, el estudio de nuevos parámetros del suelo relacionados con ese 
nuevo uso y los esfuerzos se duplican (Buol et al. op. cit.). Por tanto, 
el objetivo primordial del esquema es la interpretación de mapas bá
sicos de suelos en función de las condiciones de fertilidad' existentes 
en los mismos, para lo que se eligen propiedades del suelo, directamente 
relacionadas con estas condiciones, que se encuentran normalmente 
estudiadas en los levantamientos de suelos. En este punto, se le puede 
atribuir al sistema una escasa utilidad por su solapamiento con el es
tudio básico de suelos. Couto (op. cit.) expone una serie de razones en 
favor de la .aplicación de F.C.C., como interpretador de las condiciones 
de fertilidad, que se aceptan implícitas en un mapa básico, aichos razo
namientos son: a) Los datos de laboratorio son de difícil interpretación 
por los especialistas en fertilidad, ya que se encuentran expuestos en 
tablas complejas; b) En los mapas básicos, las unidades se establecen 
con criterios, frecuentemente cualitativos y en muchos casos las dife
rerencias no responden a su capacidad para el cultivo; e) La interpre
tación en términos de utilidad, se expresa en la mayor parte de los ca
sos, como dificultad, observada o esperada, para el cult ivo, por lo 
que suelos con un tipo de limitación completamente distinto, son agru
pados dentro de una misma clase de uso. 

Otro · argumento a favor de la F.C.C., es el hecho de que los tér
minos empleados en las clasificaciones naturales de suelos (F AO, Soil 
Taxonomy) son complicados y de interpretación difícil en todos sus 
aspectos, mucho más a nivel práctico, como es el tema de la fertilidad. 
Además, las clasificaciones inciden mayormente en los horizontes sub
superficiales, por ser estos los que mantienen sus características a pe
sar del cultivo, mientras que los problemas de fertilidad, radican prin
cipal, aunque no totalmente, en los horizontes de superficie. 

Un tema importante a la hora de juzgai- un sistema interpretativo, 
es la aplicabilidad a distintas escalas de mapa; en este punto todos 
los trabajos citados anteriormente hacen hincapié en la amplia gama de 
aproximaciones en las que se puede aplicar el método; escala mundial, 
nacional, regional y local, tanto bajo economías primarias, con una 
cobertura de los mínimos alimentarios, como es el caso de los países 
en vías de desarrollo, como en países desarrollados, con una planifi
cación de la agricultura en cuyos objetivos figura también la conser
vación de los recursos y el peso de otras alternativas para dichos recur-
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sos. Macías y Calvo de Anta (1981) corroboran lo anterior mediante el 
empleo de la F.C.C. para la interpretación de las condiciones de ferti
lidad en un mapa básico de suelos, en base a la Soil Taxonomy, a es
cala 1:25.000, correspondiente al área de Padrón (Galicia). 

Resumiendo todo lo dicho con el fin de resaltar los puntos que se 
han seguido para la elección de la "Clasificación de las Condiciones de 
Fertilidad del Suelo", podemos apuntar, que se trata de un sistema téc
nico de clasificación de suelos, elaborado como puente entre los tra
bajos de levantamiento de · suelos y fertilidad y que tiene como finali
dad, el establecer una base para·predecir las respuestas que se pueden 
esperar del suelo frente a las prácticas de abonado (Buol et al. op. cit.). 

Los tipos, tipos de substrato y modificadores de la clasificación ori
ginal, (Buol et al. op. cit.) han sido ampliados posteriormente por Sán
.chez et al. (1981), incluyendo el contenido en grava o fragmentos grue
sos que se denota por (' ), en el tipo o en el tipo de sustrato, en caso 
que se encuentre entre el 15 y 35% o (')cuando sea mayor del 35% en 
volumen. Otro modificador incluido es el % de pendiente que se deno
ta como un número o margen de valores entre paréntesis. 

METODOS DE ANALISIS EMPLEADOS 

Mencionaremos aquellos que se relacionan directamente con la clasi
ficación del tipo, tipo de sustrato o modificador. 

Análisis granulométrico . 

Fracción arena por tamizado. 
Fracciones arcilla y limo, método de la pipeta de Robinson. (USDA, 

1972). 

pH 

Suspensión de tierra fina en agua relación 1:1. Electrodo de vidrio 
(USDA, 1972). . . 

Fósforo asimilable 

Método de Olsen (Métodos oficiales de análisis del Ministerio de Agri
cultura, 1971). 

Potasio asimilable 

Extracción con acetato amónico a pH 7 y valoración por fotometría 
de llama (Métodos oficiales de análisis del Ministerio de Agricultura, 
1971). 

Carbonatos 
Volumetría de gases con el calcímetro de Bemard (Métodos oficiales 

de ánálisis del Ministerio de Agricultura, 1971). 
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Capacidad de bases de cambio 

Sobre la misma muestra en tres fases: 

1) Lixiviación con AcNH4 a pH 7 y determinación de las bases de 
cambio en el lixiviado (USDA, 1972). 

2) Saturación con Na+ del complejo de cambio a pH 8,2. 
3) Desplazamiento del Na+ con Ac. NH4 a pH 7; valoración del 

Na+ USDA, 1972). 

Conductividad 

En el extracto de saturación (Métodos oficiales de análisis del. Mi
nisterio de Agricultura, 1971). 

APLICACION DEL METODO EN EL 
AREA DE LINARES 

En la cartografía de suelos de la zona de Linares (Delgado, G. 1983) 
se han establecido 59 unidades de suelos con la nomenclatura de la 
FAO (FAO-UNESCO, 1974), agrupadas en ocho ·conjuntos de unidades 
en función de un criterio, fundamentalmente litológico. 

El método, se aplica en cada unidad de las establecidas en el mapa 
para aquellos· parámetros determinados directamente en dicha unidad; 
cuando los datos fuesen insuficientes se emplean los correspondientes 
a los perfiles estudiádos para la elaboración de la memoria del mapa 
y posteriormente se extrapola a las distintas unidades, donde el perfil 
es dominante o suelo similar. 

La textura . de la capa arable, o de los primeros 20 cms. si ésta es 
más delgada, se domina "tipo". En el área de Linares los tipos encon
trados son: Arenosos, S; francos, L y arcillosos, C. No se ha detecta
do el tipo orgánico O. 

El tipo de substrato se indica cuando existe un cambio textural den
tro de los primeros 50 cms, a partir de la superficie; se puede denomi
nar "subtipo"; los subtipos encontrados en el área de Linares son: 
Rocas o capas endurecidas, R; arenoso, S; franco L y arcilloso, C. 

En cuanto a "modificadores", se han aplicado los siguientes: 
- d (Sequedad). Se establece en caso de suelos con un régimen de 

humedad xérico o ústico, cuyo contenido en agua esté por debajo del 
punto de marchitamiento durante más de 60 días consecutivos, en la 
mayoría de los años, en una profudidad entre 20 y 60 cms. 

Dentro ·de la F.C.C. se admite la posibilidad de aplicar los modifica
dores en distintos niveles de intensidad. En lo que se refiere a sequedad 
estival difieren los suelos del área unos de otros, a causa de los diversos 
valores del agua utilizable por las plantas y de los aportes adicionales 
de agua, bien por su posición topográfica o por acción del hombre, es 
decir regadío. En cuanto al primer factor, el del agua utilizable se po
drían matizar dos niveles, cuyo límite lo establ~cemos en 100 mm, 
de acuerdo .con Fedoroff (1976). 
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- d; Au < 100 mm. Limitación muy severa. 
- d '; Au > 100 mm. Limitación severa. 
En lo que se refiere a los aportes adicionales de agua por la situación 

en el paisaje, no se consideran al no ser cuantificables. 
En cuanto al regadío, nuestro criterio es que corresponde a una clase 

de manejo, aunque condicionado por las propiedades intrínsecas y 
extrínsecas del suelo. Como nivel de manejo está influido por circuns
tancias sociales o climáticas (por ejemplo, la sequía que padece el Sur 
de España ha disminuido las áreas de regadío). En la tabla 1 se indi
can las unidades que presentan áreas de regadío y el grupo de ferti
lidad sin considerar el modificador d. Sin embargo, estas áreas no fi
guran en la cartografía de clases de fertilidad ( Fig. 1) ya que se encuen- · 
tran delimitadas en el "Mapa de cultivos y aprovechamientos de la 
hoja topográfica a escala 1:50.000 905, (Ministerio de Agricultura, 
1977). . 

e (Baja capacidad de cambio): Capacidad de cambio< 7 meq/100 gr. 
por suma de cationes a pH 7. 

TABLA 1 

Unidades de suelos que presentan áreas de regadío 
y grupo de fertilidad correspondiente 

Unidad ~rupo de fertilidad 

Tr-3 L 

Tr-8 e 

Tr -10 Leb 

Tr- 11 eb 

MA-4 evb 

SA- 5 Lb 

SA - 8 Leb 

SA -10 · e b .. 
SA -12 Le 

FB-5 Lb 

Al- 1 Le . 

Al-2 Leb 

Al-3 Lb 

Al-4 Le 

Al-6 Lb 

Al - 7 evb 

Al- 8 Lb 

Al-9 evb 
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TABLA 11 

Grupo de fertilidad correspondiente a las distintas unidades cartográficas, 

expresado según Buol (1975) 

Modificadores 

Unidad Tipos Modif. g d e a h i X V k b S n e 

G -1 S deh X X X 

G- 2 SR deh X X X 

G- 3 SL d'h X X 

G- 4 SR deh X X X 

G- 5 L a' X 

P -1 LR d X 

P-2 LR d X 

Tr -1 Le dh X X 

Tr- 2 LR dh X X 

Tr- 3 L d' X 

Tr- 4 Le d' X 

Tr-5 Le d' X 

Tr-6 e d X 

Tr-7 Le d' X 

Tr- 8 e d X 

Tr - 9 Le d X 

Tr-10 Le d 'b X X 

Tr -11 e d'b X X 

MA-l S db X X 

MA- 2 L d'b X X 

MA-3 Le d'v b X X 

MA-4 Le d'v b X X X 

MA- 5 e d'v b X X X 

MA-6 Le d'v b X X X 

MA-7 e d'v b X X X 

MA-8 e d'v b X X X 

MA -9 e d'v b X X X 

MA -10 e d'v b X X X 

SA -1 Le db X X 

SA- 2 L d'b X X 
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TABLA II (Continuación) 

Modificadores 

Unidad Tipos Modif. g d e a h i X V k b S n e 

SA -3 L db X X 

SA- 4 LR db X X 

SA- 5 L d'b X X 

SA- 6 L d'b X X 

SA -7 L db X X 

.SA - 8 LC d'b X X 

SA - 9 L d ' b X X 

SA -10 e d ' b X X 

SA -11 e d'b X X 

SA -12 LC d' X 

FB -1 S de k X X X 

FB - 2 SL d' X 

FB- 3 L d'b X X 

FB-4 L d'b X X 

FB-5 L d ' b X X 

FB- 6 LC d ' b X X 

FB - 7 LC d ' v X X 

FB- 8 S de k X X X 

PI - 1 SL d ' eh k X X X X 

PI- 2 e d' X 

Al-1 L d'e X X 

Al- 2 L d' e b X X X 

Al - 3 L d'b X X . 

AI - 4 LC d' X 

Al- 5 e d ' X 

Al - 6 L d'b X X 

AI-7 e d' V b X X 

Al - 8 L d'b X X 

Al-9 e d ' V b X X X 





Fig .1: Mapa de Grupos de Fertilidad 4Km. 
;........i:== :::lo.o-== 
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No es un modificador muy aplicado en el área de Linares, por los 
"tipos" predominantes, equilibrados y finos e igualmente por la natu
raleza del complejo de cambio (ilita, montmorillonita). 

- h (Acidez): Se aplica cuando la saturación por Al en el complejo 
de cambio, está entre 10 y 60% o el pH en agua 1:1, entre 5 y 6. Esta 
segunda alternativa se da en álguno de los suelos, fundamentalmente en 
los desarrollados sobre rocas graníticas. 

- v (Características vérticas): Se aplica cuando existe un contenido 
mayor del 35% de arcillas plásticas y más del 50% de arcillas 2:1 expan
dibles; COLE 0,09 y fuertes fenómenos de expansión-contracción en 
la superficie del suelo. 

Este modificador aparece en gran cantidad de suelos desarrollados 
sobre margas o coluvios de margas miocenas. 
-k (Deficiencias de potasio): La existencia de. este modificador se 

determina por; a) < 10% de minerales alterables dentro de la fracción 
limo y arena en los primeros 50 cms; b) Potasio de cambio< 0,2 meq/ 
100 gr; e) Potasio de cambio < 2% de la suma de bases si ésta es menor 
de 10 meq/100 gr. 

Está poco representado este limitante por el predominio de la ilita 
en los minerales de la fracción arcilla y la abundancia de feldespatos 
y biotita en fracción arena. 

- b (Carbonatos libres: C03Ca libre dentro de los primeros 50 cms 
(efervescencia con ClHO o pH > 7 ,3. 

Estas condiciones se cumplen en la mayor parte del área de Linares. 
Los modificadores, g, a, i, x, s, n y e no son aplicables en los suelos 

del área de Linares a la escala empleada. 
Los resultados se han expresado de dos formas distintas, la primera 

(tabla 11) empleando el formato propuesto por Buol et al (op. cit.) 
donde la presencia de un modificador se marca por una (x). Otra for
ma de expresión es la Tabla III donde a cada grupo de fertilidad se le 
asocian las unidades que lo presentan. 

En la Fig. 1, se muestra la distribución de los distintos grupos de fer
tilidad en la zona de Linares. 

En cuanto a los modificadores, contenido de grava y fragmentos 
gruesos y pendiente, incluidos posteriormente por Sánchez et al (1981) 
no se han aplicado deliberadamente para la interpretación del mapa 
básico, ya que se trata, en opinión propia, más que de modificadores 
de la fertilidad, de factores limitantes para el cultivo y no solo en los 
aspectos de crecimiento de las plantas, sino impedimentos a la meca
nización, riesgos de erosión etc, que por tanto no encajan en la filoso
fía de los primeros trabajos (Buol, 1972, Buol et al. 1975) que a nues
tro juicio es bastante correcta. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Análisis de los resultados 

En la Tabla IV se relacionan la superficie expresada en hectáreas, 
ocupada por cada grupo de fertilidad en la zona de Linares y el tanto 
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TABLA III 

Grupos de fertilidad y unidades cartográficas que los presentan 

Grupo de fertilidad 

SR de h 

Sdek 

Sdeh 

Sdh 

SLd'ehk 

SLdb 

S L d' 

LRdh 

LR d b 

LRd 

e d'v b 

e d'h 

ed 

ed' 

Le d'v b 

L ed h 

Ledb 

Led'b 

Le d'v 

Led 

Led' 

Ld'e b 

Ldb 

Ld'b 

Ld'e 

Ld' 

G-2, G-4 

FB-1, FB- 8 

G-1 

MA-l 

Pi-1 

G-3 

FB-2 

Tr-2 

SA-4 

P-1, P-2 

Unidades cartográficas 

Al-7, MA-4, MA-5, ma-7, MA-8, MA-9, MA-10, Al-9 

SA-10, SA-11, Tr-11 

Tr-6, Tr-8 

Pl-2, AI-5 

MA-3, MA-6 

Tr-1 

SA-l 

FB-6, Tr-10, SA-8 

FB-7 

Tr-9 

Tr-4, Tr-5, Tr-7, SA-12, AI-4 

AI-2 

SA-3, SA-7 

FB-3, FB-4, FB-5, MA-2, SA-2, SA-5, SA-6, SA-9, AI-3, 
AI-6, AI-8 

AI-1 

Tr-3, G-5 

por ciento del total, correspondiente. Como puede observarse los gru
pos de fertilidad más representados son, "Cd' v b" con un' total de 
14878,3 Has, y un tanto por ciento de 27,5 y "L d 'b" en un 19% que 
corresponde a 10279,6 Has. 
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TABLA IV 

Superficie y tanto por ciento correspondiente a cada grupo de fertilidad 

Grupo de fertilidad Superficie % 

SR de h 1514,3 2,8 

Sdek 432,8 0,8 

Sdeh 2001,7 3,7 

Sdb 2001,7 3,7 

Sdb 108,2 0,2 

S L d' eh k 432,8 0,8 

S Ld'h 973,8 1,8 

S Ld' 270,5 0,5 

LRd h 1136,1 2,1 

LRdb 162,3 0,3 

LRd 811,5 1,5 

ed'v b 14877,5 27,5 

e d'b 1190,2 2,2 

ed 1919,7 1,7 

ed' 1352,5 2,5 

Le d'v b 3137,8 5,8 

Ledh 1947,6 3,6 

Ledb 216,4 0,4 

Led'b 2921,4 5,4 

Le d'v 432,8 0,8 

Led 595,1 1,1 

Le d' 1082,0 2,0 

Ld'e b ~460,7 2,7 

Ldb 595,1 1,1 

Ld'b 10279,0 19,0 

Ld'e 757,4 1,4 

Ld' 3462,6 6,4 

Areas no cultivables 919,7 1,7 

La tabla IV se puede desglosar, para una mejor consideración de los 
factores que integran un grupo de fertilidad. 

En una primera aproximación, Tabla V, se pueden estudiar los tipos 
y tipos de substrato correspondientes a cada grupo. En cuanto a tipos 
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TABLA V 

Superficie y tanto por ciento correspondiente a los distintos tipos 
y tipos de substrato 

Superficie % 

TIPO 

S 5734,6 10,6 

L 28943,5 53,5 

e 18339,9 33,9 

TIPO DE SUBSTRATO 

R 3624,7 6,7 

S 2542,7 4,7 

L 18177,6 33,6 

e 28673,0 53,0 

TIPO Y TIPO DE SUBSTRATO 

S 2542,7 4,7 

L 16500,5 30,5 

e 18339,9 33,9 

SR 1514,8 2,8 

SL 1677,1 3,1 

LR 2109,9 3,9 

Le 10333,1 19,1 

los más frecuentes son los francos, seguidos de los arci)losos, los areno
sos suponen solamente un 10% del área.• Los subtipos no siguen una 
misma tónica, ya que destaca el dominio de los arcillosos. Si considera
mos el conjunto de los primeros 50 cms, lo más frecuente son las textu
ras arcillosas y francas, también es representativo el grupo LC; super
ficie franca, subsuperficie arcillosa. Esta distribución de las texturas, 
obedece a varias razones: 

a) Abundancia de facies litológicas margosas niiocenas o arcillosas 
del trias. 

b) Las frecuentes areniscas de la zona presentan una disposición 
tabular 'y en su composición entran a formar parte cantidades impor-
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tantes de minerales alterables, ello supone una neoformación de arcilla 
y en períodos anteriores, génesis de horizontes argíllicos cuyo horizon
te eluvial ha desaparecido por erosión; en superficie quedan al des
cubierto materiales arcillosos conservados gracias a la disposición 
plana de Jos materiales. 

e) El arado destruye la estructura de los horizontes superficiales y 
permite la migración de los elementos finos, favorecida por la escasa 
permeabilidad de los suelos, que ocasiona una escorrentía incluso en 
bajas pendientes; también se destaca la acción del viento. Como con
secuencia la textura de la capa de arado es más gruesa; el 53,5% de 
los tipos son francos mientras que los subtipos son principalmente 
arcillosos. 

En lo que se refiere a modificadores de la fertilidad, en la tabla 
VI se indica el área a que se aplica cada factor y tanto por ciento del 
total. Por supuesto el factor d se presenta en toda el área, sin embar
go se observa que en su mayor parte es "d ' " es decir, suelos con una 
capacidad de retención de agua elevada, lo que es lógico teniendo en 
cuenta ~o dicho anteriormente en tipos y tipos de sustrato. 

En el resto de modificadores se destaca la presencia de "b ", carbo
nato cálcico libre en el 64,5% de la zona, aproximadamente 2/3 del 
total que coincide con la distribución de las unidades estructurales 
representadas en la hoja; en el Norte, unidad de la meseta ibérica, con 
rocas en su mayor parte sin carbonatos que ocupan 1/3 del área y en 
el Sur, la depresión del Guadalquivir con rocas carbonatadas con una 
extensión doble que la unidad anterior. 

Otro modificador, bastante aplicado, (34% del área) es el corres
pondiente a características vérticas, consecuencia del contenido de 
arcillas hinchables de las margas miocenas, que como ya se ha dicho 
ocupan una gran extensión en la hoja. Es destacable la poca repre
sentación del modificador "k", deficiencias de potasio, consecuencia 
del alto contenido en minerales alterables y de arcillas de tipo ilita. 

TABLA VI 

Superficie y porcentaje a los que se aplica cada modificador de la fertilidad 

Modificador .Superficie % 

d +d ' 53126,2 98,2 

d 10224,9 18,9 

d ' 42901,3 79,3 

e 6600,2 12,2 

h 8006,8 14,8 

V 18448,1 34,1 

k 865,6 1,6 

b 34894,5 64,5 
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TABLA VII 

Superficie y porcentaje correspondientes a cada grupo de modificadores. 

Modificadores Superficie % 

d + d' 8493,7 15,7 
d 2164,0 4,0 
d' 6329,7 11,7 

db + d'b 15418,5 28,5 
db 1027,9 1,9 

d'b' 14390,6 26,6 
dh + d'h 4057,5 7,5 

dh 3083,7 5,7 

d'h 973,8 1,8 

d'v 432,8 0,8 

d'e 757,4 1,4 

d'vb 18015,3 33,3 

de k 432,8 0,8 

deh 3949,3 7,3 

d'eb 1460,8 2,7 

d'ehk 432,8 0,8 

Considerando a los modificadores en conjunto; observamos en la 
tabla VII que el grupo más frecuente es el "d' v b" correspondiente 
a los suelos con características vérticas, es igualmente frecuente el 
grupo "d' b" que corresponde a suelos de textura o arcillosa ricos en 
carbonato cálcico. Como es de esperar, son poco representativos los 
grupos que se asocian a suelos ácidos, "d 'h", "d h" o "de h", y suelos 
con baja capacidad de cambio d' e, d e k, ,d e h", "d e b" (textura 
arenosa y bajo contenido en materia orgánica) y "d 'eh k". 

Interpretación de los resultados 
La FAO en su "Esquema para la evaluación d.e tierras" (FAO 1976) 

apunta la necesidad de interpretación de los datos a nivel local por 
la gran variedad de circunstancias que diferencian el valor de una tie
rra, de condiciones similares, en distintas zonás. Sin embargo, y de for
ma generalizada, Sánchez et al. (op. cit.), proponen unas líneas de 
interpretación para cada uno de los parámetros que componen un grupo 
de fertilidad y por asociación de estas. valoraciones parciales; dan una 
estimación general para cada grupo. En el presente trabajo la interpre
tación-corresponde a la propuesta por los autores mencionados. 
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a) Interpretación de tipos y tipos de substrato. 
S: Suelos con gran velocidad de infiltración, baja capacidad de 

retención de agua, no presentan dificultad para el arado y en caso 
de texturas gruesas y poco estructuradas, dificultad para el soporte 
mecánico de las plantas. 

L: Velocidad de infiltración media, buena capacidad de · retención 
de agua. Como término medio no presentan dificultad para el 
laboreo. 

C: Permeabilidad escasa, buena capacidad de retención de agua, con 
la pendiente, los riesgos de aguas de escorrentía aceleradas, son 
altos, dificultad para el arado. 
Cuando el tipo de substrato es R, roca o capas endurecidas dentro 

de los primeros 50 cms, dificultad para las plantas de enraizamien
to profundo. 

Las texturas LC, LR y SR son suceptibles de una degradación 
severa por erosión con la consecuencia de que en superficie se mues
tre la capa endurecida o arcillosa; el control de la erosión es priori
tario en estos suelos. 
b) Interpretación de los "modificadores". 
d: La humedad es un limitante durante la estación seca en caso de 

que no exista riesgo; se deben tener en cuenta los riesgos de pér
dida de N. en las primeras lluvias; los problemas de germina
ción suelen presentarse en caso de que las primeras lluvias sean 
esporádicas. Este .problema se agudiza en caso de que la reserva 
de agua sea pequeña y se suaviza para cultivos permanentes en caso 
de un agua utilizable mayor de 100 mm, marcado en nuestro ca
so como "d'". 

e: Baja capacidad de retención de nutrientes frente a la pérdida por 
lavado principalmente de K, Ca y Mg; las grandes aplicaciones de 
estos nutrientes y de fertilizantes nitrogenados deben ser fraccio
nados por el peligro de la lixiviación. 

h: Baja a media acidez del suelo: se requiere encalado para cosechas 
con sensibilidad al aluminio como algodón y alfalfa. 

v: Suelos con textura superficial arcillosa con propiedades de hin
chamiento-contracción, el laboreo es difícil cuando el suelo 
está muy seco o muy húmedo; son suelos que pueden tener una 
alta productividad; son comunes las deficiencias de potasio. 

k: Baja capacidad para suministrar K; la disponibilidad de este ele
mento debe ser controlada y se hace necesario el abonado; posibles 
interacciones K ~ Mg - Ca. 

b: Suelos calcáreos; los fosfatos minerales y otras formas no solu
bles del fósforo, deben ser anuladas; posibles deficiencias en mi-
cronutrientes, prirlcipalmente hierro y Cinc. · 

La interpretación de los grupos de fertilidad resultantes (Tablas III y 
IV) de una manera simplista, puede responder a una superposición 
de las interpretaciones parciales correspondientes a tipos, tipos de 
sustrato y modificadores; por ejemplo: 

Ldb: Velocidad de infiltración media, buena capacidad de retención 
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de agua; como término medio no presentan dificultades para el arado; 
la humedad es un factor limitante durante la estación seca en caso de 
que no exista riego; se deben tener en cuenta los riesgos de pérdida 
de N con las primeras lluvias, los problemas de germinación suelen pre
sentarse cuando estas lluvias son esporádicas. 

Por supuesto, esta interpretación deja mucho que desear y solo se 
puede emplear a nivel de generalización amplia; sin embargo, una es
timación completa en que sean consideradas todas las posibles inte
racciones entre distintos nutrientes y las relaciones suelo-planta, re
quiere de unos conocimientos locales del problema y de mayor volumen 
de datos empíricos, lo que escapa de las posibilidades y objetivos del 
presente trabajo. 

En el trabajo de Sánchez et al. (op. cit.) se expone una tabla en la 
que se relacionan unidades taxonómicas de la clasificación de la F AO, 
correspondientes a la "Cartografía de suelos de Africa", con grupos 
de fertilidad de acuerdo con la FCC. Esto se ha realizado con el fin 
de ampliar las posibilidades de aplicación de la clasificación de ferti
lidad. Al~na de las unidades taxonómicas coinciden con las carto
grafiadas en la zona de Linares y el estudio comparativo se resume 
en la Tabla VIII, donde se observa que la coincidencia es alta en algunas 
unidades, mientras que en otras las diferencias son considerables. Esto 
se debe según criterio propio, a la escala de los mapas en cuestión, 
1:5.000.000 en el caso de Africa y. i :50.00Ó para Linares y el nivei 
de aproximación que supone la clasificación de la F AO que incluye 
en una misma denominación suelos muy distintos. 

Finalmente, incluimos algunas observaciones surgidas en la cpmpa- . 

TABLA VIII 

Grupos de fertilidad correspondientes a las distintas unidades 
taxonómicas en Africa y Linares. 

Unidad taxonómica 

eambisoles crómicos 

eambisoles dístricos 

eambisoles cálcicos 

Fluvisoles eútricos 

Nitosoles eútricos 

Arenosoles álbicos 

Arenoso les cámbicos 

Vertisoles crómicos 

Grupo de fertilidad . 

A frica Linares 

Ld Ld ' . 

Lh LRdh 

Ldb L d ' b 

Ld Ld ' e 

Ledk LCd' 

SRdehk Sdek 

Se k S L d ' 

e d vb e d ' v b 
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ración del mapa de grupos de fertilidad y del mapa de cultivos y apro
vechamientos de Linares (Ministerio de Agricultura, 1977). 

La mayor parte de los suelos con textura arcillosa, calcáreos y con 
o sin propiedades vérticas, presentan cultivo de olivar en zonas de pen
diente mayor del 15% y en caso que sea menor, indistintamente olivar 
o cereal, predominando el primero por cuestiones que consideramos de 
índole socioeconómico. · 

Los suelos francos presentan una tónica similar a los arcillosos 
en cuanto a cereal olivar. En una parte importante corresponden a sue
los sobre terrazas fluviales, en cuyo caso están a nivel de regadío con 
toda la variedad de cultivos que esto conlleva. Es destacable que las 
unidades con regadío y textura arcillosa se emplean para cultivo de 
algodón. 

Los suelos arenosos con tipo de sustrato. R, principalmente corres
ponden a zonas de matorral, pastizal o bosque de frondosas en recu
peración. 

Es frecuente el fracaso en el cultivo de algodón fuera de las áreas 
antes indicadas y del olivar en suelos arenosos, ácidos con deficiencias 
en potasio. 

Las zonas no cultivables corresponden a embalses, de agua, núcleos 
de población, derrubios de minas, etc. 

Todas las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que la 
F.C.C. es perfectamente aplicable para la interpretación de mapas bá
sicos de suelos a escala intermedia como es la 1:50.000, si bien se 
hacen necesarios análisis adicionales para la determinación de algunos 
modificadores como la toxicidad por aluminio. 

Para la interpretación completa de los grupos de fertilidad es impres
cindible disponer de datos sobre respuestas a la fertilización en el área 
concreta de estudio, así como una mayor información sobre costos 
y beneficios para distintos niveles de manejo con miras a una estima-
ción de la fertilidad potencial. . 

A nivel de observación, apuntamos la necesidad de un análisis di
námico de nutrientes, ya que cualquier afirmación sobre el compor
tamiento del suelo frente al abonado requiere del conocimiento de 
las disponiblidades de los nutrientes durante las distintas fases del 
cultivo. 

RESUMEN 

Se ha empleado el "Sistema de clasificación de las Condiciones de Fertilidad del 
Suelo" desarrollado por Buol et al (1975) en la hoja topográfica a escala 1:50.000 
de Linares (Jaén) encontrando veintiseis clases o grupos de fertilidad, que constitu
yen el esquema para una cartografía de fertilidad. Se discuten los resultados en va
rias facetas: a) relación con las características más importantes de la zona estudiada; 
b) interpretación en función de las propiedades que conlleva cada uno de los aspec
tos considerados en. el método; e) comparación en la aplicación del método a un 
área y escala distintas y d) algunas observaciones en ralción con el Mapa de Cultivos 
y aprovechamiento de la Zona. 
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ACCION DEL HUMUS EXTRAIDO DE UNA TURBA SOMETIDA 
A TRATAMIENTOS ACIDOS, ALCALINOS Y OXIDANTES, 
SOBRE EL DESARROLLO DE LA PLANTA DE LECHUGA 

· Por 

C. ORTEGA y R. GARCIA DE LAS HERAS. 

SUMMARY 

It was studied firstly, the actions carried on through alkalines and oxidants 
treatments over the humus of a peat. · 

lt was observed that due to these treatments, in the elemental composition, 
contain in macro and microelements and functional groups, appeared sorne diffe
rences in the humus. 

These humus are tested in a growing essay over the lettuce plant appearing 
differences of development both in the area part as in the root related with the 
composition of the humus used. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anteriormente publicado (6), estudiabamos la acción 
de diversos tratamientos ácidos sobre el humus de una turba. 

En el presente trabajo estudiaremos la acción sobre el humus de 
la misma turba, de diferentes reactivos, unos con características al
calinas y otros oxidantes. 

El objeto de esta experimentación, es obtener a partir de la turba, 
distintos productos orgánicos, que al ser utilizados como abonos 
ejerzan sobre el desarrollo de las plantas acciones más beneficiosas 
que la turba original. · 

En este trabajo ensayaremos la acción del humus extraido de la 
turba tratada, sobre la planta de lechuga, con objeto de comprobar 
la influencia de las modificaciones introducidas en las moléculas hú
micas, por acción de los reactivos, sobre el desarrollo vegetal. 

Para comparar las acciones de los humus extraidos con tratamientos 
ácidos, alcalinos y . oxidantes, ensayaremos en este trabajo tres humus 
de los estudiados analiticamente en el trabajo (6). 

PARTE EXPERIMENTAL 

La metodología utilizada tanto en la realización de los tratamientos 
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de la turba como en las determinaciones analíticas ha sido la misma que 
exponemos en nuestr anterior trabajo (6). 

Se sometió la turba a la acción de los siguientes reactivos: 
9. Hidróxido amónico al 50%. 

10. Aire-Hidróxido amónico al 50%. 
11. Hidróxido potásico 2N. 
12. Aire-Hidróxido potásico 2N. 
13. Agua oxigenada de 55 volúmenes. 
14. Agua oxigenada de 110 volúmenes. 
Los tratamientos 10 y 12 se realizaron haciendo pasar una corriente 

de aire a la vez que se realizaba el ataque de la turba por los reactivos 
correspondientes. 

Los datos que aparecen en las determinaciones analíticas son valores 
medios de cuatro repeticiones. 

El ensayo para estudiar la influencia de los distintos humus sobre 
el desarrollo de la planta de lechuga es el utilizado ya anteriormente (2). 

Se realizaron cinco repeticiones para cada tratamiento. Con los resul
tados obtenidos, se realizó un análisis de la varianza, interpretándose 
posteriormente los mismos utilizando la prueba de rango múltiple 
de Duncan. 

RESULTADOS 

Análisis por espectroscopia de absorción infrarroja 

En la Fig. 1, vemos los espectros de infrarrojo del humus de la 
turba sometida a los distintos tratamientos, comparándolos con el 
humus extraído de la turba original. La interpretación de las distin
tas bandas se realizó de acuerdo con lo indicado por Flaig (1 ). 

Del estudio de estos espectros, deducimos que el trafamiento con 
agua oxigenada de 110 volúmenes produce en la turba un humus 
(H14 ) con el menor contenido en grupos fenoles de todos los trata
mientos (bandas de 3400 cm-1 y 1200cm-1 ), lo cual nos queda confir
mado en el análisis funcional de este humus (Tabla 11). 

Las bandas de 2970 cm-1 y 2850 cm-1 , correspondientes a grupos 
metilo y etilo alifáticos aparecen mas intensas, que incluso en la tur- · 
ba sin tratar, en los espectros del humus de los tratamientos con agua 
oxigenada de 55 volúmenes y de 110 volúmenes (H13 y H14 ), lo cual 
indica claramente un superior contenido de ambos grupos por es
tos humus. 

Análisis del humus de la turba tratada 
La acción de los distintos tratamientos sobre el análisis elemental 

y cenizas del humus de la turba tratada queda reflejada en la Tabla I. 
Carbono, hidrógeno, fósforo y cenizas aumentan su porcentajes 

prácticamente en todos los humus analizados disminuyendo el de car
bono con respecto al humus de la turba sin tratamiento. 
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TABLA 1 

Contenido en C, H, N, O, P y cenizas, relaciones C/N, C/H y 0/H del humus 

extraído de la turba sometida a la acción de diferentes tratamientos. 

Humus %C %H %0 %N %P %cenizas C/N C/H 0/H 

H 25,5 2,5 51,6 1,3 2,8 · 16,3 19,6 10,2 20,6 

Hg 26,5 4,2 47,9 2,5 2,5 16,4 10,6 6,3 11,4 

HlO 30,9 4,3 36,9 2,2 4,9 20,8 14,0 7,2 8,6 

Hu 22,3 3,9 40,6 1,3 18,6 13,6 17,2 5,7 10,4 

H¡2 31,1 4,7 41,0 1,5 3,6 18,1 20,7 6,6 8,7 

H¡J 30,3 5,1 43,7 1,3 2,0 17,6 23,3 5,9 8,6 

H¡4 26,1 4,7 31,3 0,7 6,9 30,3 37,3 5,6 6,7 

H Humus extraído de la turba sin tratamiento. 

Hg Humus extraído de la turba tratada con hidróxido amónico al 50%. 

~ 10 Humus extraído de la turba tratada con aire e hidróxido amónico al 50%. 

Hu Humus extraído de la turba tratada con hidróxido potásico 2N. 

H 12 Humus extraído de la turba tratada con aire e hidróxido potásico 2N. 

H¡3 Humus extraído de la turba tratada con agua oxigenada de 55 volúmenes. 

H¡4 Humus extraído de la turba tratada con agua oxigenada de 110 volúmenes. 

Contenido en grupos carbox z1icos y fenólicos 

En la Tabla 11, queda reflejada la influencia de los reactivos utili
zados sobre el número de grupos funcionales carboxílicos y fenóli
cos de las moléculas de los distintos humus. 

En general hay un incremento en grupos carboxílicos, y ligeros 
aumentos y grandes disminuciones en grupos fenólicos, destacando 
la disminución de 438 meq/100 gramos producida por la acción del 
agua oxigenada de 110 volúmenes. 

Contenido en elementos minerales 
En la Tabla 111, podemos ver los distintos contenidos en macro y 

microelementos de los humus estudiados. 
Observamos un aumento debido a los tratamientos de K, Mg, Fe 

y Al y una disminución de Mn y Zn en prácticamente todos los humus 
estudiados, variando los contenidos de Ca dependiendo del tratamiento. 

Ensayo del crecimiento de la planta de lechuga por la acción de los 
distintos humus 

Por la acción sobre la turba de tratamientos ácidos (6) alcalinos y 
oxidantes se han -obtenido unos productos de los cuales el análisis 
del humus _aparece en los cuadros anteriormente expuestos. 
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TABLAII 

Grupos carboxílicos y fenólicos expresados en miliequivalentes por cien gramos . 

de humus extraídos de la turba tratada con diferentes reaCtivos 

Humus Grupos c~boxílicos 1:1 Crupos fenólicos 1:1 Grupos totales 1:1 

H 192 499 . 691 

Hg 158 -34 561 62 719 

Hto 274 82 357 -142 631 

Hu 325 133 351 -148 676 

H12 229. 37 554 55 783 

H13 176 -16 586 87 762 

H¡4 363 171 61 -438 424 . 

H Humus extraído de la turba sin tratamiento. 

H9 Humus extraído de la turba tratada con hidróxido amónico al 50%. 
H¡o Humus extraído de la turba tratada con aire e hidróxido amónico al 50%. 
H u Humus extraído de la turba tratada con hidróxido potásico 2N. 

H12 Humus extraido de la turba tratada con aire e hidróxido potásico 2N. 

H13 Humus extraído de la truba tratada con agua oxigenada de 55 volúmenes. 

H¡4 Humus extraído d~ la turba tratada con agua oxigenada de 110 volúmenes. 

1:1 Incremento. 

28 
-26 
-15 
92 . 

.71 
-267 

Hemos elegido para hacer los ensayos de crecimiento · de la planta 
de lechuga, cuatro humus que por su distinto contenido en elemen
tos minerales y en grupos funcionales nos hace prever su diferente 
comportamiento en el desarrollo de la parte aérea y de la raiz de la plan-
ta de lechuga. ' 

Estos humus ensayados son los siguientes: 
H2 -Humus de la turba tratada con ácido ~ulfúrico al 50%. 
H4 -Humus de la turba tratada con ácido ní~rico al 50%. 
H 7 -Humus de la turba tratada con mezcla sulfonítrica-2. 
H13 -Humus de la turba tratada con agua oxigenada de 55 volúmenes. 
En la Tabla IV aparecen los datos análiticos de los cuatrq humus 

comparándolos con los del humus de la turba original. La concentra- · 
ción del humus en todos los ensayos fué de 20 ppm, realizando un·a 
prueba en blanco con agua desionizada. 
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TABLA III 

Contenido en K, Ca y Mg en meq/ 100 g. y de Fe, Mn, Zn y Al en ppm del humus 

extraido de la turba sometida a diferentes tratamientos. 

meq/100 g. p.p. m. 

Humus K Ca Mg Fe Mn Zn Al 

H 5,0 101,5 19,9 3708 100 790 12500 

H9 6,9 144,0 32,2 4750 75 1042 13325 

H1o 7,4 78,5 19,8 4687 25 400 16250 

Hu 8,7 233,0 36,4 2582 66 240 7915 

H12 13,1 91,5 24,8 5300 75 125 20832 

H13 9,2 144,0 26,4 4165 50 440 18750 

H14 12,8 77,5 24,8 4250 50 412 25000 

H Humus extraido de la turba sin tratamiento. 

H9 Humus extraido de la turba tratada con hidróxido amónico al 50%. 

H 10 Humus extraido de la turba tratada con aire e hidróxido amónico al 50%. 

Hu Humus extraido de la turba tratada con hidróxido potásico 2N. 

H 12 Humus extraido de la turba tratada con aire e hidróxido potásico 2N. 

H 13 Humus extraido de la turba tratada con agua oxigenada de 55 volúmenes. 

H14 Humus extraido de la turba tratada con agua oxigenada de 110 volúmenes." 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Fig. 1 podemos ver cómo las sustancias analizadas tienen es
pectros semejantes al del humus de la turba sin tratamiento, variando 
unicamente la intensidad de las bandas correspondientes a los distintos 
grupos funcionales. 

Por el estudio de estos espectros, podemos comprobar cómo la 
acción de los tratamientos con agua oxigenada de 110 volúmenes 
oxida los grupos fenoles del humus original, dando lugar a un humus 
con un bajo contenido en fenoles. · 

De igual forma los dos tratamientos con agua oxigenada, al oxi
dar las cadenas alifáticas de los polímeros orgánicos que constituyen 
el humus, rompen estas cadenas haciendo aparecer una gran canti
dad de grupos metilo y etilo, como lo demuestra la mayor intensidad 
de las bandas de 2970 cm - 1 y 2850 cm - 1 • 

La acción de .los reactivos utilizados se pone también de manifiesto 



TABLA IV > 
C'l 
C'l o 

Ho H2 %~(Hz-Ho) H4 %~(H4-H0) H7 %~(H7-Ho) H¡3 %~(H¡3·Ho) z 
o 

%C 25,5 24,3 -4:,7 39,6 55,3 42,7 67,5 30,3 18,8 t"! 

%H 2,5 3,9 56,0 4,7 88,0 5,1 104,0 5,1 104,0 
::z:: 
e:: 

%0 51,6 51,1 -1,0 32,9 -36,2 34,7 -32,8 43,7 -15,3 
~ 
e:: 

%N 
00 

1,3 1,1 -15,4 3,2 146,2 3,3 153,8 1,3 0,0 00 

%P 2,8 3,5 25 0,4 -85,7 0,9 -67,9 2,0 -28,6 
o 
t:l:l 
~:" 

%cenizas 16,3 16,1 -1,2 19,2 17,8 13,3 18,4 17,6 8,0 t"! 

C/N 19,6 22,1 12,8 12,4 -36,7 12,9 -34,2 23,3 18,9 
' t"! 

t" 

C/H 10,2 6,2 -39,2 8,4 -17,6 8,4 -17,6 5,9 -42,2 o 
t"! 

0/H 20,6 
00 

13,1 -36,4 7,0 -66,0 6,8 -67,0 8,4 -58,3 > 
~:" COO-(meq/100 gs)- 192 266 39,0 133 -31 214 12 176 -8 ~:" 

OH-(meq/100 gs) o 
499 602 21 513 3 644 29 586 17 t" 

t" 
LCOO-+OH- 691 868 26 646 -7 858 24 762 10 o 
K (meq/100 gs) 5,9 6,9 16,9 13,6 130,5 5,1 -13,6 9,2 55,9 

o 
t"! 

Ca (meq/100 gs) 101,5 . 135,0 33,0 152,5 50,2 113,5 11,8 114,0 12,3 
t" 
> 

Mg (meq/100 gs) 19,9 27,3 37,2 33,1 66,3 21,5 8,0 26,4 32,7 ~ 
t" 

LK +Ca+Mg 127,3 169,2 28,0 199,2 56,5 140,1 10,1 149,6 17,6 > z 
Fe (ppm) 3708 1100 -70,3 3832 3,3 1325 -64,3 4165 12,3 

,_;¡ 
> 

Mn (ppm) 1,00 50 -50 132 32 25 -75 50 -50 o 
t"! 

Zn (ppm) 790 150 -81 182 -77 500 -37 440 -44 t" 
t"! 

Al (ppm) 12500 13332 7 25000 100 10000 ·20 18750 50 C'l 
::z:: 

L Fe + ~n + Zn +Al 17098 14632 -14 29146 71 11850 -31 23405 37 e:: 
G'l 
> 

%~=porcentaje de incremento de H2, H4, H7 y H 13 con respecto a Ho, 1:-:l 
...... 
c.:> 
c.:> 
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en el diferente contenido por los distintos humus de grupos funcionales 
carboxílicos y fenólicos, siendo muy significativa la gran disminución 
en grupos fenólicos a los que da lugar el tratamiento con agua oxige
nada de 110 volúmenes. 

En la Tabla IV, exponemos un resumen de todas las determinaciones 
analíticas que nos caracterizan los cinco humus con los que ensaya
remos su acción sobre el crecimiento de la planta de lechuga. 

Podemos comprobar cómo por la acción de los tratamientos con 
ácido sulfurico al 50%, ácido nítrico al 50%, mezcla sulfonítrica 2(25% 
ácido sulfúrico + 25%ácido nítrico+ 50% agua) y agua oxigenada de 55 
volúmenes, aparecen unos humus H2 , H4 , H7 y H13 , que presentan 
grandes diferencias en cuanto a su composición elemental grupos fun
cionales y contenido en macro y microelementos. 

En términos generales, nos parece interesante resaltar el gran incre
mento en carbono, hidrógeno y nitrógeno que producen los tratamien
tos con ácido nítrico y con mezcla sulfonítrica así como la disminu
ción de oxígeno y fósforo. 

Unicamente el tratamiento con ácido nítrico da lugar a una dismi
nución en el contenido en grupos funcionales, produciendo los otros 
tratamientos un significativo aumento. 

Los cuatro tratamientos incrementan el contenido en potasio, cal
cio y magnesio en los humus, siendo de destacar el incremento que 
produce el tratamiento con ácido nítrico. 

Los cuatro tratamientos disminuyeron sensiblemente los contenidos 
en Zn en los humus, aunque sólo los tratamientos con ácido sulfúrico 
y mezcla sulfonítrica producen una disminución en el contenido 
total de Fe + Mn + Zn + Al. 

Las variaciones en los contenidos en C, H, O y N, implican dife
rencias muy significativas en las relaciones C/N, C/H y 0/H, de tal 
forma que los tratamientos con ácido nítrico y mezcla· sulfonítrica 
hacen descender la relación C/N aproximándola a la óptima. Los cuatro 
tratamientos también hacen disminuir la relación C/H, lo cual signi
fica una disminución en el grado de aromaticidad de las moléculas 
del humus por la acción de los tratamientos ( 4). 

Los resultados de la acción de los cinco humus sobre el crecimien
to de la parte aérea, y raíz de la planta de lechuga, vienen representados 
en la Tabla V. 

Con respecto a la parte aérea, los cinco humus producen incremen
tos de longitud significativamente diferentes con respecto a la prueba 
en blanco, siendo los ·producidos por los humus del ácido nítrico y 
mezcla sulfonítrica las mayores. 

Vemos también como los humus producidos por el ácido sulfúrico 
y por el agua oxigenada dan lugar a disminuciones significativas del 
crecimiento de la parte aérea de la planta de lechuga en comparación 
al producido por el humus de la turba original sin tratamiento, mien
tras que los humus producidos por el ácido nítrico y mezcla sulfoní
trica dan lugar a incrementos de crecimiento. 

Al estudiar las acciones radiculares de los distintos humus, vemos 
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TABLA V 

Estudio estadístico de la influencia del humus contenido en las turbas tratadas 

sobre el desarrollo de planta de lechuga. 

Tratamiento Parte aérea (mm) 

Prueba en blanco 8,0 a %~1 %~ 
H 11,9 d 48,8 

H2 10,4 b 30,0 -12,6 

H4 14,1 e 76,3 18,5 

H7 13,9 e 73,8 16,8 

H¡3 11,1 e 38,8 -6,7 

~1 = incremento respecto a la prueba en blanco. 

~ = incremento respecto al tratamiento H. 

10,1 ab 

9,9 a 

14,0 d 

19,1 e 

10,9 b 

12,1 e 

Raiz (mm) 

%~¡ %~ 
-2,0 

38,6 41,4 

89,1 92,9 

7,9 10,1 

19,8 22,2 

umi acción depresiva del crecimiento, aunque no significativa, por parte 
del humus de la turba sin tratamiento. Los demás humus producen con
siderables incrementos sobre el crecimiento radicular, siendo los ma
yores los producidos por el humus de la turba tratada con ácido ní
trico seguido por el ácido sulfúrico. 

Pese a la variedad de teorías (7), (8), (3) y (5), que tratan de expli
car la acción del humus sobre la fisiología vegetal y por tanto sobre 
el desarrollo vegetativo, lo cierto es que en la actualidad este comple
jísimo problema aún no está resuelto, ya que las distintas hipótesis 
de acción de las sustancias húmicas solo aclaran de un modo parcial 
los muy diversos factores de acción de estas sustancias. 

Este estudio comparativo realizado de la acción de cinco humus 
sobre el crecimiento de la planta de lechuga, nos ha permitido co
nocer algunas características del humus que tienen una acción directa 
sobre el desarrollo de esta planta. 

V amos a presentar una serie de características que diferencian los 
humus producidos por los tratamientos con ácido nítrico y mez~la 
sulfonítrica gel humus de turba original. Estos dos humus son los que 
producen los mayores incrementos en el desarrollo tanto de la parte 
aérea como de la raiz de la planta de lechuga, por tanto trataremos de 
encontrar algunas correlaciones entre características tanto analíticas 
como -funCfon-ales del humus y su acción sobre losproblemas fisioló
gicos vegetativos relacionados con el desarrollo de la planta. 

Los dos humus (H4 y H7) producidos por los tratamientos con 
ácido nítrico y mezcla sulfonítrica, presentan entre otras las siguien
tes características diferenciales más relevantes: 

- Ambos humus poseen los mayores contenidos en % C, % H y % N 
y los menores en% O y% P. 

-Poseen las relaciones C/N más próximas a 10. 
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-Presentan las mayores relaciones C/H lo que implica un mayor 
contenido en núcleos aromáticos, posiblemente de anillos del tipo 
del triptofano, B-indol acético, o en general de núcleos activadores 
del crecimiento. 

-·Presentan un considerable aumento en el contenido de K + Ca + Mg. 
- El humus H4 producido por el ácido nítrico, de máxima acción 

sobre el crecimiento tanto de la parte aérea como de la raiz, pre
senta una disminución en el contenido en grupos funcionales y el 
mayor incremento en el contenido de microelementos. 

No parece lógico suponer que el incremento en el desarrollo vegetal 
producido por los humus ensayados, sea debido a la acción parcial de 
uno cualquiera de los cinco apartados expuestos, más bien creemos que 
la acción conjunta de los efectos de todos ellos y posiblemente de algún 
otro factor, sea el causante de los notables incrementos sobre el cre
cimiento de la parte aérea y de la raiz que ocasionan los humus estu
diados. 

RESUMEN 

Se estudia en primer lugar las acciones ejercidas por tratamientos alcalinos y oxi
dantes sobre el humus de una turba. 

Se observa que debido a estos tratamientos aparecen en el humus diferencias en 
la composición elemental, contenido en macro, microelementos y grupos fun-
cionales. · 

Se aplican estos humus en un ensayo de crecimiento sobre planta de lechuga, 
apareciendo diferencias de desarrollo tanto en la parte aérea, como de la raiz rela
cionadas con la composición del humus utilizado. 
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SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY OF LEAF STRUCTURE, LIGHT INTERCEPTION 
AND YIELD IN SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.) 

The present work was carried out to evaluate the light interception capacity and 
yield in sunf!ower (Helianthus annuus L.) cultivars with different canopies. 

Five short season hybrids with plagiophile canopy and an intermediate one with 
erect leaves (> 600) in the upper canopy were tested. Plant population was maintai-
ned in 5,6 plants/m2 during all the growth period. · · 

A theor11tical framework was developed to calculate light interception. It was 
found that an erectophile canopy can constantly intercept the sunlight during al! 
day long. 

It is suggested that in sunf!ower, under high crop density, erect leaves in the up
per canopy can improve yields because their effectiveness during the grain filling 
period. 

INTRODUCCION 

Dentro de las principales características que pueden ser considera
das en el mejoramiento de las plantas cultivadas se incluyen procesos 
(respiración, fotosíntesis, transpiración), controles (apertura estomá
tica, movimiento de las hojas) y composición (calidad de los·Órganos 
de cosecha) (1). 

A todo ello también se puede agregar la arquitectura de la canopia, 
teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento de un cultivo está direc
tamente relacionada con la cantidad de radiacción interceptada (3) 
la que a su vez influye sobre la cantidad de materia seca producida 
(15, 17). 

En este sentido se ha determinado en algunas especies, que a elevados 
valores de índice de area foliar (IAF), las canbpias con hojas verticales 
tienen mayor eficiencia en la intercepción de la radiación incidente con 
respecto a las de hojas horizontales, por lo menos con cielo claro y 
alta elevación solar (4, 7, 13, 14, 26). La causa principal se· atribu~e 
a la distribución más uniforme de la luz a través de las hojas del cultivo 
debido a un menor coeficiente de extinción (22). 
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Se sabe que en girasol (Helianthus annuus L.), la movilización de fo
toasimilados hacia los frutos en el período de ·su llenado, se produce 
principalmente a partir del tercio superior de las hojas de la planta (2, 
6, 9). La participación de las hojas inferiores ha sido considerada de 
poca magnitud debido principalmente a la reducción de su ritmo fo-
tosintético (6, 9, 11). · 

El girasol no produce nuevas hojas luego de la floración (23), por 
lo tanto es válido pensar que la presencia de hojas erectas ubicadas 
preferentemente en el estrato superior de la canopia, tendrá una in
fluencia favorable sobre el rendimiento (10). 

El objetivo de este trabajo fué evaluar las características morfoló
gicas, la capacidad de intercepción de luz (IL) y el rendimiento bioló
gico (Rb) y económico (Re) (19) de cinco cultivares de girasol con 
estructura foliar planófila (29) y un cultivar de estructura foliar pla
giófila con hojas superiores erectas. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron los cultivares híbridos de girasol de ciclo corto Dekalb 
G-90, Dekalb G-97, Calgill R-4, T55946 y T55813 y l1n cultivar hí
brido experimental de ciclo intermedio, identificado en este trabajo 
como Dekalb DK-3 (*). 

El ensayo se realizó en un diseño estadístico completamente al azar 
en un campo experimental de la Universidad Nacional del Sur, situa
do en el valle inferior del río Colorado (Provincia de Buenos Aires, 
lat. 39.0 23'S.; long. 62.o 37' W.). 

·nurante todo el ciclo de crecimiento, las parcelas experimentales 
recibieron riego por gravedad. La población de plantas fué ajustada 
manualmente mediante controles semanales a fin de obtener en an
tesis y cosecha una densidad de 5,6 plantas/m2 • 

Cálculo de la intercepción de luz por el cultivo 

En el período de máxima antesis (85% de apertura del total de bo
tones florales) se determinó en 5 plantas de cada cultivar, su capacidad 
de intercepción de luz (27). 

Se midió la radiación incidente sobre el cultivo y en ocho puntos 
a nivel del suelo por debajo de cada planta elegida para el análisis, uti
lizando un sensor cuántico de radiación coseno-corregido LI-COR 
adaptado para registro instantáneo a un microvoltímetro Wescor MJ 55. 

Asumiendo el coeficiente de extinción constante a través de la cano
pía, la fracción de luz interceptada (IL) por cada planta fué calculada 
en base a la siguiente ecuación: 

IL (%) = 100 

(* ): Ciclo corto: 110 días entre emergencia y madurez fisiológica, Ciclo intermedio: 
12 5 días entre emergencia y madurez fisiológica. 
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Siendo I0 , la radiación incidente sobre el cultivo (J,Lmol/m2 s), Is, 
la radiación promedio de las ocho determinaciones por debajo de cada 
planta y entre las cinco repeticiones (J,Lmolfm2 s) y N, la densidad 
(plantas/m2 

). En este caso, 5,6 plantas/m2 • 

Determinación de la frecuencia de distribución del ángulo de incli
nación foliar y de la superficie foliar de las plantas 

Se midió el ángulo formado por la lámina foliar y el tallo en las 
hojas de 10 plantas tomadas al azar para cada cultivar, utilizando un 
inclinómetro de acuerdo a lo descripto por Lambert y Johnson (13). 
Simultáneamente se midió la superficie de cada hoja, utilizando para 
ello una escala que estimó la superficie total en base al ancho máximo 
de la lámina foliar (21). 

Las determinaciones también se realizaron en el período de máxima 
antesis, con alta insolación (mediodía) y un potencial agua promedio 
de las hojas de -0,4 MPa. 

Análisis del rendimiento 

En el momento de cosecha se tomaron 20 plantas al azar de cada 
cultivar, las cuales fueron separadas en hojas, tallo, receptáculo y 
frutos y secadas a 40.o C. 

Modelo de intercepción de luz. 

La intercepción de luz se relacionó con la inclinación foliar, la 
intensidad de la radiación solar y la posición del sol con respecto 
a las hojas. 

h 

® 

FIG. L.- Estructuras teóricas propuestas en el modelo de intercepción de luz. (a): Estructura 
erectófila. (b): estructura planófila. ((X): ángulo de inclinación foliar. <{j): inclinación solar 

. .. 
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Para ello se consideraron como sistemas receptores dos estructuras 
constituidas cada una por dos superficies opacas (Q 1 y Q2 , Fig. 1). 
En el primer caso (Fig. la) una de las superficies dispuesta con una 
inclinación de 70.0 con respecto a la horizontal, y en el segundo (Fig. 
lb), ambas superficies paralelas con una inclinación de 0.0 . 

En todos los casos se consideró absorptividad 100%, excepto para 
la región inferior de la superficie Q1 (Fig. la), en la cual se realizó 
una corrección del 10% de acuerdo a lo determinado por Moss (16) 
para la eficiencia fotosintética abaxial en girasol. 

Los valores de la radiación incidente (!0 ), fueron ajustados en fun
ción de la variación de la inclinación solar (/3) durante el medio día 
y como promedio para el mes de Enero en el lugar donde se efectuó 
el experimento (25). La ecuación resultante fué: 

10 (J.Lmol/m2 s) = exp ( ({3 + 121,49) 0,045) -1,50 

Los valores obtenidos de la salida del modelo se expresaron como 
la fracción de la radiación incidente total interceptada por las dos 
superficies consideradas: (IQ1 + IQ2)'/ lO_ü.Las ecuaciones utilizadas se 
desarrollan en la Tabla l. 

t:S 
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::::J o E -::::J 
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u d A G 90 

~o· e x OK3 Gl Gl 
::::J "'C o R4 u 
Gl o TSS946 .... 

LL. • r !:>51113 

o 30. 
Angula foliar 

FIG. 2.- Distribución de la frecuencia acumulativa del ángulo de inclinación foliar en Jos seis 
cultivares de girasol estudiados. 
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TABLA 1 

Desarrollo de las ecuaciones utilizadas en el modelo de intercepción de luz 
de acuerdo a las diferentes estructuras foliares propuestas. 

Estructura erectófila 

IQt a = [1
0 

cos [90- (70- {3) l ] 0,90 

IQ2 a = 1
0 

cos ( 90 - {3 ) 

IQt a = o 

IQ2 a = 1
0

cos(90-{3) 

IQt a = 1
0 

cos [ 90- ( {3 -70) 

IQ2 a = 1
0 

[ 1 - cos [ 90 - ( {3 - 80) ] ] 

Estructura planófila 

IQt b = IQ2 b = O {3 = 00 

IQt b = 1
0 

cos (90 - {3) 0°;;;. {3~90° 

IQ2 b = IQt b {3 ~ 45° 

IQ2 b = IQt b [ 1 -(sen {3 - cos {3) 45°>{3~90° 

R E S U L T A D O S Y 'D 1 S C U S 1 O N 

Como se puede observar en la Figura 2, la distribución del ángulo 
foliar en las plantas del cultivar DK-3 difiere considerablemente de 
la del resto de los cultivares ensayados. Se' destaca asimismo el hecho 
que varias de sus hojas superiores, presentan una inclinación mayor de 
60.0 (Figs. 2 y 3a) por lo que se puede establecer que posee una es
tructura foliar superior erectófila (29). No ocurre así con los otros cul
tivares donde la estructura foliar es típicamente planófila (Figs. 2 y 3b). 
. Se ob~~rva que las hojas inferiores de todos los cultivares tienen .una 
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o ... 
:::J -

@ @ 
FIG. 3.- Representación del perfil de inclinación foliar en relación a la altura promedio de los 
cultivares de girasol estudiados. (a): Estructura con hojas erectas en el estrato superior de la ca

nopia (cv. DK-3). (b): estructura foliar netamente planófila (promedio de los 
demás cultivares). 

inclinación negativa (Fig. 3a y b) producida principalmente por el peso 
de las mismas. Estas hojas sin embargo se encuentran sombreadas du
rante la mayor parte del día de acuerdo a a los valores del coeficiente 
de extinción (k) existentes a través del follaje (Tabla II). De todos mo
dos, la magnitud del k es mucho menor en el cultivar DK-3, lo que es 
atribuible a la presencia de las hojas erectas y que indica la existencia 
de una mayor superficie foliar iluminada. 

La diferencia en la arquitectura foliar entre los cultivares también 
se observa en los resultados obtenidos por el cálculo de la intercepción 
de la luz (IL) y del índice de área foliar (IAF) (Tabla II), ya que el 
cultivar DK-3 presenta . un alto valor de IL y de IAF, mientras que 
en el resto de los cultivares, aumentos del IAF no se traducen en 
cambios significativos de IL. 

Se observa una alta correlación al comparar el rendimiento biológico 
(Rb) con el IAF (Fig. 4) coincidiendo con lo hallado en otras especies 
(28). Sin embargo, la relación entre el IAF y el rendimiento econó-
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. TABLA II 

Características morfológicas y magnitud de los diferentes parámetros estudiados 
sobre los distintos cultivares de girasol utilizados en el experimento, 

en relación con su ciclo de crecimiento y su capacidad de intercepción de luz. 
Las medias seguidas por la misma letra no difieren significativamente 

(P <o, OS) de acuerdo al test de rango múltiple de Duncan. 

CULTIVAR IAF 

G- 97 3,96 a 

G- 90 4,13 a 

DK3 5,15 b 

R4 3,06 ac 

T55946 2,77 e 
T55813 2,89 e 

-(l) 
~6 -

N 
1 o 
~ 

N 

'E 
L.. 

01 

3 
1 

2.0 

Coeficiente de 
extinción 

(k) 

0,83 

0,89 

0,72 

0,99 

0,99 

0,99 

IDSM A 
0,05 

e 

30 4.0 
IAF 

Período entre 
Intercepción antesis y 

de luz madurez fisioló-
(%) gica (días) 

16,9 a 45 

17,2 a 50 

20,2 b 33 

16,9 a 45 

17,0 a 45 

16,8 a 45 
·' 

X 

5.0 

FIG. 4.- Relación entre el índice de area foliar (IAF) Y el rendimiento biológico (Rb) en los 
seis cultivares utilizados. La función ajustada es: 

Rb (gfplanta) 10·2 = 69,68. IAF- 31,12 r = 0.935 · 



2144 

--

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

-..e 
0::: 

3.0 40 5.0 
JAF 

FIG. ó.- Relación entre el índice de area foliar (IAF) y el rendimiento económico (Re) en los 
seis cultivares utilizados. La función ajustada es: 

Rb (g¡m2) lo-2 = 164,4. IAF0,80ó r = 0,746 

mico (Re) (Fig. 5) es menos clara, ya que si bien los resultados indi
can una correlación positiva entre ambos parámetros, la misma no es 
muy alta. Esto puede ser explicado por los diferentes valores de índi
ce de cosecha (IC) que presentan los cultivares (Fig. 6). 

Así mientras el cultivar DK-3 tiene un Rb sensiblemente superior 
al de los demás pero con un IC bajo y una alta proporción ·de materia 
seca acumulada en el tallo (Fig. 6), el cultivar G-90 por ejemplo, pre
~enta en mayor valor de Re, debido precisamente a que tiene además 
de un alto valor de Rb, un alto valor de IC. Esto indudablemente in
dica una mejor distribución de la materia seca producida. 

El período de llenado de los frutos en los diferentes cultivares oscila 
entre 30 y 45 días (Tabla 2), siendo mayor para el cultivar G-90 y 
menor para el DK-3. Esta diferencia puede explicar en parte el menor 
Re alcanzado por este último. 

Sin embargo, si se estima el incrmento diario del Rb (g/día) en estos 
dos cultivares, asumiendo para simplificar el cálculo un crecimiento 
lineal, se observa que los dos valores coinciden (aproximadamente 
2,6 gjdía). Por lo tanto la diferencia en el Rb podría también atri-
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210.6 280.6 321.4 167.3 152.8 200.7 

FRUTOS 

RECEPTACULO 

TAL:..O 

HCJAS 

R t. 155946 155813 
Cultivares 

FIG. 6.- Relación porcentual del peso seco de las distintas estructuras aéreas de los cultivares 
utilizados en el ensayo. Los valores sobre las barras indican el rendimiento 

biológico (Rb) en gfplanta. 

buirse a la diferencia en el ciclo de crecimiento, no descartándose como 
se dijo al principio la ventaja de la estructura foliar erectófila en el 
aporte de fotoasimilados a los frutos durante su desarrollo. 
' De los resultados obtenidos a partir del modelo de intercepción de 

luz (Fig. 7), se deduce que aunque al medio día no existe una gran 
diferencia en el total de luz interceptada por ambas estructuras, la 
conformación erectófila (Fig. la) logra captar mayor proporción de 
la radiación incidente durante todo el día destacándose una mejor inter
cepción de luz por la mañana y por la tarde, en momentos en que las 
condiciones ambientales (temperatura y humedad atmosférica) y de 
la planta (principalmente estado hídrico de las hojas) se encuentran 
en condiciones óptimas (6). 

Se considera que el . complemento simétri~o de las estructuras pro
puestas no modificará sustancialmente los resultados obtenidos al pro
ducirse en horas de mayor elevación solar una mejor iluminación de 
la superficie inferior (Q2 , Fig. la). 

Horie y Udagawa (11) determinaron que con baja densidad' de pobla
ción, la estructura planófila de girasol es la más productiva. Coinci
dentemente, los resultados presentados aquí no indican una gran 
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FIG. 7.- Predicción de la intercepción de luz por las dos estructuras foliares teóricas propuestas 
, . , en el modelo según se detallan en la Fig. 3. (¡3) =inclinación solar. 
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ventaja sobre el rendimiento cuando se considera una estructura erec
tófila. Sin embargo, sería posible que plantas con esta estructura 
foliar pero con una mayor eficiencia de distribución de los fotoasi
milados producidos (mayor IC) fueran más eficientes bajo cultivos más 
densos. 

Asimismo, hay que considerar que las hojas erectas en esta especie, 
en conjunto con su característica capacidad heliotrópica (24), podrían 
alcanzar en horas de la mañana y de la tarde con mejor estado hídri
co (6) y menor resistencia estomática (23) un mayor ritmo fotosin
tético. 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo por objeto evaluar la capacidad de intercepción de luz y 
el rendimiento de cultivares de girasol (Helianthus annuus L.) con diferente estrJ.lC· 
tura foliar. 

Se utilizaron cinco cultivares híbridos de ciclo corto con estructura foliar planó
fila y uno de ciclo intermedio con hojas erectas<> 60°) en el extremo superior de 
la canopia. La densidad de plantas fué mantenida en 5,6 plantas/m2 durante todo el 
ciclo de crecimiento. 

La elaboración de un modelo teórico de intercepción de luz permitió determinar 
que una estructura erectófila puede interceptar la luz solar en forma casi constante 
y durante la mayor parte del día. 

Se sugiere que una canopia con hojas superiores erectas en girasol y bajo una alta 
densidad de cultivo, sería ventajosa dada la importancia que las mismas tienen du
rante el período de llenado de los frutos. 
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SUMMARY 

GROWTH OF CHLORELLA PYRENOIDOSA IN RELATION TO THE 
PRESEN.CE OF BICARBONATE IN THE MEDIUM OF CULTURE 

HCOi influence on growth rate of Chlorella pyrenoidosa SH has been studied in . 
this work. In an unbuffered medium, HC03 induces aggregation of algal cells and 
formation of giant cells. At pH 7,5 the presence of increasing amounts of HC03 in
duces a slight enhancement of growth if compared with cells growing in air. However 
cells growing in co2 enriched air show a noticeJible increase in growth rate when 
compared with those growing in 8 mM HC03. This fact points out that HC03 utiliza
tion as carbon sol(rce by C. pyrenoidosa is only partial. 

The protein co11-tents of cells growing on HC03 is higher than that on air grown 
cultures. ' 

INTRODUCCION 

La mayoría de las algas son organismos acuáticos y como tales 
están expuestos al H2C03 y sus iones HC03 y CO§ -así como al C02• 

Sin embargo y aunque todas las algas parecen utilizar el C02 , no todas 
son capaces de utilizar el HC03. La utilización fotosintética de este 
compuesto requiere ;·su transformación previa en C02 por la Carbo
nico anhidrasa, ya que la ribulosa difosfato carboxilasa utiliza de forma 
específica el co2 (14). 

La carbonico anhidrasa es la única enzima implicada en el metabo
lismo fotosintético del C que se conoce 'que fluctue su actividad como 
consecuencia de la concentración de C02 ambiental. La actividad 
de esta enzima es mayor en células crecidas en aire que en células cre
cidas en aire enriquecido con C02 (4) (5) (13). Los cambios en la acti
vidad carbonico anhidrasa están acompañados por cambios en la afini
dad celular hacia el C02 en la fotosíntesis (5). ·En condiciones de bajas 
concentraciones de co2' la carbonico anhidrasa estimula la ribulosa 
difosfato carboxilasa a través de un mecanismo indirecto de' estimula
ción del transporte del co2 desde el exterior hasta el cloroplasto ( 5) 
(16) (11). 
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En un reciente trabajo, Miyachi y col. (12) han estudiado la utiliza
ción fotosintética del HC03 por distintas especies de Chlorella, frente 
a condiciones de alta y baja concentración de C02 (cultivos crecidos en 
aire, o en aire enriquecido con C02 ). Los resultados obtenidos por di
ch()s autores indican un diferente comportamiento entre las distin
tas éspecies e inclusive entre cepas diferentes de una misma especie. 
De las seis especies ·estudiadas, dos de ellas C. vulgaris llh y C. miniata 
no utilizan el l!C03 independientemente de cual sea la concentración 
externa de C02 • Tres especies C. vulgaris C-3, C.spK y C. ellipsoidea 
utilizan conjuntamente el HC03 y el C02 así mismo independiente
mente de cual sea la concentración externa de C02 • Por último C. py
renoidosa C-104 utilizada conjuntamente el HC03 y el C02 cuando 
crece en aire enriqueoido con C02 • Este comportamiento es similar al 
que presentan Scenedesmus obliquus ( 3) y Chlamydomonas rein
hardtii (2) (6). 

Esta utilización fotosintética del HC03 por C. pyrenoidosa en con
diciones de baja concentración de C02 debería verse reflejada en un 
incremento en las correspondientes tasas de crecimiento. En el presen
te trabajo se estudia el crecimiento de C. pyrenoidosa 8H en relación 
a la presencia de HC03 en el medio de cultivo. 

M A T E R 1 A L E S Y M.E T O D O S 

Se empleó en el presente trabajo Chlorella pyrenoidosa 8H, cedida 
por el Prof. Dr. Maximiano Rodríguez López del Instituto "Jaime 
Ferran" del C.S.I.C. 

Las células se crecieron en el medio de Rodríguez López (15) a 
26.° C bajo iluminación constante. Los cultivos se gaseaban según los 
casos con aire solo o con aire enriquecido con un 2% de C02 • El cre
cimiento se determinó por peso seco, para ello se recogían las células 
por centrifugación y se ponían en estufa a 90.0 C durante 24 horas. 

La clorofila se detérminó por el método de Arnon (1). Las proteinas 
se determinaron por el método de Lowry (8) .en un extracto obtenido 
con NaOH lN a 80.o C durante 1 hora. Los ácidos nucleicos se de
terminaron por D.O. a 260 nm en un extracto obtenido con PCA 0,5 N 
a 70.0 e durante 1 hora. . 

RESULTADOS 

Al añadir al medio de Chlorella HC03 a una concentración de 2 mM 
(equivalente a un 4,5% de co2 en ·aire) no se observa estimulación algu
na del crecimiento con respecto a las células crecidas en aire (Fig. lA). 
La observación microscópica de los cultivos crecidos con HC03 indica 
la aparición de células gigantes y una tendencia a la agregación celular. 
La manifestación de estos efectos, puede estar relacionada con la cre
ciente alcalinización del medio observada (Fig. lB). 
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TABLA 1 

Incidencia de diferentes concentraciones de HC03 en el contenido 
de las principales fracciones metabólicas de C. pyrenoidosa BH, a las 96 horas. 

Concentraciones Clorofila Proteinas Ac. Nucleicos 
de HCO) %peso seco %peso seco %peso seco 

Control 2,3 55,3 5,7 

2mM 2,4 60,2 5,6 

5mM 2,4 59,5 5,2 

8mM 2,4 60,9 6,0 

Al tamponar el medio a pH 7,5 con tampón fosfato 0,2 M y añadir 
cantidades crecientes de HC03 de hasta 8 mM (equivalente a un 18% de 
co2 en aire), se observa una estimulación del crecimiento progresiva
mente mayor a medida que aumenta la concentración de HC03 (Fig. 2). 
La observación microscópica no pone de manifiesto la presencia de cé
lulas gigante ni de agregados celulares. Por otra parte la composición 
celular de las células crecidas en HC03, muestra un mayor contenido 
en proteínas que el de las células crecidas en aire (Tabla I). Si compara
mos el crecimiento de células crecidas en aire, y el de células crecidas 
con 8mM de HC03 con el que presentan las células gaseadas con aire 
enriquecido con un 2% de C02 , se observa (Fig. 3) que aunque las 
células crecidas con HCO~ tienen un mayor crecimiento que las creci
das en aire; su índice de crecimiento es mucho menor que el que pre
sentan las células gaseadas con aire enriquecido con co2 ' a pesar de que 
la cantidad de HC03 disponible es equivalente a nueve veces más C02 • 

DISCUSION 

Al añadir 2mM de HC03 al medio no tamponado de C. pyrenoidosa, 
se produce la aparición de formas gigantes y la formación de agregados 
celulares. Sin embargo la presencia de la misma e inclusive mayor con
centración de HC03 en un medio tamponado a pH 7,5 no supone la 
aparición de dichas células gigante ni de los agregados celulares. Esto 
parece indicar que la alcalinización producida al añadir HC03 al medio 
no tamponado de C. pyrenoidosa, es la responsable de la tendencia a 
la agregación celular y de la aparición de células gigantes. Un fenomeno 
similar ha sido descrito en C. vulgaris por Malis-Arad y col. (9) quienes 
observaron a un pH 9,5 la aparición de formas gigantes producidas por 
la no liberación de las autoesporas lo que conduce a un proceso de agre
gación. Esta no liberación de las autoesporas es debido a un incremento 

~.· 
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en la elasticidad de la pared, como consecuencia de un incremento en 
. la actividad celulásica. El aumento en la elasticidad de la pared impide 
su ruptura mecánica (10). 

La utilización fotosintética del HC03 supone su transformación 
previa en COz por la carbónico anhidrasa (14). Dicha enzima se encuen
tra localizada en aquellas especies de microalgas que utilizan el HC03 
en el exterior de la superficie celular (12) (7), lo que supone la transfor
mación del HC03 a COz tiene lugar en el exterior, entrando en la cé
lula en forma de C02 (12). Nuestros resultados indican que la presen
cia de cantidades crecientes HC03 induce una progresiva estimulación 
del crecimiento, lo que podría indicar un cierto grado de utilización 
del HC03 por el alga, si bien esta utilización sería parcial y no suficien
te para mantener unas tasas de crecimiento similares a las obtenidas 
en presencia de cantidades proporcionalmente menores de C02 • Esta 
baja utilización del HC03. puede estar relacionada con la baja actividad 
carbónico anhidrasa detectada en C. pyrenoidosa por Miyachi y col. 
(12) en comparación con la presentada por otras especies de Chlorella. 

Por otra parte el mayor contenido en proteinas de las células crecidas 
con HC03 con respecto a las células crecidas en aire; unido al hecho 
de que la fosfoenolpirúvico carboxilasa sí utiliza el HC03 como sustrato 
(14) al contrario de lo que ocurre con la ribulosa difosfato carboxilasa, 
podría indicar una utilización del HC03 via (j-carboxilación, ruta que 
conduce a la formación de esqueletos carbonados para la síntesis de 
aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. 

RESUMEN 

Se estudia la incidencia de HCOj sobre el crecimiento de Chlorella pyrenoidosa 
8H. La presencia qe HCOj en un medio no tamponado, induce la agregación de célu
las y la formación de células gigantes. A pH 7,5 la presencia de cantidades crecientes 
de HCOj induce una pequeña estimulación del crecimiento en relación con las células 
crecidas en aire. Sin embargo, las células crecidas en el aire enriquecido con COz pre
sentan un marcado incremento del crecimiento comparado con el de las células creci
das en HCOj 8mM. Este hecho indica que la utilización del HCOj como fuente de 
carbono por C. pyrenoidosa es solo parcial. 

El contenido en proteínas de las células crecidas con HCOj es mayor que de las 
células crecidas en el aire. 
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SUMMARY 

EFFECT OF SULFATE ON THE SULFUR ABSORPTION, LEAF 
COMPOSITION AND FRUIT QUALITY IN LEMON VERNA TREES 

Accumulation and distribution of S (total, mineral and organic) in leaves, ab
sorption of macro and micronutrients and fruit quality of lemon trees growing in 
nutrient solution with rising levels of S04, added mainly as calcium salts are consi· 
dered. 

By increasing the S04 level in the substrate from O to 50 me/L increased total-S 
(from 0.32 to 0.50%) and S04 -S (0,15-0.33% ), while organic-S (about 0.17%) was 
not affected. 

Total-S and specially organic-S were initially higher in the apex and periphery of 
leaves but later the differences disappeared. 

Nitrogen, P and K leaf contents were unaffected by the treatments, Ca and Mg 
diminished as osmotic pressure increased in the sustrate, and Mn, Zn and Cu show a 
light trend to lessen. 

Rind thickness and rugosity were the only fruit quality characteristics affected 
by the treatments . 

.. 

INTRODUCCION 

En las zonas áridas y semiáridas, entre las que se encuentra una gran 
parte de la superficie de la Región Murciana, no solo es escasa la dispo
niblidad de aguas para el riego, sino que los re-cursos hídricos dispo
nibles, generalmente de origen subterráneo, son de calidad_ media o 
baja para el uso agrícola debido a su contenido elevado en sales solu
bles, predominantemente cloruros y sulfatos. -· 

Como ya se ha indicado en un trabajo anterior, (Cerdá et al. ·1982) 
la información disponible sobre la posible toxicidad específica del ión 
sulfato para las plantas cultivadas, y en particular para los cítricos es 
escasa. Así Eaton (1942), Aldrich et al. (1955), Zusmim (1956), Bham
bota y Kanwar 1970), Bingham (1974), Francois y Clark (1980), 



2158 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

relacionan las concentraciones crecientes de ión sulfato en el sustrato 
con la reducción de desarrollo y rendimiento en diversos cítricos. Ras
mussen y Smith (1958) señalan que aunque a concentraciones muy 
elevadas de S en la disolución nutriente (810 ppm) se produce una re
ducción de desarrollo y síntomas foliares de toxicidad, la utilización 
de cantidades relativamente elevadas de azufre en el cultivo comercial 
de los cítricos no es directamente peligrosa para los árboles. Estos 
autores destacan la observación de que en ocasiones el catión acompa
ñante tiene una gran influencia sobre la magnitud de la absorción de 
sulfato. Cooper (1961) en un ensayo con agua de riego salinizada con 
S04Na2 (hasta 52 me/L) y varios portainjertos informa que aunque 
se produce acumulación del anión en las hojas no hay evidencia de 
toxicidad de sulfatos. 

C~pena et al. (1974) encuentran en limoneros una elevada correla
ción entre los contenidos de sulfato en hoja y en el agua de riego, mien
tras que Cerdá et al. (1979) en Un experimento en lisímetros con dos 
variedades de limonero en el que ensayan el efecto de aguas de riego 
con predominio bien de cloruros o de sulfatos ó una mezcla de ambos, 
encuentran que la reducción de desarrollo es muy apreciable en los 
tratamientos en que predominan las concentraciones elevadas de sul
fatos ( 45 me/L). Los mismos investigadores (1982) en una experiencia 
en disoluciones nutrientes con limonero Vema sobre naranjo amargo 
ensayan el efecto de niveles crecientes de ión sulfato en la disolución 
nutriente (aportado como una mezcla equilibrada de sulfatos de Calcio, 
Magnesio, Potasio y · Sodio, hasta una concentración de 25 mmol 
S04 /L). Al final del primer año no encuentran efectos sensibles sobre 
el desarrollo ni síntomas foliares de toxicidad, aunque sí un aumento 
significativo pero relativamente pequeño de las concentraciones folia
res· de sulfatos, que sin embargo no es proporcional al incremento de 
la concentración en el sustrato. 

En el presente trabajó, que recoge los resultados de la segunda etapa 
de la última experiencia comentada en el párrafo anterior, se estudia 
mediante el análisis foliar la absorción, acumulación y distribución de 
sulfato en la hoja considerando las fracciones orgánica y mineral, 
así como el efecto de los niveles crecientes de sulfatos en la disolución 
nutritiva (suministrado mayoritariamente como sal cálcica) sobre 1~ 
composición mineral de la hoja y la calidad de los frutos. 

MATERIAL Y METODOS 

El dispositivo experimental es el mismo descrito en un trabajo an
terior (Cerdá, 1982). En breve: limoneros Vem~. injertos sobre naranjo 
amargo, de dos años de edad, se desarrollan en invernadero desde no
viembre de 1979 a enero de 1981 en cultivo hidropónico con una di
solución nutriente convencional. En enero de 1981 se inician tratamien
tos diferenciales con niveles crecientes de ión sulfato (0-10-17, 5 y 25 
mmol S04 /L), aportados como una mezcla de sales de Ca, Mg, K y Na. 



.-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABLA I 

Composición iónica de la disolución nutritiva correspondiente a la segunda.fase de la experiencia 

Tratamiento 804 Ca Mg K Na p N03 CJ 

me/! 

o 5 5804 5N03 2H2P04 + 1N03 2Cl 2H2P04 6 2 

1 20 -20804 5N03 2H 2P04 + 1N03 2Cl 2H2P04 6 2 

2 30 30804 5N03 2H2P04 + 1N03 2Cl 2H2P04 6 2 

3 50 30804 5N03 + 10804 2H2P04 + 1N03 + 5804 2CJ + 5804. 2H2P04 6 2 

Los micronutrientes se aportaron en las concentraciones de 0,5, 1,0, 0,5, 0,02, 0,05 y 0,5 ppm de Fe, Mn, Zn, Cu, Mo y B 
respectivamente 
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Los cuatro _tratamientos se repiten tres veces en un diseño en bloques 
al azar. Las disoluciones · se renuevan mensualmente y el volumen se 
mantiene constante por adición diaria de agua desionizada. El pH 
se mantiene entre 5,5 y 7 ,5. Las observaciones de los nueve prime
ros meses de tratamiento diferenciado se recogen en el trabajo de 
referencia. 

En octubre de 1981, se reajustan los tratamientos diferenciales pre
tendiendo utilizar hasta donde sea posible como fuente de ión ·sulfato 
una sola especie química, el sulfato cálcico, con lo cual la composición 
iónica de las disoluciones que constituyen los tratamientos diferenciales 
solo variaría en las concentraciones de los iones S04 y Ca, manteniendo 
la constancia en los restantes nutrientes (N03, HP04, Cl-, K+, Mg* y 
micronutrientes). Se logra este ajuste en los tres primeros niveles 
(correspondientes a 2,5-10 y 15 mmol S04 /L); en el nivel más elevado 
(25 mmol S04 /L) es preciso recurrir al aporte complementario de 
S04Mg, ya que la concentración exigida supera la correspondiente a 
la solubilidad del yeso. En la Tabla 1 se presenta la composición iónica 
de las nuevas disoluciones nutritivas. 

A partir de octubre de 1981 y con periodicidad bimensual se toma
ron muestras de hojas maduras, del tercio medio de las ramas, para de
terminar el efecto de los tratamientos diferenciales sobre la absorción 
y acumulación de S y nutrientes. 

Las muestras de hoja se molieron después de lavadas y secas a 65.° C 
durante 48 horas. El S-total se determinó como sulfato por precipi
tación con Cl2Ba en la digestión nítrico-perclórica. El S-orgánico 
y S-S04 se determinaron agitando durante media hora 1 g de material 
vegetal molido con 50 ml de agua y filtrando. En el residuo, digerido 
como se indicó para S-total, se determina la fracción S-orgánica, y la 
diferencia con S-total se considera como S-S04 (Johnson y Nishita, 
1952). El N-total por microkjeldahl. Los nitratos solubles se determi
naron utilizando el electrodo de ión específico según la técnica de Ba
ker y Smith (1969). Los cloruros se midieron potenciométricamente 
según Johnson et al. (1958). Los restantes elementos se midieron en 
el extracto nitrico-perclórico preparado digiriendo 100 mg del material 
foliar seco a 105°C con 1 ml de ácido nítrico-perclórico (2:1) hasta que 
la disolución se vuelve incolora, y ajustando el volumen a 25 ml. El 
fosfato se midió por el método del vanadato-molibdato de Kitson y 
Mellan (1944), el Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu por espectrometría de 
A.A. y el Na y K por fotometría de llama. 

En enero de 1982 y febrero de 1983 se tomaron al azar muestras 
de 10 frutos por árbol para determinar el efecto de los tratamientos 
diferenciales sobre algunas características de calidad de los frutos (peso, 
diámetros ecuatorial y polar, rugosidad y espesor de la corteza, y 
sólidos solubles totales y acidez cítrica del zumo), y compararlos con 
los valores obtenidos para dichos parámetros en la segunda cosecha de 
1981 (mes de septiembre), que puede considerarse como referencia. 
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El porcentaje de sólidos solubles totales se midió refractométri
camente, la acidez cítrica valorable por volumetría con Na OH 0,1 N 
y fenoftaleina como indicador; 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Absorción y distribución foliar de sulfatos. 

En la gráfica 1 se recoge la evolución de los contenidos foliares de 
S-total, S-mineral y S-orgánico en los distintos tratamientos durante el 
periodo de 14 meses de observación. En la Tabla II se presentan los 
valores medios correspondientes a dicho periodo. Se observa que, con 
las irregularidades que pueden considerarse normales en este tipo de 
experiencias, la evolución de los niveles foliares de azufre es bastante 
similar en los cuatro tratamientos, y que mientras que en lo que respec
ta al S-total y al S-mineral es evidente la absorción y cumulación pro
gresiva de S en la hoja al aumentar la concentración de S04 en el sus
trato, no ocurre lo mismo con la fracción S-orgánico que se mantiene 
prácticamente independiente de la cantidad de sulfatos en el medio de 
raíces. Este comportamiento se confirma al considerar los valores 
medios (Tabla II) ya que mientras que en el tratamiento testigo el S-mi-

TABLA II 

Valores medios y extremos (rango) de los contenidos foliares de 
S-Total, S-Mineral y S-Orgánico, 

correspondiente a los distintos tratamientos. 

Trata- ST % S-S04% %del S-Org.% %del 
miento Total Total 

o 0,319 0,145 45,5 0,174 54,5 
(0,19 - 0,49) (0,06 - 0,31) (0,13- 0,21) 

1 0,369 0,202 5_4,7 0,167 45,3 
(0,32 - 0,54) (0,11- 0,29) (O,i4- 0,25) 

' 2 0,394 0,236 59,9 0,156 39,6 
(0,20- 0,63) (0,07- 0,43) (0,13- o;19) 

3 0,502 0,330 65,7 . 0,172 34,3 
(0,32- 0,66) (0,18- 0,48) (0,13- 0,21) 

Media 0,396 0,228 57,6 0,168 42,4 
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GRAF. 1.- Evolución de los contenidos de azufre total, azufre mineral y azufre orgánico 
en hojas de limonero desarrollados en disoluciones nutritivas con niveles 
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neral representa el 45,5% del S-total y el S-orgánico el 54,5%, en los 
niveles crecientes esta relación se invierte llegando en el más elevado 
a porcentajes de 65,7 y 34,3% respectivamente. 
· Los valores obtenidos para las concentracionesa foliares de S-total 
en esta experiencia son coherentes con los obtenidos en otros trabajos 
(Cerdá 1979-1982) y por otros autores. Así, p.e., Bingham et al. (1969) 
al estudiar los efectos de aguas de riego (entre 2 y 18 meS04 /L) sobre 
la composición foliar de naranjo Valencia dan valores de S de 0,36 a 
0,42%; mientras que Carpena et al. (1974) encuentran contenidos fo
liares de S en limonero Verna entre 0,34 y 0,91% correspondientes a 
concentraciones de sulfatos en el agua de riego de 1 a 7 3 me/L. 

Debe destacarse nuevamente que los contenidos foliares de azufre 
total (St) y azufre mineral (Sm) aunque correlacionados muy sig
nificativamente con los niveles dé S04 presentes en el medio de desa
rrollo, solo experimentan incrementos moderados al aumentar la con
centración de S04 en el sustrato. 

La ecuaciones de regresión: 

_% ~t = 0,0040 (S04) + 0,2894 

% Sm= 0,0041 (S04) + 0,1207 

• 
_(r = 0,5913)*** 

(r = 0,6546)*** 

ponen de manifiesto lo indicado, así como la respuesta más significativa 
de los contenidos foliares de Sm que la de los de St a los aportes de 
S04 en el medio. 

En la Tabla III se presentan los resultados de los análisis de muestras 
de hojas tomadas al principio de la experiencia (XI-79) y del tratamien
to de concentración de sulfatos más elevado (nivel 3) tomada en VIII-

TABLA III 

Comparación entre la distribución de las distintas fracciones de azufre 
en las distintas partes de la hoja. 

l. Principio de la experiencia (Xl-79) y 11. Nivel 3 (VIII-82) 

%8- Total %8 -804 %8 - Org. 

Porción 11 II 1 II 

Tercio apical 0,33 0,39 0,08 0,26 0,25 0,13 

Tercio medio 0,27 0,42 0,08 0,30 0,19 0,12 

Tercio basal 0,26 0,41 0,12 0,21 0,14 0,20 

Periferia 0,30 0,39 0,08 0,23 0,22 0,16 

Centro 0,28 0,41 0,09 0,31 0,19 0,10 . 

Peciolo 0,19 0,16 0,03" 
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82. Una parte de las hojas se ha dividido en tres porciones: apical, me
dia y basal, y otra parte en periferia, centro y peciolo, con el fin de 
estudiar la distribución de las diferentes fracciones de azufre en las 
distintas partes de la hoja. Los resultados indican que en las primeras 
fases de desarrollo el S-total y particularmente la fracción orgánica, 
tiende a ser más abundante en el ápice y en la periferia, en razón po
siblemente de mayor actividad de los procesos metabólicos ligados al 
desarrollo, mientras que el azufre mineral tiende a acumularse en el 
tercio basal. En las fases más avanzadas de desarrollo y con abundan
cia de ión sulfato en el sustrato, las diferencias entre los valores de S-to
tal en las distintas porciones de la hoja son poco marcadas, existiendo 
un predominio de la acumulación de la forma mineral sobre la orgánica 
como ya se había ·indicado en el estudio general de absorción. Los valo
res más bajos de las tres fracciones corresponden a los peciolos, en ra
zón de su función fundamentalmente conductora. 

Contenidos foliares de macro y micronutrientes. 

En la Tabla IV se presentan los valores medios y extremos de los 
contenidos foliares de macro y micronutrientes en los distintos trata
mientos a lo largo del periodo de experimentación. En los macronu
trientes nitrógeno y fósforo no se observan tendencias definidas deter
minadas por los niveles crecientes de sulfatos en el sustrato. Aunque los 
valores medios de N total se situan en el límite inferior del intervalo 
óptimo que indican Jones y Embleton (1969), los síntomas visuales 
·y de desarrollo foliar no manifiestan d-eficiencia de este nutriente. En 
el caso del potasio se observa que a lo largo de todo el ciclo los conte
nidos foliares correspondientes al nivel 3 son más elevados que los 
correspondientes a los r~stantes tratamientos y esto es sin duda atribui
ble al incremento de este catión en la disolución nutriente en dicho ni
vel. Este efecto, no se refleja sin embargo en el caso del magnesio en 
el que se aprecia una reducción en los contenidos foliares del nivel 3 
en el cual la concentración de Mg en el sustrato es tres veces mayor que 
en los restantes. Los contenidos medios de potasio en todos los trata
mientos se encuentran en el rango de los valores elevados de Jones y 
Embleton, y los de magnesio en el de los medios. Respecto al calcio 
cabe indicar que aunque en los tres primeros niveles se detecta un ligero 
incremento de los contenidos foliares, que puede relacionarse con los 
marcados aumentos de concentración de este nutriente en el medio de 
raíces, sin embargo en el nivel más elevado (nivel 3) hay una disminu
ción acusada del calcio presente en la hoja que llega a situarse en el 
intervalo de valores bajos, a pesar de que la concentración de este ión 
en la disolución nutriente se mantiene sin variación respecto al nivel 
2; este efecto es imputable a que el incremento de la presión osmótica 
en este nivel dificulta la absorción de calcio, hecho que ya se ha obser
vado en otras experiencias de cultivo en condiciones salinas (Eaton, 
1942; Cerdá et al. 1982). 

En cuanto a los micronutrientes debe destacarse que los contenidos 
foliares medios de hierro son elevados y no parecen estar relacionados 



TAB~A IV I%J 
"'l 

Valores medios y extremos (Rango) de los contenidos foliares de nutrientes, referidos a peso seco, I%J 
(') 

en los distintos tratamientos a lo largo del periodo de experimentación 
..., 
o 
t:l 
I%J 
t" 

Trata· N total N -N03 p K Ca Mg Na Fe Mn Zn Cu o z 
miento % ppm Cll 

e: 
t" 
"'l 
> 

o 2,32 0,50 0,16 1,41 3,1_2 0,66 0,06 210 82 . 75 53 
..., 
o 

(1,8-3,1) (0;4·0,7) (0,1-0,2) (0,9-1,8) (2,4·4,8) (0,5-1,0) (0,03-0,1) ( 100-400) (25-165) (23-169) (9-150) Cll 
o 
= ~ 

1 2,32 0,50 0,16 1,70 3,21 0,46 0,06 173 56 67 35 I%J 

(1,8-2,9) (0,4-0,7) (0,1-0,2) (1,1·2,2) (2,1-4,4) (0,3-0,9) (0,04-0,1) (102-260) (30·115) (24-162) (8·133) 
t" 
> 
> = 

2 2,10 0,51 0,15 1,35 3,48 0,49 0,07 206 61 59 26 
Cll 
o 

(1,7-2,5) ' (0,5-0,8) (0,1-0,2) (0,8-1, 7) (2,8-4,8) (0,2·0,9) (0,04-0,2) 90-320) (34-100) (31-102) (8· 71) ~ 
(') 

o 
3 2,24 0,48 0,15 1,98 2,71 0,44 0,07 185 56 56 

z 
19 t:l 

(1, 7-2,9) (0,4·0,7) ' (0,1-0,2) (1,5·2,5) (2,2-3,6) (0,3·0,8) (0,04·0,2) (105-278) (25·116) (24·112) ( 8- 41) I%J 

> 
N 
e: 

Media 2,25 0,50 0,155 1,61 3,13 0,51 0,065 194 64 ' 64 33 "'l 
~ 
I%J 

t.:) 
...... 
a> 
C1l 
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con la.S concentraciones de sulfatos en la disolución nutriente, mientrás 
que los de manganeso, cinc y cobre muestran tendencia a disminuir 
al aumentar el nivel salino del sustrato, lo que está de acuerdo con las 
observaciones realizadas en la primera · fase de este estudio ( Cerdá, 
1982), si bien los valores medios son algo superiores. Los contenidos 
de manganeso y cinc se situan en el rango de Jos valores medios y los 
de cobre en el .de los elevados. ·· 

Características de calidad de los frutos 

Con el fin de comparar los posibles efectos de los nuevos trata
mientos diferenciales iniciados en octubre 'de 1981, sobre la calidad de 
la cosecha, se han determinado las características que podrían estar 
influidas por ellos en las cosechas de enero de 1982 y febrero de 1983, 
tomando como término de comparación los valores obtenidos para di
chas características en la cosecha de septiembre de 1981, inmediata
mente anterior al cambio de tratamientos. 

En la Tabla V se presentan los resultados obtenidos. Respecto a las 
características dimensionales puede observarse que ·si bien el peso y los 
diámetros polar y ecuatorial de los frutos tienden a aumentar de la 
primera a la tercera cosecha, no parece que exista una relación siste
mática entre dicha variación y los niveles de sulfato en la disolución 
nutriente, aunque para las tres características mencionadas el valor más 
alto corresponde al nivel 3 de la última cosecha. 

El espesor de la corteza en la primera cosecha parece estar rela
cionado con el contenido en sulfatos del sustrato, disminuyendo gra
dual y sensiblemente al aumentar este. Sin embargo, en las qos cosechas 
posteriores esta relación desaparece, correspondiendo el valor más ele
vado al nivel 3 de la última cosecha. 

La rugosidad de la superficie, que se ha medido en una escala arbi
traria de O (superficie lisa) a 3 (superficie muy rugosa), tiende a ser me
nor en los tratamientos de mayor concentración de sulfatos en los "dos 
primeros muestreos y se homogeneíza en el último en una condición 
de rugosidad apreciable en todos los tratamientos. 

El color de la corteza, estimado en tina escala de O (verde) a 10 
(amarillo homogéneo), solo parece relacionado con el nivel salino en el 
último muestreo. 

El porcentaje de zumo, que · en el primer muestreo no alcanza el mí
nimo comercial del 20% en los tratamientos más bajos de sulfatos de 
la primera cosecha, aumenta sensiblemente en los dos muestreos suce
sivos, aunque con independencia del nivel de sulfatos en la disolución 
nutritiva. Tampoco se observa relación entre los contenidos de ácido cí
trico anhidro y sólidos solubles totales y los tratamientos en ninguna 
de las cosechas, si bien los valores pueden considerarse dentro del rango 
de normalidad. 



TABLA V 

Características de calidad de los frutos en los tres años de experiencia t"l 
"l 
t"l 
(l 

Relación Espesor % %Ac. 
t-i o 

Peso </Jp <P e largo/ corteza Rugo- Zumo S.S. T. cítrico o 
g/limón ancho si dad Color extraído % anh. t"l mm mm mm t' 

o z 
1981 N-0 84,6 90 48 1,88 5,9 2 16,4 8,69 5,83 Cll 

e: 
t' 

N -1 78,6 81 48 1,69 5,4 2 15,9 8,75 6,31 "l 
> 

N- 2 66,4 77 46 1,67 4,9 1 22,6 8,70 5,91 t-i o 
N- 3 80,5 84 48 1,75 4,7 1 22,4 8,73 6,19 Cll o 

t:ll 
~ 
t"l 

1982 N-0 131 100 63 1,59 7,2 2 7 19,1 8,72 6,10 t' 
> 

N-1 103 83 69 1,41 5,6 1 '4 25,2 9,83 6,90 > 
t:ll 

N ~ 2 93 84 54 1,56 5,0 o 4 29,6 9,18 6,58 
Cll o 
~ 

N- 3 110 92 59 1,56 5,7 o 6 27,7 8,70 6,40 (l 

o z 
o 

1983 N-0 168' 99 59 1,68 7,5 2 4 28,3 8,70 5,87 t"l 

> 
N -1 138 88 54 1,63 6,4 2 4 30,7 8,52 6,14 N 

e: 
N -2 164 97 58 7,8 7 29,8 8,70 5,89 

"l 
1,67 2 ~ 

t"l 
N - 3 202 112 62 1,81 9,2 2 6 23,5 8,81 6,04 

t-.:1 .... 
al 
..;:¡ 
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RESUMEN 

Se presentan los resultados de la segunda fase de una experiencia con limoneros 
Verna cultivados en disolución nutritiva con niveles crecientes de ión sulfato aporta
do mayoritariamente como sal cálcica, con el fin de mantener constante, hasta don
de es posible, la concentración de los restantes iones. 
· Se estudia mediante análisis foliar la absorción, acumulación y distribución de 

sulfato en la hoja, considerando las fracciones orgánicas y mineral, así como las in
teracciones con los restantes nutrientes y la calidad de los frutos. Al aumentar la 
concentración de sulfato en el sustrato (entre O y 50 me/L) se incrementa progresi
vamente los contenidos foliares de S-total (de 0,32 a 0,50% ) y S-S04 (de 0,15 a 
0 ,33% ), mientras q ue la fracción S-orgánico se mantiene prácticamente constante 
(alrededor de 0,1 7% ). 

En las fases iniciales de desarrollo el S-total y particularmente la fracción S-orgá
nico tiende a ser más abundante en el ápice y en la periferia de la hoja. En las fases 
más avanzadas y con ab undanciá de sulfato en el sustrato las diferencia entre las dis
tintas porciones de la hoja se hacen menos marcadas. 

Los contenidos foliares de los macronutrientes N, P, y K resultan poco afectados 
por los niveles crecientes de sulfatos en el medio, Ca y Mg experimentan disminu
ciones imputables al aumento de presión osmótica y Mn, Zn y Cu muestran tenden
cia a disminuir. 

Las características de calidad de los frutos, con excepción de espesor de corteza 
y rugosidad, no aparecen afectadas por los sulfatos. 
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DETERMINACION DEL DEFICIT DE SATURACION HIDRICA 
(DSH) EN HOJAS DE CITRICOS Y FRUTALES 

Por 

A. LEON, A. TORRECILLAS, F . DEL AMOR, M. C. RUIZ-SANCHEZ 

SUMMARY 

WATER SATURATION DEFICIT (WSD) DETERMINATION IN LEA VES 
OF CITRUS AND FRUIT TREES 

A method for determination of water saturation deficit (WSD) in leaf discs as 
well as in intact leaves of citrus and fruit trees is developed. The saturation dyna
mics and the importance of water uptake related to the extension growth are sta
blished. 

The influence of respiration losses and temperature are also documented. A me
thod of sampling of leaf discs on blades is proposed. 

INTRODUCCION 

El concepto de Déficit de Saturación Hídrica (DSH) o cantidad 
de agua que una planta u órgano necesita para alcanzar su plena hidra
tación, viene siendo utilizado ampliamente en los estudios de relacio
nes hídricas. 

Aunque, en esencia, los diversos métodos determinación de este pa
rámetro son muy parecidos, ya que todos se fundan en las ideas de 
Stocker (1929), difieren en el procedimiento e incluso en el cálculo. 
Por esta razón, el objetivo de nuestra trabajo se centra en el estudio de 
las dinámicas de saturación hídrica, tanto de discos foliares (Catsky, 
1959, 1960, 1962, 1963, 1965) como de hojas intactas (Stocker, 1928) 
para, en función de la intensidad de los procesos de absorción de agua 
y crecimiento de los tejidos, establecer la idoneidad de cada método así 
como la necesidad de calcular el DSH mediante el método de extrapo
lación (Catsky, 1963). 

Paralelamente se hace necesario establecer si los ·procesos de respi
ración, la posición relativa de los discos foliares en el limbo, e incluso 
la temperatura de incubación influyen en la determinación del DSH, 
a fin de unificar las condiciones experimentales para conseguir resul
tados reproducibles y representativos. 

MATERIAL Y METODOS 

El material vegetal, utilizado para nuestro trabajo, fueron hojas 
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adultas en plena actividad fisiológica -de limonero Verna, melocotonero 
Sudanell y albaricoquero Búlida procedentes de plantaciones con ade
cuados historiales de producción y sin problemas nutricionales. 

Las técnicas analíticas fueron las siguientes: . 

Déficit de saturación hídrica (discos foliares). Se pesan exactamente 
doce discos de 8 mm de diámetro, tomados de una misma zona de lim
bo foliar con ayuda de un perforador y se introducen en orificios igua-

. les de una placa de poliuretano saturada de agua y colocada sobre otra 
placa del mismo material sin orificios, el conjunto se cubre inferior y 
superiormente con dos láminas de material rígido impermeable. El sis
tema . se mantiene en condiciones constantes de températura en la 
oscuridad. 

Los discos se pesan a las tres y seis horas, tras embeber el exceso 
de agua cuidadosamente con papel de filtro y se procura mantener du
rante todo el proceso las láminas de poliuretano saturadas de agua. 
Finalmente se determina el peso seco de los discos colocándolos en es
tufa a 80. o e durante doce horas. 

El cálculo del déficit de Saturación hídrica se determina por el 
método de extrapolación (Catsky, 1962) con la fórmula siguiente: 

2P3 - P6 - P0 
DSH(%) =--~c-----x100 

donde cada subíndice indica el momento en horas de la pesada y P s el 
peso seco. . 

Déficit de Saturación hídrica (hojas intactas). Tras pesar las hojas, 
se introduce el peciolo en agua destilada, cubriendo los 2/3 del limbo 
foliar, en cámara con atmósfera saturada a 4 oC, en la oscuridad . 

Las hojas se secan cuidadosamente con papel de filtro a las tres y 
seis horas, controlándose su peso. Finalmente se determina el peso 
de las mismas tras secarlas durante 24 horas en estufa a 80.° C. 

El cálculo del DSH se realiza de forma análoga al caso anterior. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

DISCOS FOLIARES 

Dinámica de saturación. Mediante le procedimiento descrito en el 
apartado correspondiente, se obtuvieron cuatro grupos de discos fo
liares de 8 mm. de diámetro procedentes de hojas maduras, tanto hi
dratadas como con un cierto déficit hídrico y se procedió a su satura
ción. En determinados momentos se llevó a cabo la pesada de los dis
cos, a fin de evaluar la toma de agua realizada. 

En las Figuras 1, 2 y 3 podemos observar la dinámica de saturación 
· de los discos foliares de albaricoquero Búlida, melocotonero Sudanell 
y limonero Verna, donde se distinguen claramente dos fases: una prime-
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OINAMICA DE SATURACION DE OtSCOS 
FU-lARES . AlBARICOOUERO 

hidratadas 

1 J l 4 5 • 1 • t 
n.mpa ( horas) 

FIG. 1.- Curvas de saturación de discos foliares de 8 mmc/J de albaricoquero Búlida. 
Cada valor es media de 5 repeticiones. La línea de puntos se usa para el cálculo 

gráfico del DSH <%) por el método de extrapolación 

ra de rápida absorción de agua y que parece tener lugar durante las tres 
primeras horas y una segunda más lenta que resulta ser en los tres ca
sos estudiados, de tipo "quasi-lineal" y que puede deberse, según 
Catsky (1962, 1965), a la toma de agua asociada al crecimiento de los 
tejidos. 

Referente al momento de inicio del crecimiento de los tejidos, hay 
autores como Yemm y Willis (1954) que postulan que ésta, muy posi
blemente, tenga lugar ya durante la primera fase de absorción de agua, 
puesto que sin necesidad de alcanzar la completa turgencia, los tejidos 
pueden crecer (Millar, 1966), en contra de lo postulado por Barrs y 
Weatherley (1962), quienes opinan que el crecimiento sólo tiene lugar 
una vez satisfechas las necesidades hídpcas para alcanzar la saturación. 

Respecto a esta controversia, si consideramos las curvas de hojas 
previamente hidratadas, en las tres figuras antes mencionadas podemos 
observar una pequeña toma de agua en las tres primeras horas, que evi
dentemente no debe corresponder a la satisfacción de déficit hídrico 
alguno, sino como ya hemos apuntado, podrían deberse a una toma de 
agua asociada a un determinado crecimiento, lo que nos lleva a concluir 
que, en general, en la primera fase se satisfarán las necesidades hídricas 
debidas al déficit preexistente junto con las asociadas al crecimiento y 
en la segunda fase, como indican todos los autores antes mencionados, 



2174 

-o 
"ü 
:~ 

~ 
-! :.... 

'! 

!50 

V.O 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

()tNAMICA 
FOLIARES . 

Of SATURACION 
MElOCOTONERO 

Of DISCOS 

Hojas con déficit 
hídrico 

g'1l0 

~ 

-8 ·z .. 
~ Hojas hidratadas 

~ 
o 
~ 

r· 
:t 

"" 
1 l 4 ' ' • ' 

FIG. 2.- Curvas de saturación de discos foliares de 8 mmcp de melocotonero Sudanell. 
Cada valor es media de 5 repeticiones. La línea de puntos se usa para el cálculo 

gráfico de DSH <%)por el método de extrapolación. 

la toma de agua se deberá a este último motivo e incluso a otros fac
tores no definidos. 

En consecuencia y dado que Catsky (1965) asume que la absorción 
de agua asociada a los procesos de crecimiento es constante desde el 
principio, por lo que si la completa saturación se alcanza a las tres ho
ras, el agua tomada. entre tres y seis horas será debida exclusivam-ente 
a este fenómeno y de igual magnitud duiaJ!.te el primer periodo, la fór
mula de Stocker (1929): 
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DSH (%) 
Psat- Po 

Psat- Ps 
X 100 

donde P sat = peso a saturación hídrica, P 0 = Peso inicial y P s = peso 
seco, debe modificarse restándole al peso de saturación, el agua tomada 
a causa del crecimiento de los tejidos, por lo que quedaría de la si
quiente forma: 

P3 :(P6 -P3)-P6 2P3 -P6 -P0 
DSH (%) = X 100 = X !00 

y donde cada subíndice indica el momento en_ horas de la pesada. 
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DINAMICA OE S.ATURACION DE DISCOS 
FOLIARES. Ll 1140Nf~ 
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120 

no 
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, l 4 6 ' • ' 
FIG. 3.- Curvas de saturación de discos foliares de 8 mm</J de limonero Yema 
Cada valor es media de 5 repeticiones. La línea de puntos se usa para el cálculo 

gráfico del DSH <%) por el método de extrapolación. 
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En consecuencia, si en las tres figuras mencionadas, realizamos la 
extrapolación gráfica mediante la intersección con la ordenada de 
la línea que une los puntos correspondientes a las 3 y 6 horas, podemos 
observar que, tanto en albaricoquero como en melocotonero, se obtie
nen unos muy bajos déficits hídricos para hojas hidratadas, aunque en 
el caso del limonero los valores obtenidos sean mucho mayores que 
los esperados, pudiendo deberse a que estas hojas más rígidas que las 
de los dos frutales, puedan producir, al ser cortadas en discos, un mayor 

TABLA 1 

Pérdidas por respiración de discos foliares, durante el período de 
determinación del Déficit de Saturación Hídrica (*) 

Albaricoquero Melocotonero Limonero 

Número del 
Alicuoto Po p6 Po p6 Po p6 

1 56,1 55,0 40,0 40,1 54,7 56,4 

2 52,0 52,2 44,8 43,8 59,6 57,1 

3 54,7 49,0 44,4 43,7 53,0 54,5 

4 52,4 51,2 41,7 36,6 56,1 56,2 

5 57,1 53,1 42,6 41,0 60,3 58,4 

6 53,2 53,2 38,8 37,8 59,0 57,3 

· 7 51,2 48,7 41,3 39,0 63,3 58,3 
8 55,6 55,0 41,7 42,1 51,9 55,7 

9 54,7 53,9 44,6 40,9 61,5 55,8 

10 53,0 54,8 44,4 43,2 51,4 52,2 

Media 54,0 52,6 42,6 40,8 57,1 56,3 

Pérdidas por 
Respiración(%) 2,59 4,23 1,40 

Nivel de significación 
de la diferencia entre 
m€)!=1ias (P). NS NS NS 

(*) Cada alicuoto está compuesto por 12 discos de 8 mm~. P0 y P6 indican los 
pesos en mg. de los discos secados directamente y después de 6 horas en la 
placa de saturación, respectivamente. 
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número de capilares en la periferia que favorezca la absorción de una 
mayor cantidad de agua. 

Influencia de los procesos de respiración 

Con objeto de estudiar si durante el tiempo dedicado a la satura
ción de los discos foliares podían producirse pérdidas de peso debidas 
a la respiración de los tejidos, se procedió a la obtención de 20 alícuo
tas compuestos por doce .discos cada uno, procedentes de tres mues
tras foliares de albaricoquero, melocotonero y limonero. Estos alícuo
tas se separaron en grupos de diez, de los cuales unos se secaron di
rectamente en estufa (Po) y otros se incubaron 6 horas en la placa de 
saturación y posteriormente se secaron igualmente (P 6 ). 

De esta forma podemos observar (Tabla I) cómo las pérdidas por 
respiración no son estadísticamente significativas, lo que nos evitaría 
la necesidad de introducir un factor de corrección por estas pérdidas, 
estando de acuerdo estos resultados con los obtenidos por Catsky 
(1965) y para otras plantas, siguiendo una metodología análoga. 

Influencia del gradiente de DSH 

A fin de estudiar, si en las hojas existía un gradiente hídrico que pu
diese inducir a resultados diferentes según el lugar del limbo foliar de 
donde se tomasen los discos procedemos, tal y como se recoge en la 
Tabla II, a estudiar los valores del DSH en distintas zonas de la hoja, 
mostrándose én las estresadas un mayor déficit de saturación hídrica 
en la zona basal, tal y como indica Slavik (1963), aunque entre la zona 
apical y central las diferencias no tengan significación estadística. Sin 

TABLA II 

Gradiente de Déficit de Saturación H(drica en hojas de 
Limonero Verna. 

D S H (%) 

Zona de la hoja Hojas Hidratadas Hojas con déficit Hídrico 

Apical ! 9,73 20,46 
Central 8,63 21,80 

' Basal 6,01 25,31 

Media 8,12 22,52 

MDSo os 1,81 1,62 
' 

MDSo,ol 2,74 2,46 
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TABLA III 

Influencia de la temperatura en la determinación del déficit de saturación hídrica 
en discos foliares de limonero Verna. 

D S H (%) 

Temperatura (
0 ~) Hojas Hidratadas Hojas con déficit Hídrico 

4 
19 

35 

Media 

MDSo,os 

MDSo,ol 

7,83 17,60 

8,93 22,96 

10,80 24,77 

9,19 21,78 

NS 3,43 

NS . 5,20 

embargo, contrariamente a lo encontrado por el mencionado autor, 
podemos observar la existencia de un gradiente y de sentido contrario 
al de hojas con déficit hídrico, en las saturadas artificialmente, lo. que 
puede deberse a la mayor resistencia al transporte de agua del limonero 
que el de la especie herbácea estudiada por Slavik. 

Por tanto, hemos de unificar criterios a la hora de obtener los discos 
del limbo foliar, es decir, deben de tomarse siempre de una misma zona 
o bien en igual número de distintas partes, pareciendo, de acuerdo con 
los datos de hojas estresadas, que los discos basales podrían detectar 
más rápidamente un déficit hídrico, mientras que la zona central parece 
presentar unos valores cercanos al déficit de saturación hídrica medio 
en los dos casos estudiados. 

Influencia de la temperatura de hidratación 

Como complemento de la anterior experiencia, quisimos ensayar 
si la temperatura podía tener alguna influencia sobre el DSH determi
nado en dichos foliares. En la Tabla III, se recogen los resultados a este 
respecto, mostrando como efectivamente -al menos en hojas previa
mente estresadas- hay una clara influencia de la temperatura en la de
terminación del déficit hídrico. 

Evidentemente, estos resultados conducen a la idea de realizar las 
operaciones de saturación de los discos foliares, en condiciones ambien
tales iguales a las que de forma natural tienen las hojas a estudiar 
(Millar, 1966), pero esto resulta inviable a nivel de laboratorio, por 
lo que en realidad para obtener resultados reproducibles y compa
rables, debemos de -operar siempre en condiciones lo más parecidas 
posibles. 
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DINAMitA IX SATI.AACI()N ~ 
HOJAS INTACTAS .ALBARICcn.JE~ 

1 1 l 4 

Hojas C0'1 déficit hÍdrico 

Hojas hidratadas 

S 6 7 8 9 
Tt~mpo ( hof'~ ) 

FIG. 4.- Curvas de saturación de hojas intactas de albaricoquero Búlida. 
Cada valor es media de 5 repeticiones. La línea de puntos se usa para el cálculo 

gráfico de DSH <%) por el método de extrapolación. 

HOJAS INTACTAS 
Dinámica de saturación 

·. 

Con objeto de simplificar las operaciones conducentes a la determi
nación del déficit de saturación hídrica, en tejidos {aliares de las tres 
especies estudiadas en el capítulo anterior, se · nos planteó si la utili
zación de hojas intactas podía suministrar adecuados datos sobre este 
parámetro. 

En las Figuras 4, 5 y 6 se recogen las dinámicas de la toma de agua 
de hojas con déficit hídrico e hidratadas, mostrando en todos los casos 
unas curvas de saturación análogas a las obtenidas con discos foliares, 
confirmándose la mayor tendencia del melocotonero a aumentar de 
peso con posterioridad a la saturación, posiblemente debido a tener 
más favorecidos los procesos de crecimiento que las otras especies. 
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O 1 N.4 MICA ~ So' Tt.JRA(ION DE 
H::UAS tNT.aAS . to4E:LOCOTC»EA0 

2 l 4 

Hojas con déficit 
hídrico 
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FIG. 5 .- Curvas de saturación de hojas intactas de melocotonero Sudanell 
Cada valor es media de 5 repeticiones. La línea de puntos se usa para el cálculo 

gráfico del DSH <%) por el método de extrapolación. 

Evidentemente, si asumimos las ideas de toma de agua asociada a 
los procesos de crecimiento, tal y como ya se indicó, resulta impres
cindible para el cálculo del DSH por extrapolación, el control de peso 
a las tres y seis horas. Sin embargo, si atendemos a las gráficas de la 
Figura 6, cabría pensar que los errores cometidos, si no se consideran 
los procesos de crecimiento, serían mínimos para el caso del limonero, 
ya que el pequeño aumento de peso entre tres y seis horas, indica lo 
poco favorecido que están estos procesos en las hojas intactas de esta 
especie vegetal. 

Influencia de la temperatura de hidratación 

Con objeto de completar el estudio de la saturación de hojas intactas, 
se procedió .de igual forma que en discos foliares a estudiar la influen
cia de la temperatura de incubación sobre la determinación del défi
cit de saturación hídrica. En la Tabla IV, podemos observar como aná-

. logamente, sólo en el caso de hojas con déficit hídrico se da una clara 
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OtNAWICA DE: SA1\JRKIOH ()( 
t<lJAS INW: T.t\5 . L.l HOI'If RO 

J 4 ' 

Hojas con déficit 
hÍdrico 

Hojas hidratadas 

1 • t 

FIG. 6.- Curvas de saturación de hojas intactas de limonero Verna. 
Cada valor es media de 5 repeticiones. La línea de puntos se usa para el cálculo 

gráfico del DSH <%>por el método de extrapolación. 

influencia de la temperatura, por lo que, como ya se indicó anterior
mente, ante la imposibilidad de reproducir las condiciones naturales 
de cultivo, debemos cuidar de realizar todas las determinaciones en si
milares condiciones. 

Posiblemente, los bajos DSH encontrados cuando las hojas estre
sadas se saturan a 4. o C, pueden deberse de acuerdo con Soldatini 
(1979), a una ralentización de los procesos metabólicos que requieren 
agua. 

CONCLUSION 

En general la utilización para la determinación del déficit de satura
ción hídrica, de discos foliares u hojas intactas conducen en ambos 
casos a resultados válidos, siendo de destacar. que la elección de un ma-
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TABLA IV 

Influencia de la temperatura en la determinación del déficit de saturación hídrica 
en hojas intactas de limonero Verna. 

Temperatura (° C) 

4 

19 

35 

Media 

MDSo,os 

MDS0 ,01 

Hojas Hidratadas 

3,03 

2,66 

4,42 

3,37 

NS 

NS 

D S H (%) 

Hojas con déficit Hídrico 

9,03 

19,20 

27,41 

18,55 

3,58 

5,42 

terial u otro dependerá exclusivamente de los medios de trabajo o de 
los fines perseguidos, ya que si bien la utilización de discos posibili
ta la obtención de alícuotas más representativos e incluso hemos obser
vado una menor dispersión de los resultados, en cualquier caso, es un 
material menos natural que las hojas intactas, puesto que para su obten
ción se hace necesaria la rotura del limbo, además de suponer una ma
yor manipulación, mientras que las hojas intactas con una pesada previa 
pueden facilitar la obtención del DSH en condiciones de campo. 

RESUMEN 

Se desarrolla un método de determinación de déficit de saturación hídrica (DSH), 
tanto en discos foliares como en hojas intactas de cítricos y frutales, estableciendo 
la dinamica de saturación y la importancia de la toma de agua asociada a los proce
sos de crecimiento. 

Paralelamente se estudia la influencia de los procesos de respiración y de la tem
peratura. Para el caso de discos foliares, se estudia un método de muestreo dentro 
del limbo foliar. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
E.I. de Nutrición, Fertilizacion y Riego. 



DETERMINACION DEL DEFICIT DE SATURACION HIDRICA 2183 

BIBLIOGRAFIA 

BARRS, H . D., WEA THERLEY, P. E. 1962. A re-examination ofthe relative turgídity techtú· 
que for estimating water deficits in leaves. Aust. J. Biol. Sci.l5: 413-428. 

CATSKY, J. 1959. The role played by growth in the determination of water deficit in plants. 
Biología Plantarum. l. 277-286. 

CATSKY, J. 1960. Determination of water deficit in discs cut out from leaf blades. Biología 
Plantarum. 2: 76-78. 

CATSKY, J. 1962. Water saturation deficit in the wilting plan t. The preference of young leaves 
and the translocation of water from old into young leaves. Biología Plantarum. 4: 306-314. 

CASTKY, J. 1963. Water saturation deficit and photosynthetic rate as related to leaf age in the 
wilting plant. Proceeding pf a symposium. Prague 1963. 203-21)9. 

CATSKY, J. 1965. Leaf-disc method for determing water saturation deficit. M. of plant Eco
Physiology Proceeding of the Montpellier Symposium. Ed. Eckardt. F. L. 

MILLAR, B. D. 1966. Relative turgídity of leaves: temperatura effects in measurement. Science 
154: 512-513. 

SLA VIK, B. 1963. The distribution pattern of transpiration rate, water saturation deficit, sto
mata number and size, photosynthetic and respiration rate in the area of the tobacco leaf 
blade. Biología Plan tarum (Praha) 5: 143-153. 

SOLDATINI, G. F .1979. Effetti metabolici indoti das stress idrico in Piantine di mais trattate 
con polietilenglicol. Agrocbimica 23: 367-376. 

STOCKER, O. 1928. Das wasserhaushalt agyptischer wusten un salzpfianzea. Bot. Abhandl 
(Jena) 13: 1·200. 

STOCKER, O. 1929. Das wasser defizit von gefasspjlanzen In verschedenen klimazonen. Planta 
7: 382·387. 

YEMM, E. W.; WILLIS, A. J.1954. Stomatal movements and changes of carbohydrate in leaves 
of Chrysanthemun maximun. New Phytol. 53: 373·396. 

Recibido para publicación: 27-X-83 





FRACCIONAMIENTO DE COMPUESTOS DE FOSFORO EN 
FLORES DEPrunus armeniaca DURANTE LAS ETAPAS 

DE LA FLORACION 

Por 

M.a PARRA Y T. PARRA 

SUMMARY 

FRACTIONATION OF PHOSPHORUS COMPOUNDS IN Prunus armeniaca 
FLOWERS DURING THE BLOOMING STAGES 

Is this paper the phosphorus evolutions were studied in flowers of apricot trees 
(Prunus armeniaca L., var. Búlida) during the distinct stages of the blooming. 

In flowers corresponding to different bloooming stages the following phosphorus 
fractions were abtained : Acid soluble. phosphorus; Acid insoluble phosphorus; Phos
pholipds; Phosphoproteins; Nucleotids of RNA; Nucleotids of DNA; RNA + DNA+ 
Phosphoproteins and Nucleotids of RNA + DNA + Phosphoproteins. In each of the 
fractions were determined the phosphorus concentration, expressed in mg/100 g of 
dry matter, where each point is the average of three· replications. 

The results obtained show a tendency to the accúmulatiori of the mentioned 
fractions in the full blooming stages, fundamentaly in RNA and DNA nucleotids, in 
which appear strong dispersions of the levels. It shows the great demand and influen
ce o f the phosphorus in the critica! moments of the blooming and fruiting_ 

INTRODUCCION 

Por regla general, los estudios realizados sobre albaricoquero, con el 
fin de conocer su estado nutritivo y metabolismo, están referidos al 
comportamiento de los bioelementos foliares, bien siguiendo la evo
lución de sus valores absolutos. o la de ciertas relaciones entre pares de 
ellos, en hojas de la misma edad o durante su crecimiento y desarrollo, 
que han contribuido al mejor conocimiento del balance nutriente óp
timo de dicha especie vegetal y al de su función fisiológica (1, 2, 3, 4, 
5, 7). 

También se ha mostrado la importancia de la evolución de los bioele
mentos en los distintos estados florales del albaricoquero, en la que 
se manifiesta la tendencia de cada uno de ellos ajustada a las mismas 
leyes fisiológicas (6, 7). . 

Desde hace algunos años, nosostros venimos estudiado el fracciona
miento de compuestos orgánicos de fósforo como un camino que con-

* Un resumen de ·este trabajo fué comunicado al III Congreso Nacional de Química (Química 
Agrícola y Alimentaria). Sevilla, Febrero 1980. 
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tribuya al esclareciiiliento de los procesos fisiológicos que tienen lugar 
en las plantas cultivadas (8, 9, 10). 

De acuerdo con este planteamiento y siguiendo nuestra línea de in
vestigación, el objeto del presente trabajo es el estudio de la evolución 
del fósforo de diferentes fracciones en flores de albaricoqueros Búlida 
fisiológicamente normales. 

MATERIAL Y METODOS 

Suelo, agua y planta 

Los caracteres botánicos y agronómicos de la variedad de albari
coqueros elegida, propiedades del suelo donde vegetan y del agua de 
riego utilizada así como la fertilización racional aplicada se han des
crito en comunicaciones anteriores (6, 7). 

Toma de muestras 

En una parcela de 1000 m2 de superficie, en la zona frutícola de 
Santomera (Murcia), se han elegido al azar, para ser muestreados, 

p 

ll10 1 
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Albaricoquero Búlida 
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FIG. 1.- Evoluciones del fósforo de las fracciones : 
Fósforo soluble total, P¡; Fósforo insoluble total, Pz. 
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FIG. 2.- Evoluciones del fósforo de las fracciones: 
Fosfolípidos totales, P3; Fosfoproteinas totales, P4. 

el 10% de los árboles cultivados, de unos 10 años de edad. La toma de 
muestras de flores se ha realizado a lo largo de toda la floración, com
prendida entre la primera y segunda decenas de marzo, a intervalos 
diarios. 

Métodos analíticos 

La preparación de las muestras para su análisis se ha realizado de 
acuerdo con el método utilizado en otros trabajos (6). 

Por técnicas adaptadas a nuestras condiciones experimentales de 
trabajo (8, 9) se han obtenido las fracciones: Fósforo soluble; Fósforo 
insoluble; Fosfolípidos; Fosfoproteinas; Nucleótidos de ARN y de 
ADN; ARN + ADN + Fosfoproteinas y Nucleótidos de ARN + ADN 
+ Fosfoproteinas. En cada una de ellas se ha determinado la concen
tración total de fósforo, expresada en mg/100 g. sobre materia seca, 
según técnicas adaptadas igualmente, a nuestras necesidades (8). · 

__,_ __ 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Figuras 1 a la 4 se presentan los resultados obtenidos en las 
evoluciones del fósforo de diferentes fracciones correspondientes a 
flores de albaricoqueros (Prunus armeniaca L., var. Búlida) durante 
las etapas de la floración. 

Los valores de las fracciones fósforo soluble total y fósforo insolu
ble total (Fig. 1, P1 y P2 ) siguen evoluciones opuestas. En la primera 
disminuyen desde el prhner momento hasta alcanzar el nivel mínimo 
(920 mg) al septimo dla de iniciada la floración (11 de Marzo), a con
tinuación vuelven a aumentar por encima de los contenidos iniciales. 
En la s~gunda, por el contrario, exprerimentan un intenso aumento 
desde la iniciación de la floración, obteniendo el máximo (97 ,1 mg) 
en la misma fecha que la fracción soluble el mínimo, coincidiendo con 
la plenitud de la floración. Los contenidos de esta fracción son entre 
17 y 20 veces mayores que los de la insoluble. 

Albaricoquero Búlida 
p Flor 
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FIG. 3.- Evoluciones del fósforo de las fracciones: 
Nucleotidos de ARN, Ps; Nucleotidos de ADN, P6· 
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FIG. 4.- Evoluciones del fósforo de las fracciones: 
ARN + ADN + Fosfoproteinas, P7; Nucleotidos de ARN + ADN + Fosfoproteinas, P8 . 

Las evoluciones del fósforo en las fracciones fosfolípidos y fosfo
prot¡¡:inas (Fig. 2, P3 y P 4 ) experimentan incrementos intensos desde 
el principio, donde aparecen los mínimos ( 5, 7 Y. 5,9 mg), hasta la 
etapa central de la floraCión que coincide con el octavo día de su ini
ciación (12 de marzo), presentándose los máximos contenidos (83,9 y 
94,8 mg). En este periodo se produce una acumulación de los compues
tos organofosforados mencionados, necesarios en la posterior fructifi
cación, originando una dispersión de los valores respectivos. Después 
descienden de forma rápida hasta fina.J.izar la floración, a los 14 días 
(18 de Marzo). 

En las fracciones nucleótidos de ARN y ADN (Fig. 3, P5 y Pd 
los niveles más elevados de fósforo (869,8 y 102 mg) aparecen, asi
mismo, en plena floración como en las anteriores fracciones, pero 
adelantándose al sexto día de iniciada la misma (10 de Marzo). En es
te periodo se observa una dispersión de los valores, fundamentalmente 
en la fracción ADN que estimamos se debe a las fluctuaciones de este 
ácido nucleíco durante los distintos estados florales, dadas sus grandes 
necesidades en los mismos. Después los contenidos descienden de for-
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TABLA 1 

Ecuaciones de regresión, coeficientes de correlación y niveles de probabilidad 
correspondientes a las evoluciones del fósforo de distintas fracciones 

en flor de Albaricoquero Búlida 

pl = 12,85.10-3 x2 ·19,06.10-2 X+ 16,61.10-l R = 0,991 P=01% 
·' 

p2 =. 80,32.10-5 x 2 + 11,31.10-3 X+ 58,02.10-3 R = 0,998 p = 0,1 " 

P3 = · 20,69.10-4 x 2 + 32,26.10-3 X· 53,95.10-3 R = 0,993 P= 0,1" 
-4 . 2 -3 

P4 = · 24,47.10 X + 39,01.10 X· 65,83.10-3 R = 0,988 P= 0,1" 

P5 = -11,69.10-3 x 2 + 15,50.10-2 X+ 32,46.10-2 R = 0,984 p = 0,1 " 

p6 =. 15,68.10-4 x 2 + 19,12.10-3 X+ 32,46.10-3 R = 0,948 P=0,1" 

P7 = -10,06.10-4 x 2 + 14,09.10-3 X+ 31,61.10-3 R = 0,959 p = 0,1 " 

P 8 =- 15,75.10-3 x 2 + 21,41.10-2 X+ 28,91.10-2 R = 0,984 p = 0,1 " 

ma brusca hasta los primeros estadios de la fructificación, que se presen
tan a los catorce días de empezar la floración (18 de Marzo), donde apa
recen los niveles más bajos (246,5 y 61, mg). Estos son aproximada
mente diez veces menores en la fracción nuleótidos de ADN.que en la de 
nucleótidos de ARN. Este comportamiento nos muestra el gran consu
mo de ácidos nucleicos durante la formación del fruto, disminuyendo 
ostensiblemente las reservas acumuladas dirrante la floración. 

Por último el fósforo de las fracciones ARN + ADN + Fosfopro
teinas y Nucleótidos de ARN + ADN + Fosfoproteinas (Fig. 4, P7 y 
P8 ) presenta igualmente, la misma evolución que en las fracciones de 
los ácidos nucleícos. Los máximos (83,5 y 1.055 mg) aparecen en la 
plenitud floral (10 de Marzo) coincidiendo con el sexto día de ini
ciada la floración y con marcadas dispersiones en ambas. Posterior-

. mente sufren un descenso rápido hasta finalizar ésta. · 
Todas las gráficas referentes a las evoluciones del fósforo de las frac

ciones estudiadas responden a ecuaciones de regresión, coeficientes de 
correlación y niveles de probabilidad altamente significativos (Tabla I). 

RESUMEN 

En este trabajo se estudian las evoluciones del fósforo de diversas fracciones en 
flores de albaricoqueros (Prunus armenica L. var. Búlida) durante las distintas eta
pas de la floración. 

En flores correspondientes a diferentes estados de la floración se han obtenido 
las fracciones de fósforo siguientes: Fósforo soluble; Fósforo insoluble; Fosfolípi
dos; Fosfoproteinas; Nucleótidos de ARN; Nucleótidos de ADN; ARN + ADN + 
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Fosfoproteinas y Nucleótidos de ARN + ADN + Fosfoproteinas. En cada una de las 
fracciones se ha determinado la concentración de fósforo expresada en miligramos 
por cien gramos (mg/100 g) de, materia seca, donde cada punto representa el valor 
medi~ de tres repeticiones. 

Los resultados obtenidos indican una tendencia a la acumulación de dichas frac
ciones en los momentos de plena floración, fundamentalmente en nucleótidos de 
ARN y ADN , en donde se presentan fuertes dispersiones de los valores. Ello indica 
la gran demanda e influencia del fósforo en los momentos críticos de la floración y 
fructificación. 

Fisiologfa Vegetal UEI Alimentación y Desarrollo de la Planta. 
Centro de Edafolog(a y Biolog(a Aplicada del Segura. 
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DETERMINACION DE DEFICITS HIDRICOS NOCIVOS EN 
TEJIDOS FOLIARES DE CITRICOS Y FRUTALES 

Por 

A. LEON; A. TORRECILLAS; F. DEL AMOR Y M. J. SANCHEZ-BLANCO 

SUMMARY 

DETERMINATION OF HARMFUL HYDRIC DEFICIT IN FOLIAR 
TISSUES OF CITRUS AND FRUIT TREES 

Relationships between Relative Water Content (RWC) and re-saturation index 
have been stablished in lemon, peach, apricot and almond trees leaves by means of 
dehydratation test. 

The four species studied show a different behaviour. It is remakable that the 
peach has greater tendency to oversaturaturation (RWC>43%), whereas apricot, al
mond and lemon trees leaves have only oversaturation above 46, 41 and 51 % respec
tively. Below these levels it is not possible full recuperation on the leaves, though 
the almond and apricot can reach re-saturation at a leve! higher than 70% for RWC 
of 10-20%. 

INTRODUCCION 

Probablemente, las primeras cuestiones que pueden planteársenos 
al conocer la magnitud de un déficit hídrico en un tejido foliar, sean 
si esta situación es perjudicial como resultado de su influencia en las pro
ducciones o si incluso la situación alcanzada, puede producir daños 
irreversibles en l~s tejidos vegetales. 

Si bien la primera situación tiene una indudable importancia econó
mica, en el caso concreto de cultívos arbóreos como los cítricos y fru
tales, la segunda posibilidad, es decir, en el caso de que los daños fuesen 
irreversibles, se alcanzaría una trascendencia mucho _mayor, ya que su 
incidencia · no se concretaría en un sólo .ciclo produétivo, sino que afec
taría sin duda a otros posteriores. 

Es por esto que resulta del máximo interés conocer la capacidad 
de los tejidos foliares de las especies de cítricos y frutales de elevada 
importancia en nuestra agricultura regional, para resistír unos determi
nados déficits hídricos. 

Para establecer la resistencia a diversos grados de deshidratación, se 
han tenido en cuenta las ideas de Rychnovska (1963), Sánchez-Diaz 
et al (1970) y Weinberge et al. (1972), los cuales determinan la capaci
dad de resaturación de las hojas en variadas situaciones de estrés hí
drico, y mediante los datos obtenidos poder establecer los déficits hí-
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dricos subletales (Pisek y Berger, 1928, Oppenheimer, 1963, Sán
chez-Diaz, et al. 1970) y críticos (Weinberger et al. 1972). 

MATERIAL Y METODOS 

Para nuestro trabajo se utilizaron hojas de limonero V erna, albarico
quero Búlida, melocotonero Sudanell y almendro Garrigues, proceden
tes de plantaciones en riego localizado desde el inicio del cultivo y con 
aportes hídricos racionalizados en función de las demandas diarias del 
cultivo, por lo que no cabe pensar en situaciones previas de estrés hí- . 
drico que puedan influir en los resultados del ensayo (Fereres, et al. 
1970). 

Proceso de las muestras 

Las hojas se muestrearon en las primeras horas de la mañana y se in
trodujeron por los peciolos en agua destilada en cámaras de saturación 
y se transportan en recipiente isotérmico al laboratorio, donde se man
tienen de acuerdo con Sánchez-Diaz et al. (1970), en la oscuridad 
a 4.0 e hasta su completa saturación. (8-10 horas). 

Posteriormente se sometió a las hojas durante diversos tiempos a su 
deshidratación en cámara termostatizada a 30. o e y con humedad rela
tiva constante del 43%, para finalmente proceder a su resaturación en 
las mismas condiciones iniciales. 

Mediante el control del peso de las hojas en cada etapa del proceso, 
se calcularon los siguientes parámetros. 

Contenido relativo de agua (CRA) 

Pf- Ps 
eRA(%)= ---x 100 

Pt- Ps 

donde: Pf = Peso fresco inicial; Pt = Peso a completa turgencia; Ps = Pe
so seco (a 80.0 e durante 24 horas). 

Indice de resaturación (IR). 

Prs- Pf 
IR(%)= X lOO 

Pt- Pf 

donde: Prs = Peso tras la resaturación; Pf y Pt corresponden a los mis
m?s conceptos que en el caso ru;tterior. 

Déficit hfdrico (DH) 

DH (%) =' 100 - eRA 
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CAPACIDAD DE RESATURACION. MELOCOTON ERO 
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FIG. 1.- Determinación de la resistencia 'de los tejidos foliares de 
melocotonero Sudanés a la deshidratación. 

RESULTADOS Y DISCUSION . 
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En las figuras 1, 2 y 3 se recogen los resultados de nuestros·ensayos 
• en las tres especies frutales estudiadas y que muestran una clara dife

rencia en el comportamiento del melocotonero con respecto al del 
almendro y albaricoquero. · 
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Estas diferencias se traducen en primer lugar, en la mayor capacidad 
.del melocotonero (Figura 1) para producir el fenómeno de "sobresa
turación" o capacidad para superar la completa saturación inicial a 
déficit hídrico no elevados, ya que este frutal, alcanza resaturadones 
superiores al 110% en muchos casos, mientras que los otros dos no su
peran este valor. 

Sin embargo, mientras que el albaricoquero (Figura 2) presenta este 
fenómeno en situaciones foliares de conteirido relativo de agua superio
res al 46% , el almendro y el melocotonero lo realizan a partir de cifras 
del orden del 41 y 43% respectivamente. 

CAPACIDAD DE RESATURACION . ALBARICOOUERO 
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FIG . 2.- Determinación de la resistencia de los tejidos foliares de 
albaricoquero Bú!ida a la deshidratación. 



110 

100 

90 

- 80 
~ 
e 70 ·o 
u 
a 60 '-
::::1 -a 
111 
Q,¡ 50 '-
Q,¡ 

"'O 

Q,¡ 40 
u 

"'O 
e 30 .... 

20 

10 

DETERMINACION DE DEFICITS HIDRICOS NOCIVOS 

CAPACIDAD DE RESATURACION. ALMENDRO 

• • • • • 
:· 

• 

90 80 70 60 50 40 30 20 
CRA (%) 

FIG. 3.- Determinación de la resistencia de los tejidos foliares de 
almendro Garrigues a la deshidratación. 
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Este fenómeno de sobresaturación, ha sido observado con distintas 
intensidades, tanto en plantas silvestres (Rychnovska, 1967), como 
en plantas cultivadas (Sánchez-Diaz et al. 1970), predominando según 
estos autores, la capacidad para presentar esta situación en las plantas 
más mesofíticas. 

Sin embargo, no parecen estar muy claras las causas de este fenóme
no, aunque algunos autores (Jeremías, 1965 y Rychnovska, 1967) lo 
atribuyen a una movilización de reservas osmóticas de las plantas, 
aumentando el potencial hídrico y produciendo un incremento propor-
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cional en la cantidad histológica para absorber agua, otros autores, co
mo Sánchez-Diaz et al (1970) indican que posiblemente la causa sea 
simplemente una disminución en la elasticidad de las membranas 
celulares, o incluso posibles lesiones de sus estructuras, que poten
ciarían la toma de agua por los tejidos foliares. 

Por otra parte hemos de destacar que, si bien por debajo de los conte
nidos relativos de agua antes mencionados, no se consigue la completa 
reversibilidad de las situaciones de estrés alcanzadas, el comportamiento 
de los frutales estudiado, resulta claramente diferenciable. 

Así tenemos que, a diferencia del melocotonero (Figura 1) que 
presenta una acusada caída del índice de resaturación, al aumentar el 
déficit hídrico, el albaricoquero (Figura 2) y el almendro (Figura 3) 
disminuyen de forma menos acusada, llegando incluso a restauracio
nes superiores al 70% , para muy bajos contenidos relativos de agua 
(10-20%). 

Estos resultados se encuentran en concordancia con las situaciones 
generales de cultivo de estas especies frutales. Así tenemos gue la menor 
capacidad de recuperación del melocotonero, justifica como este fru
tal necesita un mayor aporte de agua para realizar adecuadamente su 
ciclo vegetativo, mientras que el albaricoquero y el almendro se en
cuentran predominantemente en situaciones de cultivo de semi-rega
dío y secano, mostrando una aceptable adaptación a estas situaciones 
así como unas óptimas respuestas al riego. 

En este mismo sentido hemos de destacar que Sánchez Diaz et al 
(1.970), encontraron que el sorgo y el maíz, como consecuencia de un 
elevado grado de adaptación a condiciones ambientales secas, eran capa
ces de producir ciertas recuperaciones de sus tejidos foliares para conte
nidos relativos de agua del 10% e incluso para valores del 20% el índice 
de resaturación alcanzaban valores del orden del 50% . Alcanzándose 
la situación de déficit hídrico subletal, para un CRA del 40% apro-

. ximadamente. · 

En las figuras 4 y 5, se recogen los resultados de una experiencia aná
loga, realizada en limonero Verna. En primer lugar, podemos apreciar 
como las hojas maduras, presentan, en menor extensión .que las especies 
frutales, el fenómeno de sobresaturación, e, incluso, menos que los te
jidos de las hojas jóvenes que presentan en magnitud análoga a las espe
cies de almendro y albaricoquero, lo que hace pensar que si este fenó
meno se debe a las razones expuestas por Sánchez-Diaz et al (1970), 
el limonero aún en los tejidos inma9uros de hojas jóvenes, presenta una 
buena resistencia a la pérdida de elasticidad de las membranas celula
res o a lesiones en sus estructuras internas, como consecuencia de los 
déficit hídricos. 

Por otra parte, tal y como era de esperar, se observa claramente la 
menor resistencia de los tejidos jóvenes a la deshidratación, ya que por 
debajo de contenidos relativos de agua, moderadamente altos (56%), 
no se alcanza la completa recuperación. Sin embargo, la pérdida .del 
podEm de resaturación se realiza de forma más tenue que en los tejidos 
maduros. 
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FIG. 4.- Determinación de la resistencia de los tejidos de hojas maduras 
de limonero Vema a la deshidratación 
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En cualquier caso, hemos de destacar claramente la inferior capa
cidad de recuperación del limonero, respecto del almendro y alba
ricoquero, siendo su comportamiento muého más parecido al del 
melocotonero. 

De acuerdo con el conjunto de nuestros resultados y si atendemos a 
la definición de déficit hídrico letal de Oppenheimer (1963) como 
aquel capaz de producir la subsiguiente muerte de uri tejido, órgano 

·o planta, hemos de señalar que al menos de forma inmediata, no hemos 
alcanzado puntos letales en ninguno de los casos estudiados, ya que pa-
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CAPACIDAD DE RESATURACION . L . VERNA (H. JOVEN) 
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FIG. 5.- Determinación de la resistencia de los tejidos de hojas jóvenes 
de limonero Vema a la deshidratación. 

ra los contenidos relativos de agua más bajos, siempre se consigue un 
cierto grado de recuperación e, incluso, en albaricoquero y almendro 
bastante elevado. 

La terminología utilizada en la denominación y estudio de los défi
cit hídricos no letales, es muy amplia y confusa (Slavik, 1974). No 
obstante, a este fin, si consideramos las definiciones de déficit hídrico 
subletal de Pisek y Berger (1928), Oppenheimer (1933), Oppenheimer 
(1963) y Sánchez-Diaz et al. (1970) como las situaciones de carencia de 
agua que se recuperan por debajo del 100%, y de déficit hídrico crí
tico, C!l.e Weinberger et al. (1972), como el correspondiente a un índice 
de resaturación del 90% , podemos observar, de acuerdo con los datos 
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TABLA 1 

Determinación de los diversos déficit hídricos en tejidos foliares 
de frutales y cítricos. 

Déficit hídrico (*) 

Cultivo Crítico Sub letal 

Melocotonero 60% >57% 

Albaricoquero 66% >54% 

Almendro 69% >59% 

Limonero 60% >57% 

Limonero (H. Joven) 50% > 44% 
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(*) Los valores del déficit hfdrico, corresponden ;! los complementarios del conte
nido relativo de agua(%) 

recogidos en la Tabla I, las similitudes ya apuntadas entre limonero 
y melocotonero, así como la mayor resitencia del almendro a la de
secación. 

CONCLUSION 

Hemos de destacar que nuestros resultados son de claro valor orien
tativo sobre todo en estudios comparativos, sin embargo, hemos de 
tomar las pertinentes precauciones a la hora de asumirlos de forma ple
namente absoluta, ya que en cualquier caso se trabaja con tejidos se
parados de la planta, que durante su procesamiento pueden experimen
tar alteraciones que conduzcan a resultados algo diferentes a los obte
nidos en la propia planta. 

RESUMEN 

Mediante ensayos de deshidratación de hojas de limonero Verna, melocotonero 
Sudanell; albaricoquero Búlida y almendro Garrigues se han elaborado las relaciones 
entre contenido relativo de agua (CRA) e indice de resaturación (IR). 

Las cuatro especies estudiadas muestran un comportamiento diferente, siendo de 
destacar que el melocotonero muestra una mayor tendencia a la sobresaturación 
(CRA>43%), mientras que el albaricoquero, almendro y limonero la presentan por 
encima del 46,41 y 51% respectivamente. Por debajo de estos valores no se consigue 
la plena recuperación de las hojas aunque el almendro y el albaricoquero pueden al-
canzar resaturaciones superiores al 70% para CRA del 10-20%. ' 

E.I. de Nutrición, Fertilización y Riego. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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INFLUENCIA DE LA APLICACION DE EDTA-Fe Y ARCILLA 
EN JUDIA (Phaseolus vulgaris, L.). EFECTO SOBRE LA 

ABSORCION Y DISTRIBUCION DE MACRONUTRIENTES 

Por 

l. AGUI* Y M. GOMEZ** 

Estación Experimental de Zaidín. (C.S.I.C.). Granada. 

SUMMARY 

An experiment has been carried out with bean p!ants (Phaseolus vulgaris, L.), 
grown in hydroponics, to study the effect of different levels of Fe-EDTA, and Fe-Clay 
application, on the absorption and distribution of macronutrients (N, P, K, Ca and 
Mg). 

The application of Fe-Clay has a negative effect on the growth of plants in com
parison with the application of Fe-EDT A. The inhibiton on the nutrient content is 
less evident. The results are explained by the low Fe availability in solutions and/or 
by retention of cation elements by clay. 

INTRODUCCION 

Se ha descrito que la aplicación de Fe, en forma de arcilla-Fe, a sue
los deficientes tiene un efecto similar a los obtenidos al suministrar 
cantidades equivalentes de EDTA-Fe (Navrot et al., 1976). Sin em
bargo, cuando estos portadores de Fe se aplican a un medio líquido, 
se producen diferencias significativas en el crecimiento de la planta 
en función de la forma de aplicación de Fe, resultando que la arci
lla-Fe solo es efectiva a niveles elevados (25 ppm de Fe), mientras 
que el EDTA-Fe es eficientemente utilizado desde los niveles más 
bajos (Agüí et al., 1983). 

La disponibilidad de Fe en el medio tiene profundas influencias en 
la absorción de otros nutrientes. Así, la deficiencia de Fe disminuye 
la absorción de aniones, mientras que la aosorción de cationes puede 
estar estimulada o deprimida, dependiendo del tipo de planta consi
derada. El primer caso se considera como resultado de una estimu
lación específica de Ca y Mg, mientras que el segundo se explica a tra
vés de una depresión inespecífica de la absorción de K (Egmond et al., 

* Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Univ. Córdoba. 
** Estación Experimental de Zaidín. Granada. 
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1977). Igualmente, se ha encontrado que el incremento de Fe en el 
medio provoca una disminución de la absorción de P (Brown et al., 
1977), así como de Ca y Mg (Maftoun et al., 1975; El Gharably et al., 
1982). . 

El objeto de este trabajo ha sido comprobar el efecto que ejercen 
diferentes dosis de Fe; aplicadas en forma de arcilla-Fe y EDTA-Fe, 
sobre la absorción y distribución de macroelementos en la planta. 

MATERIAL Y METODOS 

El material vegetal empleado ha sido la judía (Phaseolus vulgaris, 
L, cv. Contender). El cultivo se realizó en invernadero, en las condi
ciones descritas en nuestro anterior trabajo (Agüí et al., 1983) con 
técnicas hidropónicas. La solución nutritiva utilizada contenía un nivel 
óptimo de nutrientes, a excepción del Fe que fue suministrado en las 
dosis y formas de aplicación que constituyen los diferentes tratamientos. 

Tratamiento Aplicación Nivel de Fe 

N.o Arcilla-Ca ArciiJa-Fe EDTA-Fe (ppm) 

T-A :.... o 
T-B + o 
T-C + + 5 

4 + 1 

6 + 5 

8 + 25 

5 + 1 

7 + 5 

9 + 25 

La cantidad de arcilla-Ca (montmorillonita) adicionada a los trata
mientos T -B y T -C fué equivalente a la utilizada en el tratamiento 7. 

El material recolectado fué dividido en raíz, tallo y hojas: basales 
(B), que constituyen las hojas del tercio inferior y apicales (A), que 
comprende el resto de las hojas. En cada una de las muestras obte
nidas se efectuaron las determinaciones de crecimiento. A continua
ción, tras la correspondiente mineralización de las muestras, se pro
cedió a la determinación analítica de N, P y K, mediante técnicas fo, . · 
tocolorimétricas, y Ca y Mg por espectrofotometría de absorción ató
mica (Lachica et al.,.1973). 

Los datos analíticos se expresaron como contenido total de elemento 
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en cada porción de la planta, y se obtuvieron multiplicando la concen
tración del elemento, en la fracción considerada, por el peso seco co
rrespondiente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La forma de aplicación de Fe a la solución nutritiva, como EDT A-Fe 
o como ·Arcilla-Fe, tiene profundas influencias en el crecimiento de 
la planta, como ha sido descrito en un trabajo previo (Agüí et al., 
1983). En general, se ha comprobado que mientras el EDTA-Fe es 
eficientemente utilizado desde los niveles más bajos, la Arcilla-Fe sólo 
resulta efectiva a niveles elevados (25 ppm), aunque sin alcanzar en nin
gún caso los valores óptimos conseguidos con 5 ppm de Fe en forma 
de quelato (Fjg. 1). 

El contenido total de macronutrientes en las diferentes partes de 
la planta (Figuras 2, 3, 4, 5 y 6), se encuentra, en general, estrecha
mente correlacionado con los correspondientes datos de peso seco. 
Esto es lógico puesto que la absorción y transporte de elementos 
en la planta obedece principalmente a las demandas de crecimiento, 
que en este caso se encuentra a su vez determinado por la disponibi
lidad de Fe en el medio. Existen, sin embargo, algunas excepciones 
a este comportamiento general que se presentan en los tratamientos 
extremos (Ttos. 8 y 9). En el tratamiento 8, en que el Fe se aplica en 
forma de EDT A-Fe, se produce una estabilización del nivel de N (ho
jas apicales y raíz), Ca (hojas apicales) y Mg (pajas basales), e incluso 
un incremento de N (hojas basales), que no se corresponde con el 
descenso del crecimiento experimentado por todas las fracciones de 
la planta consideradas. Cuando el Fe se aplica en forma de Arcilla-Fe 
(Tto. 9), se produce un incremento de Pp y Ca y una disminución de 
K en hojas basales, mientras que el crecimiento se mantiene práctica
mente constante, no experimentando variaciones significativas en re
lación a los tratamientos precedentes. 

Las excepciones correspondientes al tratamiento 8 (25 ppm de Fe 
aplicado en forma de EDTA-Fe), se produce en una situación en que 
el crecimiento estaba disminuido, con respecto al tratamiento ópti
mo (tratamiento 6), como consecuencia del nivel tóxico de Fe sumi
nistrado, lo cual puede determinar un efecto directo sobre el crecimien
to y/o una alteración en la absorción 'y transporte de otros elementos 
(Ronheld, 1979). Por el contrario, las excepciones correspondientes 
al tratamiento 9 (25 ppm de Fe en forma de Arcilla-Fe), responden 
a una situación diferente, en la que el crecimiento se ha estimulado 
al incrementar la disponibilidad de Fe, y esto determina un transporte 
de elementos a la parte aérea, sobre todo ·a la fracción hoja apical 
y basal. Si estos elementos son fácilmente distribuibles (K), emigran 
hacia las zonas de crecimiento activo; en caso contrario (Ca y P), 
se acumulan en la fracción boja basaL 

La mayor acumulación de elementos se presenta, de forma general, 
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en las plantas tratadas con 5 ppm de Fe aplicado como EDTA-Fe 
(Tto. 6), lo que coincide con el mayor crecimiento experimentado 
por estas plantas. Esto se cumple especialmente en las porciones de cre
cimiento activo (hoja apical y raíz), mientras que en la fracción hoja 
basal, la mayor acumulación de K, P y Mg se presenta en el tratamien
to 9 ·(25 ppm de Fe aplicado como Arcilla-Fe), a pesar de que el cre
cimiento máximo en estas fracciones también se produce en el tra
tamiento 6. 

La forma de aplicación de Fe determina una clara diferencia de com
portamiento en la acumulación de elementos nutritivos en ambas frac
ciones de la hoja, de forma que las plantas tratadas con EDT A-Fe 
presentan una mayor acumulación de elementos en hoja apical que 
en hoja basal. Estas diferencias se presentan en todos los tratamientos 
considerados, excepto en el caso de extrema deficiencia de Fe (tto. 
T-A), en la que esta situación suele invertirse y para todos los ele
mentos, excepto para el Ca, en que los valores son semejantes en ambas 
fracciones. Por el contrario, cuando la aplicación del Fe se realiza en 
forma de arcilla-Fe, la mayor acumulación de elementos (excepto 
N), corresponde a hoja basal, en los tratamientos en que el aporte 
de Fe resulta insuficiente, siendo el efecto especialmente patente 
en el caso del Ca; en cambio, con 25 ppm de Fe (tto. 9), los resul
tados se invierten (N, K) o igualan (P, Ca y Mg). Esta situación se 
corresponde con el crecimiento experimentado por ambas fraccio
nes foliares, en función de la disponiblldad de Fe, como ya hemos 
discutido en nuestro anterior trabajo (Agüí et al., 1983). 

Al comparar los resultados obtenidos en el tratamiento 8 en rela
ción al tratamiento 6, considerado como óptimo (Tabla 1), se obser
va que, en general, en exceso de Fe tiene un efecto menos acusado so
bre el contenido de elementos que sobre el crecimiento, ya que al 
considerar la planta entera sólo se manifiesta una fuerte inhibición, 
similar a la experimentada por el crecimiento, en el caso del P (32%) 
y del Mg (28% ), mientras que K y Ca sólo se inhiben aproximada
mente, en un 15% y el N en un 2% .. La disminución de P se manifiesta 
tanto en la parte aérea (hoja apical y tallo) como en la raiz, mientras 
que el Mg se afecta, en el tallo ( 34% ) y de forma muy acusada, a nivel 
de la raiz (59%). El Ca también se encuentra disminuido en este órgano 
(26% ), aunque a nivel de planta entera esta disminución es menos 
patente. · 

La interacción P /Fe es un hecho comprobado en la bibliografía que, 
generalmente, se manifiesta como un antagonismo (Wallace et al., 
1976, 1981). 

El mecanismo implicado podría ser el siguiente: El exceso de Fe en 
el medio determina la formación de complejos de fosfato de Fe que, 
al depositarse sobre las superficies absorbentes de la raíz, produci
rían una disminución de la disponibilidad de P (Biddulph, 1952). 
Por otra parte, también 'parece existir una correlación entre Fe y trans
porte de Ca y Mg a la parte aérea, lo que se traduce en una acumulación 
de estos elementos en la hoja apical (Ca) o basal (Mg) en detrimento de 



TABLA 1 

Diferencias porcentuales (estimulantes o inhibidoras) correspondientes a peso seco y contenido de nutrientes de los tratamientos z 
'%J 

9 y T-C, en relación al tratamiento 6 (5 ppm EDTA-Fe). Valor medio de tres repeticiones. t"' 
e: 
t>:l z 

H. apical H. basal Tallo P. aérea Raíz Planta · () 

;;: 
e 

P. seco -21 -28 -27 -25 -28 -26 t>:l 
t"' 

N -4 +19 -25 - 2 - 1 - 2 > 
Tto. p -36 -19 -28 -30 -36 -32 > 

"' t"' 
8 K -17 -19 -6 -13 -17 -14 ñ 

Ca + 4 -19 -32 -13 -26 -16 > 
() 

Mg -16 - 2 -34 -14 -59 -28 o z 
P. seco -22 -20 -19 -20 -18 -20 e 

t>:l 
N -18 - 4 - 4 -12 +13 - 7 t>:l 

Tto. p -32 +13 o -12 -15 -13 
o 
>-3 

9 K -14 - 4 +10 4 - 8 - 5 
:¡--
'%J 

Ca - 6 - 8 -15 "' --9 -29 -13 o< 
Mg -17 +12 - 1 o -12 - 4 > 

~ 

P. seco -38 -30 -50 -41 -41 -41 () 

¡:::: 
N + 2 -18 -36 -11 -25 -13 t"' 

> 
Tto. p -27 -34 -33 -30 - 8 -23 t>:l 

TC K -31 -42 -6 -20 -49 -29 
z 
.... 

Ca -34 -30 -47 -36 -27 -34 
e: 
o 

Mg -17 -25 -45 -30 -59 -39 ;;: 

"" "" ...... 
c:.:~ · 
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TABLA 11 

Resultados de la relación Potasio/Calcio en hojas para los diferentes tratamientos. 

Valor medio de tres repeticiones. 

Arcilla-Fe EDTA-Fe 

Tto. n. 0 H. apical H. basal Tto. n. 0 H. apical H. basal 

T-B 1,96b 1,24a T-A 2,07a 1,50a 

5 1,75c 1,32a 4 1,38b 1,04b 

7 2,10a 1,32a 6 1,43b 0,75c 

9 1,31d 0,76b 8 1,14c 0,75c 

Valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente (p = 0,05) 

la raiz (Tabla I). La relación existente entre disponibilidad de Fe y con
tenido de Ca y Mg en hojas ha sido establecida en el sentido de que la 
clorosis determina un incremento de la relación K/Ca o K/Ca+Mg 
(Bolle-Jones, 1955; Arnol et al., 1982). El efecto inverso ha sido igual
mente comprobado, ya que el transporte de Fe a la parte aérea depen
de de la proporción de K/Ca+Mg en la solución externa, consiguién
dose los máximos valores cuando cationes monovalentes se encuentran 
aprc;>ximadamente en equilibrio (Agüí et al., 1979). 

Con objeto de establecer si en nuestro caso existía una correlación 
entre disponibilidad de Fe y relación K/Ca en la planta, se han deter
minado los valoles correspondientes a los distintos tratamientos y frac
ciones foliares consideradas (Tabla II). Los resultados obtenidos indi
can que sobre todo en hoja basal, existe una fuerte relación entre K/Ca 
y suministro de Fe, en el sentido de que dicha relación disminuye al 
aumentar la disponibilidad de Fe, lo que estaría de acuerdo con los 
resultados anteriormente comentados (Bolle-Jones, 1955). El valor 
más bajo se consigue con un aporte de Fe óptimo, lo cual se cumple, 
en el caso de aplicación de EDTA-Fe, en el tratamiento 6, y en el caso 
de aplicación de Arcilla-Fe, en el tratamiento 9, mientras que el exceso 
de Fe (tto. 3) no presenta ninguna diferencia significativa respecto al 
óptimo que, como puede observarse, alcanza el mismo valor indepen-
dientemente de la forma de aplicación de Fe. . 

Por otra parte, cabe destacar la mínima incidencia del exceso de 
Fe sobre el contenido de N, particularmente evidente en hoja basal en 
la que el contenido de N llega a superar al tratamiento 6, alcanzando 
un valor de +19%, y ésto a pesar de la disminución del crecimiento 
experimentado por este órgano (-28% ). A continuación le sigue el Mg, 
que sólo se ve deprimido un 2% . La relación existente entre aporte 
excesivo de Fe e incremento de clorofila en las hojas (Ronheld et al., 
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1979) podría estar relacionado con el mayor contenido de N y Mg en 
hoja ~asaL ~or último, se puede observar que dentro de las fracciones 
de la . planta considerada, la mayor inhibición dei coritériido-de ele
mentos, en relación al tratamiento óptimo, la presenta el tallo ya que, 
excepto para el K, la inhibición es muy patente. 

Igualmente,. con objeto de establecer si la disminución del creci
miento en el tratamiento 9 (25 ppm de Fe como Arcilla-Fe), estaba 
relacionada, no sólo con una disminución _del Fe disponible para l~ plan- . 
ta, sino también con una _disminución específica de la disponibilidad 
de otros elementos, se ha establecido una relación porcentual en rela
ción al tratamiento 6. Los resultados obtenidos (Tabla 1) indican que 
no existe correlación entre la disminución del crecimiento y la inhi
bición del contenido de macroelementos a nivel de planta entera. Sin 
embargo, al considerar las distintas porciones de la planta se observa 
una alteración en la distribución de los elementos, pudiéndose desta
car la inhibición del contenido de P en hoja apical, que en parte se acu
mula en hoja basal, y la disminución de Ca podría deberse a una posible 
retención de este elemento por la Arcilla y /o a la interacción existen
te entre Fe/Ca (Egmond et al., 1977). 

Por último, hemos encontrado que el crecimiento y acumulación 
de elementos en el tratamiento T-C se ve negativamente afectado en 
relación al tratamiento 6 (Tabla 1). Teniendo en cuenta que, en prin
cipio, este tratamiento tenía un nivel óptimo de Fe ( 5 ppm en forma 
de EDTA-Fe), la inhibición hay que atribuirla a la presencia de Ar
cilla adicionada al medio que afectaría negativamente la disponibi
lidad de determin~dos elementos. En este sentido, conviene destacar 
que la capacidad de fijación de los elementos nutritivos por la Arci
lla sería la siguiente: Fe > Ca > Mn > Cu > Mg > K. 

En efecto, de acuerdo con nuestros resultados, los elementos más 
afectados, dentro de los macroelementos, a nivel de planta son el Ca 
(-34%) y Mg (-39%), que alcanzan valores similares a la inhibición ex
perimentada por el creci~iento (-41%). 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio comparativo del efecto de la aplicación de diferentes 
niveles de hierro, en forma de EDTA-Fe o Arcilla-Fe; sobre la absorción y distribu
ción de macronutrientes (N, P, K, Ca y Mg). La experiencia se ha realizado con 
plantas de judía (Phaseolus vulgaris L.), cultivadas en medio hidropónico. 

La aplicación de Arcilla-Fe ejerce un efecto negativo sobre el crecimiento de la 
planta en relación con la aplicación de .EDTA-Fe La inhibición sobre el contenido 
de nutrientes es menos patente. Los resultados se explican por la menor disponibi
lidad de Fe en el medio y/o a la retención de elementos catiónicos (Qa.y :Mg)por 
la arcilla. · ··· 
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ESTUDIO DEL EFECTO. DE LA PRESION OSMOTICA DEL MEDIO 
NUTRITIVO SOBRE LA COMPOSICION DEL FRUTO DE TOMATE 

( L YCOPERSICUM ESCULENTUM) 

Por 

M. a P. SANCHEZ CONDE 

SUMMARY 

STUDY OF THE EFFECT OF OSMOTIC PRESSURE OF THE NUTRITIVE 
MEDIUM OVERTHE TOMATO FRUIT COMPOSITION 

( L YCOPERSICUM ESCULENTUM) 

It is studied the variation in the composition of Marglobe and Moneymaker to
mato varieties when the plant is cultivated to P.O. of 0,65, 3,5 and 5,0 atmospheres. 

The experiment is realized in glasshouse in controlled medium and with nutritive 
Hoagland and Snyder disolution addicionated with NaCl to obtain P.O. from 3,5 
and 5,0. 

In the fruit pulp the vitamin C-N-P-K-Ca-Mg-Na and total solids are determined. 
Also, in the former filtrate caming from the pulp, the P-K-Ca-Mg-Na-C.E.-pH and ti
tratable acidity is determined. 

When the O.P. from the cultivated medium is raised, the contain in C vitamin, Ca 
and Mg decreases and the K contain, total solids, titratable acidity and C.E. value 
increase. 

The vitamin C contain is biggest in Marglobe variety than in the Moneymaker 
one. 

INTRODUCCION 

En trabajos anteriores (Sánchez Conde, 1983) hemos podido com
probar la influencia que, sobre el rendimiento y frutos afectados 
de podredumbre apical, tiene el valor de la presión osmótica (P.O.) 
del medio nutritivo en el cual se ha desarrollado la planta. Considera
mos que también la P.O. puede alterar, como sucede en la planta 
(GAUCH 1972-Sánchez Conde 1976) la composición del fruto, dato 
a tener en cuenta debido al gran consumo que se hace de tomate no 
solo en nuestro país sino a escala munidal. Estas consideraciones nos 
han llevado a realizar el presente trabajo en el cual estudiamo¡;' la compo
sición mineral de los frutos sanos de plantas de tomate sometidas a di
ferentes P.O. (0,65-3,5-5,0) obtenidas mediante aplicación de NaCl 
al medio de cultivo. · 

\ ·'' .. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se cultivan plantas de tomate en medio controlado, con soporte 
de arena y con disolución nutritiva circulante intermitente. Los culti
vos se realizan en invernadero utilizando como· solución base la de 
Hoagland y Snyder de P.O. 0,65 que consideramos como normal y 
en la cual se varia la misma a 3,5 y 5,0 atmósferas mediante aplica
ción de NaCl. 

Las disoluciones nutritivas están compuestas de: 10 me de Ca(N03h; 
5 me de KN03 ; 4 me de MgS04 ; 3 me de P04H2K. La disolución de 
3,5 de P.O. lleva además 3,8 g. de NaCl y la disolución de 5,0 de P.O. 
lleva 5,6 g NaCl/1. 

Todas las disoluciones llevan microelementos en la proporción de 
0,5 ppm de Mn; 0,5 ppm de B; 0,05 ppm de Zn; 0,05 ppm de Mo; 
0,02 ppm de Cu; y 0,6 ppm de Fe. 

Se realiza un control diario del pH de las disoluciones y cada tres 
días, de concentración de nutrientes, agregando, si es necesario, las sales 
correspondientes para obtener la concentración primitiva. 

Se ensaya con dos variedades de tomate, la variedad Marglobe y 
la Moneymaker, realizando cuatro repeticiones de cada tratamiento. 

Los tomates recolectados se preparan el mismo día de la recogida 
para realizar las determinaciones analíticas; el fruto desprovisto de epi
carpio y semillas se homogeiniza (pulpa) determinando en la misma 
vitamina Q (V.C.), en una parte desecada durante tres diás a 70.0 C. 
se efectuan las determinaciones de los elementos minerales N-P-K-Ca 
Mg-Na, .en una segunda fracción secada a 70.0 C. durante 48 horas, se 
efectua el porcentaje de sólidos totales, una tercera fracción se filtra 
(líquido procedente de la pulpa), en el filtrado se determina P-K-Ca 
Mg-Na conductividad eléctrica (C.E.) pH y acidez valorable. 

La determinación de V.C. se efectua por el procedimeinto de indofe
nol. El N y P con autoanalizador, K-Ca y Na por fotometría de llama, 
Mg mediante absorción atómica, la C.E. con un conductivímetro 
Radiometer Copenhagen, el pH utilizando electrodo de vidrio y la 
acidez valorable con NaOH N/10 y fenolftaleina como indicador. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tomate Marglobe 

La pulpa de los tomates, experimenta variaciones en el contenido 
de elementos minerales con los tratamientos de diferentes P.O. a los 
que se ha visto sometida la planta. Se produce un aumento de conteni
do en N-K-Na al elevarse la P.O. del medio de cultivo (Tabla I), mientras 
el contenido en Ca y Mg experimenta una disminución paulatina. Las 
variaciones de los bioelementos se acusan en las relaciones entre los 
mismos y así la relación K/Ca pasa de tener un valor de 45,4 a adquirir 
el de 89,7, y la relación K+Mg/Ca aumenta en un 94,2% en los tomates 
obtenidos con la P.O. más elevadas, respecto a los de P.O. normal. 
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TABLA 1 

Análisis de la pulpa variedad Marglobe. 

Análisis del fruto Relaciones Tratamientos 

iónicas Presión osmótica en atm. 

mg/100 g. % 0,65 3,5 5,0 

N 2,27a 3,20b 2,46a 

p 0,51a 0,50a 0,51a 

K 5,00a 5,10a 5,40b 

Ca 0,110a 0,06b 0,06b 

Mg 0,18a 0,14b 0,13b 

Na 0,016a 0,112b 0,128b 

~A 2,78 3,70 2,97 
~e 5,30 5,41 5,67 

C/A 1,90 1,46 1,91 

K/Ca 45,5 78,5 89,7 

K+Mg/Ca 47,0 80,6 92,1 

v.c. 23,1a 22,5b 19,5c 

En una misma línea los valores no seguidos de la misma letra son significativos al 

nivel de probabilidad del 5%. 

~ A = Suma de aniones. 

~ C = Suma de cationes. 

V.C.= Vitamina C. 

El fruto de tomate tiene una concentración muy baja en Ca, debido 
a la dificil traslocación de este elemento desde las hojas y tallos al 
fruto. Esta dificultad aumenta al elevarse la P.O. del medio exterior 
desde el valor normal a las P.O. más elevadas, produciéndose un des
censo del41% con respecto a la P.O. más' baja aplicada. 

La diferencia de contenido en Ca entre los tomates obtenidos con 
P.O. de 3,5 y 5,0 es pequeña, se produce sólo un descenso del 7,7 % . 

En estudios efectuados por nosotros (SA~CHEZ CONDE y AZUA
RA 1979 a) aplicando Na Cl a plantas de tomate en sus primeros es
tados vegetativos, hemos podido observar como el contenido en bio
elementos en las plantas experimenta variaciones según la ,P.O. apli
cada a la misma; algunas de estas variaciones no se corresponden con 
las que se producen en el fruto y así, en este, no se pone de manifiesto 
la interación Na-K, observada para_ la planta, sino que, por el contrario, 
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se produce un mayor contenido en K (tratamiento con P.O. de 5,0 atm.) 
al aumentar la P.O. del medio exterior, lo cual indica que debido alá 
gran movilidad del K, este se trasloca facilmente (CHAMEL 1971), 
produciéndose una acumulación en el fruto y como consecuencia el 
mantenimiento de la relación C/ A entre valores próximos, efecto que 
no se produce en la planta donde esta relación va aumentando con las 
P.O. del tratamiento. Este mismo resultado se ha obtenido también 
(SANCHEZ CONDE y AZUARA 1979 b) cuando la planta está so
metida a P.O. superiores a la normal, obtenidas con disoluciones equi
libradas. 

El resultado, por tanto, es distinto en la planta que para el fruto, ya 
que en la planta, las traslocaciones de los distintos elementos se efectua 

TABLAII 

Variedad Marglobe. 

Análisis del líquido procedente de la filtración de la pulpa. 

Análisis Relaciones 

del fruto iónicas 

ppmP 

ppmK 

ppmea 

ppmMg 

ppmNa 

e.E.X 10-3 

pH 

S. T. 

s.s. 
S.I. 

me Na/1 acidez 

Valorable 

~e 

K tea 

K+Mg/ea 

~ e = Suma de cationes. 

S. T.= Sólidos totales. 

S.S. =Sólidos solubles. 

S.I. =Sólidos insolubles. 

Tratamientos 

Presión osmótica en atm 

0,65 3,5" 5,0 

290 440 475 

3.400 5.875 6.500 

29 38 33 

93 148 135 

9 10 81 

5,89 9,91 10,57 

4,72 4,28 4,28 

5,5 9,5 9,6 

4,7 8,2 8,3 

0,8 1,3 1,3 

58,51 148,07 153,77 

3.530 6.071 6.749 

118 154 197 

122 158 201 
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según las necesidades de desarrollo de las diferentes partes y edad de 
la misma, cediendo o acumulando el bioelemento en los distintos 
órganos para realizar al máximo el metabolis~o vegetal, y en el fruto, 
no se produce una traslocación de bioelementos desde el mismo hacia 
las partes vegetativas de la planta y sí una acumulación. 

La determinación de V.C. efectuada en la pulpa de tomate recién 
recolectado, indica una disminución de la concentración de la misma al 
aumentar la P.O. aplicada a la planta. Para los tomates obtenidos con 
5,0 de P.O. se produce un descenso de 15,5% de V.C. con respecto 
a los obtenidos con la P.O. de 0,65. 

El análisis del líquido procedente de la filtración de la pulpa (Ta
bla II), indica una concentración en bioelementos menor que la de la 
pulpa. Se produce una concentración mayor en P-K-Na al aumentar 
la P.O. Las variaciones en contenido de Ca y Mg no son sistemáticas 
con respecto al tratamiento aplicado a la planta, apareciendo un valor 
máximo en los frutos de plantas obtenidas con P.O. de 3,5 atm. 
La~ C, relación K/Ca y K+ Mg/Ca experimentan un gran aumento 

al elevarse la P.O. del medio exterior. 
Las pruebas de acidez valorable dan como resultado un aumento 

progresivo al ir elevando la P.O. de los tratamientos, poniéndose de ma
nifiesto el mayor porcentaje de ácidos orgánicos que según Gauch 1972, 
pueden quedar sin neutralizar debido al bajo contenido en Ca y Mg 
de los frutos obtenidos con P.O. más elevadas de 0,65. 

Las determinaciones de C.E. sólidos totales, sólidos solubles y só
lidos insolubles producen valores más elevados al aumentar la P.O. del 
medio de cultivo y por tanto indican la influencia que la P.O. ejerce 
sobre el fruto. Esta influencia no la encuentra HALL (1983) en sus 
experimentos con aplicación de dosis de N y diferentes salinidades 
a plantas de tomate. 

El contenido de sólidos totales y sólidos solubles encontrado en 
este experimento es menor que el obtenido por AWORH (1983) en 
tomates, por el contrario, la concentración en V.C. adquiere valo
res más elevados que para los frutos obtenidos por SHINOHARA 
(1982) aún en los producidos con la siembra efectuada en Abril donde 
los frutos obtenidos adquieren su mayor contenido en V.C., este 
contenido es de valor muy próximo a los obtenidos por nosotros en 
este experimento con la P.O. de 5,0. 

Existe una diferencia apreciable entre los valores del pH de P.O. 
0,65 y el resto de los tratamientos, mientras que los tomates obtenidos 
con P.O. superiores a 0,65 tienen el mismo pH. 

Tomate Moneymaker 

El aumento de la P.O. del medio exterior produce una disminución 
en el contenido de P-Ca y Mg y un aumento de K y Na e'n la pulpa 
de tomate (Tabla III). Las diferencias que se producen en el contenido 
de K al variar la P.O. del medio exterior influyen de forma notable en 
la relación de este bioelemento con los restantes, así las relaciones 
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TABLA III 

Análisis de la pulpa variedad Moneymaker. 

Análisis del fruto Relaciones Tratamientos 

iónicas Presión osmótica en atm. 

mg/100 g. % 0,65 3,5 5,0 

N 2,90a 3,72b 2,70a 

p 0,57a 0,54a 0,47b 

K 5,60a 6,10b 6,00b 

Ca 0,09a 0,07ab 0,06b 

Mg 0,17a 0,15ab O,llb 

Na 0,024 0,118b 0,116b 

l::A 3,47 4,26 3,17 

l::C 5,85 6,38 6,28 

C/A 1,68 1,49 1,9 3 

K/Ca 62,2 87,1 100,0 

K+Mg/Ca 64,1 89,2 101,8 

v.c. 19,6a 18,1b 15,4c 

En una misma línea los valores no seguidos de la misma letra son'significativos al 

nivel de probabilidad del 5%. 

l:: A = Suma de aniones. 

l:: C = Suma de cationes. 

V.C.= Vitamina C. 

K/Ca; K+ Mg/Ca experimentan aumentos grandes al variar la P.O. del 
medio exterior. . 

Lo mismo que en la variedad Marglobe la P.O. del medio de cultivo 
disminuye el contenido de V.C. en la pulpa de tomate. Esta variedad 
posee menos cocentración en v.c. que la variedad M:arglobe al mismo 
tiempo que es más sensible a la P.O. 

El análisis del líquido procedente de la filtración de la pulpa in
dica una concentración mayor en bioelementos para los tomates ob
tenidos con las P.O. más elevadas (Tabla IV), siendo el K el elemen
to que experimenta mayores variaciones y por tanto influye más in
tensamente en las relaciones iónicas que el resto de los bioelementos. 

Se produce un aumento en la C.E., sólidos totales y acidez valorable 
al irse elevando la P.O. del tratamiento, al mismo tiempo que se produ
ce un ligero descenso en el valor del pH del líquido analizado. 

Aparece una relación inversa entre contenido en V. C. y las relaciones 
K/Ca y K + Mg/Ca. 
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Análisis 

del fruto 

ppmP 

TABLA IV 

Variedad Moneymaker. 

Análisis del líquido procedente de la filtración de la pulpa. 

Relaciones Tratamientos 

iónicas Presión osmótica en atm. 

0,65 3,5 

286 346 

2223 

5,0 

370 
ppmK 3.250 4.843 5.250 
ppmCa 

ppmMg 

ppmNa 

C.E.X. 10-3 

pH 

S. T. 

s.s. 
S.l. 

me N a/1 acidez 

valorable 

kC 
K/Ca 

K+Mg/Ca 

k C = Suma de cationes. 

S.J'. = Sólidos totales. 

S.S. = Sólidos solubles. 

S.l. = Sólidos insolubles. 

27 

89 

11 

5,81 

4,55 

5,4 

4,5 

0,9 

70,21 

3.377 

120 

123 

32 30 

109 100 

77 92 

8,10 8,81 

4,33 4,20 

6,5 7,8 

4,2 6,7 

2,3 1,1 

106,97 119,00 

5.061 5.472 

151 175 

154 178 

La composición del líquido procedente del filtraqo de la pulpa, ad
quiere coñcentraciones distintas según el tratamiento aplicado que 
son muy parecidas para las dos variedades estudiadas. 

La composición de la pulpa de tomate en las dos variedades, se di
ferencia fundamentalmente en la mayor concentración en V.C. que 
posee la variedad Marglobe, en los valores muy elevados de las relacio
nes K/Ca y K+ Mg/Ca de la pulpa de los tomates de la variedad Money
maker, al mismo tiempo que.en un mayor contenido en K, producién
dose más variación en la composición de la pulpa de variedad Money-
maker que Marglobe. · 

El aumento de contenido de K en la pulpa, viene condicionado a 
la concentración de Na de la misma. En los frutos obtenidos con 0~65 



2224 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

y 3,5 de P.O. se produce un aumento apreciable de la ·}:; Na + K (pasa 
de 5,59 a 6,16) pero después se mantiene constante. En la variedad 
Marglobe la}:; . Na+ K adquiere valores menores, al mismo tiempo que 
experimenta un ligero aumento con los tratamientos aplicados a la 
planta . 

Como observamos por los datos obtenidos, las variedades estudia
das tienen diferente contenido en V.C., bioelementos y acidez, lo cual 
les confiere un sabor distinto y explica la diferente aceptación que tie
nen en el mercado nacional y en el extrajera. 

Señalemos el dato más importante de los resUltados obtenido con 
respecto al análisis de los tomates, frutos que se utilizan en la alimen
tación humana: un mayor contenido en V.C. y una menor disminu
ción de este contenido (2,6% - 15,6% para Marglobe y 7,7%-21,5% pa
ra Moneymaker con P.O. distintas) de la variedad Marglobe con res
pecto a la Moneymaker, frente a valores diferentes de la P.O. a que la 
planta se ve sometida. 

CONCLUSIONES 

La P.O. del medio de cultivo tiene influencia en el contenido de 
elementos minerales de la pulpa de tomate. 

Existe una relación inversa entre el contenido de V.C. y concen
tración de bioelementos en la pulpa. 

Al elevarse la P.O. del medio exterior la pulpa de tomate contie-
ne menos Ca, Mg y V.C. · 

La C.E., contenido en K, sólidos totales y acidez valorable experi
mentan un aumento al elevarse la P.O. a la que se ha sometido a la 
planta. 

La pulpa de tomate de la variedad Marglobe es más rica en V.C. que 
· la de la variedad Moneymaker. 

RESUMEN 

Se estudia la variación en la composición del fruto de dos variedades de tomate 
Marglobe y Moneymaker, cultivando la planta a P.O. de 0,65, 3,5 y 5,0 atmósferas. 

El experimento se realiza en invernadero en medio controlado y con disolución 
nutritiva de Hoagland y Snyder adicionada de NaCl en las disoluciones de 3,5 y 5,0 
de P.O. 

En la pulpa del fruto se determina vitamina C-N-P-K-Ca-Mg-Na y sólidos totales. 
En el filtrado procedente de la pulpa se determina P-K-Ca-Mg-Na-C.E.-pH y acidez 
valorable. 

Al elevarse la presión osmótica del medio de cultivo el contenido en vitamina C; 
Ca y Mg disminuye y aumenta el contenido de K; sólidos totales, acidez valorable y 
valor de la C.E. · 

El contenido en vitamina C es mayor en la variedad Marglobe que en la variedad 
Moneymaker. 
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COMPOSICION MINERAL Y RELACIONES FISIOLOGICAS DE 
PIENSOS UTILIZADOS EN LA ALlMENT ACION DE 

VACUNO DE LIDIA (Andalucía Occidental)* 

Por 

BARROSO, M.; HERNANDEZ, J. M.; MURILLO, J. M.; CHAVES, M. Y 
TRONCOSO, A. 

SUMMARY 

• The mineral composition of commercial and non-commercial feeding-stuffs used 
for bullfight cattle in Western Andalusia has been studied. Commercial feeding-stuffs 
have high levels of N, P, Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, Cu and sometimes the con
tents in N, P, Ca and Cu are in excess of bullfight cattle requeriments. 

Fisiological ratios Ca/P, K/Na, and K/(Ca + Mg) are reasonably equilibrated. On 
the contrary, non-commercial feeding-stuffs are usually deficient in Ca, Na, Zn and 
Cu and sometimes P, Mg, Fe and Mn. Their ratios K/Na and Ca/Pare usually unba
lanced. These findings suggest that the present use of mineral amendments by stock 
breeders should be reconsidered. 

INTRODUCCION 

El supl~mento a base de piensos compuestos, es uno de los aspectos 
más importantes en la alimentación del ganado vacuno de lidia, tanto en 
épocas de ausencia de hierba como en el caso particular del toro desti
nado a la corrida, en el que se convierte en dieta fundamental durante 
la . última fase de su vida. N o obstante la finalidad común de esta raza 
vacuna, existe una heterogeneidad ·muy notable en la composición. 
de los piensos que recibe, según ganaderías. Esta heterogeneidad va en 
aumento, debido a que el elevado precio de los preparados comerciales 
aconseja frecuentemente al criador a elaborar los piensos particular-
mente o en cooperativas. · 

En la composición de los piensos de elaboración privada suelen inter
venir: grano de cereales (avena, cebada, triguillo, sorgo, maíz, etc.) y 
leguminosas (habas, soja, etc.) en proporciones-variables, con la adición, 
aunque no siempre; de corrector mineral. La fórmula utilizada puede 
ser muy diversa, desde habas y granos de cereal al 50% hasta mezclas 
mucho más complejas. En la composición de los piensos comerciales 
pueden intervenir: cereales (15-40% ), harinas de leguminosas (has-

* Trabajo financiado por la Asociación de Investigación sobre el Toro de Lidia- C.A.I.C.Y.T. 
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ta 15% ), subproductos de molinería (20-30%), turtós de semillas oleagi
.nosas (5-15% ), forrajes tratados (20-40% ), melazas (1-2% ), gluten de 
maíz (hasta 15% ), urea (hasta 2%), correctores minerales (2-6%), correc
tores vitamínicos (1 %), etc. e incluso antibióticos en algunos casos. 

La cantidad suministrada a los animales varía, lógicamente, en fun
ción de la edad, peso, proximidad de su lidia, abundancia de pastos, 
etc. De forma muy general puede indicarse que las hembras sólo reciben 
pienso (1 a 3 Kg/cabeza/día) cuando escasea la hierba, acompañado de 
una ración de volumen, heno, ensilado, etc. (5 a 10 Kg/cabeza/día); 
de no recibir pienso, suele incrementearse la ración de volumen y /o 
se recurre a otros productos: ramón, paja, etc. Esta sería la situación 
óptima, pues frecuentement.e se encuentra una marcada desnutrición 
y falta de cuidados en las vacas de muchas ganaderías ( González y Fer
nández, 1983). El criterio de alimentación para los machos es variable, 
pues existen ganaderos que ya desde el destete suministran al animal 
pequeñas cantidades de pienso (0,5-1 Kg/cabeza/día); que van incre
mentando con la edad (3 a 6 Kg/cabeza/día para erales, utreros y novi
llos), pienso que a veces es sustituido por ensilados o henos de buena 
calidad. Otros ganaderos sólo suministran concentrados al animal uno 
o dos años antes de su lidia. Cuando ésta se aproxima, 8 a 10 Kg por 
cabeza y día se puede considerar como una ración frecuente. 

Ante esta gran complejidad se ha creido de interés comenzar un estu
dio sistemático para conocer la composición de los piensos que recibe 
la res de lidia en ganaderías de Andalucía Occidental y poder clasifi
car los datos en relación con su equilibrio nutritivo. Los resultados que 
se obtengan se podrán extrapolar en muchos casos a las necesidades 
alimenticias de otras razas autóctonas de ganado vacuno. En el presente 
trabajo, se discuten los primeros datos analíticos en relación con la 
fracción mineral, y N, de piensos procedentes de algunas ganaderías im
portantes de la zona en consideración. 

MATERIAL Y METODOS 

Las muestras de piensos estudiadas provienen de 10 ganaderías ubi
cadas en las provincias de Sevilla (4), Cádiz (5) y Huelva (2). En todos 
los casos se distingue entre piensos de origen comercial y preparados 
por el ganadero. Eq este sentido, se analizan y estudian 26 piensos 
comerciales y 33 de elaboración privada. 

El análisis de macro y microelementos se efectua mediante los méto
dos usuales de laboratorio (Pinta y col., 1968, 1973; AFNOR, 1981). 
Los resultados se expresan sobre materia seca. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las figuras 1 y 2 se indican los resultados obtenidos para niveles 
de macronutrientes, micronutrientes y relaciones fisiológicas más 
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importantes, agrupados por intervalos de frecuencia, separando los 
datos que corresponden a piensos comerciales (rayado) y de elabora
ción privada (blanco). 

Macronutrientes 

En cuanto al N ~Fig. 1 ), los piensos comerciales presentan, en general, 
niveles algo más altos que los de fabricación particular, aunque en 
ambos casos la gran mayoría de las muestras supera el valor mínimo 
de 9% de proteina bruta (Nx6,25) indicado por el ARC (1968) para 
rumiantes. Es más, con bastante frecuencia, 40% de las muestras y en 
especial en los piensos comerciales, se observan excesos de proteina 
en la dieta, lo que supone tratar al ganado de lidia como si fueran ani
males de cebo (González y Femández, 1983). 

En los contenidos de P (Fig. 1) se encuentran diferencias más netas 
entre los dos tipos de piensos, presentando valores inferiores los pre
parados a nivel particular. El 80% de estos últimos, presenta canti
dades de P muy próximas a los mínimos aceptados para rumiantes 
(0,25-0,30%) y el 20% restante posee cifras (0,4-0,6%) más adecuadas 
para cubrir sin problemas todas las necesidades del ganado vacuno 
en este nutriente. Por el contrario, los piensos comerciales presentan 
la mayoría de sus muestras en el intervalo 0,4-0,6 y las restantes con ni
veles excesivos de P. 

Los contenidos de Ca (Fig. 1) más frecuentes en piensos de elabo
ración privada están comprendidos en el intervalo 0-0,5% , con un 
80% de las muestras examinadas con valores inferiores a 0,25%. Ello 
significa que estos suplementos pueden ser una dieta claramente insu
ficiente en Ca. Por el contrario, los piensos comerciales suelen poseer 
niveles de Ca sensiblemente superiores a las necesidades del ganado 
vacuno, ya que según Annenkov (1982) y otros (I.N.R.A., 1981), 
nunca es necesario que la proporción de Ca supere el 1% cuando· el 
animal se alimenta con normalidad. La razón Ca/P es de gran importan
cia en nutrición animal, aunque los criterios para su estimación no son 
siempre coincidentes (García Criado y col., 1971). Fleming (1973) 
admite como adecuados valores comprendidos entre 0,5 y 2; Geor
gievskii (1982) entre 1,5 y 2; Annenkov (1982) entre 1,5 y 3 para 
hembras lactantes y en general superiores a uno; Gueguen (1962) 
aumenta el intervalo a 1-6. Del conjunto de todos estos trabajos, inclui
dos también los realizados por el I.N.R.A. (1981), se deduce la necesi
dad de que esta razón sea superior a uno. En este sentido, cabe desta
car que el 80% ·de los piensos de elaboración privada posee una rela
ción Ca/P inferior a la unidad (Fig. 1), mientras que los piensos comer-
ciales suelen estar razonablemente equilibrados·. · 

En cuanto al Mg, el 93% de los piensos de fabricación particular pre
senta valores comprendidos en el intervalo 0,1-0,2%, aunque ,más cer
canos al nivel 0,1%. Si se admite la cifra de 0,1% de Mg como adecuada 
(I.N.R.A., 1981), estos suplementos cubren las necesidades del ga
nado. Por el contrario, si se acepta como nivel crítico el de 0,16-0,17% 
(Annenkov, 1982), más del 70% de los piensos particulares presenta 
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contenidos insuficientes de este nutriente. Los piensos comerciales, 
como ocurre con otros elementos, tienen niveles superiores de Mg y 
sólo un 12% está por debajo de los valores que propone Annenkov 
(1982). 

En los contenidos de K de ambos tipos de piensos existen diferencias 
menores que las indicadas para otros nutrientes (P, Ca, Mg) aunque los 
preparados de fabricación particular presentan, en general, niveles algo 
inferiores que los comerciales (Fig. 2). Pero en ningún caso, los con
tenidos obtenidos van a representar problemas para la nutrición potá
sica de los animales. También es importante examinar la relación 
K/Ca . + Mg, pues se admite que cuando es superior a 1,8 -ó 2,2 
(annenkov, 1982)- se puede favorecer la aparición de tetania hipomag
nesiémica (Voisin, 1965; Kemp y T'hart, 1957), siempre que existan 
otros factores desencadenantes. Afortunadamente, en ninguno de los 
piensos considerados la relación es superior a 1,5, aunque los piensos 
particulares presentan cifras que se aproximan a ese valor, debido a sus 
contenidos más bajos de Ca y Mg (Fig. 1). 

En cuanto a los contenidos de Na hay que indicar que el 80% de los 
piensos de elaboración privada presenta cantidades inferiores a 0,05%. 
Ello supone una dieta insuficiente de Na para ganado vacuno. Aitken 
(1976) considera suficiente 0,12% 'de Na para cubrir las necesidades 
de crecimiento; Annenkov (1982) 0,08-0,09%, pero nunca valores in
feriores a 0,05% y Voisin (1965) aboga por niveles superiores a 0,25%, 
siendo incluso deseable 0,5%. Por el contrario, el 65% de los piensos 
comerciales posee un nivel de Na comprendido entre 0,3 y 0,6%(Fig. 
2), no existiendo valores inferiores a 0,1%. Debido a los niveles bajos 
de Na, el 50% de los piensos de preparación particular presenta una 
relación K/Na muy desequilibrada, con valores, en general, superiores 
a 30 (a veces se llega a 80), cuando la cifra óptima debe ser próxima a 5 
(Annenkov, 1982), aunque se admiten valores hasta un máximo de 10. 

Micronutrientes 
En este trabajo, se refieren los resultados . obtenidos para los ele~ 

mentos Fe, Mn, Zn y Cu. Igual que ocurre con los macroelementos, los 
piensos comerciales presentan contenidos más altos que los de elabo
ración privada (Fig. 2). De este modo, lo~ niveles de Fe de los prepara
dos comerciales superan con creces a los que · aconsejan las normas 
zootécnicas para vacuno y rumiantes en general ( 30 ppm para rumian
tes, A.R.C., 1968; 40-70 ppm para vacuno, Annenkov, 1982). Por el 
contrario, un 35% de los piensos particulares, presenta contenidos de 
Fe inferiores a 50 ppm, que sin ser una situación claramente deficitaria, 
obliga a revisar la elaboración de los mismos. 

En cuanto al Mn, más del 90% de los piensos de elaboración privada 
posee un nivel inferior a 40 ppm, alcanzándose valores próximos a 
10 ppm en ocasiones, cuando las normas zootécnicas aconsejan para 
vacuno 40-60 ppm (Annenkov, 1982; para rumiantes: 40 ppm según 
ARC, 1968; 25 ppm Underwooq, 1971; 50 ppm INRA, 1981). Los 
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FIG. 2.- Contenidos de K, Na, Fe, Mn, Zn, CuY relación K/Na en piensos comerciales 
(rayado) y de elaboración Privada (blanco). 



TABLA 1 

Composición mineral y relaciones fisiológicas de dos piensos de elaboración privada a los que se ha añadido 
un corrector (2%) cuya composición se especifica. 

% ppm 

Muestra Ca/P* K/Na* K/Ca+ 
N p Ca Mg K Na Fe Mn Zn Cu Mg** 

Pienso para 1,60 -0,29 0,07 0,12 0,62 0,02 76,5 42,5 45,5 6,5 0,24 31,00 1,19 
Toros 

Pienso para 1,40 0,26 0,07 0,13 0,62 0,02 113,5 70,5 150,0 14,0 0,27 31,00 1;12 
vacas 

• 
Corrector 2,75 0,03 0,31 0,57 0,23 0,13 6900,0 17750,0 24750,0 3375,0 10,3 1,77 0,08 
añadido 

* Los elementos se expresan en porcentaje. 
* * Los elementos se expresan en miliequivalentes. 
Las muestras de piensos fueron tomadas momentos antes de ser suministradas al ganado. 
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piensos comerciales suelen estar bien dotados de Mn y más del 7 5% po
see cantidades superiores a 40 ppm. 

Para el Zn, la situación es bastante similar a la del Mn, pues todos los 
piensos particulares tienen contenidos inferiores a 50 ppm (Fig. 2), 
y a 30 ppm el 65% aproximadamente, mientras que las normas zootéc
nicas recomiendan un intervalo de 30-60 ppm (Annenkov, 1982; . 
30-50 ppm para rumiantes, ARC, 1968). Los piensos comerciales no 
plantean problemas, pues no se registran valores inferiores a 40 ppm. 

Para el Cu se recomienda un contenido de 10 ppm, cuidando de que 
no sea muy superior (ARC, 1968; Annenkov, 1982). Los piensos 
de fabricación particular suelen poseer contenidos de Cu inferiores 
a 10 ppm, siendo también frecuentes valores menores a 5 ppm (Fig. 2). 
Por tanto, estos piensos pueden plantear problemas de deficiencias. 
Los piensos comerciales rara vez presentan un nivel inferior a 5 ppm 
(6% ), siendo superior al 70% el número de ellos con un contenido 
mayor a 10 ppm, y a veces se supera incluso las 50 ppm. Son poco pro
bables contenidos deficitarios de Cu en estos piensos y más bien se pue
de hablar de niveles excesivos en ocasiones (50-60 ppm), aunque 
el umbral de toxicidad de Cu para bovinos suele cifrarse en 100 ppm 
(INRA, 1981; Annenkov, 1982) sin que se trate de un valor definitivo. 

De todo lo expuesto se deduce que los piensos comerciales son más 
ricos en elementos minerales que los que prepara el ganadero particu
larmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se sumi
nistran preparados comerciales, el toro de lidia puede recibir cantidades 
excesivas de sales minerales y proteínas. Por el contrario, los piensos 
de elaboración privada pueden ser claramente insuficientes en algunos 
nutrientes. Muchos ganaderos, conscientes de esta realidad, intentan 
equilibrar la composición de los piensos que elaboran, incrementando, 
por ejemplo, la proporción de habas y /o mediante la adición de correc
tores minerales. Como esta última práctica, por su economía, es muy 
frecuente, interesa hacer algunas consideraciones sobre ella, 
que derivan de los primeros estudios realizados sobre piensos corre
gidos. 

En la tabla I se indica la composición mineral de dos piensos de ela
boración privada, para toros y vacas, a los que se añadió un 2% de 
corrector mineral -cuya composición también se indica- según datos 
facilitados por el ganadero. De la tabla se deduce que la eficacia del 
corrector es limitada, debido principalmente a su baja proporción en 
algunos nutrientes, como P, Ca y Na, y a la posibilidad de que su mezcla 
con el pienso no sea completamente homogénea. Este aspecto aún 
continua en estudio, y el de piensos en general, por el interés que tiene 
para los ganaderos de la zona. 
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RESUMEN 

Se estudia la composición mineral de piensos compuestos comerciales y de elabo
ración privada (ganaderos o cooperativas) utilizados en la alimentación de ganado 
vacuno de lidia (Andalucía Occidental). Los piensos compuestos comerciales poseen 
contenidos elevados de todos los nutrientes estudiados : N P Ca Mg K Na Fe 
Mn, Zn, y Cu, siendo a veces excesivo el contenido de N, P, ca'y C~ pa:a 1~ n~cesi: 
dades de esta raza. 

Sus relaciones fisiológicas Ca/P, K/Na y K/Ca + Mg están, en general, razonable
mente equilibradas. Por el contrario, los piensos de elaboración privada pueden ser 
deficitarios en Ca, Na. Zn y Cu y ocasionalmente en P, Mg, Fe y Mn. Además, sue
len presentar desequilibradas .las relaciones K/Na y Ca/P. En el caso de estos piensos 
convendría revisar la utilización de correctores minerales. 
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SUMMARY 
-

STUDIES OF CALCIUM CARBONATE PRECIPITATION DURINS 
PHOSPHATE SOLUBILIZATION 

It is investigated the precipitation of Ca 2 + released from solubilization of phos
phates by bacteria, by the form of CaC0 3 , in an specific medium {Ramos and Ca
llao). 

We found that sorne components of this medium, such as glucose, Pbj ·, and ano
ther ions, have an inhibitory action u pon crystals precipitation, more or less in tense 
depending on their concentration in the culture medium. · 

RESUME 

Nous avons étudié la précipitation, comme carbo"nate de calcium, du calcium li
beré apres la solubilization du phosphate, par des bactéries cultivées en milieu spéci
fique {Ramos et Callao). 

3
_ 

Nous avons trouvé que certains components de ce milieu, tel que la glucose, P04 
et d 'a u tres ions, exercent selon leur concentration dans le milieu de culture, une ac
tion inhibitrice sur la précipitation des cristaux. 

INTRODUCCION 

La solubilización de fosfatos por microorganismos fué puesta de 
manifiesto por Sackett y coL (18). El origen biológico de esta solubi
lización fué estudiado en profundidad por Guerretsen (7) y posterior
mente por otros autores (12), (19), (20) y (21), estudiándose así mis
mo la relación existente con otros procesos biológicos (2), (17). 

Los mecanismos de solubilización han sido también profusamente 
estudiados, encontrándose el de la acidificación del medio por los áci
dos orgánicos liberados en el metabolismo microbiano como uno de 
los más importantes (1), (8), (9), (10). 

Por otra parte, desde que en 1913 Drew (6) describiera la impli
cación de las bacterias en la precipitación del carbonato cálcico, han 
sido numerosos los trabajos encaminados a desentrañar este hecho. 
Los estudios realizados en este campo han sido enfocados desde dife
rentes puntos de vista, tales como: estudio de las cepas productoras, 
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mecanismos de precipitación e influencia de distintos parámetros en 
esta producción. · 

Boquet y col. (3) afirman que todas las bacterias pueden preci
pitar carbonato cálcico cuando las condiciones ambientales son ade
cuadas y Ramos-Cormenzana y col. (14) resaltan la gran influencia 
ejercida por la composición del medio de cultivo en esta precipitación 
cristalina, llegando a afirmar que modificando adecuadamente esta 
composiCión podrían obtenerse mediante precipitación bacteriana otras 
numerosas sustancias cristalinas cuyo origen biológico aún no ha sido 
considerado. 

En 1971 Ramos-Cormenzana (13) encontró que en un medio (B-1) 
de solubilización de fosfatos, el calcio liberado en la solubilización era 
posteriormente precipitado como cristales de tartrato cálcico tetrahi
dratado. Este hecho hizo que plantearamos el presente trabajo de in
vestigación, para comprobar si el calcio liberado por la solubilización 
del fosfato podía ser precipitado posteriormente como carbonato cál
cico. 

MATERIAL Y METODOS 

Microorganismos: Se estudian 19 cepas bacterianas, seleccionadas 
entre un total de 100 microorgani$mos aislados del suelo. 

Todas las cepas seleccionadas se identificaron como pertenecientes 
al género Bacillus según los criterios del manual de Bergey ( 4) y Ra
mos-Cormenzana (15). 

Medios de cultivo: En la selección de las cepas se emplearon los 
medios Ramos y Callao (11) para la solubilización de fosfatos y el 
B-4 Boquet y col. (3) para la precipitación de carbonato cálcico. 

TABLA! 

Composición del medio de Ramos y Callao y sus modificaciones. 

Componentes expresados en·gjl 

Medios Glucosa ClNH4 SO.¡Mg P04HCa Acetato Ca Ext. levadura Agar 

R-C 20 7 0,5 2 18 

MS-1 15 7 0,5 2 18 

MS-2 10 7 0,5 2 18 

MS-3 5 7 0,5 2 18 

MS-4 20 7 0,5 2 2,5 18" 

MS-5 7 0,5 2 2,5 4 18" 

1 

l 
1 

1 

\ 

1 
1 

1 

1 

1 
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TABLA 11 

Composición del medio B-4 y sus modificaciones 

Componentes expresados en g/1 

Medios Glucosa Ext. levadura NO y<: Acetato Ca P04HCa PO~K2 Agar 

B-4 4 0,5 2,5 18 

MC-1 20 4 0,5 2,5 18 

MC-2 15 4 0,5 2,5 18 

MC-3 10 4 0,5 2,5 18 

MC-4 5 4 0,5 2,5 18 

MC-5 4 0,5 2,5 2 18 

MC-6 4 0,5 2,5 2 18 

Para el estudio conjunto de ambas características, solubilización 
de fosfatos y formación de carbonato cálcico, se utilizó el medio Ramos 
y Callao, así como una serie de modificaciones de los medios Ramos y 
Callao y B-4 que figuran en las tablas 1 y 11. 

Método: Las cepas se sembraron de forma masiva en la superficie 
de los medios sólidos en placas de Petri (aproximadamente 5 mm2 ), · 

a razón de 5 cepas por placa. · 
Se incubaron a 27 .o C, realizando lecturas diariamente hasta los 30 

días despues de la siembra. 
Las experiencias se hicieron por triplicado, y en todas ellas se dejaron 

controles, no inoculados e inoculados con células bacterianas muertas 
por calor. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las 19 cepas ensayadas se seleccionaron en función de su óptima 
capacidad de solubilización de fosfatos y precipitación de carbona
to cálcico. 

Los resultados obtenidos e:q. las pruebas-morfológicas y bioquími
cas realizadas para la identificación de las cepas ensayadas, nos han lle
vado a la inclusión de todas ellas dentro del género Bacillus. 

En el medio Ramos y Callao, como puede observarse en la tabla 111, 
ninguna de las cepas estudiadas ha . precipitado carbonato cálcico du-
rante los 30 días de incubación. . . 

La no producción de cristales pensamos que podría deberse a diversas 
causas tales como: presencia de glucosa, insuficiente proporción de cal

. cio y /o a la posible inhibición ejercida por los iones existentes en el 
medio de cultivo. 
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TABLA III 

Número de bacterias productoras de cristales en los dife•·entes medios 

y modificaciones usadas. 

Tiempo en días 

Medios 2 7 15 21 30 N 

B-4 18 19 19 19 19 

MC-1 19 

MC-2 19 

MC-3 10 19 19 19 

MC-4 3 19 19 19 19 

MC-5 1 1 2 2 3 16 

MC-6 19 

R-C 19 

MS-1 19 

MS-2 19 

MS-3 19 

MS-4 19 

MS-5 19 

N = número de cepas que no han producido cristales después de 30 dfas de incubación. 

-=No producción de cristales por ninguna cepa ensayada. 

La concentración de glucosa influirá en el pH del medio de cultivo, 
puesto que todas las cepas ensayadas actuan sobre la glucosa con li
beración de ácidos, necesarios en este caso para la solubilización de 
fosfatos, (1), (10), sin embargo para la . precipitación de carbonato 
cálcico se precisa un pH final ligeramente alcalino (16), por lo que 
pensamos que los ácidos producidos podrían incidir de forma nega
tiva en la precipitación cristalina. 

En las modificaciones MC-4 y MC-3 del medio B-4 se obtienen cris
tales de COJCa aunque el tiempo necesario para esta precipitación es 
superior al empleado en ausencia de glucosa, mientras que en las modi
ficaciones MC-2 y MC-1 (15 y 20 g/1 de glucosa) no se obtiene preci-
pitación. . , 

El hecho de que en las modificaciones correspondientes del medio 
Ramos y Callao a partir de la adicionada con 10g/l de glucosa (MS-2) 
se observa solubilización de fosfatos pero no formación de coJea, 
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nos induce a pensar que aunque la concentración de glucosa y sus meta
bolitas dificulten la precipitación de C03 Ca, no son la única causa de 
que esta precipitación no ocurra en dicho medio. 

Otra de las posibles causas de la ausencia de formación de C03 Ca que 
apuntamos al principio de estos resultados es la insuficiente concentra
ción de iones calcio. Para esta investigación se realizaron las modifica
ciones MS-4 y MS-5 del medio Ramos y Callao en las que se adiciona 
acetato cálcico en la misma concentración que se encuentra en el me
dio B-4, pero en ninguna de estas modificaciones se observó formación 
de cristales, resultados que parecen indicar que la ausencia de precipi
tación no es debida a una concentración insuficiente de calcio en el 
medio de cultivo. 

Puesto que la modificación MS-5 no lleva glucosa y en ella tampoco 
se han obtenido cristales de C03Ca, estos resultados nos inducen 
a pensar que existe una posible acción inhibitoria de los diferentes 
iones que forman parte del medio Ramos y Callao. 

Para estudiar el efecto inhibitorio de los iones fosfato se realizó 
la modificación MC-5, en la que se obtuvo formación de cristales por 
solo 3 de las cepas ensayadas, observándose además un retraso consi
derable junto a una disminución en la cantidad de cristales formados. 

Estos datos concuerdan en cierto· · modo con los obtenidos por 
Cailleau y col. ( 5) que estudiando la influencia de estos iones en la pre
cipitación química del C03Ca, encuentra una acción inhibitoria que se 
traduce en un retraso en la formación de cristales de calcita así como 
la obtención de cristales deformados. Nosotros, hemos observado una 
gran tendencia a la formación de esferulitos. 

Por otra parte y al objeto de ver si ésta acción era ejercida por otros 
fosfatos distintos del P04HCa utilizamos la modificación MC-6 en la 
que no detectamos formación de cristales en ningún caso. Posiblemente 
estos resultados sean debidos a la presencia del ión potasio que presenta 
así mismo una acción inhibitoria en la precipitación. química (5) y re
forzaría el efecto ejercido por el ión fosfato. 

Cailleau y col (5) estudian también la influencia negativa ejercida 
en la precipitación del C03Ca de otros iones tales como Mg2+, so~-y en 

· menor grado el Cl- y aunque estos iones no han sido estudiados por 
nosostros por considerar que dicha influencia, debe estar en un grado 
considerablemente inferior a la ejercida por los componentes estudia
dos, bien sea por su pequeña acción o bien por la baja concentración 
en que se encuentran en el medio. Pero el hecho de que dichos iones 
formen parte de la composición del medio Ramos y Callao, hace que 
debamos tener en cuenta su posible influencia, que vendría a reforzar 
la acción ya suficien~e de las sustancias estudiadas. 

RESUMEN 

Se estudia la precipita,ción en forma de carbonato cálcico del calcio liberado en 
la solubilización de fosfatos, por bacterias, en un medio específico (medio Ramos y 
Callao). 
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Encontramos que algunos componentes de este medio, tales como glucosa, P04 
3 -

y otros iones, ejercen una acción inhibitoria sobre la precipitación cristalina de car
bonato cálcico, siendo esta acción inhibitoria mas o menos intensa según su concen
tración en el medio de cultivo. 
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SUMMARY 

PREDICTION OF CLIMATIC PAR AMETERS WITH ECOLOGIC INTEREST 
IN GALICIA AND III POTENCIAL EV APOTRANSPIRACION AND 

HIDRIC BALANCE 

Predictive equations were calculated for monthly and annual values of E.T.P. 
and water balance, using step-wise regressions. 

These enable values to be estimated for any site in Gaiicia, based on topographi
cal variables and grid coordinates. 

Predictive values for ciimatic variables of the months with greater ecological sig
nification were map-made. 

INTRODUCCION 

El conocimiento de los valores de la evapotranspiración potencial 
(E.T.P.) y el balance hídrico, resultan ser de gran utilidad en muchos 
estudios con propósitos ecológicos. El concepto de E.T.P. es empleado 
en aquellos estudios sobre necesidades hídricas y balances de humedad 
en ,el suelo, así como en aquellos otros que se propongan una evalua
ción de la productividad primaria ya que la E.T.P. mide simultaneamen
te dos de los factores que mas la limitan: pérdidas de agua y energía 
solar. 

La confrontación de los valores de E.T.P. con los aportes resultan
tes de la precipitación y con la•capacidad de reserva hídrica del suelo 
nos permite estimar el balance hídrico efectivo de una localidad. La 
disponibilidad de agua influye no solo en la intensidad sino en la forma 
de crecimiento vegetal. La amplia concordancia entre las zonas de ve
getación y la disponiblidad hídrica es esenciru para comprender el pa
pel fundamental desempeñado por el factor agua en el control, tanto 
del suelo~ como de la vegetación que en el se desarrolla. 

La influencia de estos factores no es menor para lbs animales terres
tres en los que la continuidad de sus funciones orgánicas exige el man
tenimiento entre ciertos límites de su contenido en agua. 
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La significación de estos. factores y por otro lado su dificultad de 
cálculo o falta de información para su cálculo hacen necesario idear 
un método sencillo que nos permita su conocimiento, sobre todo en 
aquellas zonas con baja densidad de estaciones meteorológicas, en don
de las extrapolaciones, aún entre estaciones relativamente próximas, 
son siempre arriesgadas debido a la gran variabilidad geográfica y tem
poral de estos parámetros. 

El análisis de regresión múltiple ha demostrado que es posible relacio
nar satisfactoriamente variables topográficas y parámetros climáticos 
(CARBALLEIRA y col. 1981; MOLINA, y col, 1982; WHITE, 1979). 
Permite además seleccionar las variables topográficas por la forma e 
intensidad con que influyen sobre cada variable climática. El interés 
práctico del método radica en que permite conocer de manera sencilla 
el valor de los parámetros climáticos a partir de la información con
tenida en los mapas topográficos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron los valores mensuales normalizados de E.T.P. y de dis
ponibilidad hídrica de 86 estaciones meteorológicas de Galicia y su en
torno. De las características y localización de estas estaciones se da re
ferencia en CARBALLEIRA y col (1981). 

Los valores mensuales normalizados de E.T.P., calculados mediante 
un método híbrido Penman-Blaney y Criddle, se tomaron de CARBA
LLEIRA y col. (1983). 

De la misma fuente proceden los datos sobre disponibilidad hídrica 
resultado de un balance hídrico cíclico hasta su estabilización con
siderando en todos los casos una capacidad de retención de agua en el 
suelo de 100 mm. El segundo grupo de ecuaciones predictivas cal
culadas se refieren a la diferencia Disponibilidad hídrica - E. T.P. Si 
esta diferencia es positiva existe exceso hídrico y si a su vez supera 
los 100 mm. de capacidad de retención del suelo se producirá escorren
tía o infiltración. Si por el contrario dicha diferencia es negativa, exis
tirá déficit hídrico, tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia. 

La selección, significación y métodos de extracción de las variables 
topográficas se expusieron en la primera parte de este trabajo (CAR
BALLEIRA, y col, 1981). 

Las ecuaciones predictivas se obtuvieron mediante análisis de regre
sión múltiple paso a paso. El programa utilizado fue el BMDOR "Steep 
regresion", opción RSWAP, desarrollado por la Universidad de Cali
fornia (Los Angeles) en 1975, e implementado en el ordenador del 
Centro de Cálculo de la Universidad de Santiago de Compostela. 

RE S U L T A D O S. Y D 1 S C U S 1 O N 

Considerando las variables topogr'aficas como independientes y los 
valore~ de los parámetros climáticos como variables dependientes, se 
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calcularon las ecuaciones predictivas de estos últimos mediante análi
sis de regresión múltiple. La opción RSW AP del programa utilizado 
escoge en pasos sucesivos las variables topográficas cuya combinación 
genera el mayor valor de correlación y la razón de significación más 
alta con el menor número de variables. La ejecución del programa se 
detiene cuando la entrada de una nueva variable no aporta mayor sig
nificación (F de entrada :s;;;; 1). 

En cada análisis se seleccionaron dos ecuaciones predictivas (Tablas 
I y II), una "reducida" y otra "completa". En la primera intervienen 
aquellas variables topográficas con mayor poder explicativo de la 
variabilidad espacial del parámetro considerado. La segunda ecuación 
consigue un mejor ajuste, aunque para ello se incremente necesariamen
te el número de variables en la ecuación. 

En algunos meses el reducido número de variables que intervenían 
en la ecuación no permitió la selección de dos niveles de predicción. 

En cada ecuación predictiva se da el orden de entrada de cada una 
de las variables que la integran. 

Predicción de la evapotranspiración potencial. 

En la Tabla I se muestran las ecuaciones predictivas a nivel mensual 
y anual de la E.T.P. en Galicia. Las predicciones son mas correctas 
en los meses de invierno (r2 > 0,85) que en los de verano (r2 de Julio 
y Agosto "' 0,7). El mínimo estival en el grado de explicación puede 
deberse al hecho de que en esta época la continentalidad es más acen
tuada, lo que provoca una gran variabilidad térmica (MOUNIER, 1979), 
siendo precisamente la temperatura el factor que más influye sobre la 
E.T.P. 

En la Figura 1 se muestra, mediante la distribución de las estaciones 
meteorológicas que resulta de enfrentar los valores predichos a los resi
duales (predichos-reales), la bondad de ajuste de las ecuaciones predic
tivas correspondientes al mes central de cada estación astronómica. 

En la mayoría de los casos la desviación típica de los residuos es in
ferior al 10% de la oscilación del parámetro. De las 86 estaciones me
teorológicas utilizadas 10 presentaron algún mes del año residuos su
periores a 2 s, y solo en dos estaciones meteorológicas el residuo superó 
las 3 s en algún mes del año. · 

La presencia de la altitud (ALT) en las ecuaciones predictivas de to
dos los meses y su primer puesto en el orden de entrada, revelan a esta 
variable de lugar como la de mayor importancia en la predicción. Esta 
variable, como era de esperar, interviene con coeficientes negativos 
lo que pone de manifiesto su relación inversa con la temperatura e 
indirectamente con la E.T.P. 

En los meses de invierno, la explica-ción de la variabilidad de la E.T.P. 
se debe en gran parte, además de a los parámetros ALT y DAMW que 
intervienen en forma lineal, a variables como distancias al mar y alturas 
máximas en diferentes direcciones que participan de forma logarít
mica en las ecuaciones. 

En las ecuaciones predictivas de los meses de verano las variables 



TABLA I 

Ecuaciones predictivas de la evapotranspiración potencial en Galicia. "" "" ~ a> 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Variables 
Topográficas Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa Completa 

REDE 0,0976 (7) -0,0757 (1) > z 
REDN > 

t"' 
t<l 

SWNE <Jl 

t:l 
SENW 0,1621 (3) 0,3682 (2) t<l 

t<l 

ALT - 0,0064 (1) - 0,0042 (1) - 0,0122 (1) -0,0102 (1) - 0,0078 (2) t:l 
> 

-0,1744(4) -0,2068 (3) - 0,0614 (3) 
.., 

DAM o 
t"' 

DAMW -0,0474 (3) -0,0948(4) -0,0174 (8) o 
Cl 

DAMN - 0,0459 (9) > 
>< 

E2,5 0,0023 (4) > 
Cl 

E5 ~ 
o 

ESTC "" o 
HMSW t"' 

o 
-0,0032 (8) -0,0034 (5) -0,0085 (5) -0,0055 (5) C'l 

HMW > 
HMNW 

HMN 

HMNE 

ORV 

PNDV 

FNDV 

VERT 0,0407 (8) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Variables 
Topográficas Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa Completa ..., 

~ 
t<l 
t:l 
¡::; 

HOR n o 
1n REDE - 5,8582 (3) 3,0016 (7) z 
1n REDN 

t:l 
4,2647 (6) t<l ..., 

1n SWNE > 
~ 

1n SENW - 11,0969 (5) -22,5085 (4) > :;: 
1n (DAM + 1) - 4,4691 (1) - 4, 7811 (1) - 4,5756 (2) - 4,4536 (2) 

t<l 
...;¡ 
~ 

1n (DAMW + 1) 2,6058 {4) 3,6440 (5) o 
<Jl 

1n (DAMN + 1) 5,7952 (7) 
(") 
t"' 

1n (HMSW+ 1) 0,3168 (6) ~ 
> ,.:¡ 

1n (HMW + 1) ¡::; 
o 

1n (HMNW + 1) 1,1186 (4) 1,3152 (4) <Jl 

o 
1n (HMN + 1) - 0,8306 (6) t<l 

z 
1n (HMNE + 1) 1,1409 {2) 1,8549 (2) 1,2503 (3) 2,2738 (3) 1,6655 {2) ...;¡ 

t<l 
~ 

Intersl!cción 
t<l 
<Jl 

de la Y 15,5437 27,2256 24,8928 10,3991 80,9870 80,6397 82,6622 t<l 
n 

N. 0 variables 
o 

4 8 4 8 5 9 5 t"' 
o 

r2 0,83 0,87 0,84 0,87 0,81 0,86 0,74 Cl 
ñ 

F 97* 63* 105* 65* 68* 49* 47* o 

"" "" ~ (n)- número de orden de entrada en la ecuación -.;¡ 

* - significativa al nivel de significación del 5% 



TABLA I (Cont.) 
~ 
~ 
.¡:.. 
(Xl 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Variables 
Topográficas Completa Reducida Completa Completa Reducida Completa Completa 

REDE 
> REDN z 
> 

SWNE t:"' 
lrJ 
(/J 

SENW 0,6266 (6) 0,3131 (3) 0,6761 (3) -0,0745 (4) o 
lrJ 

ALT -0,0242 (1) - 0,0255 (1) -0,0250 (1) - 0,0293 (1) -0,0246 (1) - 0,0255 (1) -0,0158 (1) lrJ 
o 

DAM -0,0815 (5) - 0,1590 (9) - 0,0840 (2) - 0,1399 (2) 0,0602 (3) > 
'>l 

- 0,1286 (7) 
o DAMW - 0,1365 (3) - 0,2029 (2) - 0,2436 (3) t:"' 
o 

DAMN -0,1811 (4) -0,1335(5) - 0,1098 (9) C) 

> E2,5 >< 
E5 - 0,0007 (7) > 

C) 
:>;l ESTC - 0,0085 (5) o 

HMSW 
al o 
t:"' 

HMW 0,0076 (2) o 
C) 

HMNW > 
HMN 0,0168 (2) 0,0246 (2) 0,0038 (6) 
HMNE 

ORV 0,0110 (5) 
PNDV 

FNDV 

VERT 0,0838 (5) 0,0687 (6) 0,0673 (8) 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
Variables 
Topográficas Completa Reducida Completa Completa 

., 
Reducida Completa Completa :>;l 

lrJ 
o 
ñ 
C'l 

HOR o 
z 

1n REDE o 
lrJ 

1n REDN ., 
12,0046 (8) > 

13,6926 (6) :>;l 
1n SWNE > 

E:: 
1n SENW lrJ 

- 30,8337 (7) -26,1322 (4) 
..., 

-38,7298 (4) :>;l 1n (DAM + 1) -5,7006 (3) o 
(/J 

1n (DAMW + 1) C'l 
t:"' 

1n (DAMN + 1) 4,4471 (4) 16,2667 (3) 11,1360 (4) &! 
4,5785 (5) 11,7631 (5) > 1n (HMSW + 1) ..., 

ñ 
1n (HMW + 1) o 

(/J 

1n (HMNW + 1) 2,0085 ( 4) o 
lrJ 

1n (HMN + 1) z ..., 
1n (·HMNE + 1)" 3,0017 (2) lrJ 

:>;l 
lrJ 
(/J 

Intersección de lrJ 
C'l 

la Y 93,8216 103,5399 o 
91,3837 88,8907 180,4802 t:"' 

N. 0 variables 114,3124 59,0229 o 5 5 9 6 5 
C) 

r2 9 7 ñ 0,74 0,72 0,77 0,64 0,57 o 
0,65 0,70 F 46* 45* 29* 23* ~ 21* 16* 11* ~ 

,¡:,. 
<O 



TABLA 1 (Cont.) 
t.;¡ 
t.;¡ 

OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL ANUAL 
c:n 

DICIEMBRE o 

Variables 
Topográficas Completa Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa 

REDE 0,0766 (4) 

REDN - 0,0217 (3) - 0,0287 (6) > z SWNE -0,0037 (5) > 
t"' 

SENW -0,1212 (1) 0,0912 (2) 0,0875 (5) ('l 
r.ll 

ALT -0,0023 (4) - 0,0026 (2) - 0,0017 (6) - 0,0022 (8) -0,1465 (1) - 0,1845 (1) o 
('l 

('l DAM -0,0428 (3) -0,5661 (4) - 0,6289 (4) o 
> DAMW - 0,0510 (7) - 0,0628 (6) - 0,5584 (3) - 0,7882 (3) 
.., 
o 

DAMN t"' 
o 
Cl 

E2,5 > 
E5 -e: 

> 
ESTC Cl 

:>;l 
o HMSW 
~ 
o HMW - 0,0052 (2) t"' 
o 

HMNW Cl 

> HMN 0,0047 (4) 0,1200 (5) 
HMNE - 0,0407 (7) 
ORV 

PNDV 

FNDV 

VERT 0,1025 (8) 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL 

Variables ~ 
:>;l Topográficas Completa Reducida Completa Reducida ·Completa Reducida Completa ('l 

O · 
ñ 
~ 
o 

HOR z 
o 

1n REDE ('l 

~ 

1n REDN > 
:>;l 

SWNE > 1n 3,0949 (9) ::: 
l>l 1n SENW - 10,6604 (1) -7,7588 (1) - 3,4171 (2) - 8,0453 (2) >-3 
:>;l 

1n (DAM + 1) -3,3385 (5) - 2,7183(1) - 5,4385 (1) o 
r.ll 

1n (DAMW + 1) 2,4327 ( 8) 3,1824 (7) 
(") 
t"' .... 

ln (DAMN + 1) ::: 
> 
>-3 1n (HMSW + 1) 0,7276 (4) 0,5016 (4) ñ 
o 1n (HMW + 1) r.ll 

o 
1n (HMNW + 1) ('l 

.... 
(HMN + 1) - 21,2232 (6) 

z 1n -. 1,1875(5) >-3 
('l 

1n _(HMNE + 1) 1,3045 (3) 2,2394 (3) 1,7683 (3) 21,7522 (2) 37,7081 (2) :>;l 
('l 
r.ll 
('l 

Intersección de n 
o 
t"' la Y 4 7,4825 55,9098 42,2742 26,2393 21,7314 745,6670 753,9397 o 
Cl 

N,0 variables .... 5 4 8 6 9 4 8 (") 

o 
r:z 0,80 0,84 0,89. 0,85 0,89 0,77 0,80 

t.;¡ 

F 65* 65* 82* 75* 70* 66* 39* 
t.;¡ 
c:n .... 
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FIG. 1.- Dispersión de las estaciones meteorológicas obtenidas al representar 
los valores predichos de ETP, frente a los residuos. 
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FIG. 2.- Cartogr.;.fía de los valores predichos def,TP para Enero y Julio 
(las isolineas indican mm/m ). 
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topográficas intervienen en su mayor parte en forma lineal (ALT, HMN 
y distancias al mar). Solamente las variables SENW y DAMN, esta con 
un peso importante,intervienenenformalogarítmica. Elln (DAMN + 1) 
podría estar reflejando más un efecto latitudinal (insolación) que un 
efecto oceánico, no formando parte de las ecuaciones predictivas de 
los meses de invierno, porque el efecto latitudinal en esta época está 
enmascarado por la elevada nubosidad. 

El importante papel desarrollado en las ecuaciones por las variables 
distancias al mar y alturas máximas en diferentes direcciones puede 
tener su explicación en el hecho de que ambos grupos de variables 
integran y traducen el efecto oceánico sobre las temperaturas de Galicia. 

Hay que señalar la escasa importancia de las variables locales (ORV, 
EST, FNDV, HOR, ... ) en las ecuaciones predictivas de la E.T.P. si lo 
comparamos con su intervención en las ecuaciones predictivas de pará
metros básicos termométricos (MOLINA y col., 1982). 

Por último se comprobó la fiabilidad de las predicciones mediante 
la comparación cartográfica de los valores predichos con los reales. En 
la Fig. 2 se muestra la cartografía de los valores predichos correspon
dientes a los meses de Enero y Julio. 

Se observó, al igual que en trabajos anteriores, una tendencia a la 
homogen~ización geográfica de los valores, sin perder el tono carac
terístico de cada zona. Nos inclinamos a creer que estos resultados a 
escala mesoclimática son más ciertos que los datos que denominamos 
reales o de partida, pues en estos últimos existen, aún después de la nor
malización realizada, anomalías locales debidas a múltiples factores 
(aspectos microclimáticos, del observatorio, etc.). En otras palabras 
los valores predichos se pueden tomar como valores normalizados en 
el tiempo y en el espacio. 

Balance hídrico. 
Las ecuaciones predichas (Tabla 11) consiguen un porcentaje de expli

cación muy similar en todos los meses del año, siendo los meses de Fe
brero y Abril los que presentan menores porcentajes de explicación 
(r2 = 0,69). La variabilidad explicada por estas ecuaciones es semejan
te a la obtenida para la precipitación (MOLINA y col., 1982). 

En general, estas ecuaciones son complejas, utilizan mayor número 
de variables, y alcanzan menores explicaciones que las de E.T.P. Esto 
se debe a la mayor variabilidad espacial de la precipitación con la to
pografía y a la gran diversidad de situaciones sinópticas causantes 
de la misma (PEDELABORDE, 1970), lo· que influye en la precisión 
de la predicción de los valores del balance hídrico. 

La bondad de ajuste de las ecuaciones se pone de manifiesto en la 
Figura 3 en la que se puede observar a título de ejemplo las desviaciones 
de las predicciones correspondientes a los meses centrales de las esta
ciones astronómicas. 

De las 86 estaciones meteorológicas en 19 de ellas se encontraron 
residuos superiores a 2 s algún mes del año y solamente en una sus 
·residuos superaron las 3 s algún mes del año. 
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TABLA II 

Ecuaciones predictivas del balance hídrico (Disponibilidad hídrica · Evapotranspiración potencial) en Galicia "" "" c:n 
al 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Variables 
Topográficas Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa 

REDE • 1,0244 (2) . 1,4560 (6) > z 
REDN > 

t"' 

SWNE 
l'l 

. 0,1814 (8) fll 

o 
SENW . 1,8131 (7) l'l 

l'l 
ALT 0,1523 (1) 0,1492 (1) 0,1317(1) 0,1543 (1) 0,1404 (1) 0,1653 (1) 0,1099 (1) 0,1199 (1) o 

> 
DAM . 0,8453 (2) . 0,6223 (2) . 0,7450 (2) 

., 
o 
t"' 

DAMW . 0,8120 (4) . 0,7896 (3) o 
Gl 

DAMN :o, 7804 (7) > 
0,0469 (5) >< E2,5 0,0431 (8) . 0,4187 (7) > 

E5 0,0283 (3) 0,0357 (2) 0,0270 (2) 0,0356 (2) 0,0161 (3) 0,0147 (3) 
Gl 
::e 
o 

ESTC • 0,0385 (9) tlj 

o 
HMSW • 0,0473 (5). 0,0411 (4) t"' 

o 
HMW • 0,0255 (7) Gl 

> 
HMNW 

HMN 

HMNE . 0,0984 (3) 

ORV 

PNDV 

FNDV 

VERT 0,2551 (9) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Variables "é 
::e 

Topográficas Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa l'l 
o 
ñ 
(") 

o 
HOR z 

o 
1n REDE 77,1633 (5) l'l 

"é 

1n REDN . 35,6432 (8) . 36,4868 (8) > ::e 
. 85,2734 (6) - 73,3692 (5) 

> 1n SWNE ::: 
. l'l 

1n SENW 95,3880 (6) ,.;¡ 
::e 

1n (DAM + 1) 11,1620 (5) 29,9611 (4) o 
fll 

. -17,8229 (4) 
(") 

1n (DAMW + 1) t"' 

~ 1n (DAMN + 1) > 
1n (HMSW + 1) 

,.;¡ 
- 5,1526 (5) ñ 

1n (HMW + 1) 
o 
fll 

o 
1n (HMNW + 1) 17;7794 (3) 29,624 7 (2) 10,2797 (4) 15,2248 (3) 12,7616 (4) 18,3645 (3) l'l 

1n (HMN + 1) 12,7048 (4) z 
,.;¡ 
l'l 

1n (HMNE + 1) -22,1565 (5) -13,6687 (5)-14,9753 (4) - 9,1070 (9) - 9,5271 (6) ::e 
l'l 
fll 

l'l 

Intersección de (") 

o 
t"' 

la Y 177,3693 578,8069 311,9146 200,1885 510,0332 98,7076 99,2850 . 170,3181 o 
Gl 

N. 0 variables 5 9 5 9 5 9 5 8 ñ 
o 

r2 0,71 0,78 0,60 0,69 0,64 0,74 0,63 0,68 
"" F 39* 29* 24* 18* 28* 24* 28* 20* "" c:n 
-J 



TABLA 11 (Cont.) 
!>:) 
!>:) 
Cll 
00 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Variables . 
Topográficas Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa 

REDE 

0,7730 (4) > z REDN 
> 
!:"' SWNE 
l>J 
{1) 

- 1,4965 (3) - 1,1344 (3) - 1,4643 (5) - 1,9782 (4) o SENW 
l>J 

0,1511 (1) 0,1292 (1) 0,1494 (1) 0,1481 (1) 0,1472 (1) 0 ,0544 (2) 0,0484 (1) l>J ALT 0,1110 (1) 
o 

- 0,4426 (1) > DAM - 0,7373 (3) 
"l o - 0,3850 (2) -0,2319 (4) !:"' 

DAMW 
o 

-0,1855 (5) t;l DAMN 
;; 

E2,5 
>< 

0,0161 (5) > E5 0,0137 (5) 0,0156 (2) 0,0184 (5) 0,0154 (3) 
t;l 
:a 0,0534 (7) o ESTC 
txl - 0,0355 (6) - 0,0251 (7) o HMSW 
!:"' 
o HMW - 0,0416 (6) 
t;l 

0,0291 (7) 0,0300 (6) ;; HMNW 

HMN -0,0643 (3) - 0,0613 (4) 

HMNE 0,0331 (8) 

ORV -0,0476 (9) 

PNDV 1,7164 (3) 1,4512 ( 2) 

FNDV 0 ,0443 (8) 

VERT 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Variables 

., Topográficas Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa Reducida Completa :a 
l>J 
o 
ñ 
n HOR o 
z 1n REDE o 
l>J ., 1n REDN 
> :a 1n SWNE - 38,5939 (4) 

-85,7680 (5) > ¡;:: 1n SENW 122,2603 (2) 97,6484 (2) 91,1834 (4) 113,8966 (3) 26,3641 (6) l>J 
>-:l ::e 1n (DAM + 1) 17,281~ (4) 
o 
{1) 1n (DAMW + 1) 
n 
!:"' 1n (DAMN + 1) , 

- 18,5800 (7) 3: 
> 1n (HMSW+1) 

- 2,2513 (9) >-:l 
ñ 1n (HMW + l) o 
{1) 

(HMNW + 1) 8,6001 (9) • 5,4697(4) 12,8020 (3) 
o 1n 
l>J 1n (HMN + 1) 7,9044 (8) z 
>-:l 
l>J 

1n (HMNE + 1) - 15,5365 (5) - 4,5654 (8) - 9,9615 (2) - 15,9681 (2) ::e 
l>J 
{1) 

l>J Intersección de 
(") 
o la Y 55,1602 279,7379 - 337,2384 -276,5543 - 312,8512 - 345,6716 -64,4727 145,7715 !:"' o N. 0 variables 5 9 4 8 5 9 5 9 t;l 

ñ r2 0,58 0,72 0,64 0,76 0,72 0,76 0,69 0,75 o F 23* . 21* 36* 30* 41* 27* 37* 25* !>:) 
!>:) 

Cll 
<O 



TABLA II (Cont.) 

Total Anual 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Déficit acumulado 

Variables 
Topográficas Reducida Completa Reducida Completa Completa Reducida Completa Reducida Completa 

REDE ·0,5759(4) . 1,0268 (4) 

REDN 

SWNE • 0,1971 (5) . 0,2854 (7) 

SENW 

ALT 0,1049 (2) 0,1146 (1) 0,1842 (1) 0,1542 (1) 0,2432 (1) 0,1617 (1) 0,1047 (1) . 0,3013 (1) . 0,2901 (1) 

DAM ·0,9311(1) . 0,9116 (1) . 1,0361 (2) . 0,8026 (2) . 1,5711 (2) . 1,5850 (2) • 0,4777 (2) 0,3720 (8) 

DAMW 
. 0,5406 (6) 

DAMN . 0,4793 (4) . 0,6097 (7) 

E2,5 0,0218 (9) 0,0291 (5) 

E5 0,0176(3) 0,0352 (3) 0,0511 (3) 0,0427 (4) 0,0239 (3) . 0,0423 (3) . 0,0399 (3) 

ESTC 

HMSW 
. 0,0741 (3) 0,1071 (4) 0,0911 (4) 

HMW ·0,0511 (5) 

HMNE 

HMN 0,0362 (6) 
0,1788 (2) 0,1388 (2) 

HMNE 

ORV 

PNDV 1,7530 (4) 1,7173 (3) 
3,9393 ( 4) 

FNDV 

VERT 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
Total Anual 

DICIEMBRE Déficit acumulado 

Variables 
Topográficas Reducida Completa Reducida Completa Completa Reducida Completa Reducida Completa 

HOR 

1n REDE . 58,7021 (5) 

1n REDN 

1n SWNE . 55,6173 (6) . 37,1731 (8) 

1n SENW 

1n (DAM + 1) 29,3011 (5) 

1n (DAMW + 1) . 33,6374 (8) . 23,0063 (6) 

1n (DAMN + 1) . 

1n (HMSW + 1) 

1n (HMW + 1) 8,1567 (4) 11,8559 (7) 15,5075 (5) 

1n (HMNW + 1) 22,6212 (3) 22,173~ (5) 

1n (HMN + 1) . 19,1657 (7) 

1n (HMNE + 1) . 6,7929 (8) 31,7711 (5)·. 

Intersección de 
la Y 45,3129 63,1689 132.9661 321,9468 217,7874 195,7777 368,2100 349,34 77 80,4874 

N.0 variable 5 9 4 8 5 5 8 5 8 
r2 0,68 0,74 0,63 0,73 0,73 0,66 0,74 . 0,65 0,72 

F 34* 24* 35* 25* 25* 31* 28* 29* 25* 
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ISDLINEAS TRAZADAS 
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ISDLINEAS TRAZADAS 
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FIG. 4.- Cartografía de los valores predichos de D-ETP para los meses estivales 
(Las isolineas se refieren a mmtm2). 
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FIG. 4 .- Continuación 
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La presencia de la altitud en todas las ecuaciones y su orden de en
trada, vuelven a poner de manifiesto la importancia de esta variable. 
En este caso aparece con coeficientes positivos, dando a entender que 
en los resultados del balance hídrico pesan más lÓs aportes de agua 
(precipitación) que las salidas (E.T.P.). 

Otras variables, como DAM,E 5 y ln HMNW intervienen en numero
sas ecuaciones y con buen orden de entrada, lo que nos informa de su 
interés a -la horá de explicar el resto de la variabilidad de los datos. El 
poder explicativo de estas mismas variables en las ecuaciones pre
dictivas de la pluviometría ha sido resaltado en el trabajo anterior
mente citado. En los meses del verano participan, además de las ya ci
tadas, la coordenada SENW en sus dos formas, lineal y logarítmica, 
simultaneamente. 

La escasa presencia de las variables topográficas de orden local en 
las ecuaciones puede ser debida bien a un bajo peso específico en la 
predicción o al grado de subjetividad, en algún caso elevado, con que 
son calculadas. 

Para comprobar la validez de las ecuaciones predictivas se procedió 
a la cartografía de los valores obtenidos y posterior confrontación con 
los valores reales, llegándose a la misma conclusión que en el caso de 
la E.T.P. En la figura 4 se muestra la cartografía obtenida para los meses 
estivales, época en la que los resultados del balance hídrico (sequía) 
adquieren una elevada significación ecológica y una gran variabilidad 
geográfica. 

Por último, el cálculo de los valores de la E.T.P. y del balance hí
drico por otros métodos que no sean los aquí utilizados, puede abor
darse calculando previamente los parámetros básicos termométricos y 
pluviométricos mediante sus respectivas ecuaciones predictivas con base 
en la topografía (MOLINA y col., 1982). 

RESUMEN 

Se calculan, mediante análisis de regresión múltiple paso a paso las ecuaciones 
predictivas para los valores mensuales y anuales de la E.T.P. y del balance hídrico. 

Estos valores pueden estimarse, a partir de variables topográficas y de coordena
das geográficas, para cualquier localidad de Galicia. 

Se cartografían los valores predichos para Jas variables climáticas de los meses 
con mayor sifnificación ecológica 
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TRABAJOS RECAPITULATIVOS ·/. 

LAS CLASES DE FOSFATOS, SU DISPONIBILIDAD EN SUELOS 
AGRICOLAS Y OTROS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL 

ELEMENTO FOSFORO. PARTE II. PROCESOS DE ADSORCION
DESORCION Y ESTUDIOS SOBRE FERTILIDAD DE SUELOS 

Y NUTRICION VEGETAL 

Por 

P. DE ARAMBARRI 

SUMMARY 

KIND OF PHOSPHATES. THEIR AVAILABITY IN AGRICULTURAL SOILS 
AND OTHER WORKS RELATED WITH THE PHOSPHIDE PART II1 

ADSORPTION -DESORPTION SYSTEMS AND STUDIES OVER SOIL 
FERTILITY AND PLANT NUTRITION 

A review on the work related to the element phosphorus carried out at the Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilia, Spain. More than seven
ty papers concerning adsorption-desorption systems and phosphorus soil and plant 
status are reviewed. 

INTRODUCCION 

La Química Agrícola en general y la Química del Suelo en parti
cular juegan un papel muy importante a la hora de realizar previsio
nes sobre la cantidad y forma de los nutrientes que han de añadirse 
a los suelos con los fertilizantes para obtener altas producciones. 

De igual forma, la calidad de los cultivos depende sobre manera de 
su composición y la composición equilibrada de macro y micronu
trientes en las plantas es además muy importante respecto a su poder 
nutritivo. La cantidad de fósforo que pasa de un suelo a una planta 
depende de ésta y de ciertas propiedades del suelo entre las que des
tacan su capacidad de adsorción y desorción. 

En este trabajo se recogen las investigaciones realizadas en el Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto sobre los procesos de 
adsorción y de¡:¡orción por suelos y componentes de los suelos, en es
pecial óxidos de hierro. También se recogen los trabajos sobre ferti
lidad de suelos y niveles equilibrados de nutrición vegetal de distintos 
cultivos. Estos trabajos están en estrecha relación con otros recopila
dos en un número anterior de esta revista y constituyen un todo im
portante tanto desde el punto de vista teórico como práctico. 

Estudios sobre los procesos de adsorción-desorción en suelos y en 
componentes de los suelos. 

En la primera parte de este trabajo aparecida en estos Anales, se 
muestra que la evolución o disolución no congruente de los fosfatos 
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cálcicos origina medios de conconcentraciones comprendidas entre 
10-4 y 10-7 M en P. Ciertos componentes del suelo son capaces de 
adsorber fosfatos y llevar su concentración en la solución del suelo 
hasta valores de 10-8 M en P o menores que impiden el normal desa
rrollo de cultivares exigentes, lo que les confiere un carácter agrobio
lógico excepcional. 

Los procesos de adsorción tienen lugar cuando un ión o molécula 
atraviesa las capas de distinta concentración del medio que rodea un 
sólido acercándose a su superficie. Estos procesos ocurren expontá
neamente porque las superficies son partes defectuosas del conjunto 
donde termina bruscamente la ordenación regular del sólido, y tienen 
mucha importancia en campos de la técnica tales como la construcción, 
cargas, recubrimientos, colorantes, pesticidas, catalizadores y últi
mamente en las de preparación de cintas reproductoras y substan
cias fotoactivas (almacenadores de energía). 

El estudio de la reacción de los fosfatos con el carbonato cálcico 
ocupó desde el principio la atención de los investigadores del C.E.B.A.C. 
(González García y Tristán, 1953). En otro trabajo se encontró que 
el fósforo adsorbido pasa a integrar el fósforo lentamente cambiable, 
P1, de los suelos de tal forma que suelos con cantidades crecientes de 
una determinada clase de carbonato cálcico (upper/middle chalk) 
posean cantidades crecientes de P1. Asimismo, cuanto más reactivo, 
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o menos cristalino, es el carbonato cálcico presente (lake marl), más 
Pl posee el suelo como se muestra en la Figura 1, en que la cristali
n1dad del carbonato se expresa en función de su superficie especí
fica (Talibudeen y Arambarri, 1964). La formación de cantidades cre
cientes de P1 fue interpretada como insolubilización por Russell (1973), 
que al comentar el trabajo anterior dice que los fosfatos adsorbidos 
"dejan de ser extraibles por estos s9lventes (método .Chang y Jackson) 
de tal forma que presumiblemente quedan incorporados en crista7 
les estables o se difunden debajo de las superficies activas", si bien 
hoy en día se admite que los procesos de adsorción son reversibles 
como tendremos ocasión de exponer más adelante (Madrid y Pos
ner, 1979). 

Las primitivas ideas de Langmuir y otros investigadores sobre la 
adsorción de gases, han sido aplicadas en multitud de ocasiones al es
tudio de la adsorción por suelos y componentes del suelo de fosfatos 
y otros aniones (Bache y Williams, 1971). Sin entrar en otras consi
deraciones diremos que el modelo de Langmuir exige que la energía 
de adsorción sea la misma para todos los sitios de la superficie e inde
pendiente de la fracción de superficie cubierta y que estas condicio
nes pueden ser cumplidas difícilmente por los componentes de los sue
los con superficies ricas en "puntos activos" de distinta naturaleza 
según el plano o la zona de fractura expuesta. Por su parte, el modelo · 
de Freundlich, desarrollado al principio en forma empírica, aunque 
en realidad es un caso generalizado del anterior, supone que en las 
superficies hay un número fijo de sitios que adsorben a diferentes ni
veles de energía próximos entre sí siguiendo una distribución de Boltz
man. En principio, esto hace que el modelo de Freundlich tenga más 
puntos de contacto con la realidad del suelo, aunque el modelo de 
Langmuir sigue usándose con preferencia porque permite deducir 
valores de la adsorción máxima y de energía de adsorción. 

Al estudiar 122 "isotermas de adsorción" de fosfato sobre distintas 
modificaciones isomórficas de óx;idos de hierro, aluminio, manganeso 
y cromo sintetizados y de titanio naturales en medios con valores de 
pH entre 3 y 12 encontramos que el modelo de Langmuir se seguía 
con preferencia al de Freundlich. Ahora bien, las consideraciones an
teriores sobre las limitaciones de aplicación del primer modelo y lá ins
pección ocular del considerable número de representaciones gráficas 
de las isotermas experimentales y teóricas d~ que se disponía aconsejó 
rehacer los cálculos (para las is0termas a pH 3, 6 y 9 de todos los óxi
dos de que disponíamos), esta vez eVitando el artefacto matemático 
introducido al correlacionar variables distintas como normalmente se 
hace al usar para el modelo de Langmuir la expresión: 

C/X = C/Xm + 1/KXm (1) 

y para el modelo de Freundlich, la expresión: 

lgX=blgC+lga (2) 
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en que X = cantidad adsorbida; C = concentración de equilibrio en 
solución; Xm = cantidad máxima que se puede adsorber, y K, by a 
constantes. 

Nosotros usamos en los cálculos la expresión: 

lg C/X = (1- b) lg C + lg 1/a (3) 

que es una transformación de la expresión (2) anterior de Freundlich. 
Con ello al comparar ambos modelos y usar las expresiones (1) y (3) 
se comparan idénticas variables, C/X y C para los dos modelos. 

Los resultados obtenidos se recongen en la Tabla I que muestra que 
no es indiferente la forma de comparar los resultados y que cuando se 
usan expresiones en que se comparan las mismas variables, las expre
siones (1) y (3) en este caso, la adsorción parece tener lugar, como se
ría de esperar, en más ocasiones por el modelo de Freundlich. El uso 
de las expresiones (1) y (2) puede dar lugar a resultados sesgados por 
un artefacto matemático no puesto de manifiesto hasta entonces. 
Como ejemplo, puede decirse que Kuo y Lotse (1972) dan unos resul
tados sesgados, corregibles usando la consideración anterior ( Cabre
ra y col., 1977 a). 

Nivel estadístico 

de significación 

P <0,001 

P <o,o1 

P <o,o5 

P <o,o5 

TABLA 1 

Número de isotermas que sigue cada modelo 

Langmuir Feundlich Freundlich 

ecuación (1) ecuación (2) ecuación (3) 

27 8 28 

5 10 3 

1 10 2 

5 

La variación con el pH de la cantidad máxima adsorbida de un anión 
sobre un óxido permite construir la denominada "envolvente de adsor
ción", curva que depende entre otras propiedades de las constantes 
de disociación del adsórbato. La "envolvente de adsorción" fue expli
cada para ácidos poliprótidos por Bowden y col. (1973) usando la teo
ría de la doble capa de Stem y por nosotros en función de los poten
ciales químicos de las especies en solución (Cabrera y col, 1977 b). 

Los procesos de adsorción pueden aplicarse al estudio de las caracte
rísticas y distribución a nivel atómico de los diversos componentes 
de las superficies. De esta forma se encontró que entre óxidos con 
la misma estructura cristalina, los de aluminio adsorben doble canti
dad de fosfato que los de hierro (Arambarri y Madrid, 1971 b) y que 
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los óxidos de titanio tienen puntos activos superficiales de muy dis
tinto poder como ácidos (Cornejo y col, 1978). El cálculo de los calo
res isostéricos puestos en juego durante la adsorción a pH 3 muestra 
que el proceso transcurre mediante cambio de ligandos, mientras que 
a pH 9 el mecanismo entraña además la formación de una molécula 
de agua y la liberación de un protón del ión P04H= (Madrid y col., 
1974). A conclusiones similares se llega estudiando la cinética de la 
adsorción (Madrid y Arambarri, 1978 b). 

Los óxidos metálicos en general poseen carga superficial variable que 
depende del valor del pH del medio en que se encuentran suspendidos. 
Los modelos de adsorción comentados hasta ahora no consideran que 
dicha carga varíe, por lo que se diseñaron nuevos modelos que tuvie
ran en cuenta esta circunstancia. La mayoría de estos modelos se basan 
en la teoría de Stern aunque algunas veces se ha detectado alguna in
corrección en su uso (Madrid, 1980). Determinados iones, los llamados 
"iones específicamente adsorbidos" (i.e.a.) pueden adsorberse sobre 
las superficies cargadas fuera de toda proporción respecto a su concen
tración en la solución, es decir, existe una selectividad experimental
mente comprobable de la superficie hacia algunos iOnes, por ejemplo 
fosfato, silicato, carbonato, etc.; se llaman "iones determinantes de 
potencial" (i.d.p.) los que forman parte de la superficie o del disolven
te, como es el caso de los iones H+ y OH -en la mayoría de las subs
tancias componentes de los suelos. Los i.d.P'. también de adsorben 
específicamente y como los i.e.a. cambian la carga de la superficie ori
ginando una variación en la diferencia de potencial entre sólido y solu
ción, por lo que la diferenciación entre i.d.p. e i.e.a. es una cuestión 
formal. Al progresar la reacción, la variacion de la carga se realiza por 
unidades discretas y puede llegar un momento en que se anule alcan
zándos~ el llamado "punto cero de carga" (p.z.c.) de la superficie. 

El estudio de los procesos de adsorción y desorción de los i.e.a. y de 
los i.d.p. ha ocupado la mayor parte de la investigación en numerosos 
laboratorios durante los 10 últimos años (Arambarri y col., 1984). 
Los primeros intentos se realizaron por Atkinson y col. (1967) basán
dose en la idea de que la superficie en que se sitúan los i.e.a. y los i.d.p. 
y la formada por los iones "indiferentes" (que no se adsorben especí
ficamente, pero son atraídos por un potencial culombiano ), funciónan 
como las placas de un condensador. El modelo de condensador con 
tres placas o capas de potencial es la últilna aportación al respecto 
(Bowden y col., 1977; Barrow .y col., 1980). Todos estos trabajos coin
ciden en estudiar la influencia de los i.d.p. en las propiedades y los pro
cesos que tienen lugar sobre las superficies de los sólidos, en particu
lar de los óxidos de hierro, ya que en ellos los fosfatos producen adsor
batos estables en capa. 

Comparando el comportamiento de la goetita frente a los iones fos
fato, H+ y OH - observamos que a valores de pH próximos al p.z.c. 
se precisa formar 2 ó 3 moléculas de agua por adsorción de H+ so
bre los OH -superficiales para crear un sitio capaz de adsorber un fos
fato. A valores de pH más ácidos la mayor adsorción de H+ provo¡::a 
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la formación de zonas fuertemente positivas lo que permite que la gran 
cantidad de fosfatos adsorbidos no interaccionen entre· sí. Por el contra
rio a valores de pH alto un sitio de adsorción de fosfato equivale a la 
presencia de unas 10 cargas negativas (Arambarri y col., 1978). Al 
estudiar la adsorción-desorción de los i.d.p. sobre goetita, tomando 
en consideración las variaciones introducidas al valorar la matriz en que 
se suspende el óxido, se deduce que la adsorción de H+ es más rápida 
que su desorción y sólo parcialmente reversible. Las isotermas de ad
sorción obtenidas en medios con distinta fuerza iónica presenta dos 
puntos de inflexión, Figura 2, que interpretamos como del;>idos a la 
existencia en la superficie de iones OH- con diferente fuerza básica, 
según pertenezcan a uno o más átomos de hierro (Madrid y Aram
barri, 1978 a). 

Hasta bien entrados los años 60 el mayor interés se centraba en es
tudiar la forma en que determinados compuestos desaparecían de los 
medios de reacción admitiéndose de forma tácita que las reacciones 
inversas, que se producirían al cambiar las condiciones, carecían de 
importancia. La crisis energética y el reconocimiento del fosfato como 
substancia escasa ·han hecho que se preste la debida atención a los pro-
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cesos de desorción por cuanto su estudio permite alcanzar una mayor 
comprensión del aprovechamiento de las substancias adsorbidas, me
jorando nuestro conocimiento de la dinámica de los nutrientes y pes
ticidas y de los procesos de contaminación. Se pudo demostrar que la 
irreversibilidad de ciertas reacciones era sólo aprente y posiblemente 
causada por al superposición de una reacción de adsorción muy lenta. 
Ahora bien, para desorber grandes cantidades del fosfato adsorbido 
sobre la goetita harían falta diluciones muy grandes del medio de 
reacción (Madrid y Posner, 1979; Madrid, 1981). 

Gracias a la enorme gama de posibilidades que ofrecen las modernas 
técnicas de computación se diseñó un modelo en que se supuso que 
la reacción entre los iones fosfatos en solución y la goetita suspendi
da tienen lugar mediante una reacción de segundo orden a la que se 
opone una reacción inversa de desorción de primer orden. Dado que la 
adsorción se produce en una superficie cargada se supuso que la velo
cidad de las reacciones venían afectadas por el potencial electrostá
tico superficial. Se obtuvieron resultado experimentales para tiempos 
pequeños de reacción y el computador simuló el efecto producido por 
variaciones infinitesimales de las condiciones experimentales. El modelo 
predice bien la velocidad de adsorción para tres valores de pH. Sin 
embargo, no predice el proceso lento de adsorción, y sólo refleja la 
tendencia general del proceso de desorción (Barrow y col., 1981). 

Para tratar de confirmar la existencia de una reacción lenta de ad
sorción por otro método se utilizaron dos lepidocrocitas y dos goeti
tas (modificaciones gamma y alfa respectivamente del oxo-hidróxido 
de hierro) con superficies específicas y microporosidades muy dis
tintas. Se adsorbe sobre ellas tanto fósforo como admiten a distin
tos tiempos y valores de pH y seguidamente se someten a procesos de 
desorción. La Figura 3 muestra que cuanto más superficie tiene el 
óxido en cuestión, menos fósforo adsorbido se desorbe al tratarlo 
con NaOH. El fracaso en recuperar todo el fósforo añadido podía de
berse a un envejecimiento o colapso de la superficie durante el trata
miento con el álcali fuerte. Para comprobarlo se siguió el tratamiento 
con NaOH de otro con NH4F para extraer el posible fósforo "ocluido" 
y se comprobó que sólo era efectivo este tratamiento parcialmente con 
la lepidocrocita, material poroso y con ordenación cristalina menos 
compacta. No hay razón teórica que explique porqué el tratamiento 
alcalino seguido de un complejante es incapaz de llevar a solución 
todo el fósforo adsorbido a no ser que la- reacción de adsorción pro
grese hasta que penetren iones fosfato en los microporos con lo que 
en ellos se alcanza localmente una alta concentración de carga negati
va que sumada a los impedimentos estéricos dificulte la acción solubi
lizadora del álcali. El cambio isotópico del fósforo adsorbido compro
bó que la fracción que cambia lentamente era tres veces mayor en la 
lepidocrocita que en la goetita, lo que parece apoyar la hipótesis pro
puesta (Cabrera y col., 1981) y representa un con~iderable avance .res
pecto a resultados similares obtenidos con anterioridad (Arambarri 
y Talibudeen 1959 a). 
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Estos resultados están siendo comprobadÓs en la actualidad partien
do de lepidocrocitas (gamma FeOOH) cuyas propiedades texturales, 
forma y proporción de microporos, han sido estudiadas en profundi
dad (Rendón y col., 1983). En este estudio se aplicará, asimismo, el 
modelo adsorción-desorción de tres planos (Madrid y col., 1983) 
para interpretar los cambios de carga superficial que se produzcan du
rante la totalidad del proceso y el cambio isotópico para establecer 
la accesibilidad de los fosfatos situados en las distintas posiciones su
perficiales. 

Estudios sobre fertilidad de suelos y nutrición vegetal 
Como se dijo con anterioridad, el C.E.B.A.C. ha realizado desde 

su cración una intensa labor con objeto de establecer normas de fer
tilización útiles para nuestros suelos y cultivos en las condiciones 
climatológicas de Andalucía Occidental. 

Al respecto cabe destacar el estudio del contenido en fósforo asi
milable de más de 17.000 muestras de suelos en las provincias de Se
villa, Cádiz y Córdoba, información recogida en los respectivos "Es
tudios Agrobiológicos" (González García y col. C.E.B.A.C., 1962, 
1963 y 1971). Se estableció que cerca del 53% de los suelos estudiados 
tenían muy bajos contenidos, menos de 10 mg P20 5 /100 g suelo, de 
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fósforo asimilable, según el método Burriel-Hemando, y sólo el 20% 
tenían más de 20 mg P20 5 /100 g suelo. Destacan al respecto como 
muy pobres los suelos de la Meseta Norte y de la Sierra en Córdoba 
con más del 80% de sus suelos con dotaciones mínimas de fósforo asi
milable. En el otro extremo las vegas y Terrazas del Guadalquivir son 
los mejor dotados con sólo el 25% de sus suelos deficitarios. En estos 
Estudios Agrobiológicos se sugieren dosis de abonado para los cultivos 
principales y se contemplan casos especiales como el de los contenidos 
óptimos y reales de fósforo en hojas de vid. 

Además de otros trabajos sobre fertilización en general (González 
García, 1964) se realizaron otros para cultivos específicos, algunos 
con carácter de importantes trabajos de síntesis (González García y 
Chaves, 1964 y Chaves, 1975). Respecto a la fertilización del secano 
y su nivel de fertilidad potencial pueden destacarse los trabajos de 
Chaves y González García (1955 a) y Arambarri y Madrid (196.5 a; 
1965 b). 

El trigo en' secano fue uno de los primeros cultivos estudiados (Cha
ves y González García, 1955 b; 1956), seguido por otros referidos al 
estado de nutrición y deficiencias detectadas en plantaciones de naran
jos (Mazuelos y González García, 1963) y los primeros trabajos sobre 
el olivar (González García y col., 1964; Chaves y col., 1967; Mazuelos 
y col., 1979) seguidos por otros trabajos de gran importancia sobre las 
variedades gordal, manzanillo, etc., que cambiaron el concepto de ren
tabilidad del olivar (González García y col., 1967; González García 
y col, 1968; Troncoso y col, 1968; González García y col, 1970 a, 
1970 b, 1970 e). De la misma forma se estudió la relación con el medio 
y las características de los suelos tradicionalmente dedicados a este 
cultivo (González García y Troncoso, 1972 a, 1972 b, 1972 e, 1972 d; 
Chaves y col, 1976 a y 1976 b ). Otros trabajos pueden destacarse con 
relación al olivar como por ejemplo los que condujeroq a relacionar el 
estado nutritivo de la planta madre y del propio ramo con vistas a su 
propagación a partir de estaquillas en cámaras de "nebulización", 
técnica de enorme .interés práctico (Troncoso y col., 1975, 1976, 
1978); los de Sarmiento y col. (1972) que estudiaron la especiación 
de las distintas formas de fósforo en hojas de olivo y distintas etapas 
fenológicas y otro en que se inyectó fósforo marcado con P32 a olivos 
en el campo a diferentes distancias del tronco y a profundidades distin
tas con objeto de comprobar la eficiencia de la localización del ferti
lizante (Arambarri y Madrid, 1974). 

1 

Con respecto al eucalipto y su establecimiento en Andalucía Occi
dental como base de la industria papelera se realizaron desde el prin
cipo importantes trabajos conducentes a establecer las mejores técni
cas de fertilización (Chaves y col., 1968; Chaves, 1976) y las posibles 
pérdidas de nutrientes por lavado y escorrentía (Chaves y col., 1976 e). 
De igual forma se han realizado trabajos sobre la fertilización de la 
remolacha (Chaves y Martín Aranda, 1979) y la utilización y poder 
alimenticio de pastos de la Sierra y la Marisma (Murillo y col, 1979; 
Baños y Coronado, 1980; Murillo y Moreno, 1980; Murillo y col., 
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TABLA II 

Niveles adecuados de fósforo en la vid, zona de Jerez. 

Estado fenológico 

Diferenciación de inflorescencias 

Floración 
Fructificación 

Envero 
Maduración 
Recolección 

Niveles adecuados de fósforo para olivos en producción (secano, 
Andalucía Occidental) 

Estado fenológico 

Reposo invernal 
Diferenciación de la yema 
Floración y fructificación 

Crecimiento del fruto 

Recolección en verde 

Niveles adecuados de fósforo para olivos en crecimiento (secano, 
Andalucía Occidental). 

Estado fenológico 

Reposo invernal 

Brotación 
Crecimiento del ramo 

Niveles adecuados de fósforo para naranjos en producción (riego, 
Andalucía Occidental). 

Vairedades 

%P 

0,40 
0,20 
0,23 

0,19 
0,14 
0,11 

%P 

0,10 

0,09 

0,08 
0,07 
0,08 

%P 

0,08 

0,09 
0,11 

%P 

Washington Nave! 0,094 

Valencia Late 0,091 

Clementino 0,101 

Nave lino 0,103 



.. 

TABLA III 
Niveles adecuados de fósforo en raíz de remolacha azucarera. 

Epoca muestreo 9 Marzo 30 Marzo 20 Abril 16 Junio 

%P 

Zona Jédula 

(valores extremos) 0,3-0,15 0,24-0,14 0,28-0,13 0,13-0,11 
Países C.E.E. 

(Valores medios) 0,20 0,41 0,37 0,30 

25 Junio 8 Julio 

0,17-0,06 0,12-0,04 

0,16 0,13 
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1981) destacando los resultados obtenidos para las correlaciones de 
nutrientes y el balance Ca/P (Barroso y col., 1982 a, 1982 b). Como 
resultado de todos los trabajos anteriores y de otros pendientes de 
publicación, destacamos los niveles adecuados de P, expresados como 
% en materia seca, para distintos cultivos y estadías fenológicos, según 
se recogen en las Tablas 11 y 111, confeccionadas con datos proporcio
nados por el Dr. A. Troncoso y el Sr. M. Fernández. 

Se observa una marcada diferencia entre vid y olivos y naranjos. 
Por su parte, nuestras remolachas muestran bajos contenidos en P, 
lo que repercute en su calídad tecnológica. Al respecto ha sido posible 
establecer, asimismo, la existencia de una correlación negativa de alta 
significación (P < 0,001) entre el fósforo en el suelo y el contenido 
en alfa-nitrógeno en la raíz (A. Troncoso, comunicación privada). 

En suelos de marismas se realizó además otro trabajo sobre dinámica 
del fósforo (Luque, 1977) y en otros se estudiaron tierras negras an
daluzas, suelos muy pesados, de alta fertilidad acreditada desde el 
tiempo de los romanos hasta nuestros días, pero bajo contenido en fós
foro total, Pt, y por tanto sujetos interesantes para estudio. Se supo
nía que estos suelos debían poseer la mayoría del Pt relacionado con 
el complejo de cambio, hipótesis que no había sido sometida a compro
bación, pero era directamente deducible del alto contenido en mine
rales de la arcilla del tipo smectita de estos suelos y de la relación empí
rica propuesta por nosotros en otro lugar (Arambarri, 1966). Los resul
tados obtenidos mostraron que el factor cantidad de estos suelos es 
alto y altamente correlacionado con la cosecha y que el 56% de Q se 
conserva en estos suelos aún después de haberlos mantenido en incu
bación durante tres años. Fertilizaciones anuales con dosis pequeñas 
de super, justo antes de las cosechas, mantendrán un nivel apropiado 
de l. El factor limitante para la fertilidad de estos suelos era el agua, 
pero no su bajo contenido en Pt (Arambarri, 1972). 

También se estudió el papel del fósforo como nutriente en los sue
los de vega de la cuenca del Guadalquivir en los que no debe haber 
el factor limitante por carencia de agua, pero existía evidencia sobre 
la presencia de un fosfato mixto de calcio y magriesio que posiblemente 
facilitaría la asimilación del fosfato por las plantas (Pinilla, 1976). 
Se preparó un número adecuado de tabletas que contenían respecti
vamente superfosfato triple (SUP), fosfato monocálcico (MCPM), 
fosfato dicálcico (DCPD) o fosfato octocálcico (OCP). A la mitad de 
las tabletas se añadió sulfato magnésico (SM), para comprobar su 
influencia en la evolución de los fosfatos. Se adicionaron las tabletas 
a un número adecuado de macetas, se sembró rye-grass y al finalizar la 
experiencia se recuperan y sometiron a análisis roentgenográfico, 
comprobándose que la evolución normal de los fosfatos antes indi
cada se mantiene y llega hasta la aparición de trazas de hidroxilapa
tito (HA) a partir del DCPD inicial. La presencia de SM impide esta 
evolución y da lugar a la aparición de fosfato dimagnésico trihidrato, 
confirmando los resultados de Simpson (1966). Para jerarquizar los tra-
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FIG.4.-Jerarquización de los rendimientos de rye-grass en función del 
estado de nutrición. 

tamientos respecto a los rendimientos se empleó un método esta
dístico no paramétrico (Harkins, 1974) que distribuye las n partes del 
sujeto en estudio, en este caso el estado de nutrición, de tal forma que 
las diferencias se mantienen y se. expresan en base a n-dimensiones en 
función de un único valor Sn .. En la Figura 4, se muestran los resulta
dos obtenidos y se aprecia que el SUP no responde a la adición de 
dosis altas de SM mientras que los fosfatos más insolubles dan resul
tados de cosecha que se acercan a los óptimos con dosis altas de SM 
(Mazuelos y col., 1976; Madrid y coL, 1977). 

Es de destacar que en ninguna de estas experiencias, ni en otras 
referidas anteriormente, se halló fosfato tricálcico como producto de 
evolución o presente en los suelos. El fosfato tricálcico no puede 
formarse ni es estable en medios con agua, aunque en ocasiones apare
ce referida su presencia en la bibliografía, sobre todo en la francesa, 
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pero también en. la española (Borie y Barea, 1981). El fosfato tri
cálcico sólo se forma en inedias fundidos a temperatura superior 
a 1400°C, junto a fosfatos tetracálcicos y otros (Van Wazer, 1958). 

Otros estudios 

Por la forma especial de realizarse reseñaremos en este apartado los 
trabajos de De la Rosa (1980) y De la Rosa y col. (1980) en que se 
caracterizan los suelos mediante análisis estadístico para determinar 
la variabilidad geográfica de nutrientes (y entre ellos el fósforo) en 
zonas de interés especial. También reseñaremos aquí varios trabajos 
realizados sobre eutroficación y otros problemas relacionados con 
la contaminación (Arambarri y col, 1981; Péris, 1982) y el uso de 
aguas negras para regar plantones de olivo en macetas relacionando su 
crecimiento con los nutrientes aportados (Saavedra, 1980), en los que 
el fósforo demostró ser el factor limitante. 

CONCLUSIONES 

Como resumen de lo anterior puede destacarse el conocimiento 
muy preciso adquirido por el personal del C.E.B.A.C. del estado del 
fósforo y de las dosis de fertilizantes fosfatados a añadir ·a una amplia 
gama de suelos y cultivos. Este conocimiento ha generado otros cono
cimientos, como es normal en Ciencia, que han llevado a la conclu
sión de que las prácticas de fertilización agrícola seguidas hasta ahora 
deben cambiarse porque originan pérdidas y contaminaciones intole
rables en las circunstancias actuales económicamente difíciles y de 
gran exigencia respecto a la calidad del medio ambiente. 

La Naturaleza posee dos mecanismos para mantener concentraciones 
bajas de fósforo en el medio (la evolución de los fertilizantes comunes 
en medios acuosos a OCP o HA y los procesos de adsorción que vuel
ven a reducir la concentración hasta límites cien veces inferiores), 
pero las técnicas y dosis de fertilización acutales rompen las barreras 
impuestas por estos mecanismos y originan desde las tierras de labor 
contaminaciones difusas que hacen aparecer en las aguas superficiales, 
y en las subterráneas bajo relieve cárstico, concentraciones de fósforo 
superiores a 0,01 mg P/1 o 10-'7 M que corresponden al umbral que 
desencadena los procesos de eutroficación. Nos encontramos, por 
tanto, ante un dilema que sólo podrá resolverse aplicando dosis pre
cisas de nuevos fertilizantes que eleven la concentración de la solu
ción del suelo a los niveles de 10""' · M sólo cuando y durante el tiempo 
que los cultivos lo precisen. Cualquier aplicación de fertilizantes que 
no cumplan este requisito será un gasto supérfluo que originará más 
gastos, los necesarios para evitar la eutroficación posterior del medio. 

Por otra parte, ha de estudiarse la variación del factor capacidad de 
los suelos a lo largo de las cosechas, adoptando un concepto dinámico 
de la fertilidad, que permitirá hacer recomendaciones útiles, acordes 
con los principios de gestión operacional. Las nuevas investigaciones 
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habrán de dirígirse a resolver los problemas que produzcan la utiliza
ción de nuevos fertilizantes, a la movilización por organismos del fós
foro residual, poco soluble y al aprovechamiento de los nutrientes con
tenidos en las aguas residuales y en los compost. El estudio de nuevos 
materiales y su capacidad de transporte y cesión puede ser la clave 
que sirva para impulsar las nuevas necesidades. 
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RESUMEN 

Se recopilan más de setenta trabajos realizados por personal de C.E.A.C. sobre 
procesos de adsorción-desorción del fósforo por suelos y componentes de los suelos 
y sobre fertilidad de suelos y nutrición vegetal. 
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Estudios submicroscópicos de suelos. 1983. E.B.A. Bisdom y JDucloux 
(editores). ISBN0-444-42195. Elsevier. Vol. 12 (Impreso de Geo
derma Vol. 30, Nos. 1-4j, 352 págs. 

Comprende el trabajo de los miembros del Gr:upo de trabajo internacional sobre 
submiscroscopia de materiales del suelo no disturbados (IWGSUSM) y reune princi
palmente los trabajos presentados a la segunda Reunión del Grupo (Francia, 1981) 
y al Simposio sobre submicroscopía de materiales de suelo no disturbados (E.U.A., 
1981) . 

. Todos los estudios, excepto uno que trata de microscopía iónica, se refieren a 
microscopía electrónica in situ bién en cortes delgados de suelos o sobre agregados 
del mismo sin impregnar. 

Está dividido en cuatro partes: 
Proyectos de investigación cooperativos 
Técnicas submicroscópicas 
Submicroscopía aplicada 
Submicroscopía aplicada y análisis de la imagen 

Especialistas de diferentes campos se han unido p~ra realizar proyectos de inves
tigación cooperativa y dar los resultados de tres. 

Uno sobre polución del suelo presenta la submicroscopía y química de precipita
dos contaminados por metales pesados en columnas de. laboratorio, por Bisdom et 
al. 

Otro proyecto es la caracterización de materia orgánica in situ en vertisoles utili
zando métodos submicroscópicos y citoquímicos, por Stephan et al. 

El tercero trata de los cambios de estructura en suelos cultivados después de la 
aplicación de abonos orgánicos, por Pagliai et al. 

La parte de técnicas submicroscópicas incluye una serie de ellas como se puede 
ver a través de los títulos de los trabajos 

Láminas delgadas corroidas para microscopía óptica y electónica y microaná
lisis, por Norton et al. 
Los autores presentan un procedimiento de ataque de la muestra que consiste 
en una disolución selectiva de la resina de impregnación que permite las venta
jas en el uso de la microscopía de barrido (SEM-EDXRA). 

- Microrradiografía como una herramienta submicroscópica, por Orees y Wi!-
ding. . 
Investigación SEM-EOXRA y STEM-EDXR A de materia orgánica recubierta 
de hierro, en láminas delgadas, con electrones transmitidos, secundarios y re
botados (backscattered), por Bisdom et al. 
El desbastado de las preparaciones se hace por procedimientos normales y se 
rebajan hasta un grosor de 5 pm.,·grosor que combinado con instrumentos 
adecuados permite ~1 análisis microquímico a unos 50.000 aumentos. 
Variaciones en imágenes de electrones rebotados con microscopía de barrido 
aplicado a granos minerales y excrementos en un podsol, a precipitados en un 
filtro de tubo de agua y a bauxita, por Bisdom et al. 
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Con las técnicas aplicadas realizan un estudio a diferentes profundidades bajo la 
superficie del corte delgado y además tienen la posibilidad de investigar con aumen
tos bajos (x 10) y altos, dato importante para comprobar la información de campo. 

Análisis cuantitativo de microelementos y elementos mayores en láminas del
gadas de suelos con microscopía de iones secundarios (CAMECA), por Bis
dom et al. 

La microscopía de iones secundarios se utiliza en el análisis microquímiCo cuan
titativo con un instrumento de la factoría Cameca de París, que permite actuar so
bre un área de 1,5 J-Lm. de diámetro en vez de las 300 J-Lm que necesitaban los equi
pos anteriores, espacio demasiado grande dada la heterogeneidad de los constituyen
tes del suelo. 

La parte de submicroscopía aplicada es la más extensa ya que abarca once traba
jos sobre temas muy diversos, entre otros: el efecto del K en la estructura del suelo 
en relación a la conductividad hidraúlica, sales en suelos aluviales marinos, cemento 
y organanes en podsoles, suelos desde el punto de vista de la ingeniería y precipita
dos que obstruyen filtros en un tubo de agua. 

Finalmente la parte de submicroscopía aplicada y análisis de la imagen, está inte
grada por los estudios que a continuación se indican. 

Análisis por el Quantiment 720 de porosidades en imágenes BESI hechas con 
diferentes técnicas de fotografía, por Schoonderbeek et al. 
Caracterización de la microporosidad en un piso de arado por técnicas del 
Quantimente y submicroscópicas, por Jager et al. Los autores aplican imáge
nes BESI. 
El desarrollo de la porosidad del suelo en suelos arenosos experimentales con 
mezclas de arcilla examinados por el Quantiment 720 con imágenes BESI y 
otras técnicas, por Chretien y Bisdom. 
Caracterización de la forma de granos minerales en láminas delgadas de suelo 
por el' Q.T.M. y BESI, por Bisdom y Schoonderbeek. Se aplica a la fracción 
limo. 
Medidas de porosidad y análisis de forma de granos minerales en láminas del
gadas de rocas · ~epósito ~e petróleo y gas, utilizando el Q. i. M. 120 Y-BESI, 
por Bisdom et al. 

La obra contiene una lista de abreviaturas. Las empleadas aquí son: 
BESI = Backscattered Electron Scanning Images · 
EDRXA = Energy Dispersive X-ray Analysis 
SEM = Scanning Electron Microscope 
STEM = Scannin.g Transmission Electron Microscope 

Una lectura cuidadosa de los trabajos pone de manifiesto una visión actual Y 
muy documentada de los avances en submicroscopía de suelos que incumbe tanto a 
científicos del suelo como a especialistas de ciencias afines'. J. B. 
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Ph/sical and micromorph'ological studies of the effects of lime on a clay 
soil por S. Ledin. ISBN 19 576 0900 44 Uppsala, 1981, 136 p. 

El material de partida para investigar la influencia del encalado en las propieda
des físicas del suelo, es un suelo arable con 65% de arcilla al que se ha añadido 50 
ton./ha. de calcio en forma de CaO con pequeñas cantidades de CaC03 durante 8 
años. 

La primera parte se dedica a una revisión bibliográfica completa que incluye los 
conceptos de agregación del suelo: interacciones agua-partícula,-partícula, forma
ción de poro y agregaciÓn, e investigaciones físicas y micromorfológicas del suelo 
encalado que agrupa el resultado de trabajos anteriores en el efecto del citado ele
mento sobre las propiedades del suelo y su comportamiento físico. 

La segunda parte trata del material de estudio y toma de muestras con una des
cripción detallada de su posición en el suelo y época de la toma, y el tratamiento de 
acuerdo con los análisis a que van destinadas. · 

A continuación se describen los estudios químicos y físicos del suelo, destacando 
medidas de retracción e hinchamiento, determinaciones de porosidad, estabilidad de 
agregados y mineralización. El movimiento de Fe en condiciones anaeróbicas puede 
conducir a una estabilización química de los agregados ya que le hace moverse hacia 
afuera y se oxida en la superficie. 

Un capítulo se dedica a estudios micromorfológicos. La micromorfol?g ía se in
cluye para ver la microestructura; partes y formas en que se encuentra el calcio aña
dido y sus productos de reacción y la medida de huecos >60 ¡J.m. Las técnicas apli
cadas son microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido con EDAX, mi- · 
crosonda electrónica de barrido y análisis de imagen para la caracterización de hue
cos realizada con el Q.T.M. a partir de láminas delgadas. 

Se. sabe que los suelos encalados tienen un rendimiento mayor de cosecha. Aquí 
se comprueba, entre otros efectos: 

.. 

Una rigidez mayor en el suelo encalado que se tradu.ce en una diferencia de 
retracción del 4,9% de volumen; una de las causas es el papel que juega el 
CaC03 como cemento de los agr~gados . 

Y un incremento de aireación en suelos encalados durante la desecación entre · 
determinados pF. El suelo tratado, en seco, presenta una porosidad del 36% 
frente al 33% de porosidad en el suelo sin tratar, también en seco. 

.. ' 
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7 .a Fórmulas y expresiones matemátioos.- En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.a Caracteres de imprenta .- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
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9 .a Pruebas .- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer algunct al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

1 O. Separatas.- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11 . Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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