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V ARIACION DE LA PENETRABILIDAD EN SUELOS 
DEL ALTIPLANO DE PASTO, COLOMBIA 

Por 

LUIS GUEVARA, B.*, HERNANROJAS, G.* Y LUCIO LEGARDA, B.** 

SUMMARY \ _, 

'-·-···~··-M 
The main objetive of this work was determine penetrability at the field, by means 

of cone penetrometer, in soils of Aranda, Botana, Catambuco, Genoy, La Laguna 
and Obonuco. 

Penetrability value~ of soils were: Aranda 2,81 and 4,12 Kg/cm 2 crop con~ition; 
4,51 and 4,69 Kg/cm prairie cofditions; Catambuco 2,54 and 4,70 Kg/cm ero~ 
conditions; 4,09 and 4,88 Kg/cm praJrie conditions; Genoy 4,06 and 5,11 Kg/cm 
crop conditions; 5,32 and 5,18 Kg/cm prairie conditions; La Laguna 3,82 and 4,44 
kg/cm2 crops conditions; 3,59 and 4,17 Kg/cm 2 prairie conditions; Obonuco 4,41 
and 5,51 Kg/cm2 crops conditions; 4,19 and 5,23 Kg/cm2 prairie conditions. 

Soil of Botana shows higher penetrability val~es than former soils; 5,45 and 6,26 
Kg/cm2 crop conditions; 5,34 and 5,46 Kg/cm prairie conditions. This values can 
be explained as a consequence of clay Joam texture and by' the presence of clay pan. 

INTRODUCCION 

Según Forsythe (8) los factores químicos, biológicos y físicos, entre 
otros, determinan de manera directa el desarrollo y producción de las 
plantas. Dentro de los factores físicos tiene gran importancia la succión 
total, la aireación, la temperatura y la resistencia mecánica al desarrollo 
de las raíces, las cuales a su vez están influencfadas por las propiedades 
físicas del suelo. 

Varios investigadores ( 4, 8, 9, 11, 12) han encontrado que uno de 
los factores físicos que más influye en la penetración de las raíces de 
las plantas es la resistencia que opone el suelo, el cual limita tanto el 
crecimiento de las mismas como la producción de los cultivos; por lo 

-tanto el conocimiento de este parámetro es de gran importancia para el 
adecuado y racional manejo de los suelos. . . 

Estudios de esta naturaleza aún no se han llevado a cabo en Nariño 
y los realizados en Colombia son muy escasos; solo se tiene conoci
miento de experimentos realizado en suelos de la zona templada, donde 
* Ingenieros Agrónomos, 
** Ingeniero Agrónomo, Ms. Se., Profesor Titular Departamento de Ingeniería, Universidad 

de Nariño, Pasto, Colombia. 
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la agricultura es una ciencia avanzada. Por tal razón se efectuó el presen
te trabajo cuyos objetivos fueron determinar la penetrabilidad en algu
nos suelos del Altiplano de Pasto, bajo las condiciones de cultivo y 
pradera y relacionar la penetrabilidad de los suelos estudiados con 
otras propiedades físicas. 

REVISION DE LITERATURA 

Taylor y Burnett (17) encontraron que una resistencia al penetró
metro de 24,5 Kg/cm2 , impidió la penetración de las raíces de varios 
cultivos, no existiendo diferencia a la penetración entre las especies 
estudiadas. Asímismo anotan que las raíces primarias del algodón 
penetraron más del 60% cuando la resistencia al penetrómetro fué 
de 5 Kg/cm2 , de 35% cuando fue de 10 Kg/cm2 y que cesó enteramente 
a un valor de 22 Kgjcm2 • 

Huertas (10) indica el rendimiento del fríjol (Phaseolus vulgaris L.) 
variedad 27-R fué óptimo cuando las raíces encontraron una resisten
cia de 3,6 bares (3,5 Kgjcm2 ) y el menro rendimiento y menor altura 
de las plantas se presentaron cuando todo el perfil del suelo tenía 
una resistencia de 21 bares (20,5 Kg/cm2 ) y la succión del agua del 
suelo oscilaba entre 10 y 80 centibares. Legarda (11) encontró que el 
menor rendimiento del fríjol (Pahseolus vulgaris L.) variedad 27-R 
se encontró cuando el esfuerzo de penetración fue 9 Kg/cm2 , corres
pondiente a una succión de 12,8 bares. 
· Taylor y Burnett (17) en algunos ensayos demostraron que, a la hu
medad de capacidad de campo, un espuerzo de penetración de 25 y 
30 Kg/cm2 de un penetrómetro estático de 5 mm de diámetro para 
penetrar 5 mm de suelo fue limitante para la penetración de raíces 
de algodón, sésamo, sorogo y fríjol. Es esfuerzo de penetración de 
25 Kg/cm2 correspondía a la resistencia cortante medida con un apara
to. de torsión de 0,78 Kg/cm2 (14). 

MATERIALES Y METODOS 

La temperatura media anual de la región estudiada está compren
dida entre 11 y 13 °C, dependiendo de la altitud; la precipitación plu
vial promedia anual es de 942 mm (Tabla 1). Según el estudio de las 
formaciones vegetales de Colombia (7), el Altiplano de Pasto se encuen
tra ubicado en el Bosque seco Montano bajo. 

Luna y Carlhoun (13), en su estudio sobre la génesis y clasificación 
de los suelos derivados de cenizas volcánicas del Depar,atamento de Na
riño, anotan que en el Altiplano de Pasto se encuentran suelos desarro
llados sobre cenizas volcánicas y suelos desarrollados de materiales 
complejos. 

Los sitios donde se tomaron las muestras de suelo fueron los siguien
. tes: Aranda, Botana, Catambuco, Genoy, La Laguna y Obonuco. Se 
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TABLA 1 

Datos meteorológicos mensuales registrados en la estación del ICA, Obonuco 

Estación Meteorológica Obonuco 
Municipio Pasto 
Departamento Nariño 
Latitud 1°13'N 
Longitud 77° 16' w 
Organismo a cargo HIMAT 
Período registrado 1978-1979 

Temperatura Precipita- Humedad Evaporación Brillo 
Año Mes media ción relativa tanque tipo solar oc mm % A, mm horas 

1978 Oct. 12,5 127,41 82 73_,7 76,4 

Nov. 12,9 146,40 84 66,3 97,7 

Dic. 12,4 104,12 84 73,4 114,0 

1979 Ene. 12,4 18,00 80 56,1 59,1 

Feb. 12,7 96,32 85 63,2 _70,1 

Mar. 13,2 87,11 78 77,3 75,1 

Abr. 13,4 74,60 78 79,4 97,5 

May. 12,7 43,40 81 74,5 96,1 

Jun. 12,0 121,50 79 65,2 80,4 

Jul. 11,4 52,08 77 79,0 110,6 

Agt. 11,5 21,39 77 74,4 84,7 

Sep. 12,0 50,40 73 87,6 R9,2 

Promedio 80 72,2 87,6 

Fuente: Información del personal Estación Meteorológica del ICA, Obonuco 

tomaron 96 muestras en las localidades antes mencionadas, durante 12 
meses, a razón de 4 muestras por sitio bajo dos condiciones: cultivo 
y pradera, teniendo en cuenta dos profundidades diferentes a saber: 
O - 15 cm y 15- 30 cm. 

Para la determinación de la penetrabilidad en el campo se siguió el 
método del penetrómetro de cono, descrito por Davidson (5), modelo 
LC-2B de la Soil Test Inc (15). 

Además, en el Laboratorio de Suelos de l_a Facultad de Ciencias Agrí
colas de la Universidad de Nariño, se determinó la densidad aparente, 
la capacidad de campo, la humedad gravimétrica, la textura y la poro
sidad, siguiendo las técnicas descritas por Forsythe (9). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla II se presentan los resultados obtenidos sobre penetrabi
lidad, bajo las condiciones de cultivo y pradera para los suelos de Aran
da, Botana, Catambuco, Genoy, La Laguna y Obonuco. 

En todos estos suelos se puede apreciar que existe un incremento de 
la resistencia mecánica del suelo a la penetración por parte de las raí
ces a medida que la profundidad del suelo aumenta. También se observa 
en los suelos que los valores de penetrabilidad son mayores bajo condi
ciones de cultivo que bajo condición de pradera, lo cual posiblemente 
se debe a que son suelos más trabajados, bien sea por implementos me
cánicos o por el modo de tracción animal, lo cual ha traído como conse
cuencia un aumento en la compactación del suelo. Además Buckinghem 
(2) dice que cualquier tránsito de ruedas produce compactación del 
suelo, pero que puede ser muy severo especialmente después de la ara
dura. Esta afirmación se complementa al encontrar algunos valores de 
densidad aparente mayores en la condición de cultivo. 

Los suelos de Botana presentan valores de penetrabilidad superiores 
con relación a los suelos antes mencionados; así, presenta valores para 
las dos profundidades de 5,45 y 6,26 Kg/cm2 para la condición de 
cultivo, superando a la condición de pradera que presenta valores 
de 5,34 y 5,46 Kg/cm2 • Los altos valores de penetrabilidad del suelo 
de Botan·a posiblemente pueden explicarse en base a que la textura pre
dominante es la franco arcillosa, con marcada tendencia a arcillosa. 
También se puede atribuir los altos valores de penetrabilidad a la pre
sencia de capas endurecidas que se presentaron en algunos casos, entre 
15 y 30 cm de produndidad según el estudio realizado por Alvarez, 
Arias y Legarda (1). 

Por lo anterior se puede apreciar que los suelos del Altiplano d~ P¡¡.sto 
no presentan problemas de resistencia a la penetración por parte de las 
raíces cuando la humedad del suelo es adecuada, ya que los valores de 
pentrabilidad obtenidos fueron bajos. 

Relaciones entre las propiedades físicas y la penetrabilidad 

La textura es una de las propiedades físicas que más influye en la re
sistencia mecánica que opone el suelo a la penetración de las raíces, es
pecialmente en suelos con alto contenido de arcillas, lo cual trae la for
mación de capas endurecidas, donde los valores de penetrabilidad son 
marcadamente elevados. Al respecto se demostró que la relación entre 
el contenido de arcillas y la penetrabilidad, para los suelos estudiados 
bajo las dos condiciones y en dos profundidades consideradas fue de 
tendencia positiva (Tabla III). 

Esta correlación se compelemnta con la obtenida por Eraso, Paz 
y Legarda (6) entre el contenido de arcillas y la velocidad de infil
tración ("r" = 0,46) en suelos del Altiplano de Pasto, ya que a mayor 
contenido de arcillas se restringe el movimiento del agua, disminuyendo 
así la infil~ración y la permeabilidad y aumentando la resistencia mecá
nica q.ue opone el suelo a la penetración de las raíces por los cultivos. 



TABLA 11 

Valores mensuales de penetrabilidad (Kg/cm 2) para los suelos estudiados 

Año Mes Profun- A randa Botana Catambuco Geno y La Laguna Obonuco 
didad cm 

Cult. Prad. Cult. Prad. Cult. Prad. Cult. Prad. Cult. Prad. Cult. Prad. 

1975 Oct. O- 15 1,97 4,41 2,93 3,24 1,69 2,14 1,39 3,91 1,13 3,72 2,03 3,14 

15-30 3,99 5,12 4,79 3,04 2,91 3,28 2,48 4,60 1,88 5,83 5,36 4,62 

Nov. O- 15 1,45 3,42 3,69 2,00 2,37 3,53 0,95 5,60 1,24 2,96 1,35 2,36 

15-30 3,99 5,12 4,63 3,32 3,87 3,30 1,86 5,76 1,25 4,13 2,29 3,95 

Dic. O- 15 1,47 2,60 2,65 3,80 1,57 1,69 1,15 4,69 2,98 2,47 3,72 1,43 

15-30 4,18 2,90 3,81 3,33 4,36 2,33 2,27 4,23 2,85 3,49 3,37 4,04 

1976 Ene O- 15 4,42 "3,02 6,69 6,95 5,01 5,05 4,85 6,92 7,40 4,80 4,53 5,45 

15-30 3,63 3,07 6,63 7,13 5,43 5,73 6,78 6,84 6,67 5,23 5,72 7,10 

Feb. 0-15 2,79 2,49 4,60 4,10 1,57 4,77 5,78 5,20 2,52 2;67 4,02 4,38 

15-30 4,99 4,65 4,57 5,13 6,89 4,34 6,33 4,96 2,90 3,09 4,62 4,35 

Mar. O :15 4,36 4,52 4,71 5,04 1,58 6,06 5,59 4,46 3,02 2,23 5,68 2,43 

15-30 4,70 4,54 6,46 5,52 6,15 6,43 7,17 5,01 6,45 2,35 5,16 5,61 

Abr. O- 15 1,70 4,32 4, 70 5,61 2,75 2,71 2,59 5,77 3,78 4,73 4,84 4,88 

15-30 3,39 5,58 5,55 8,01 4,74 7,44 3,47 5,36 4,92 3,71 5,81 5,33 

Mar. 0-15 4,08 7,48 5,08 5,60 3,35 3,54 4,47 7,79 4,53 4,41 6,34 5,35 

15 - 3'o 6,29 8,91 5,15 4,82 3,68 4,38 5,75 6,11 5,85 5,12 6,93 9,49 

Jun. 0-15 2,98 1,94 3,21 3,79 1,97 3,14 1,10 2,87 3,20 1,04 3,29 3,21 

15-30 2,75 1,72 3,99 3,44 3,07 4,28 3,72 3,51 3,29 1,69 4,77 4,29 

Jul. 0-15 2,09 5,60 6,31 6,02 2,58 4,53 7,33 5,49 4,63 3,80 5,26 4,36 

15-30 4,66 4,41 6,46 5,78 4,62 4,30 7,16 4,34 6,16 4,45 5,85 7,66 

Agt. O- 15 3,98 7,78 9,12 8,99 3,35 6,62 4,51 6,04 7,29 4,44 5,25 7,39 

15-30 6,45 4,57 10,24 6,69 5,20 6,50 6,28 6,32 6,58 5,71 6,84 6,48 

Sep. O- 15 2,!'i1 6,59 11,65 8,94 2,70 5,40 8,92 5,14 4,07 6,84 5,82 5,91 

15-30 3,43 6,68 12,80 9,26 5,57 6,34 8,41 5,18 4,52 6,34 6,47 7,05 
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La porosidad influye en la resistencia a la penetración por parte de 
las raíces, las cuales penetran más fácilmente en un suelo grueso con 
mayor porosidad no capilar, que en un suelo pesado, en el cual predo
minan los poros capilares. Los suelos estudiados muestran cierta concor
dancia al presentar mayor porosidad en las capas superficiales y menor 
esfuerzo a la penetración especialmente en los suelos francos. La ante
rior afirmación se corrobora al encontrar una correlación negativa entre 
la permeabilidad y hi porosidad, aunque no significativa (Tabla 111). , 

Según Vomocil y Flocker (19) la densidad aparente también influye 
en el esfuerzo del suelo a la penetración, mediante el incremento 
de la compactación, es decir, la reducc.ión del volumen de aire en los 
poros del suelo, los cuales ofrecen resistencia a la penetración de las 
raíces y empobrecen la aireación. Esta condición se presenta en los 
suelos estudiados, pero con mayor intensidad en los suelos de Botana, 
qonde los valores de densidad aparente aumentan en las capas inferio
res, lo cual guarda cierta relación con el alto contenido de arcillas y con 
los elevados valores de penetrabilidad de estas capas (Tabla 111). 

TABLA III 

Relaciones entre la penetrabilidad (Y) y algunas propiedades f(sicas (X) 

Coeficiente Coeficiente 
Parámetros Profundidad Ecuación de de 

correlación determinación 

Arcilla- e o- 15 Y= 4,97 + 0,057X 0,54 29,16 

Penetrabilidad e 15-30 Y= 5,06 + 0,001X 0,08 0,64 

p o- 15 Y= 4,58 + 0,004X 0,04 0,16 
p 15- 30 Y= 4,51 + 0,01X 0,10 10,00 

Porosidad- e o- 15 Y= 10,25 - O,llX -0,49 24,9 

Penetrabilidad e 15-30 Y= 8,49- 0,06X -0,38 14,44 

p o- 15 Y= 8,05 - 0,006X -0,39 15,21 
p 15-30 Y= 6,81- 0,003X -0,27 7,29 

Densidad apa- e o- 15 Y = - 0,26 + 4,00X 0,48 23,04 

rente - Penetra- e 15-30 
bilidad 

Y= 2,69 + 2,25X 0,38 14,44 

p o- 15 Y= 2,35 + 1,80X 0,26 6,76 
p 15-30 Y= 3,51 + 1,50X 0,29 8,41 
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En los análisis de regresión obtenidos (Tabla III) se aprecia una re
sistencia a la penetración, en los suelos de mayor densidad aparente. 
Al respecto Vihmeyer y Hendrickson (18) usaron la densidad aparente 
como un índice de la compactación del suelo al encontrar que las plan
tas de girasol no penetraron en suelos con densidades aparentes mayores 
de 1,9 g/ml. Así mismo,. Taylor y Gardner (16) en sus investigaciones 
sobre la penetración de las raíces del cultivo de algodón, encontraron 
que el factor más determinante que afecta a aquella es la resistencia del 
suelo, la que midieron por medio de un penetrómetro de cono, simi
lar al que se utilizó en el presente estudio, según la Tabla III. El coefi
ciente de correlación lineal entre el porcentaje de penetración de las 
raíces y la densidad aparente fue de -0,59, lo cuai indica que a mayor 
valor de la densidad aparente ment>r es la penetración de las raíces de
bido al aumento de la penetrabilidad. Los coeficientes de correlación 
encontrados entre la penetrabilidad y la densidad aparente en los suelos 
del Altiplano de pasto, si bien no son significativos, sí indican la tenden
cia, lo cual concuerda en parte con el estudio de Taylor y Gardner (16). 

TABLA IV 

Relaciones entre la penetrabilidad (Y) y la humedad del suelo (X) 

Condición Coeficiente Coeficiente 
Sitio y Ecuación de . de 

profundidad correlación determinación 

Obonuco e o. 15 Y= 7,45- 0,08X -0,74 * 54,76 

e 15- 30 Y= 7,82 · 0,068X - 0,73* 52,29 

p o- 115 Y= 7,50 · 0,09X . 0,79* 62,41 
p 15- 30 Y= 9,98 · O,llX . 0,79* 62,41 

Botana e o- 15 Y= 12,50 · 0,229X . 0,64* 51,96 

e 15-30 Y= 12,31 - 0,20X - 0,56+ 31,36 

p o- 15 Y= 8,45- 0,10X - 0,60+ 36,00 
p 15- 30 Y= 9,32- 0,117X - 0,69* 47,61 

Geno y e o- 15 Y= 9,91- 0,16X - 0,67* 44,89 

e 15- 30 Y= 9,68- o;13x - 0,56+ 31,36 

p o- 15 Y= 5,66 - 0,009X . 0,09 0,81 
p 15- 30 Y= 5,46 - 0,008X -0,11 1,21 

+ Significativo al nivel del 5%. 
-1+ Significativo al nivel del 1%. 
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Taylor y Gardner (16) encontraron que la resistencia a la penetrabi
lidad determinada por medio de diferentes penetrómetors, aumentó 
con la pérdida de agua, en varios suelos y a distintas profundiades. Este 
resultado concuerda con los obtenidos en este estudio donde la pene
trabilidad también aumenta con la disminución de la humedad del 
suelo. Estadísticamente se demostró que existe una alta correlación 
entre estas dos variables, siendo más notoria en los suelos de Obonuco, 
que en los demás, posiblemente debido a la distribución más regular 
de la humedad del suelo, ya que las muestras fueron tomada en· un 
área adyacente a la Estación Meteorológica del mismo lugar (Tabla IV). 

Corroborando lo anterior, en estos suelos se observa una notable 
influencia de la precipitación pluvial, sobre la penetrabilidad, en razón 
de que hay una marcada relación inversa, es decir que en los· meses 
de mayor precipitación como Octubre, Noviembre y Diciembre el suelo 
presenta poca resistencia a la penetración; en cambio en los meses de 
menor precipitación como Enero, Julio, Agosto y Septiembre, estos va
lores se incrementan debido a la dureza que presenta el suelo. La corre
lación encontrada entre la penetrabilidad y la precipitación en los suelos 
de Obonuco para las dos profundidades consideradas bajo las dos con
diciones de cultivo y pradera, fue altamente significativa (Tabla 111). 

TABLA V 

Relación entre la penetrabilidad (Y) y la precipitación pluvial (X) 
Suelo de Obonuco 

Condición Profuncidad Ecuación de Coeficiente Coeficiente 
cm. regresión de de 

correlación determinación 

Cultivo o - 15 Y = 6,04 - 0,02X - 0,78* 60,84 

15-30 Y= 7,97- 0,03X - 0,87 i+ 75,69 

Pradera o- 15 Y = 6,86- 0,033X - o,88* 77,44 

15-30 Y= 8,28 - 0,029X - 0,82* 67,24 

CONCLUSIONES 

l. Todas las propiedades físicas tienen influencia, ya sea mayor o 
menor sobre la magnitud de la penetrabilidad. A elevados valores de 
densidad aparente y altos contenidos de arcillas la penetrabilidad fue 
mayor; en cambio a mayores valores de porosidad total, precipitación, 
humedad y porcentaje de arenas la penetrabilidad fue menor. 

2. Los resultados obtenidos demuestran que probablemente la gran 
mayoría de los suelos estudiados no presentan impedimento a la pene
tración de las raíces. 
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3. En los meses de menor precipitación, se presentan problemas de 
penetración de las raíces. 

4. Se deben ampliar estudios sobre este aspecto, pero teniendo en 
cuenta la planta, bajo condiciones de invernadero. 

RESUMEN 

En el trabajo realizado, se tomó como principal objetivo· la determinación de la 
penetrabilidad, directamente en el campo por medio del penetrómetro de cono, en 
los suelos de Aranda, Botana, Catambuco, Genoy, La Laguna y Obonuco. 

En cuanto a los valores de pentrabilidad, los suelos pres~ntaron los siguientes: 
Ará.nda 2,81 y 4,12 Kg/cT2 bajo cultivo; 4,51 y 4,69 Kg/cm bajo pradera; Catam
buco 2,54 ·y 4,70 fg/cm bajo cultivo; 4,09 y 4,88 Kg/cm2 bajo pradera; Genoy 
4,06 y 6,11 Kgjcm bajo cultivo; 4,32 y 5,18 Kg/cT2 bajo pradera; La Laguna 3,82 
y 4,44 Kg/~m bajo cultivo; 3,39 y 4,17 Kf/cm bajo pradera; Obonuco 4,41 y 
5,51 Kg/cm bajo cultivo; 4,19 y 5,23 Kg/cm bajo pradera. 

El suelo de Botana presenta valores de:fenetrabilidad superiores a los suelos an
tes mencionados asi: 5,45 y 6,26 Kg/cm bajo cultivo; 5,34 y 5,46 Kg/cm2 bajo 
pradera. Los altos valores de penetrabilidad del suelo de Botana posiblemente pue
den explicarse en base a la textura predominante que es franco arcillosa y a la pre
sencia de capas endurecidas. 
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ADSORCION DE DIAZINON POR MONTMORILLONITA. 
1.- EFECTO DEL CA TION DE CAMBIO 

Por 

G. DIOS CANCELA, S.GONZALEZ GARCIA y M. MARTIN AGUILAR 

SUMMARY 

ADSORPTION OF DIAZINON BY MONTMORILLONITE. 
1.-EFFECT OF THE CHANGE CATION 

Adsorption of diazinon from dichloroetanic dissolutions on Mg2+, Ca2+, Na+ and 
~ montmorillonite, and the stability of retained diazinon against leaching with 
water are studied. 

The insecticide ~ adsorbed on interna! and externa! surfaces when the sample 
us sat~red w~h Mg but only on the e~cternal surfaces if the compensa~~on cat!ons 
are C,~ +, Na and ~. The capacity for retention follows the order Mg >Ca + > 
>Na > ~.showingthe influence of the electrical field of the cation in the process 
of retention. 

The differential heats of adsorption of diazinon in the samples of Ca2+, Na+ 
and K+ are endothermics. This fact together with the positive values of differen· 
tial entropies of retention leads to the conclusión that diazinon is retained through 
a mechanism which involves the d!splacement of previously adsorbed molecules 
of the solvent. In the sample of Mg i' the differential heats of adsorption are exo
thermics and amount to approximately 30 Kcal/mol, indicating a ion dipole mecha
nism of interaction. 

The equilibrium of desorption of the adsorbed diazinon against leaching whith 
water is reached after 4 hours of treatment, and the amount desorbed decreases 
as the ionic potential of the cations of change increase. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (Dios Cancela et al., 1982) se investigó la ad
sorción del pesticida organofosforado diazinón, 0-0 dietil 0- (2-iso
propil-4-metil pirimidinil-6) tiofosfato por muestras cálcicas de mont
morillonita, caolinita y sepiolita. De los tres adsorbentes utilizados, la 
montmorillonita era el de mayor capacidad de retención y el que más 
estabiliza la fase adsorbida frente al agita. 

Por ello, se ha creído interesante profundizar en .el conocimiento 
del mecanismo de adsorción por este silicato en orden a esclarecer el 
efecto del catión de cambio en la capacida,d de retención de plaguicida. 

En el presente trabajo se investigan las isotermas de adsorción a 20 
y 30 o e, del diazinón desde disoluciones dicloroetánicas por muestras 
de montmorillonita saturadas con los iones Mg2+, Ca2+, ~a+ y K+, ca-
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tiones que difieren en algunos de sus caracteres cristalquímicos (de
pendientes de su carga y radio) y que son componentes normales de 
arcillas en suelos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado muestras homoiónicas de Mg2+, Ca2+;Na+ y K+ de 
montmorillonita de Tidinit, deshidratadas a 110 ° C durante 24 horas 
para eliminar el agua higroscópica. 

El diazinón fue suministrado por la firma Ciba-Geigy como líquido 
de pureza del · 96, 5%. El 1-2 dicloroetano utilizado como disolvente 
era de la firma Merck de pureza espectroscópica. 

Las isotermas de adsorción •. de diazinón, desde disoluciones diclo
roetánicas comprendidas entre O ·y 4 x 10-3 mmol/1, por las diferentes 
muestras, se obtuvieron a 20 o e y 30 o e, siguiendo el método descri
to en un trabajo anterior (Dios Cancela et al., 1982). 

El estudio de la estabilidad del diazinón retenido frente a lavados 
con agua se realizó en muestras, de alrededor de un gramo cada una; 
con la cantidad de diazinón retenido, correspondiente a las más altas 
concentraciones de equilibrio estudiadas, por tratamiento de las mismas 
con 25 mi de agua a tiempos crecientes y posterior análisis del ~la
guicida que pasa a la fase acuosa. Las experiencias se realizaron a 20 C. 

, 
RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Figura 1 se representa la cantidad de diazinón adsorbido, a 
20 ° C y 30 ° C en JLmol/g de muestra, en función de la concentración 
de equilibrio, en JLmol/1, para las muestras de Mg2+, Ca2+, Na+ y K+. 

Para fijar el modelo teórico que sigue las isotermas, se ha realizado 
un estudio estadístico consistente en ajustar los datos experimenta
les en base a las ecuaciones de Langmuir y Freundlich en su forma 
original. 

bx mC 
x = --1=-+-b=-c=-- (Langmuir) 

X= KClfn (Freundlich) 

y aplicar a los valores de r o coeficientes de correlación · obtenidos 
el ensayo de la z de Fisher (Spiegel, 1970). Los resultados obtenidos 
se incluyen en la Tabla l. 

De su estudio se deduce que la adsorción de diazinón por la mont
morillonita de Mg2+ se ajustan a la ecuación de Langmuir con valores 
de la z de Fisher que muestran una significación a favor de este modelo. 
del 1%. Por el contrario la adsorción por la muestra de Ca2+ se adapta 
mejor al modelo de Freundlich con grados de significación del 1% y 
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TABLA 1 

Ecuaciones de Freundlich y Langmuir para las isotermas de retención, a 
20 °C y 30 °C, de diazinón des1e disoluciones en 1,2-dicloroetano por 

montmorillonita de Ca2+, Mg +, Na+ y IC", prepretadas a 11 O °C. 

t = 20 °C 

Freundlich x·= 5 oc0,321 r,; +0,987 

Ca2+ 
, e z = 2,09 

Langmuir x= r = +0,954 
0,016C+4,34 s=.1% 

Freundlich x= 2 ,8c0,596 r = +0,967 

Mg2+ 
e z = 1,67 

Langmuir x= r= +0,0991 
0,0032C+1,83 s= 1% 

Freundlich x= 2,1co,317 r = +0,963 

Na+ 
e z = 0,51 

Langmuir x= r = +0,956 
0,036C+8,47 n. s. 

Freundlich x= 0 ,3co,440 r= +0,949 

K+ 
e z = 0,25 

Langmuir x= r= +0,936 
0,0905C+41,87 n. s. 

t = 30 oc 

Freundlich x= 7 ,6co,291 r = +0,986 

ca2+ 
e z = 3,04 

Langmuir x= r= +0,892 
0,012C+4,34 s= 1% 

Freundlich x= 1,3c0,660 r = +0,957 

Mg2+ 
e z = 1,42 

Langmuir x= r = +0,0987 
0,0037C+3,79 s=1% 

Freundlich x= 3,2co,302 r = +0,991 

Na+ 
p z = 0,85 

Langmuir x= r = +0,937 
0,029C+6,49 n. s. 

Freundlich x= 0 ,4co,456 r = +0,977 

e z = 0,96 
Langmuir x= r = +0,937 

0,059C+42,47 n. s. 
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o o . . . 
1%o para 20 e y 30 e, respectivamente, mientras que el método 
estadístico no permite dilucidar el modelo de la adsorción para las 
muestras de Na+ y K+, si bien los valores de r son superiores, en ambos 
casos y para las dos temperaturas investigadas, para la ecuación de 
Freundlich. 

Las isotermas son, como se desprende del estudio de la Figura 1, 
todas del tipo L de la Clasificación de Giles (1960) lo que puede inter
pretarse, como opinan Giles y McKay (1961), en base a que las molé
culas de diazinón se disponen en la fase adsorbida con el anillo piri
midínico paralelo a la superficie del silicato. 

Si en las cuatro muestras investigadas la adsorción se realiza sobre las 
superficies externas (56 m2 /g), con las moléculas en la misma dispo
sición, no deberán darse las acusadas diferencias en la capacidad de 
retención,, sobre todo en lo que afecta a la muestra de Mg2+ que ad
sorbe más del doble que la de Ca2+. La cantidad retenida sobrepasa in
cluso la necesaria para la formación de una doble capa en la fase adsor
bida. El hecho hace pensar que en la adsorción por la muestra de Mg2+ 
puede tomar parte también la superficie interna. 

Para comprobar este extremo se realizó el estudio por difracción 
de rayos X de las distintas muestras, con cantidades de diazinón adsor
bido correspondiente a concentraciones de equilibrio próximas a 500, 
1000 y 2000 J,Lmol/1. Los espaciados d(001) encontrados se incluyen 
también en la Figura l. 

En las muestras de Na+, K+ y Ca2+ antes de la adsorción, estos espa
ciados importan 10,2, 10,3 y 10,4 A respectivamente, y no se modi
fican con la retención, lo que revela, que en las condiciones de trabajo, 
las moléculas de diazinón no entran en los espacios interlaminares. 
La adsorción debe venir. controlada exclusivamente en estas muestras 
por el valor· y naturaleza de las superficie-s externas, realizándose la 
retención de diazinón, fundamentalmente, sobre los cationes de cambio 
externos, que darán a la superficie un carácter heterogéneo, por lo que 
el proceso obedece, como hemos visto, a la isoterma de Freundlich. 

La capacidad de retención en estas muestras vendrá entonces condi
cionada por el potencial eléctrico creado por los cationes pudiendo 
ser ésta la causa de a_ue la capacidad de retención por gramo de mues
tra siga el orden C~2 >Na+> K+. No se descarta además, como opinan 
Gerstl et al. (1978) cuando estudian la adsorción de paratión desde 
disoluciones ciclohexánicas por atapulgita y German y Harding (1969) 
cuando estudian la adsorción de alcoholes alifáticos en disoluciones 
acuosas por montmorillonita y caolinita, que en el proceso de adsorción 
de diazinón intervengan también los poros de los agregados de partícu
las que d,eben existir en el medio orgánico en el que se realiza la adsor
ción y en mayor número en la muestra de Ca2+ que· en las de Na+ y 
K+ por la tendencia de estos últimos á dispersar las partículas. 

El espaciado de 10,4 A de la ~uestra de Mg2+ natural, se modifica, 
sin embargo, desde los primeros estad íos de la adsorción de diazinón 
aumentando hasta 14,75 A lo que revela que el pesticida penetra, en 
este caso en los espacios interlaminares dando un complejo al que co· 
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rresponde un incremento !:J., de espaciado de 14,75- 9,5 = 5,25 A, pró
ximo a la altura de 5,6 A de la molécula dediazinón con una configu
ración en la que los tres enlaces 0-C y los dos C-C de los grupos etilo 
están en el mismo plano de la base del tetraedro P0 3 8

3-: y con el anillo 
pirimidínico paralelo a dicho plano (Figura 2). 

Si se tiene en cuenta la capacidad de cambio de la montmorillonita 
de Mg2+ (85 meq/100 g) y la cantidad de adsorbato en la monocapa 
(330 J.Lmol/g) así como el área cubierta por una molécula de diazinón, 
(110 A 2 ) se deduce que el complejo interlaminar se forma por adsor
ción de una molécula de diazinón por catión de cambio, cubriéndose en 
la monocapa sólo la mitad de la superficie interna disponible (7 50 
m2 /g). En consecuencia, la adsorción puede considerarase como proce
sd sobre una superficie homogénea ya que sólo los cationes de cambio 
actúan como centros activos para la adsorción, lo que explicaría el que 
las isotermas sigan, como ya se ha irtdicado, el modelo de Langmuir. 

El complejo de 14,75 A se formará por la intercalación de las mo
léculas de diazinón en la interlámina con la configuración de la Figura 2 
en la que el azufre del grupo tiofosforilo estará orientado hacia una 
de las superficies, por lo que si la coordinación se establece a través 
de este grupo con los iones Mg2+ éstos deben disponerse sobre una 
de las superficies laminares. La molécula apoyaría en la superficie 
opuesta los hidrógenos de los grupos etilo, metilo e isopropilo, que 
como es sabido pueden penetrar ligeramente, en complejos de esta 
naturaleza, en las oquedades de átomos de oxígeno de la red reducien
do así ligeramente la magnitud del hinchamiento. 

FIG. 2 
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La retención de diazinón aumenta, en las muestras de Na+, K+ y Ca2+ 
(Figura 1) con la temperatura de la experiencia, lo que indica que el 
proceso global es endotérmico. Por el contrario en la muestra de Mg2+ 
la retención disminuye con la temperatura y revela un carácter exotér
mico para el proceso. 

En efecto, los calores diferenciales de adsorción obtenidos apli
cando la ecuación de Clausius-Clapeyron a cantidad retenida constante, 
confirman el carácter de los procesos, como se desprende del examen 
de la Figura 3 . 

Para la montmorillonita de Mg2+ los valores de qd son prácticamen
te constantes y exotérmicos. Su valor medio, de 14,5 Kcal/mol, habla 
en favor de que la adsorción se realiza por interacción del diazinón 
con los iones Mg2+, sobre todo si se tiene en cuenta que a este valor ha
bría que sumarle la energía consumida en la expansión interlaminar, del 

orden de 17 Kcal/mol (deducida de la expresión Eexp. ='k -ka ( ~ - ~1) 
(Van Asche et al., 1972), lo que daría un valor total para qd próxi
mo a 30 Kcal/mol, que es el calculado teóricamente para una inte
racción ión-dipolo. 

Las montmorillonitas de Ca2+ y Na+ tienen calores diferenciales fuer
temente endotérmicos (Figura 3) disminuyendo de forma exponencial 
con la cantidad adsorbida, de acuerdo con el carácter heterogéneo de 
las superficies que predice el modelo de Fraundlich. El carácter endo
térmico del proceso puede explicarse en . base al consumo de energía 
que se pone en juego en el desplazamiento de moléculas de disolvente 
previamente adsorbidas por Jas de soluto. Este desplazamiento debe ser 
especialmente importante para bajos recubrimientos donde qd toma 
valores dei orden de 25 Kcal/mol. En estos estadíos de la adsorción 
deben ser los cationes de cambio y/o ejes de cristales rotos, los respon
sables de la adsorción, que al tener una afinidad manifiesta por el 1,2 
dicloroetano, por la alta polarizabilidad de los dos cloros presentes en 
la molécula, daría lugar a un alto consumo de energía en el desplaza
miento de las moléculas del disolvente por las del soluto. 

Para recubrimientos mayores los valores de qd son casi constantes 
y deben responder primordialmente al desplazamiento por diazinón de 
moléculas de disolvente dispuestas de forma homogénea en los poros 
intercristalinos. Este último mecanismo debe ser el que rige la adsor
ción por la montmorillonita de ~ que presenta calores diferenciales 
practic~ente constantes con el recubrimiento y con valor absoluto 
próximo a 12 Kcal/mol. Este hecho no es extraño si se piensa en el 
bajo potencial iónico del ión ~ que mostrará poca influencia en el 
proceso de retención. 

Con la interpretación antes indicada están de acuerdo los valores 
positivos de las entropías diferenciales de adsorción de diazinón por 
muestras de Ca2+, Na+ y ~ (Figura 4) que revelan un proceso de re
tención con liberación de moléculas adsorbidas hacia la disolución. 

Dado el interés del conocimiento de la estabilidad del diazinón ad-
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sorbido por suelos o soportes minerales, se realizó el estudio de la 
cantidad y velocidad de pérdida, frente al agua, del diazinón retenido 
sobre las arcillas investigadas. En la Figura 5 se representan las cantida
des desorbidas en J,tmol/g frente al tiempo de tratamiento con agua. 

De su examen se deduce que el equilibrio de desorción, en la.s tres 
muestras, se alcanza aproximadamente a las cuatro horas de tratamiento 
con agua. Cuando los datos de desorción se expresan en porcentaje 
de pérdida con res~ecto al contenido inicial se encuentra para la mont
morillonita de Mg + un 9%, para la de Ca2+ un 25% y para la de Na+ 
un 33%. Los resultados revelan, como cabía esperar, que la muestra de 
Mg2+ estabiliza fuertemente ·el diazinón adsorbido, ep proporción 
mucho mayor que las de Ca2+ y Na+. Este hecho no es extraño si se 
piensa que en la fuerza con la que es retenido el plaguicida debe influir 
el potencial eléctrico del catión, unido a que en la muestra de Mg2+ se 
forma un complejo interlaminar del que el diazinón debe ser despla
zado con mayor dificultad que el retenido sobre el área externa. Estos 
hechos apoyan la idea expuesta de que los catic,mes de cambio son los 
principales responsables de la adsorción. 

.• 
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RESUMEN 

Se investigan las isotermas de adsorción de diazinón desde disoluciones diclo
roetánicas por montmorillonita de Mg 2 +, Ca 2 +, Na+, y K+, así como la estabili
dad del diazinón retenido frente a lavados con agua 

La retención de plaguicida se realiza sobre la superficie interna y externa en la 
muestra saturada con Mg 2+ y solamente sobre las superficies ex ternas en las de 
Ca 2+, Na+ y K+. La capacidad de retención sigue el orden Mg 2+ >Ca 2+ >Na+> 
> ~ lo que pone de manifiesto la influencia del campo eléctrico del catión en el 
proceso de retención. 

Los calores diferenciales de adsorción de diazinón por las muestras de Ca 2 +, 
Na+ y K+ son endolérmicos, lo que unido a los valores positivos de las -entropías 
diferenciales de retención, llevan a la conclusión de que el diazinón es retenido 
mediante un mecanismo que conlleva desplazamientos de moléculas de disolvente 
previamente adsorbidas. En las muestras de Mg 2+ los valores de qd ·son exotér
micos y del orden de 30 Kcal/mol lo que apoya un mecanismo de retención del 
tipo ión-dipolo. 

El equilibrio de desorción del diazinón desorbido frente a lavados con agua se al
canza a las cuatro horas de tratamiento disminuyendo la cantidad desorbida al 
aumentar el potencial iónico de los cationes de cambio. 
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11. EFECTO DEL PRETRATAMIENTO TERMICO 

DE LAS MUESTRAS. 

POR 

S. GONZALEZ GARCIA, G. DIOS CANCELA y M. MARTIN AGUILAR. 

SUMMARY 

ADSORPTION OF DIAZINON BY MONTMORILLONITE. II.-EFFECT OF THE 
PREVIOUS HEATING OF THE SAMPLES. 

The isotherms of adsorption of diazinon in dichloroethanic solutions by Ca2 ± 
montmorillonite (previously treated at 25° C, 1100 C, 200o C, 300o C and 400o C) 
has been determined. The isotherms are of the Giles L type and the retention capa
city changes in the following order: montmorillonite-110° e >montmorillonite-
2000 e ::> montmorillonite-300° e > montmorillonite-400° e > monmorillonite-
250 C. The adsorption takes places only on the externa! surfaces of mineral. 

The differential heats of adsorption of samples pretreated at 110° e, 200° e, 
3000 C and 400° C are endothermics, indicatfng that in the retention process, the 
diazinon molecules remove solvent molecules from the surfaces to the solution. 
The positive values of the differential adsorption entropies are in accordance with 
this process. 

In the sample pretveated at 25° C, the differential adsorption heats are exo
thermics for surface coverages lower than 7 ¡..¡moles/g. The mean values are of 4 
Kcal/mol, in accordance with a mechanism of adsorption by hydrogen-bond. For 
surface coverages higher than 7 ¡..¡mol/g, the differential heats of adsorption are 
endothermics because the diazinon molecules remove water moleculaes from the 
surfaces of the mineral substrate. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (Dios Cancela et al., 1984) se estudiaron las 
isotermas de retención de diazinón desde disoluciones dicloroetánicas 
por montmoÍ'illonita de Na+, K", Mg2+ y Ca2+ para conocer la posible 
utilización de este silicato como soporte de plaguicidas. En este sentido 
interesa conocer también el estado más 1!-Propiado del mineral en orden 
a elegir las condiciones óptimas de su capacidad de retención. 

Uno de los factores que debe afectar la capacidad de retención es, sin 
duda, el tratamiento t.érmico previo de la muestra, ya que de una parte 
va a influir en el grado de hidratación de los cationes de cambio, modifi
cando el fenómeno difusivo del plaguicida, y de otra va a modificar de 
forma significativa la superficie externa e interna del silicato, especial
mente la segunda, que resulta manifiestamente afectada por ~1 proceso 
de soldadura interlaminar establecido a través de los cationes de cambio 
deshidratados (González García et al., 1953). 
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Por estas circunstancias se estimó necesario estudiar la influencia que 
el tratamiento térmico previo de las muestras, tiene en la capacidad de 
retención del diazinón desde disoluciones dicloroetánicas. A tal fin se 
obtuvieron las isotermas de retención del plaguicida por montmorillo
nita cálcica pretratada, durante 24 horas, a 250 e, 1100 e, 2000 e, 
3ooo e y 4ooo c. 

MATERIAL Y METODOS 

La montmorillonita utilizada fue la de Tidinit, que se hizo homoióni
ca cálcica por los métodos usuales. El diazinón nos fue suministrado por 
la firma Ciba-Geigy como líquido del 99,6% de pureza y el1,2 dicloro
etano era de la firma Merck de pureza espectroscópica. 

Las isotermas de adsorción, de diazinón desde disoluciones dicloroe
tánicas se obtuvieron a 20oc y 30o . C en muestras de montmorillonita 
cálcica pretratada a 250 e, uoo e, 2000 e, 3000 e y 4000 e durante 
24 horas, siguiendo el método operatorio descrito en un trabajo ante
rior (Dios Cancela et al., 1982). 

La superficie específica de las muestras tratadas térmicamente se de
terminaron por adsorción de N 2 aplicando el método BET .. En la Tabla 
1 se recogen los resultados obtenidos. 

TABLA I 

Areas superficiales de la montmorillnita tratada a 
25.° C, 110. 0 e, 200.° C, 300.° C y 400.° C. 

Temperatura en ° C 

25 
110 
200 
300 

400 

Superficie específica en m 2/g 

30 
56 

42 
48 

54 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

En la Figura 1 se presentan las isotermas de adsorción de diazinón 
por las muestras de montmorillonita cálcica pretratadas a 250 C, 110° 
e, 2ooo e, 3ooo e y 4ooo c. 

Para conocer el modelo de adsorción al que se ajustan los datos expe
rimentales, se hizo el estudio estadístico de los mismos, consistente en 
ajustarlos en base a las ecuaciones de Langmuir y Freundlich en su forma 
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original, y aplicar a los valores de ro coeficiente de correlación obteni
dos el ensayo de la z de Fisher (Dios Cancela et al., 1982). En la Tabla 
II y III se recogen los resultados obtenidos. . 

De su examen se deduce que las isotermas de las muestras pretratadas 
a 1100 C y 2000 C siguen el modelo de Freundlich, con grados de signi
ficación que oscilan para los valores de z entre el 1% y 1%b. Las mues
tras tratadas a 3000 C se ajustan con los mismos grados de significación 
al modelo de Langmuir mientras que la significación se pierde para las 
muestras tratadas a 4000 C, aunque los coeficientes de correlación son 
ligeramente m~.yores para el modelo Langmuir. En la muestra a 25° C 
no se · encuentra tampoco significación clara a favor de uno de estos mo
delos, siendo los valores de r a 20° C superiores para el de Freundlich y 
prácticamente iguales para ambos modelos en las muestras a 30° C. 

De acuerdo con estos resultados puede establecerse que las muestras 
de· montmorillonita pretratada a 300° e y 400° e se comportan prácti
camente como materiales con superficie homogénea, mientras que las 
de noo e y 2000 e tienen una naturaleza superficial heterogénea. 

Todas las isotermas de la Figura 1 son del tipo L de la clasificación 
de Giles por lo que, en principio, hay que pensar que las moléculas de 

TABLA II 

Freundlich x= 0 ,1c0,636 r = +0,835 

e z = 0,43 
25 °C Langmuir x= r = +0,751 

0,055C+65,40 n. s. 

Freundlich x= 5,oc0,321 r = +0,987 

e z = 2,09 
110 °C Langmuir x= r = +0,954 

0,016C+ 4,34 s= 1%6 

Freundlich x= 8 ,4co,2o5 r = +0,973 

e z = 1,72 
200 °C Langmuir x= r = +0,858 

0,019C+8,14 s=1% 

Freundlich x= 5,oc0,251 r = +0,883 

e z = 2,05 
300 °C Langmuir x= r = +0,,883 

0,027C+3,95 s= 1% 

Freundlich x= 7,7co,156 r = +0,914 

e z = 0,04 
400 °C Langmuir x= r = +0,917 

0,039C+2,58 n. s. 
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TABLA III 

Freundlich x= o,o5c0,737 r= +0,962 

e z = 0,07 
25 °C Langmuir x= r = +0,965 

0,027C+84,20 n. s. 

Freundlich x= 7 ,6co,291 r = +0,986 

e z = 3,04 
110 °C Langmuir x= r = +0,892 

0,012C+3,25 s = 1%o 

Freundlich x= 9 ,5co,2o1 r = +0,984 

e z = 2,09 
200 °C Langmuir x= r = +0,878 

0,019C+4,75 s= 1% 

Freundlich x= 5 ,9co,259 r = +0,936 

e z = 3,77 
300 °C Langmuir x= r = +0,987 

0,024C+2,81 s= 1% 

Freundlich x= 7 ,9co,175 r = +0,927 

e z = 0,12 
400 °C Langmuir x= r = +0,934 

0,33C+2,02 n. s. 

diazinón, en la fase adsorbida, se depositan con el anillo pirimidínico 
paralelo a la superficie del silicato. 

La capacidad de retención disminuye, para cualquier concentración 
de equilibrio, con el tratamiento térmico siguiendo el orden: mont
uoo e> mont-2000 e> mont-3000 e> mont-4000 e> mont-25° 
C. La muestra de 250 C tiene un comportamiento singular con una ca
·pacidad de retención muy baja, inferior incluso a la de 400 oc. Aunque 
la8 aiferEmcias con el tratamiento térmico en las áreas externas de la 
montmorillonita son poco acusadas (Tabla I), puede apreciarse que la 
capacidad de retención y la superficie no guardan una relación clara, 
disminuyendo la primera más fuertemente al aumentar la temperatura 
del tratamiento, lo que es indicativo de que no toda el área accesible 
al N 2 es útil para la adsorción del plaguicida. 

La reducción que el tratamiento térmico por encima de 200° C pro
duce en la capacidad de adsorción de diazinón debe ser motivada por 
cambios provocados en la superficie externa del mineral. Estos cambios 
deben relacionarse con la agregación de partículas que produce el trata
miento térmico, agregación en las que los cationes de cambio deshidra
tados actuan como núcleos. El número de cationes bloqueados por el 
proceso de agregación debe aumentar con la temperatura aunque el 
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área superficial se modifique en pequeña extensión en razón del cambio 
de porosidad sufrido por las muestras. 

Si la adsorción del plaguicida se realiza fundamentalmente sobre los 
cationes de cambio deshidratados de las superficies externas (Dios Can
cela et al., 1982, 1983), no es de extrañar que el tratamiento térmico 
determine una reducción en la capacidad de adsorción al quedar bloquea
dos estos en los agregados. El efecto, que crecerá con la temperatura, 
justificará la secuencia seguida por las isotermas de las muestras tratadas 
a uoo e, 2000 e, 3000 e y 4000 c. . 

Si los cationes quedan en su mayor parte bloqueados, las muestras 
tratadas a 300° e y 400° e adsorberán el plaguicida sobre los poros de 
los agregados de partículas que deben persistir incluso durante la agita
ción de la muestra en disoluciones dicloroetánicas. La capacidad de re
tención vendrá así determinada por la naturaleza, tamaño y número de 
los poros intercristales y la menor capacidad de adsorción de la muestra 
a 4000 e puede deberse a la formación de poros de tamaño no accesible 
a las moléculas de diazinón. La mayor capacidad de adsorción de la 
muestra de 2000 C, indica que, a esa temperatura, los cationes de cam
bio deshidratados no pierden en la misma extensión su capacidad de re
tención. 

La pequeña capacidad de retención de la muestra de 250 C debe ser 
motivada por la hidratación de los cationes que impiden en gran medida 
la difusión del plaguicida que, en las condiciones de la experiencia, no 
desplaza a las moléculas de agua que hidratan al catión. En estas condi
ciones es posible que el diazinón se fije sobre las superficies a través de 
débiles puentes de hidrógeno establecidos con agua coordinada al ca
tión. Para altas concentraciones de equilibrio puede tener lugar el des
plazamiento del agua, cambiando el estado de la fase adsorbida. 

La capacidad de retención de diazinón aumenta en las muestras de 
uoo e, 2000 e, 3000 e y 4000 e con la temperatura a la que se realiza 
la experiencia, lo que revela el carácter endotérmico del proceso, que ha 
sido atribuído al desplazamiento de las moléculas del disolvente por el 
soluto. Esta interpretación puede explicar también el carácter endotér
mico de la muestra de 25° Ca elevadas concentraciones de equilibrio. 

Por la información que puede suministrar sobre el mecanismo de la 
adsorción, se estimó conveniente investigar la energética del proceso, 
procediendo a calcular los calores y entropías diferenciales de adsorción 
por el método de Clausius-Clapeyron. Los resultados se incluyen en la 
Figura 2. 

Para las muestras pretratadas a 1100 C y 2000 C (Figura 2) los calo
res diferenciales de adsorción son endotérmicos y varían de forma ex
ponencial con el recubrimiento, lo que es típico de un material de su
perficie heterogénea, como predice el modelo de Freundlich. 

El carácter endotérmico del proceso puede explicarse en base al con
sumo de energía que se pone en juego en el desplazamiento por el dia
zinón de moléculas de dicloroetano previamente adsorbido. Este despla
zamiento debe ser especialmente importante para bajos recubrimientos 
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en donde los cationes de cambio son los responsables de la adsorción y 
que tendrán una manifiesta afinidad por las moléculas de dicloroetano, 
entre otras razones por la. alta polarizabilidad de los dos cloros presentes 
en la molécula. Para recubrimientos mayores los valores de qd son del 
orden de 9 Kcal/mol y 7 Kcal/mol para las muestras tratadas a 1100 C y 
200° C, respectivamente y deben corresponder al calor consumido en el 
desplazamiento por el diazinón de moléculas del disolvente retenidas en 
los agregados de partículas más debilmente. 

Las entropías diferenciales (Figura 3) son positivas en todas las mues
tras tratadas térmicamente y en todo el margen de recubrimiento de 
acuerdo con un proceso en el que el diazinón se fija con desplazamiento 
de moléculas de disolvente previamente adsorbidas. Los valores absolu
tos de .6.8 son ligeramente más altos para la muestra de 110° e lo que 
corrobora que el tratamiento térmico impide en alguna medida la solva
tación de los cationes de cambio. 

En las muestras tratadas a 3000 C y 4000 C los valores de qd son 
también endotérmicos pero prácticamente constantes con el recubri
miento y de valor absoluto menor que los encontrado en las muestras 
de 110° C y 20ooc (Figura 2). Para recubrimientos bajos qd toma valo
res del orden de 7 Kcal/mol en la muestra de 3000C y de 5 Kcal/mol en 
la de 400°C, valores que indican, de una parte, un menor consumo de 
energía en el desplazamiento de las moléculas del disolvente y de otra la 
existencia de interaciones de Van de Waals más débiles. Con este meca
nismo están de acuerdo los valores positivos de las entropías diferencia
les de adsorción (Figura 3) aunque mucho más baja que en las muestras 
tratadas a uoo e y 2000 c. 

El comportamiento energético de la muestra a 250 Ces singular, por 
cuanto los valores de qd (Figura 2) son exotérmicos y disminuyen con 
el recubrimiento cambiando a endotérmicos para valores de x del orden 
de 7 ,umol/g. El fenómeno indica un cruce de las isotermas en este pun
to y posiblemente un cambio en el mecanismo de la adsorción de acuer
do con lo postulado anteriormente. 

Por debajo del punto de cruce la magnitud de qd oscila entre 7,5 y 
0,5 Kcal/mol, valor medio 4 Kcal/mol, lo que apoya un mecanismo de 
adsorción por puentes de hidrógeno a través de las moléculas de agua 
coordE;!nadas al catión, (la energía de un puente de hidrógeno suele ser 
del orden de 4,5 Kcal/mol). Para recubrimientos superiores a 7 ,umol/g 
las moléculas de diazinón deben desplazar a las de agua y el proceso re
sulta endotérmico. 

Las entropías diferenciales de adsorcióp para esta muestra son negati
vas en todo el margen de recubrimientos estudiados lo que implica que, 
para todos los recubrimientos superiores a 7 ,umol/g pueden ocurrir 
cambios en el ordenamiento del plaguicida y en su conformación mole
cular que compensen el aumento de entropía que cabría esperar del des
plazamiento de moléculas de agua por el soluto .. 

De lo expuesto se desprende que las condiciones óptimas para la ad
sorción de diazinón por la montmorillonita se dan para la muestra trata
da a 1100 e, temperatura a la que se ha alcanzado la deshidratación de 
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los cationes sin ll~gar a un proceso de nucleación de las partículas del. 
mineral. 

RESUMEN 

Se estudian las isotermas de awrción de diazinón desde disoluciones dicloroetá
nicas por montmorillonita de Ca pretratada térmicamente a 25° C, 110° C, 200° 
C, 300° C y 400° C. Todas las isotermas son del tipo L de la clasificación de Giles 
y la cantidad de diazinón retenido, para cualquier concentración de equilibrio, 
sigue el orden mont-110° e > mont-200° e > mont-300° e> mont-400° e> 
mont-25° C, realizándose la adsorción sólo en la superficie externa del mineral. 

Los calores diferenciales de adsorción en las muestras pretratadas a 110° C, 200° 
e, 300° e y 400° e, son endotérmicos lo que apoya un mecanismo de adsorción en 
el que el diazinón es retenido sobre la superficie del sólido con desplazamiento de 
moléculas de disolventes previamente adsorbido hacia la disolución. Con este meea
nismo están de acuerdo los valores positivos de las entropías diferenciales de adsor
ción. 

En la muestra de 25° C los calores diferenciales de adsorción son exotérmicos 
para recubrimientos inferiores a 7 ¡.Lmol/g y con valores medios de 4 Kcal/mol, que 
apoyan un mecanismo de adsorción por puentes de hidrógeno. Para recubrimientos 
superiores a 7 ¡.Lmol/g los calores diferenciales son endotérmicos debido a que el dia
zinón se adsorbe con desplazamiento de moléculas de agua de la superficie del ad
sobente. · 
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SINTESIS Y CARACTERIZACION DE SUST ANClAS HUMICAS 
A PARTIR DE UNA NOVOLACA Y UNA RESINA 

HIDROQUINONA-FORMALDEHIDO. l.-BASES Y SINTESIS. 

Por 

OCTAVIO CARPENA ARTES, VICENTE GALVAN FERNANDEZ 
y JOSE LUIS VALDES FERNANDEZ. 

Departamento de Química Agrícola. Universidad Autónoma de Madrid. 

SUMMARY 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF HUMIC SUBSTANCES . 
FROM A NOVOLAC AND A PHORMALDEHIDE-HIDROQUINONE RESIN. 

I.-BASIS AND SYNTHESIS. 

A new method for the synthesis of humic substances by means of a chemical 
pathway, is proposed. The method consists of the utilization of polymers, as star
ting compounds, containing bencenic rings, on which the appropriate functionality 
is inserted. The process is completed by means of oxidative reactions in which ni
trogenated compounds are inserted, obteining a larger functional and structural he
terogeneity. 

INTRODUCCION 

Los resultados obtenidos mediante la degradación química de los ma
teriales húmicos·(Schnitzer y Khan, 1972 y 1978) y los estudios realiza
dos sobre su síntesis en la naturaleza (Flaig y coL, 1975), han permitido 
formular una hipótesis para su formación consistente en una polimeriza
ción oxidativa de radicales libres obtenidos a partir de polifenoles o qui
nonas sencillas (Schnitzer, 1978). 

En base a estas observaciones, diversos autores (Cornee y Brusset, 
1950; Coulson y coL, 1959; Ladd y Butler, 1966; Goh y Stevenson, 
1971; Mathur y Schnitzer, 1978) han sintetizado polímeros húmicos 
vía química, enzimática o biológica, a partir de las sustancias anterior
mente mencionadas, determinando posteriormente sus características 
físico-químicas y comparándolas con las correspondientes a productos 
naturales. Flaig y coL (1975) y Hayes y Swift (1978) han resumido la 
extensa bibliografía existente con respecto a este tema. Por otra parte, 
dejando a un lado el interés estrictamente científico que dicha síntesis 
pueda tener, existe el incentivo adicional que originaría encontrar una 
sustancia húmica sintética que pudiese reemplazar a las naturales y con-
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tribuir a resolver los problemas de fertilidad orgánica que se presentan 
en la agricultura moderna. 

En general, en los trabajos anteriores los polímeros se preparan dejan
do que los monómeros polimericen al azar en un medio básico al que se 
añade un oxidante, pero en muy pocos de ellos el producto final es so
metido a algún tratamiento posterior. Au~que los polímeros obtenidos 
de esta forma son estructuralmente heterogéneos, el hecho de polimeri
zar un determinado monómero implica una cierta regularidad. Por ello, 
el planteamiento que se ha dado a este trabajo difiere de los descritos en 
la bibliografía en lo que se refiere a su enfoque y reactivos utilizados. 
En efecto, aunque el objetivo final sea la síntesis química de AH, se ha 
partido para conseguirlo de polímeros comerciales que contienen anillos 
bencénicos, introduciendo sobre ellos la funcionalidad fenólica ó qui
nónica que nos permitiese, en un tratamiento oxidativo posterior, pro
ducir rupturas y neoformaciones de cadenas; es decir, en lugar de fun
cionalizal y luego polimerizar, se ha procedido a la inversa, logrando he
terogeneizar la longitud de cadena por ruptura, no por síntesis. Con 
ello, se logra una mayor complejidad molecular que, si bien complica 
extraordinariamente el análisis de los productos, es previsible se acerque 

· más a la estructura de las sustancias húmicas naturales. 

MATERIALES Y METODOS 

Se ha utilizado como sustancia de partida una novoloca (baquelita de 
bajo índice de polimerización), obtenida por condensación en medio 
ácido de fenol y formaldehido, y una resina de condensación hidroqui
nona-formaldehido. La primera diferencia significativa que estos mate
riales presentan respecto a los polímeros de fenoles o quinonas es la in
troducción de un puente metileno entre los anillos aromáticos. Si bien 
desde el punto de vista estructural esta característica no debe presentar 
una importancia decisiva, químicamente es de gran interés ya que, al es
tar flanqueado por dos anillos aromáticos, los hidrógenos del puente se 
encuentran activados y pueden ser objeto de ataque por radicales libres. 
Esta posibilidad abre la puerta a procesos oxidativos en los que las cade
nas se rompen y vuelven a unirse, al tiempo que originan grupos ácidos 
y quinónicos. Nos planteamos también la posibilidad a aprovechar este 
paso último para estudiar la incorporación de sustancias nitrogenadas a 
los productos finales y, para ello, introdujimos en el medio de reacción 
diversos aminoácidos y amoniaco, siguiendo la bibliografía existente. 

l. - Síntesis y transformación de la novolaca. En la Fig. 1 se esque
matizan las rutas de síntesis y transformación de la novolaca. 

a) Síntesis. Se hacen reaccionar 188 gm de fenol con 135 gm de 
formaldehido comercial al 40%, añadiendo 0'6 gm de ácido sul
fúrico disuelto en 20 ce de agua para catalizar la reacción. Se 
mantiene la mezcla a reflujo durante una hora y se añade, antes 
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OH 

©+CHf> 

) 

Fe 

FIG. l.-Síntesis y transformación de la novolaca. 

de que se enfrie, la cantidad de hidróxido cálcico dispersada en 
5 ce de agua necesaria para neutralizar el catalizador. El agua se 
elimina por destilación a vacio. 

b)Nitrosación. Se disuelven 10 gm de novolaca en 110 ce de eta
nol al 95% y se añaden 50 ce de ácido clorhídrico concentrado. 
Se enfría la mezcla con un baño de hielo y se añaden 9'75 gm 
de nitrito sódico, en porciones de 1 gm aproximadamente cada 
vez y agitando vigorosamente. Se esperan 30 minutos después 
de la desaparición de los últimos cristales de nitrito y se vierte la 
mezcla sobre 2 litros de agua. El producto se filtra a vacío y se 
lava con agua hasta la desaparición del clorhídrico. 

e) Reducción. Se disuelven 8 gm del producto nitrosadp anterior 
en 500 ml de etanol al 95%. Se añaden .100 ml de ClH concen
trado y 15 gm de hierro en polvo y se comienza el reflujo hasta 
que desaparece todo el hierro. Se añaden 50 ml de ClH y 10 gm 
más de hierro, continuándose el reflujo hasta que vuelva a desa
parecer. 
Se enfría la disolución a temperatura ambiente y se vierte sobre 
750 ml de agua. Se filtra el sólido a vacío, se lava con ClH 0'1 N ·· 
tres veces y después con agua destilada hasta que no se aprecien 
cloruros en los filtrados. 
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d) Oxidación. Se suspenden 5 gm del producto anterior en 500 ml 
de agua a la que se añaden 50 ml de ácido sulfúrico concentrado 
y 3 grri de dicromato potásico. Se refluye la disolución durante 
dos horas, se enfría y filtra a vacío; se lava con agua hasta que 
no se aprecien sulfatos en el filtrado. 

Novo laca 

A 

J 

2 

Nitrosada 

A 

J 

2 

Reducida(() 

200 6(X)nm 200 600nm 200 Eronm 

A 
J 

2 

FIG. 2.-Espectros UV-visible de la novolaca y sus derivados 
en MeOH (1 mgfml). 

e) Análisis de los productos. La serie de transformaciones se ha 
controlado por espectroscopía UV-visible en IR. La Fig. 2 reco
ge los espectros UV-visible en metanol y la Fig. 3 en NaOH 0'5 
N obtenidos en un espectrotómetro Beckman, Acta C-111, con 
celdas de 1 cm y concentración de 1 mg/ml. Estos espectros no 
se encuentran descritos en la bibliografía, por lo que se utilizan 
exclusivamente con fines comparativos para determinar diferen
cias. Por otra parte, es difícil evaluar la contribución de los gru
pos nitroso y amino en moléculas tan complejas a partir de los 
datos tabulados, los cuales, además, no siempre están referidos a 
los disolventes utilizados. 

Novo laca 
2 2 

._....,...,......,._r---T 
200 600nm 600nm 600nm 

FIG. 3.-Espectros UV-visible de la novolaca y sus derivados 
en NaOH 0,5N (1 mg/ml). 
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La serie de cambios observados en los espectros realizados en los 
dos disolventes, son consecuentes con las modificaciones espera
das en las propiedades de absorción de las moléculas por el ca
rácter de los grupos introducidos. 
En el caso de los espectros IR (Fig. 4), sí es posible comparar los 
resultados con los datos bibliográficos ya que, si bien los espec
tros como tales no están descritos, las bandas de absorción en el 
infrarrojo son más numerosas, se encuentran perfectamente ta
buladas y no están tan influenciadas por ·el procedimiento de 

Novolac.a 

Qu i nÓníc.a (U) 

3000 2000 1500 
FIG. 4.-Espectros IR de la novolaca y sus derivados 
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realización del espectro. Consecuentemente, proporcionan más 
información. Se realizaron en un espectrofotómetro Beckman 
IR-4240, mediante la técnica de pastilla de bromuro potásico. 
Las pástillas se prepararon mezclando 0'4975 gm de BrK con 
0'0025 gm de producto aproximadamente y llevando 0'2 gm de 
esta mezcla a la prensa. 
El análisis de estos espectros se complica por el hecho de que en 
sustancias macromoleculares como las tratadas se produce un 
gran solapamiento de bandas. Por otra parte, en el caso del com
puesto nitrosado, existe la posibilidad de un equilibrio con la 
oxima, el cual es particularmente importante en el caso de los 
o-nitroso fenoles (Rao y Bhaskar, 1969). 
En nuestro caso, el desplazamiento del equilibrio puede depen
der de los factores eléctricos y estéricos de cada anillo particu
lar. Las absorciones del grupo nitroso aromático (1485-1515 
cm- 1 Conley, 1979) y de la oxima (3650-3500 cm- 1 y 1685 -
1650· cm -1) quedan solapadas con las correspondientes a los ani
llos y grupos fenólicos, por lo que el espectro es similar al de la 
novolaca y la nitrosación queda puesta de manifiesto mejor por 
el UV -visible. 
Los cambios observados en el espectro del producto reducido 
(tercero de la Fig. 4) son más significativos. Evidentemente, las 
vibraciones de tensión del grupo NH2 quedan solapadas con las 
de los hidroxilos fenólicos. Las vibraciones de tensión del 
C-N quedan incluidas en la ancha banda que se extiende de 
1170 a 1270 cm -l, la cual, de ser la segunda en intensidad 
en el espectro del compuesto nitrosado, pasa a primer lugar. 
También se aprecian cambios en las dos bandas de 1600 y 
1615 cm-1 que pasan a ser una única más ancha, junto con 
aumento en la banda a 1475 cm-1 y disminución de la de 
1500 cm- 1• Todas las alteraciones señaladas en último lugar de
muestran que ha cambiado el tipo de sustitución que soportan 
los anillos aromáticos. 
La oxidación del aminofenol resultante a quinona queda puesta 
claramente de manifiesto por su espectro IR (cuarto de la Fig. 
4). Su característica más importante es que las absorciones car
bonílicas de o-y p- quinona pueden detectarse en la zona 1650-
1700 cm- 1 y que las bandas típicas de las vibraciones C= C aro
mático han sido profundamente alteradas. Estos dos fenómenos, 
conjuntamente, revelan que la oxidación se ha producido sobre 
los anillos y no sobre los puentes metileno, como era de esperar 
por su mayor ·reactividad y la relación sustrato/oxidante emplea
da. 

f) Puntualizaciones al proceso sintético. Es importante tener en 
cuenta que las condiciones de trabajo expuestas no son necesa
riamente las óptimas para obtener los mayores rendimientos. 
Esto es así porque el objetivo de este trabajo es demostrar lapo
sibilidad de tranformación de las resinas mencionadas en sustan-
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cias húmicas. Naturalmente, las condiciones empleadas no se 
han tomado al azar, sino que han resultado de una amplia bús
queda bibliográfica y de la exclusión de algunas de las ensaya
das, aunque la novedad del procedimiento hace imposible cual
quier extrapolación teórica segura. 
En segundo lugar, mencionar que aunque en todos los pasos se 
utilizan cantidades estequiométricas de reactivos, ello no supone 
que todas las funciones resulten transformadas, pues no tr~nscu
rren necesariamente con un rendimiento del lOO%. Por tanto, el 
producto final contendrá una proporción de anillos libres, nitro
sados y aminados; este es un problema que aparece siempre que 
se efectúan reacciones sobre polímeros y que, en nuestro caso, 
no tiene transcendencia sobre la última transformación en sus
tancias húmicas. Por la misma razón, no se puede hablar de ren
dimientos en porcentajes ya que es imposible una purificación 
tradicional de los productos, es decir, separar los anillos sobre 
los que ha actuado el reactivo de aquellos que han quedado inal
terados. 

2. - Síntesis y transformación de la resina hidroquinona-formaldehi
do. El objetivo que nos proponemos al sintetizar una resina hi
droquinona-formaldehido es comparar los resultados obtenidos 
en ésta, donde las uniones entre los anillos deben realizarse en 
posición orto, al someterla a los tratamientos que posteriormen
te se detallan, y los que se encuentran en el caso de la novolaca. 
En la Fig. 5 se esquematizan la síntesis y transformación de la 
resina. 

a) Síntesis: Se hacen reaccionar 220 gm de hidroquinona y 135 gm 
de formaldehido comercial al 40% en un matraz cubierto con 
papel de aluminio, añadiendo 0'6 gm de ácido sulfúrico disuel
tos en 20 ce de agua para catalizar la reacción. Se mantiene la 
mezcla a reflujo hasta que se forma una masa pastosa (aproxi-

OH 

. rQJ + CHf> 

OH 

.l1l 

CH-zOH 
OH ~ 

FIG. 5.-Síntesis y transformación de la resina 
hidroquinona-fonnaldehido. 



416 

A 
3 

2 

200 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Hidroquinona
formatdehido(lll) 

600nm 

A 
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200 

Oxidada_(! V) 

600nm 

FIG. S.-Espectros UV-visible de la resina hidroquinona-formaldehido 
y de su producto de oxidación en NaOH 0,5N (1 mg/ml). 

madamente 1/2 hora); se elimina el agua por destilación al va
cío y se trocea el sólido en el matraz aun caliente con el fin de 
extraerlo. Se guarda al abrigo de la luz. 

b) Oxidación. Se suspenden 5 gm de la resina anterior en una mez
cla de 500 ml de agua destilada y 50 ml de ácido sulfúrico con
centrado y se añaden 3 gm de dicromato sódico. Se mantiene a 
reflujo durante tres horas, se enfría y se filtra, lavándose con 
agua hasta eliminación del ácido. 

e) Análisis de los productos. Se han controlado las reacciones por 
espectroscopía UV-visible e IR. Todos los espectros se realiza
ron en las mismas condiciones que los anteriores. En la Fig. 6 
aparecen los UV-visibles, sólo en NaOH 0'5 N por insolubilidad 
en metanol, y en la Fig. 7 los IR. En este caso son más útiles los 
segundos ya que se aprecia claramente la aparición de una ban
da a 1660 cm- 1, correspondiente a la p-quinona sin que existan 
absorciones en torno a 1 7QO cm- 1de o-quinonas. 

SINTESIS DE SUST ANClAS HUMICAS. 

La Tabla 1 recoge los reactivos y condiciones utilizadas para la sínte
sis de ácidos húmicos. El apartado "Fuente de carbono" hace referencia 
a la resina, ó resina transformada, que se emplea en cada caso concreto, 
según la siguiente clave: 

l. - Novolaca aminada. 
11. - Novolaca oxidada quinona. 

111.- Resina hidroquinona-formaldehido. 
IV. - Resina 111 oxidada a quino na. 

Como agente oxidante se ha elegido el persulfato potásico en base a 
los trabajos de Cornee y Brusset (1950) y Mathur y Schnitzer (1978), 
y con una relación sustrato/oxidante 1:5 en peso, según Coulson y col. 
(1959). 



TABLAI 

Reactivos y condiciones utilizados para la síntesis de AH. 
m 

Designación Fuente de Agente Duración y Fuente de Medio de z 
del AH carbono oxidante temperatura nitrógeno reacción >-3 

l2J 
m 

A 2 gr 1 10 gr S20sK2 1 h 100.0 y 3 días 20.0 100 mi NaOH 1N Cñ 
B " " 3 días 20.0 5 mi NH3 d = 0,91 o< 
e " 1 h 100.0 y 3 días 20 1 gr glicina (') 

> 
D " 1 gr metionina " ~ 

E " " " 1 gr fenilalanina " > 
(') 

F .. . " 1 gr ac. glutámico " >-3 
l2J 

G 2 gr III 10 gr S20sK2 1 h 100.0 y 3 días 20.0 100 mi NaOh 1N ~ 

Ñ 
H " " 3 días 20.0 5 mi NH3 d = 0,91 > 
1 " 1 h 100.0 y 3 días 20.0 1 gr glicina (') 

J " 1 gr metionina o 
K 1 gr fenilalanina " 

z 
o 

L " " 1 gr ac. glutámico " l2J 

6 h 90.0 y 4 días 20.0 
m 

M 2 gr 11 10 gr S20sK2 100 mi NaOH 1N e: 
m 

N " 4 días 20.0 5 mi NH3 d = 0,91 >-3 

o " 6 h 90.0 y 4 días 20.0 1 gr glicina > z 
p " 1 gr metionina " (') 

Q " 1 gr fenilalanina > 
R " " 1 gr ac. glutámico " 

m 
0:: 

S 2 gr lV 10 gr S20 8K 6 h 90.0 y 4 días 20.0 100 mi NaOH 1N e: 
E: 

T " 4 días 20.0 5 mi NH3 d = 0,91 ñ 
u " 6 h 90.0 y 4 días 20.0 1 gr glicina " > 
V " " " 1 gr metioriina " !" 

X ... 1 gr fenilalanina 
:-' 

y " " " 1 gr ac. glutámico 

,¡:.. 
..... 
....:1 
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Hidroquinona-formal dthido(Jil) 

Oxidada(lV) 

3000 2000 1500 1000cni1 

FIG. 7 .-Espectros IR de la resina hidroquinona-fonnaldehido y su 
producto de oxidación 

Las condiciones de reacción empleadas han sido un compromiso en
tre las descritas en varios trabajos bibliográficos: reflujo durante unas 
pocas horas seguido de temperatura ambiente varías días. Así mismo 
durante el período anterior los matraces se dejaron sometidos a la radia
ción solar pues, de acuerdo con Chen y col. (1978), ésta provoca ruptu
ras y neoformaciones de cadenas en disoluciones alcalinas de sustancias 
húmicas. 

Hemos utilizado como fuente de nitrógeno cuatro aminoácidos, de 
acuerdo con el trabajo de Ladd y Butler (1966) y amoniaco comercial 
(Cornee y Brusset, 1950); en cada uno de los cuatro casos numerados, 
se realizó también una prueba en blanco, a la que no se añadía ningún 
compuesto nitrogenado, por lo que de cada resina se obtenían seis AH 
sintéticos. La elección de los cuatro aminoácidos se basa en la observa
ción de Heider y col. (1965) de que la desaminación producida en la in
corporación de los aminoácidos a los polímeros húmicos depende de su 
estructura, entre otros factores. Por ello: 1.-se eligió la glicina como 
aminoácido más sencillo. 2.-La metionina porque su átomo de azufre 
ha de fácil determinar su incorporación o no a los polímeros. 3.-Pensa
mos que el anillo bencénico de la fenilanirla podría presentar un impedi
mento estérico para su incorporación en las cadenas. 4.-La doble fun
cionalidad carboxílica del ácido glutámico debería aumentar la acidez 
del ácido sintético. 
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FIG. S.- Degradación de la baquelita (según Conley y Bieron). 

El medio de reacción elegido en todos los casos fueron 100 ml de hi
dróxido sódico 1N. Este medio presenta un pH ligeramente superior a los 
utilizados normalmente en los trabajos bibliográficos, ya que, en nues
tro caso, nos interesa no sólo facilitar un medio de reacción, sino que la 
sosa actúe como un reactivo más, produciendo rupturas de cadenas e 
incorporando grupos hidróxilos a los anillos aromáticos. La cooperación 
del medio básico con el persulfato puede provocar un ataque radicálico 
del oxígeno (generado en su descomposición) a los grupos metilenos, en 
un proceso parecido al propuesto por Conley y Bieron (1963 a y b) pa
ra la degradación oxidativa de las baquelitas. (Fig. 8). 

Después de transcurrido el tiempo indicado, las disoluciones se cen
trifugan para eliminar el residuo insoluble y el precipitado se lava una 
vez con agua destilada. El sobrenadante y las aguas de lavado se juntan 
y acidifican con ácido clorhídrico concentrado hasta pH 1, dejándose 
sedimentar los ácidos formados durante 24 horas a temperatura ambien
te. Se centrifuga la disolución y se lava el precipitado dos veces con 
agua destilada; se redisuelve en NaOH 0'5 N y se vuelve a precipitar_con 
ClH concentrado a pH 1, dejándose otras 24 horas. ,se centrifuga de 
nuevo, se lava dos veces con agua y se lleva a sequedad total en estufa 
de vacío a 45. ° C. · 

CONCLUSIONES 

Los datos suministrados por la espectroscopía IR y UV -visible con
firman que las reacciones utilizadas para la funcion8.lización de los ani
llos han seguido el curso esperado y, por tanto, pueden ut iliz,arse para 
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la transformación de los polímeros de partida en estructuras cercanas a 
las de los materiales húmicos. Al mismo tiempo, se establece la validez 
de esta técnica para la caracterización de los productos obtenidos. Por 
último, cabe mencionar la gran utilidad que, para el análisis funcional 
posterior de los ácidos sintéticos, presentan las correlaciones estructura
les que, en cada etapa, pueden establecerse entre los espectros de los 
productos intermedios y su procedimiento de síntesis. 

RESUMEN 

Se propone un nuevo procedimiento para la síntesis de sustancias húmicas por 
vía química, consistente en emplear como materiales de partida polímeros que con
tengan anillos bencénicos, sobre los que se introdu.ce la funcionalidad adecuada, 
completand9 el pr.oceso con reacciones oxidativas en las que se introducen com· 
puestos nitrogenados, de forma que se logra una mayor heterogeneidad funcional y 
estructural. 

BIBLIOGRAFIA 

(1) CHEN, Y., KHAN, S. U. and SCHNITZER, M. (1978). Ultraviolet irradiati0n of dilute 
fulvic acid solution. Soil Sci. Soc. Am. J., 42, 292·296. 

(2) CONLEY, R. T. (1979). Espectroscopia infrarroja. Editorial Alhambra. Madrid. 

(3) CONLEY, R. T. and BIERON, J. F. (1963 a). A study of oxidative degradation of phe
nolmaldehide polycondensates using infrared spectroscopy. J. Appl. Polymer Sci., 7, 
103-117. 

(4) CONLEY, R. T. and BIERON, J. F. (1963 b). A kinetic study of the oxidative degrada
tion of phenol-formaldehide polycondensates using infrared spectroscopy. J. Appl. Poly
mer Sci., 7, 171-180. 

(5) CORNEC, P. et BRUSSET, H. (1950). Sur les acides humique issues de l'hidroquinone. 
C. R. Acad. Sci. París, 230, 1860-1862. 

(6) COULSON, C. B., DAVIES, R. l. and KHAN, E. J. A. (1959). Humic acid investigations: 
3. Studes on the chemical properties of certains humic acid preparations. Soil Sci., 88, 
191-195. 

(7) FLAIG, W., BEUTELPACHER, H. and RIETZ, E. (1975). Chemical composition and 
phisical properties of humic substances, in Soil Components Vol. 1, Organic Components. 
J. E. Gieseking (Ed.) Springer Verlag, New York. 

(8) GOH, K. M. and STEVENSO)I. F. J. (1971). Comparison of infrared spectra of synthetic 
and natural humic and fulvic acids. Soil Sci., 112, 392-400. 

(9) HAIDER, K., FREDERICK, L. R. and FLAIG, W. (1965). Reaction between amino acid 
compounds and phenols during oxidation. Plant and Soils, 22, 49·64. 

(10) HAYES, M. H. B. and SWIFT, R. S. (1978). The chemistry of soil organic colloids, in 
the chemistry of soil constituents, D. Greeland and M. H. B. Hayes (Eds.), John Wiley & 
Sons, London. 

(11) LADD, J. N. and BUTLER, J. H. A. (1966). Comparison of sorne properties of soil humic 
· acids and synthetic phenolic polymer incorporating amino derivates. Aust. J. Soil Res., 

4, 41-54. 



SINTESIS Y CARACTERIZACION DE SUSTANCIAS HUMICAS. l. 421 

(12) MATHUR, S. P. and SCHNITZER, M. (1978). A chernical and spectroscopic characte
rization of sorne synthetic analogues of hurnic acids. Soil Sci. Soc. Arn. J., 42, 591-596. 

(13) RAO, C. N. R. and BHASKAR. (1969). Spectroscopy of the nitroso group in S. Patai 
(Ed). The chemistri of the nitro and nitroso groups. Part. 1, pp. 137-163, Wiley, New 
York. 

(14) SCHNITZER, M. (1978). Sorne observation on the chernistry of hurnic substances, Agro-
chimica., 22, 216-225. · 

(15) SCHNITZER, M. and KHAN, S. U. (1972). Hurnic substances in the environrnent, Maree! 
Dekker, Inc., New York. 

(16) SCHNITZER, M. and KHAN, S. U. (1978). Soil Organic Matter, Developrnents in Soil 
Science N.o 8, Elsevier Scientific Publishing Cornpany. 

Recibido para publicación·: 16-11-84. 





SINTESIS Y CARACTERIZACION DE SUST ANClAS HUMICAS 
A PARTIR DE UNA NOVOLACA Y UNA RESINA 

HIDROQUINONA-FORMALDEHIDO. 11.-CARACTERIZACION 

Por 

OCTAVIO CARPENA ARTES, VICENTE GALVAN LOPEZ y 
JOSE LUIS VALDES FERNANDEZ 

Departamento de Química Agrícola. Universidad Autónoma de Madrid. 

SUMMARY 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF HUMIC SUBSTANCES 
FROM A NOVOLAC ANDA PHOMALDEHIDE-HIDROQUINONE RESIN. 

11.-CHARACTERIZATION. 

The results obteined in the basic analysis, RI, visible-UV,' thin !ayer chromato
graphy and functional groups of humic polymers synthesized through a chemical 
pathwey, are described. The method followed has been described in a previous paper. 
The results are compared to those obteined from humic and himatomelanic acids of 
peat and to the data from the bibliography; they are discussed under the conditions 
and methods used the synthesis. Feasible reaction mechan.isms where poasible are 
suggested. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (Carpena y col.; 1984) indicamos las bases para 
una nueva síntesis de compuestos húmicos, utilizando como sustancias 
de .partida polímeros fenólicos, así como los procedimientos para reiili
zarla. En esta segunda parte señaláremos los resultados obtenidos en el 
análisis de dichos ácidos sintéticos. 

Los 24 polímeros se sometieron a los métodos analíticos más frecuen
tes en este campo de la química: cromatografía en capa fina, espectros
copía UV -visible, IR, análisis elemental y determinación de la acidez to
tal, carboxílica y fenólica. 

Hemos utilizado un ácido húmico y otro himatomelánico de turba, 
junto con los productos sintéticos, en todos los análisis anteriores con el 
fin de obtener datos de referencia (además de los bibliográficos). 

El AH se extrajo con una disolución de NaOH 0'5 N. en relación 500 
ml. a 5 gm. de turba, continuándose como se indica en el caso de los sin
téticos. Para la obtención del AHy se realizó una extracción etanólica del 
anterior. Ambos se trataron con una disolución que contiene 5 ml. de FH 
Y 5 ml. de ClH concentrados llevados a un litro con agua destilada, con el 
fin de eliminar la síli.ce que pudieran contener. 
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FIG. l.-Espectros UV-visible de AH y AHy de turba en 
NaOH 0,5N (1 mgjml). 
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En las Fig. 1 y 2 se recogen sus espectros UV -visible e IR, obtenidos en 
las mismas condiciones que las émpleadas con los ácidos sintéticos. 

La Tabla I es un resumen de las sustancias utilizadas en la síntesis de 
cada ácido. 

CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA. 

Se han utilizado placas de O '2 mm. de grosor de óxido de aluminio H 
básico (Tipo E), de la casa Merck, de acuerdo con los resultados obteni
dos por Kononova y col. (1958) y Blisle (1959) (citado por Flaig y col., 
1915). Como fase móvil elegimos una mezcla de fosfato disódico 0'25 
M., fluoruro sódico 1 M. y amoniaco 1N. (7:3:2, vfv/v), según Blisle 
(1959). 

~e prepararon disoluciones con una concentración de 1mg. de AH por 
ml:de NaOH 0'5 N., pinchándose 25 pl. de cada una. Los resultados pue
den visualizarse al ultravioleta cercano. 

Los resultados proporcionados por los cromatogramas (Tabla 11) con-
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TABLA I 

Materiales de partida para la síntesis de AH. 

AM 
sintético 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
o 
p 
Q 
R 
S 
T 
u 
V 
X 
y 

I = Novolaca aminada. 
II = Novolaca oxidada a quinona. 

Fuente de 
Carbono 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

III 
III 
III 
III 
III 
III 
II 
II 
II 
II 
II · 
II 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

III =Resina hidroquinona-formaldehido. 
IV= Resina III oxidada a quinona. 

Fuente de 
Nitrógeno 

NH3 
Glicina 

Metionina 
F enilalan ina 

Acido glutamico 

NH3 
Glicina 

Metionina 
Fenilalanina 

Acido glutamico 

NH3 
Glicina 

Metionina 
Fenilalanina 

Acido glutamico 

NH3 
Glicina 

Metionina 
Fenilalanina 

Acido glutamico 

cuerdan con los de Hernando y col. (1968), aunque estos autores utilicen 
otras fases para su trabajo. 

Comenzando desde el origen, se aprecia una primera mancha que per
manece en él sin haber sufrido ningún desplazamiento; le sigue una zona 
difusa amarillenta, que llega hasta la segunda mancha diferenciada. Estas 
tres características son comunes a los ácidos sintéticos y naturales, siendo 
sus Rfs muy similares, con pequeñas variacipnes debidas a incertidumbres 
en la medida del centro de la mancha por su forma. A continuación sólo 
en ácidos naturales aparece una segunda zona difusa que llega hasta la 
tercera mancha. En los 26 casos se distingue un componente que avanza 
con el frente (también presente en Hernando y c.ol., 1968). 

Los resultados demuestran que los productos sintetizados comparten, 
al menos, dos de las fracciones mayoritarias con los naturales y que, du
rante el tratamiento al que se han visto sometidos, se ha const;lguido el 
objetivo propuesto de heterogeneizar el producto de partida respecto al 
peso molecular y contenido en grupos funcionales. 
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Turba 

AHy Turba 

3000 2rnJ 1500 10CXkm·1 

FIG. 2.-Espectros IR de AH y AHy de turba 

ESPECTROSCOPIA UV-VISIBLE 

La espectroscopía UV-visible no proporciona una información muy 
detallada sobre la estructura de las sustancias húmicas, aunque cada vez· 
es más importante para la caracterización y determinación de diferen
cias entre ellas. Es con esta última intención para lo que la hemos utili
zado. 

Los espectros de los productos sintetizados se reproducen en la Fig. 3. 
Han sido obtenidos en un espectrofotómetro Beckman, Acta C-III, con 
celdas de 1 cm. y usando disoluciones de concentración 1 mg./ml. de 
NaOH 0'5 N., de acuerdo con el método propuesto por Butler y Ladd 
(1969). Esta concentración "standar" ha sido elegida para comparar los 
espectros de todos los productos a lo largo del desarrollo sintético. 
Cuando se comparan con los materiales de partida ( Carpena y col., 
1984) se aprecia la profunda transformación que han experimentado. 
Las curvas de absorción deben considerarse ya formadas por la contri
bución de las absorciones específicas de una mezcla de macromoléculas 
de compleja composición química. 

Si comparamos los espectros de los AH y AHy naturales co.n los de 
estos productos, encontramos un paralelismo acusado. De especial signi
ficación es el aumento de la absorbancia a medida que disminuye la lon
gitud de onda en todos j¡ps casos. Generalmente, los espectros UV -visi-
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Sustancia 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 
M 
N 
o 
p 

Q 
R 
S 
T 
u 
V 
X 
y 

AH 
AH y 

TABLA 11 

Rfs. de los ácidos sintéticos 

Rf 

0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,32 
0,32 
0,33 
0,33 
0,34 
0,34 
0,35 
0,35 
0,32 
0,33 
0,33 
0,34 
0,34 
0,33 
0,32 
0,33 
0,34 
0,34 
0,35 
0,35 

0,34 y 0,72 
0,33 y 0,71 

ble de las sustancias húmicas descritos en la bibliografía tienen un es
pectro semejante al de los dos que se reproducen para AH y AHy, aun
que en algunos casos pueden detectarse hombros ó inflexiones ( Flaig y 
col., 197 5) que indicarían la presencia de cromófonos intensos ó abun
dantes; normalmente, estas anomalías se encuentran en sustancias húmi
cas que no han sufrido una transformación total y guardan algunas ca
racterísticas de las ligninas que los originan. En la serie de espectros que 
reproducimos pueden observarse hombros, más ó menos acusados, en 
los que provienen de 1, y 11. Interpretamos ~ste hecho como originado 
por la presencia en las cadenas de los grupos nitroso y amino que han 
quedado inalterados, los cuales pueden haber sido oxidados a nitro du
rante el tratamiento. En cualquier caso, la presencia de estos hombros 
no afecta al aspecto general del espectro, el cual concuerda con el de las 
sustancias húmicas. 

En general, la pendiente de la gráfica en los 24 productos sintéticos 
es superior a la .correspondiente de los productos naturales .. Este hecho 
concuerda con lo observado por Cegarra y Costa (1977) sobre el despla
zamiento de las longitudes de onda menores hacia densidades ópticas 
superiores cuando los ácidos húmicos de sirle y turba se someten a hi-



428 

2 

200 

~ 

2 

200 
A 
3 

2 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

700nm 

700nm 

A 
3 

2 

200 
A K 
3 

2 

2 

~-,---r--~--~~ 
'200 700nm 200 

A A 
3 

2 

200 

J 

2 

700nm 

F IG . J .- Esp ectros UV·visib le de los AH"sintéticos. 

700nm 

700nm 

70Qnm 

70Qnm 



SINTESIS Y CARACTERIZACION DE SUSTANCIAS HUMICAS. II. 429 

drólisis con ClH 6 N. Tal desplazamiento se interpreta corrientemente 
· como un aumento en el grado de condensación de los anillos aromáticos 
y está de acuerdo con las conclusiones obtenidas de las variaciones en la 
relación C/H del análisis elemental (Riffaldiy Schnitzer,1973). La expli
cación de este hecho es que la hidrólisis eliminaría del núcleo de la mo
lécula de AH propuesta por Cheshire y col. (1967) los compuestos peri
féricos, tales como proteinas, carbohidratos, etc., es decir, compuestos 
de naturaleza no aromática, dando mayor contribución a las absorcio
nes debidas a dicho núcleo. 

Es notable, por último, la similitud de los espectros que correspon
den a una misma serie. Este hecho admite la misma explicación que el 
anterior, esto es, el espectro refleja fundamentalmente la contribución 
de los anillos aromáticos del núcleo (Flaig y col., 1975), ya que los ami
noácidos introducidos no contienen ningún cromófono intenso que 
pueda detectarse. 

ESPECTROSCOPIA INFRARROJA. 

Los espectro IR de los 24 polímeros sintetizados se reproducen en la 
Fig. 4, agrupados en las series de las que proceden. Han sido obtenidos 
en el mismo aparato y con la misma técnica que los de las sustancias de 
partida tomando las precauciones sugeridas por Theng y col. 1966 en 
cuanto a la humedad. Todos los espectros guardan similitud con los co
rrespondientes a áCidos naturales, en cuanto a la localización de las 
bandas principales (Schnitzer, 1965; Vinkler y col., 1976; Bailly, 1974; 
Flaig y col., 1975; Cegarra y Costa, 1977; Wagner y Stevenson, 1965). 
Es de destacar el parecido con los espectros publicados por Goh y Ste
venson (1971), correspondientes a polímeros de catecol, p-benzoquino
na y ácido protocatéquico con glicina. 

Hemos realizado el análisis de los espectros bajo dos puntos de vista: 
teniendo en cuenta el producto de partida ó el compuesto nitrogenado 
introducido en el medio de reacción. 

SERIE /.-Todos los espectros muestran una banda ancha e intensa 
hacia 3400 cm- ~ que corresponde a las vibraciones de los grupos NO y 
NH, afectados por puentes de hidrógeno intensos, pertenecientes a áci
dos, fenoles y aminas. 

La banda más intensa en todos los casos aparece a 1100 o 1200 cm- 1
-

y corresponde a las tensiones de enlaces C-0. Esta banda pone·de mani
fiesto la creación de gran número de enlaces de este tipo durante el pro
ceso de síntesis. 

Dos bandas más merecen ser analizadas. La primera de ellas aparece a 
1710-1730 cm- 1y es característica de las vibraciones .de tensión de los 
grupos C = O fundamentalmente pertenecientes a carboxilos. La absor
ción a 1600 cm-~ segunda de las mencionadas, es más intensa en _todos 
los espectros que la anterior y puede asignarse a enlaces e = e de anillos 
aromáticos. 

La banda más intensa reg¡strada cm- 1 en el compuesto B se analizará 
más adelante, en el apartado de productos con amoniaco. 
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3000 2000 1500 1ooocm1 

FIG. 4.- Espectros IR de los AH sintéticos. Serie 1 
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Comparando estos seis espectros con los de los correspondientes a 
AH y AHy naturales puede comprobarse que las absorciones caracterís
ticas de las sustancias húmicas se encuentran presentes en los ácidos sin
téticos, si bien parece existir una predominancia de enlaces sencillos 
C-0 sobre los dobles C = O. Esta diferencia puede ser explicada por las 
experiencias de Goh y Stevens.on (1971) y Swift y Posner (1972) en el 
sentido de que sólo una oxidación muy prolongada de las disoluciones 
que contienen los polímeros sintéticos permite obtener espectros IR ó 
resultados en el análisis de grupos funcionales que se aproximen más a 
los naturales. 

Por último, deben destacarse las diferencias significativas que los es
pectros presentan entre sí, considerados globalmente, y, en particular, 
las que existen en las intensidades relativas de ciertas bandas. Esto pone 
de manifiesto que los compuestos nitrogenados añadidos al medio de 
reacción deben afectar a la estructura final del polímero. 

SERIE II.-Las bandas más características de los siete espectros siguen 
siendo las mencionadas anteriormente, si bien en este caso la tensión 
C-0 aparece siempre centrada a 1200 cm- 1• Las diferencias de intensi
dad entre las absorciones originadas por los enlaces C-0 y C = O son me
nos acusadas que en la serie anterior, más por aumento de la primera 
que por disminución de la segunda, aunque sigue predominando la co
rrespondiente al doble enlace. Admitimos la misma explicación que en 
la serie I para ello, ya que el hecho de haber producido una oxidación 
previa en los materiales de partida acerca el espectro del polímero al de 
los compuestos naturales, lo cual es una prueba a favor de la hipótesis. 

En contraste con la serie anterior, cabe ahora destacar la similitud de 
todos los espectros, que, paralelamente, debe interpretarse como debida 
a la pequeña influencia de los compuestos nitrogenados en las caracte
rísticas estructurales puestas de manifiesto por esta técnica. Sin embar
go, la débil banda a 1400 cm- 1, debida al enlace C-N, que aparece en los 
cuatro espectros de los productos obtenidos a partir de aminoácidos y 
que está ausente en M, pone de manifiesto que sí existe participación de 
aquellos en la estructuración final, si bien sus absorciones quedarían so
lapadas con las originadas por la cadena de partida (la asignación de ésta 
se analiza a continuación, en el apartado de compuestos con amoniaco) . 

. · 
SER! III.-El análisis de esta serie es similar al de I. Las bandas más sig
nificativas siguen siendo las mismas, es decir, las que aparecen en los 
productos naturales. La relación de absorciones debidas a enlaces C-0 y 
C=O continúa siendo inferior a la unidad, con resultados IJlás próximos 
a II que a l. 

Existen diferencias significativas en el aspecto general de los espec
tros, de acuerdo con los distintos productos nitrogenados utilizados pa
ra su síntesis. En J, K y L se aprecia claramente la banda a 1400 cm- 1 

que corresponde a enlaces C-N, ausente en G, y revela su participación 
en el producto final. 
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FIG. 4.-(Cont.) Serie 111 

SERIE /V.- Nada nuevo puede decirse en este caso, ya que siguen 
cumpliéndose las características de cada apartado analizado en las tres 
series anteriores, excepto destacar que la apariencia general del espectro 
no está directamente relacionada con la naturaleza del aminoácido pre· 
cursor, es decir. se repite la observación de la serie II. 

Este detalle parece reflejar un punto importante: son las oxidaciones 
sucesivas del producto de partida las que van acercando su estructura a 
la de los ácidos naturales. Por tanto, las series que parten ·de quinonas 
(II y IV) sufrirían menos transformaciones estructurales durante la sín· 
tesis que las dos rest'antes y, por ello, los compuestos nitrogenados ten· 
drían menos posibilidades de incorporarse a las cadenas. 

Acidos obtenido"s sin nitrógeno (A, G, M y S). Los espectros de estos 
cuatro ácidos deben servir como punto de referencia para evaluar la 
contribución de los productos nitrogenados en los cinco restantes de 
cada serie. 
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FIG. 4.--{Cont.) Serie IV) 

Es importante que el perfil de los espectros sea notablemente similar, 
ya que ello nos indica una base estructural semejante, a pesar de que los 
productos de partida y procedimientos de síntesis para A y G sean dife
rentes a los de M y S. Este hecho es una prueba más que avala la reali
dad de la transformación objeto de este trabajo. 

Acidos obtenidos con amoniaco (B, H, N y T). Un análisis superficial 
de los cuatro espectros nos pone ya de manifiesto dos características 
particulares. La primera de ellas se refiere a la banda que aparece a 1400 
cm- 1; según Conley (1979) la tensión del enlace C-N en estructuras del 
tipo C=C-N puede desplazarse desde el intervalo normal (1230-1030 
cm- 1 para carbonos alifáticos) al de 1360-1250 cm-\ o incluso supe
rior, debido al carácter parcial de doble enlace originado por la conjuga
ción. La posición depende de· la naturaleza de los grupos unidos al se-
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gundo átomo de carbono, ya que ellos pueden modificar el porcentaje 
de doble enlace que debe atribuirse a la unión. 

La presencia de enlaces N-H queda confirmada por la forma particu
lar que presenta la banda ancha situada por encima de 3000 cm 1.1• Sola
pada con la absorción de hidroxilos, presente en los 20 espectros restan
tes, se distingue una segunda banda, con un mínimo hacia 3150 cm-1• 

debida a los grupos NH2 unidos por puentes de hidrógeno. 
En base a estas observaciones, creemos que el amoníaco puede intro

ducirse en los anillos quinónicos según el esquema propuesto por Rayes 
y Swift (1978) (Figura 3) el cual sería válido para los aminoácidos pues 
en estos casos también aparece una banda a 1400 cm-~ aunque más dé
bil. Tampoco puede descartarse la hipótesis de una interación del amo
níilCo con grupos carbonilos para formar compuestos de naturaleza imí
nica, propuesta por algunos investigadores (Haider y col., 1965; Sowden 
196.6 a y b}, en base a los datos. e&pectroscópicos. Esta posibilidad _se 
analiza posteriormente en el apartado acidez, por las consecuencias que 
en él origina. 

Acidos obtenidos con glicina (C, 1, O y U). El único detalle que pue
de mencionarse en estos cuatro aspectos es su gran similitud interna y 
parecido con los naturales, superior al de los cuatro anteriores y a los 
que quedan por analizar. 

Acidos obtenidos con metionina. (D, J, P y V). Los espectros sólo 
son parecidos en conjunto, siendo su característica común más impor
tante, que los diferencia de los restantes, la absorción, más o menos in
tensa a 2920 cm- 1, debida a los grupos metileno y metilo de la metioni
na. Este dato, junto con la presencia de azufre revelada por el análisis 
elemental, confirma la presencia del aminoácido en el armazón estructu
ral final. 

Como ya hemos indicado al analizar los ácidos obtenidos en presen
cia de amoníaco la banda de 1400 cm- 1que aparece en estos cuatro es
pectros revela también la introducción del aminoácido. 

Acidos obtenidos con fenilalanina (E, K, Q y X). Estos cuatro espec
tros presentan una gran complejidad, que se traduce en un mayor sola
pamiento de bandas. Especialmente, la horizontalidad que adquiere la 
absorción cuyo mínimo aparecía a 3400 cm- 1 parece apoyar una contri
bución a ella de las vibraciones de los enlaces C-H aromáticos y alifáti
cos. Por otra parte, la absorción compleja producida entre 1400 y 1500 
cm -1, la cual sólo se encuentra en estos casos, es debicj.a a los dobles en
laces C=C de anillos aromáticos con diferentes características químicas. 
Estos dos fenómenos se observan especialmente en el espectro del ácido 
K, mientras que en Q parecen ser casi inexistentes; la diferencia es me
nos acusada entre E y X. Teniendo en cuenta los polímeros origen de 
cada ácido, deducimos que la incorporación se realiza más intensamente 
en los productos quinónicos que en los fenólicos. 

Acidos obtenidos con ácido glutámico (F, L, R e Y). Todos los es
pectros presentan la banda a 1400 cm- 1 que indica una posible incorpo-
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ración del aminoácido a la cadena. Las bandas más interesantes apare
cen a los mismos números de ondas exactamente, aunque sus intensida
des son variables, siendo los espectros de L e Y los únicos de los 24 en 
los que la banda de 1720 cm- 1 es más intensa que la de 1600 cm-~ 
Este hecho parece lógico que el aminoácido posee dos yrupos carboxi
los, cuyo constituyente carbonílico absorbe a 1720 cm- , y parece seña
lar, como en el caso anterior, una introducción mayor del ácido glutá
mico en los productos quinónicos frente a los fenólicos. 

ANALISIS ELEMENTAL. 

La Tabla 111 recoge los resultados obtenidos en el análisis elemental de 
los ácidos sintéticos y naturales. En líneas generales, los primeros refle-
jan un contenido inferior en carbono e hidrógeno respecto a los segun-
dos, si bien el porcentaje de oxígeno es notablemente superior. Esta 
observación indica un mayor contenido en grupos funcionales con oxí-
geno (Tabla 111), carboxilos y fenoles fundamentalmente, en nuestros 

TABLA III 

Resultados del análisis elemental de AH sintéticos y naturales. 

Acido húmico %C %H %N %0 %S 

A 50,58 2,85 1,74 44,82 
B 36,27 4,69 10,19 48,83 
e 43,59 3,76 0,70 51,93 
D 34,45 3,36 2,34 50,67 9,15 
E 52,50 3,36 2,50 41,64 
F 51,27 3,78 3,72 41,21 

G 61,14 3,09 35,75 
H 49,09 4,74 12,89 33,26 
I 45,48 4,57 7,78 42,15 
J 32,02 2,56 2,83 52,41 10,16 
K 36,24 3,33 4,22 56,19 
L 43,27 2,85 3,28 50,57 

M 45,13 3,20 1,03 50,62 
N 46,29 4,65 9,24 39,80 
o 46,30 4,21 4,73 44,75 
p 45,04 3,97 2,24 42,86 5,86 
Q 48,32 3,32 2,29 46,06 
R 42,77 . 3,63 2,33 51,25 

S 49,55 3,35 47,08 
T 45,10 5,06 10,70 39,12 
u 47,50 7,33 3,57 41,57 
V 44,85 4,99 3,02 41,14 5,79 
X 42,97 3,20 2,52 51,34 
y 48,08 3,26 3,18 45,47 

AH 54,69 4,94 4,12 34,21 2,02 
AH y 57,98 6,55 2,63 31,13 1,68 
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FIG. 5.-Incorporación del NHa a los anillos segín Swift. 

productos y un mayor predominio de anillos aromáticos sobre las es
tructuras alifáticas, como cabía esperar dada la estructura de los reacti
vos empleados. 

De acuerdo con los datos bibliográficos (Schnitzer, 1978; Schintzer y 
Khan, 1978), los porcentajes se parecen más a los correspondientes a 
AF que a AH. Estos hechos podrían confirmar la hipótesis de Schnitzer 
(1978) para la estructura de los AF, es decir, nuestros ácidos serán más 
semejantes en el análisis elemental y contenidos en grupos funcionales 
a los AF, pero al estar estos grupos situados en anillos bencénicos uni
dos por fuerzas covalentes y no por los enlaces más débiles propuestos 
por Schnitzer (puentes de hidrógeno etc.), las moléculas serían más in
solubles y precipitarían al acidular la disolución. 

La proporción de nitrógeno es similar a la de AHy, aunque inferior a 
la de AH; sin embargo, está más próxima que las dos anteriores a los valo
res naturales de la bibliografía. Es significativo que, en las cuatro series, 
el contenido de los ácidos obtenidos con productos nitrogenados sea su
perior al del compuesto padre, demostrándose con ello su incorporación 
a las cadenas. Esta incorporación se pone de manifiesto de forma definiti
va en los ácidos B, H, N, y T, sintetizados a partir de amoníaco donde 
los porcentajes de nitrógeno e hidrógeno son IllllY superiores a los restan
tes. Es muy improbable que este nitrógeno corresponda a amoníaco ab
sorbido mediante algún tipo de proceso físico a la molécula polimérica, 
ya que sería eliminado en el proceso de secado a vacío; por ello, propo
nemos enlaces químicos para explicar su presencia. 

Los ácidos obtenidos a partir de glicina, excepto C, ocupan el segundo 
lugar de cada serie respecto al contenido en nitrógeno, con porcentajes 
significativos. Este hecho se contradice con los datos de Haider y col. 
(1965), según los cuales se propone una desaminación intensa cuando es
te aminoácido se incorpora a las estructuras húmicas. 

o o 
-COOH ~AA 

NH Q 

~ 

FIG. 6.-Hipótesis para la introducción de compuestos nitrogenados. 
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Por último, los ácidos D, J, P y V, sintetizados con metionina, ponen 
claramente de manifiesto que, al menos, parte de la molécula del amino
ácido ha sido incorporada a la estructura del ácido final, ya que todos re
velan azufre en el análisis elemental. Los ácidos obtenidos a partir de po
límeros quinónicos muestran una proporción que es, aproximadamente, 
la mitad de los fenólicos. 

Resumiendo, los datos proporcionados por el análisis elemental nos 
permiten afirmar que los compuestos nitrogenados se incorporan a los 
polímeros durante el proceso sintético, si bien la naturaleza de estas 
uniones ó las estructuras químicas en las que entran a formar parte no 
pueden ponerse de manifiesto de forma inequívoca con los conocimien
tos disponibles. 

ANALISIS DE GRUPOS FUNCIONALES. 

Hemos analizado la acidez total, carboxílica y fenólica de los ácidos 
sintetizados, reflejándose los resultados en la Tabla IV. El primero de los 

TABLA IV 

Resultados del análisis de grupos funcionales en AH sintéticos y naturales. 

Acido húmico Acidez total Acidez carboxílica Acidez fenólica 

A 15,88 5,75 10,13 
B 13,45 2,80 10,65 
e 18,57 6,90 11,67 
D 15,77 6,79 8,98 
E 13,26 4,03 9,23 
F 15,59 4,79 10,80 

G 18,03 7,46 10,57 
H 14,29 5,86 8,43 
1 20,90 8,44 12,46 
J 20,15 8,88 11,27 
K 18,88 8,72 10,16 
L 19,87 8,91 10,96 

M 16,60 8,66 7,94 
N 14,21 6,43 7,78 
o 18,40 10,15 8,25 
p 17,48 9,29 8,19 
Q 15,55 7,84 7,71 
R 16,16 8,23 7,93 

S 19,61 8,56 11,05 . 
T 18,85 7,72 11,13 
u 20,13 8,76 11,37 
V 16,92 7,80 9,12 
X 15,38 7,36 8,02 
y 16,33 8,03 8,30 

AH 9,25 1,86 7,39 
AH y 8,64 1,89 6,75 
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valores se ha obtenido por el método de Schnitzer y Gupta del hidróxido 
· bárico (Schnitzer y Khan, 1972); la acidez carboxílica se determinó por 

el método del acetato propuesto por Schnitzer y Gupta (Schnitzer y 
Khan, 1972), y el tercer parámetro por diferencia de los dos anteriores 
(Schnitzer y Khan, 1972). 

La primera conclusión que debe deducirse de una comparación general 
es que la acidez es superior a la proporcionada por los productos natura
les, incluso a la de los AF recogida en la bibliografía (Schnitzer, 1978; 
Schnitzer y Khan, 1978), pudiendo llegar a valores dobles en los casos 
más extremos. Este dato está de acuerdo con el porcentaje también supe
rior de oxígeno proporcionado por el análisis elemental. Creemos que 
parte del incremento en el contenido de grupos ácidos puede explicarse 
por la ausencia de uniones con ciertos cationes, especialmente di y triva
lentes, de dichos grupos ácidos. En efecto, algunas de estas uniones resis
ten el tratamiento ácido utilizado durante la purificación y precipitación 
de los ácidos naturales, como hemos podido comprobar repetidamente 
en el laboratorio mediante el análisis del contenido catiónico de ácidos 
purificados. En contraste con las situaciones naturales, ninguno de los 
grupos ácidos de nuestros productos puede encontrarse formando· parte 
de este tipo de enlaces, por lo que todos son accesibles a la valoración. 

La acidez total sigue el siguiente orden en todas las series: 
ácido obtenido con glicina> metionina > ácido glutámico > fenilalanina 
> amoníaco, siendo el único parámetro de todos los analizados en que es 
posible establecer una correlación tan clara. El primer lugar ocupado por 
la glicina, junto con el contenido en nitrógeno del polímero analizado 
anteriormente, revela que este aminoácido es el que se incorpora más in
tensamente durante la síntesis, sin que la intensidad de los procesos de 
decarboxilación sea apreciable, resultado comparable con la magnitud de 
la desaminación. El lugar ocupado por la fenilalanina puede explicarse 
admitiendo que se cumple la hipótesis formulada para su elección, es 
decir, que el anillo bencénico podría suponer un impedimento estérico 
para su introducción en las cadenas. 

Por otra parte, la acidez del compuesto obtenido en ausencia de pro
ductos nitrogenados es superior en los ácidos provenientes de quinonas 
que en los fenólicos, como cabría de esperar; sin embargo, su orden en la 
serie puede considerarse una anomalía que no admite fácil explicación. 
Puede· suponerse una descarboxilación superior de los grupos ácidos en 
general tras la incorporación de los aminoácidos, o que estos inhiban los 
procesos de ruptura oxida ti va de las cadenas, (en los que se originan los 
grupos ácidos), · ya que el trabajo de Haider y col. (1965) y los de otros 
autores demuestran que su extructura influye en la toma de oxígeno por 
los polímeros. Nuestra opinión es que tiene mayor probabilidad la 
segunda suposición. , 

Si comparamos los resultados anteriores con las acideces carboxílicas y 
fenólicas se deduce que la mayor contribución a la aeiqez total la propor
cionan los grupos fenólicos; los valores de acidez carboxílica entran en el 
margen de la correspondiente a AF. Resumimos, por tanto, que es origi
nada por un contenido superior en grupos fenólicos, los cuales pueden 
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ser originados por·el medio básico utilizado en la síntesis, cumpliéndose 
uno de los objetivos propuestos en su elección. 

En todas las series, la acidez carboxílica del compuesto obtenido a par· 
tir de amoníaco es notablemente inferior a las cinco restantes. Dado que 
la formación de amidas no es posible en este medio y las sales de amonio 
no se revelan en el espectro IR, y continuándo la hipótesis esbozada ante
riormente, proponemos que el amoníaco podría reaccionar con alguno de 
los estados intermedios formados durante la oxidación, impidiendo que 
ésta prosiga hasta el ácido según esquema indicado en la Figura 4 que 
también explicaría la formación de productos a los que se asigna la absor
ción a 1400 cm- : Este efecto no se reflejaría en los aminoácidos porque, 
si bien se inhibe la formación de un grupo ácido, áquellleva otro que se 
introduce en la cadena compensándolo. 

La acidez fenólica es inferior en los ácidos obtenidos a partir de pro
ductos quinónicos comparados con los fenólicos, según era de esperar 
por la desaparición de parte de los hidoxilos durante la oxidación. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en los análisis efectuados con.firman la hipó
tesis de partida, en el sentido de que es posible la síntesis de sustancias 
húmicas a partir de cadenas bencénicas sobre las que se introduce la co
rrespondiente funcionalidad. Postériores reacciones oxidativas permiten 
variar el contenido en grupos ácidos e incorporar sustancias nitroge
nadas. 

Por último, quisiéramos plantear dos hipótesis y una sugerencia en re
lación con trabajos posteriores. En primer lugar, pensamos que cualquier 
polímero comercial en cuya estructura aparezcan anillos bencénicos es . 
factible de transformarse en materiales húmicos si se funcionaliza conve
nientemente. Como consecuencia de la anterior, creemos que la degrada
ción de este tipo de sustancias en la naturaleza puede seguir una ruta si
milar a la propuesta, es decir, oxidaciones que darían lugar a grupos áci
dos, hidróxilos y quinónicos. La sugerencia completa las dos anteriores, 
ya que proponemos el estudio del efecto que sobre la degradación natu
ral de estos materiales ocasionaría la introducción en sus cadenas de cier
tos grupos funcionales, que les permitiesen incorporarse con mayor fa
cilidad a las rutas naturales de síntesis de las sustancias húmicas. 

RESUMEN 

Se describen los resultados obtenidos en el análisis elemental, IR, UV·visible, ero· 
matografía en capa fina y grupos funcionales de polímeros húmicos sintetizados por 
vía química, según el procedimiento descrito en un trabajo anterior, comparándolos 
con los proporcionados por ácidos húmicos e himatomelánicos de turba y datos 
bibliográficos. Estos resultados se discuten en base a las condiciones y métodos em· 
pleados para la síntesis, sugiriéndose posibles mecanismos de reacción en los casos 
donde es posible. 
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INFLUENCIA DEL FACTOR ANTROPICO EN LA EVOLUCION DE 
LOS SUELOS DESARROLLADOS SOBRE CUARCITAS 

EN EL CLIMA XERICO 

Por 

GARCIA FERNANDEZ, l.* y SIMON TORRES, M.* 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF THE ANTROPIC FACTOR AT THE EVOLUTION OF THE 
SOILS DEVELOPED ON QUARZITES IN XERIC CLIMA TE 

The present climacic soil at the "Sierra de Alfacar (Granada)" is the eutric Cambi
sol which is developed on quarzites and under a natural vegetation of Quercus rotun
difoliae and Quercus pyrenaica. However, the manipulation of such vegetation by the 
men have produced a regresive evolution with an increase of the erosion with a lost 
of part of the horizons wich have become to produce a juvenescent of the soil pro
file. 

Such erosion have produced a decrease of fine components at the surface, a less 
hidric reserve, a minor degree evolutive of its organic matter with remission of the 
biogeochemical cicle. All these properties we can resume it in a less developed and 
estability of the structure with a deterioration of the phisical and chemical porperties 
of the soils. 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo hemos pretendido estudiar las características 
morfológicas y analíticas del suelo climático actual desarrollado sobre 
las cuarcitas de la Sierra de Alfacar (Granada); intentando establecer así 
mismo, su posible evolución regresiva motivada por la actuación, median-
te talas y repoblaciones, del factor antrópico. · 

A este fin seleccionamos cuatro perfiles, localizados todos ellos en las 
proximidades de Fuente Fría que han sufrido , difere~tes modificaciones 
de su vegetación. Así, el perfil Q-1 se corresponde con el suelo climático 
actual bajo bosque mixto de robles, quejigos y encinas; el perfil Q-2 se 
localiza en una zona de repoblación de pinos con posterior tala y abando
no, actualmente está rebrotando la vegetación natural; mientras que los 
perfiles Q-3 y Q-4 se encuentran situados bajo bosque de pinos y con un 
sotobosque muy escaso, aunque con orientaciones distintas que condicio
nan diferentes microclimas. 

* Opto. de Edafología. Facultad de Fannacia. Granada. 
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FACTORES FORMADORES 

a) Vegetación 

En el área de estudio se encuentran representadas dos series distintas 
de vegetación, (Rivas Martínez, 1982), como son la de los robledales (se
rie supramediterránea nevadense silicícola del roble-melojo) y la de los 
encinares sobre suelos ácidos (Serie meso-supramediterránea nevadense 
silicícola de la encina). 

La serie del roble-melojo se encontraría ocupando teóricamente la su
perficie de los perfiles Q-1, Q-2 y Q-3. No obstante la intervención antró
pica ha provocado diversas modificaciones de la misma, y así el primitivo 
bosque de robles se encuentra restringido actualmente al área del perfil 
Q-1, pertenece a la asociación Adenocarpo-Quercetum pyrenaicae y en 
ella domina el Quercus pyrenaica acompañado constantemente del rom
pesallos (Adenocarpus decorticans) que originalmente ocuparía los claros 
y linderos del bosque pero que hoy día se encuentran entremezclados, 
situándose los pies de roble en los lugares más expuestos y soleados por 
ser de apetencias heliófilas. 

En el perfil Q-2 esta vegetación climácica ha sido degradada mediante 
repoblaciones y posteriores talas, de forma que en la actualidad se en
cuentra representada por el matorral serial y subserial de la serie primiti
va, disminuyendo fuertemente la cobertura (del 90% en el perfil Q-1 al 
30-40% en el Q-2), pertenece a la as. Cytiso-Adenocarpetum decortican
tis. Valle 1981, con fuerte tendencia a la as. Halimio-Cistetum laurifoli 
Molero y Parra, . 1983. Finalmente el área del perfil Q-3, presenta la má
xima degradación de la serie primitiva y sobre el se asienta un pinar (P. 
pinaster) muy desarrollado y con fuerte cobertura de copas y ausencia de 
soto bosque. 

La serie de los encinares sobre suelos ácidos caracteriza a aquellos 
lugares con ombroclima más seco, su vegetación climax se corresponde 
con el encinar típico mediterráneo y perteneciente a la as. Adenocarpo
Quercetum rotundifoliae (Rivas Martínez ined.). Esta asociación ocupa
ría teóricamente el área del perfil Q-4, no obstante la intervención huma
na ha provocado una fuerte modificación de la misma, de manera que en 

· la actualidad se desarrolla, al igual que en el Q-3, un pinar (P. pinaster) 
relativamente denso y con ausencia prácticamente de sotobosque. Por lo 
tanto, la acción humana ha uniformizado, desde un punto de vista de la 
vegetación, el área de los perfiles Q-3 y Q-4, no obstante estos suelos pre
sentan marcadas diferencias morfológicas y químicas que tenemos que 
atribuir a su diferente microclima (más seco en el caso del perfil Q-4). 

b) Climatología 

Desde un punto de vista macroclimático toda el área de estudio se en
cuentra dentro de un régimen de humedad xérico y un régimen de tem
peratura mésico. =~o obstante, en función de la naturaleza de los suelos, 
podemos distinguir en ella diferentes microclimas. Así, como podemos 
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ver en la Fig. n.'' 1, el perfil Q-1 presenta una reserva hídrica de 125,9 
mm que hace de su ámbito el más húmedo de los estudiados, con un pe
riodo de déficit de aproximadamente dos meses y medio (de primeros de 
Julio a finales ·de Septiembre). El perfil Q-2 con una reserva de 66,6 mm, 
muestra un incremento de su período de déficit que comienza teórica
mente hacia finales de Junio; este período se hace aún más extenso, co
mienza a mediados de Junio, en el caso del perfil Q-3 debido que su re
serva solo alcanza el valor de 49,2 mm. Por su parte el perfil Q-4 es el que 
presenta la menor reserva hídrica, 38,3 mm, lo que hace de la zona en 
que se encuadra la más seca de las estudiadas, con un período de déficit 
que comienza a mediados de Junio y concluye a finales de Septiembre. 
La mayor sequedad de esta zona nos viene confirmada, así mismo, por su 
vegetación potencial que como vimos pertenecía a la serie de la encina y 
no a la del roble- melojo como era el caso de las demás zonas estudiadas. 

e) Geología 

El área de estudio se caracteriza por un afloramiento de cuarcitas que 
según Foucault (1976) constituyen la base estratigráfica del llamado 
"manto de la Alfaguara" y cuya edad data del Permo-Werfeniense. 

METO DO LOGIA 

Carbonatos.-calcímetro de Bernard; Nitrógeno .-Método de Kjel
dahl; Carbono orgánico.-Método de Tyurin; Análisis mecánico.-Método 
de la pipeta de Robinson; Cap. y Bases de cambio .-Método del acetato 
amónico (1N-pH = 7) y acetato sódico (1N-pH = 8,2); pH .-Suspensión 
tierra fina-agua en relación 1:1; Determinación de pF a 1/3 y 15 atmósfe
ras.-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 at.) = capacidad de agua útil, P =Profundidad de enrai
zamiento en dm. y d = densidad aparente; Acidos húmicos y fúlvicos 
Método de Kononova y Belchikova (1961) Análisis foliar .-Método del 
Comité lnter-Institutos para el estudio de técnicas analíticas de diagnós
tico foliar (1969); Hierro, Sílice y Aluminio totales .-Métodos de Sha
piro, L. y Brannock, W. (1962); Determinación de hierro libre.-Método 
de Holmgren (1967). 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y ANALITICAS DE LOS SUELOS 



PERFIL Q-1 

CAMBISOL EUTRICO (F. A. 0.).-TYPIC XEROCHREPTS (U. S. D. A.) 

U.T.M.-4 541 -41 248. 
Altitud.-1.490 mts. 
Pendiente.-42 %. 
Orientación.-Norte. 

Color 10YR 4/3 en húmedo y 10YR 6/4 en seco. Textura franco-arenosa y 
estructura migajosa gruesa de fuerte consistencia. Gran actividad bio
lógica. 

Color 10YR 5/4 en húmedo y 10YR 7/4 en seco. Textura franco-arenosa y 
estructura en bloques angulares de fuerte consistencia. Gran actividad bio
lógica. 

Color 1()YR 6/4 en húmedo y 10 YR 8/4 en seco. Textura arenosa franca y 
estrl/ctura en bloques angulares pequeños y poco consistentes. Mediana 

activ0ad biológica. 
IguaÍ que el horiz. C1, pero con mayor cantidad de fragmentos rocosos y 

de mayor tamaño. 



Resultados analíticos. """ """ 00 

Análisis Granulométrico % Sesquióxidos % 
Fe20 3 Fe20 3 Al20 3 Si02 % 

Horiz. Ar. Gr. Ar. Fina Limo Arcilla %COj pH Total Libre Total Total 

Ah 22,8 32,3 26,5 18,4 6,35 3,4 2,5 7,5 63,8 
Bw 29,9 32,0 24,2 13,8 6,23 2,6 2,2 7,3 77,2 
C1 47,4 27,4 16,3 8,9 6,06 1,6 1,1 4,7 89,8 > z 
C2 43,8 31,8 15,2 9,2 6,13 1,7 1,3 4,8 91,9 > 

t"' 
t"' 
en 
tl 
t"' 

Materia orgánica t"' 
tl 
> 

Horiz. c .o.% N% C/N AH % AF % AH/AF % e ligado 
'%] 

o 
t"' 
o 

Ah 3,79 0,246 15,3 0,66 0,93 0,71 41,9 c;l 

Bw 1,11 0,090 12,3 0,22 0,29 0,76 45,9 > 
>< C1 0,35 0,053 6,6 > 

C2 0,28 0,041 6,8 c;l 
;.l 
o 
l:ll o 
t"' 
o 

Complejo de cambio. c;l 

> 
Bases Extr. con Ac NHg, {me~.¿100 gr} ~meq/100 gr.) 

Horiz. ca'TF. Mg'Tf Na K"' T S V% 

Ah 7,25 2,04 0,04 0,48 20,03 9,81 48,98 
Bw 3,56 1,77 0,04 0,15 10,21 5,52 54,06 
C1 1,42 1,23 0,01 0,05 4,69 2,71 57,78 
C2 1,44 1,32 0,01 0,05 4,56 2,82 61,84 



PERFIL Q-2 

REGOSOL DISTRICO (F. A. 0.)- LITHIC XERORTHENTS (U.S.D.A.) 

U.T.M.-4 542 - 41 248. 
Altitud.-1.490 mts. 
Pendiente.-42 %. 
Orientación.-Norte. 

Color lOYR 4/2 en húmedo y lOYR 6/3 en seco. Textura arenosa franca y 
estructura migajosa de débil consistencia. 

Color lOYR 5/3 en húmedo y lOYR 6/3 en seco. Textura arenosa franca y 
estructura en bloques angulares de débil consistencia. Rico en fragmentos 
rocosos. 

Color lOYR 6/3 en húmedo y lOYR 7/3 en seco. Textura franco arenosa y 
estructura en bloques angulares finos y de débil consistencia. Muy rico 
en fragmentos rocosos. 



Resultados analíticos. ,¡:. 
01 
o 

Análisis Granulométrico % Sesquióxidos % 
Fe203 Fe20 3 Al20 3 Si02 % 

Horiz. Ar. Gr. Ar. Fina Limo Arcilla %C03 pH Total Libre Total Total 

Ah 39,8 33,5 17,6 9,1 5,94 2,3 1,3 4,8 71,3 
AC 39,4 32,3 18,8 9,5 5,67 2,8 1,2 3,9 66,0 
e 24,0 27,6 34,3 14,1 5,33 5,5 1,5 15,4 60,2 > z 

> 
t"' 
lll 
1:1> 

tl 
lll 
lll 

Materia orgánica. tl 
> .., 

Horiz. C.O.% N% C/N A.H. % A.F.% AH/AF %C ligado 
o 
t"' 
o 
c;l 

Ah 5,29 0,208 25,4 0,76 0,76 1,00 28,7 > 
AC 1,27 0,064 19,8 0,18 0,31 0,58 38,6 >< 
e 0,36 > 

c;l 
:1:1 
o 
Ol o 
t"' 
o 
c;l 

> 
Complejo de cambio. 

Bases Extr. con Ac NH~ {me~./100 gr.} (meq./100 gr.) 
Horiz. Ca ... Mg.,.,. Na K• T· S V% 

Ah 6,54 1,97 0,02 0,23 19,02 8,76 46,05 
AC 2,37 1,34 0,02 0,14 8,28 3,87 46,74 
e 1,39 1,01 0,02 0,08 7,52 2,50 33,24 



PERFIL Q-3 

REGOSOL DISTRICO (F. A. 0.)- DYSTRIC XERORTHENS (U.S.D.A.) 

U.T.M.-4 549- 41 250. 
Altitud.-1.385 mts. 
Pendiente.-23 %. 
Orientación.-Norte. 

Capa de Acículas de pino. 
Color lOYR 4/2 en húmedo y lOYR 6/2 en seco. Textura arenosa franca y 

estructura migajosa fina débil. 
Color lOYR 5/3 en húmedo y lOYR 7/3 en seco. Textura arenosa franca y 

estructura en bloques angulares medianos de débil consistencia. 
Color lOYR 5/3 en húmedo y lOYR 7/3 en seco. Textura arenosa franca y 

estructura en bloques angulares medianos de débil consistencia. Mayor 
contenido en fragmentos rocosos que el horiz. AC. 

Color lOYR 6/2 en húmedo y lOYR 7/2 en seco. Textura franco arenosa y 
sin estructura manifiesta. Muy rico en fragmentos rocosos. 



Resultados analíticos. 
.,. 
01 
t.:l 

Análisis Granulométrico % Sesquióxidos % 
Fe20 3 Fe20 3 Al20 Si02 % 

Horiz. Ar. Gr. Ar. Fina Limo Arcilla %CO) pH Total Libre Total Total 

Ah 48,6 33,5 12,6 5,3 6,39 1,9 0,7 4,6 75,7 
AC 44,2 31,8 16,7 7,3 5,87 2,4 1,0 5,5 81,1 > C1 45,3 26,2 20,0 8,5 5,35 3,2 1,1 6,9 77,6 z 
C2 38,6 21,2 29,5 10,7 5,09 4,0 1,1 10,9 70,7 > 

t" 
Pl 
en 
t) 
Pl 
Pl 

Materia orgánica. t) 

> .., 
C.O.% N% % A.F.% %C ligado 

o 
Horiz. C/N A.H. AH/AF t" 

o 
Cl 

Ah 2,61 0,116 22,5 0,30 0,49 0,61 30,3 > 
AC 0,82 0,054 15,2 0,11 0,19 0,58 36,6 -< 
C1 0,48 0,048 10,0 > 

Cl 
C2 0,29 0,047 6,2 ::<1 

o 
i;lj 

o 
t" 
o 

Complejo de cambio Cl 

> 
Ca~ 

Bases Extr, con Ac NH~ {me~./100 gr.} (meq. /100 gr.) 
Horiz. Mg~ Na K"' T S V% 

Ah 3,81 1,65 0,04 0,13 9,50 5,63 59,26 
AC 1,30 0,86 0,03 0,07 4,87 2,35 48,25 
C1 0,83 0,62 0,03 0,04 4,77 1,52 31,86 
C2 0,67 0,60 0,03 0,04 4,22 1,34 31,75 



PERFIL Q-4 

REGOSOL DISTRICO (F. A. 0.)- DYSTRIC XERORTHENTS (U.S.D.A.) 

U.T.M.-4 538- 41 245. 
Altitud.-1.450 mts. 
Pendiente.-7 %. 
Orientación.-Sur-Sureste. 

Capa de Acículas de pino sm descc::.1f)Oner. 
Capa de Acículas de pino en vías de descomposición. 
Color lOYR 5/2 en húmedo y lOYR 7/2 en seco. Textu.ra de arenosa franca 

a arenosa. Estructura migajosa fina débil. 
Color lOYR 5/4 en húmedo y lOYR 7/4 en seco. Textura arenosa franca y 

estructura en bloques angulares medianos de débil consistencia. 
Color lOYR 6/4 en húmedo y lOYR 8/4 en seco. Textura arenosa y estruc

tura en bloques angulares de medianos a finos, de débil consistencia. 



Resultados analíticos. 
,¡:.. 
tl1 
,¡:.. 

Análisis Granulométrico % Sesquióxidos % 
Fe20 3 Fe20 3 Al 0 3 Si02 % 

Horiz. Ar. Gr. Ar. Fina Limo Arcilla %eO) pH Total Libre Total Total 

Ah 45,3 38,7 14,1 1,9 5,50 1,2 0,7 3,3 84,9 

A e 42,5 34,6 16,7 6,2 5,22 1,5 0,7 5,0 85,2 
e 41,7 30,9 19,1 8,8 4,62 1,8 0,6 6,2 87,5 > z 

> 
t"' 
t"l 
(Jl 

o 
t"l 
t"l 

Materia orgánica 
o 
> 
"l 
o 

Horiz. e.o.% N% e¡N A. H. % A.F. % AH/AF %e ligado t"' 
o 
G) 

Ah 3,36 0,138 24,3 0,30 0,42 1 0,71 21,4 > 
A e 0,61 0,052 11,7 0,07 0,17 0,41 39,3 >< 

> 
e 0,29 0,040 7,2 G) 

:ll 
o 
tl) 

o 
t"' 
o 
G) 

> 
Complejo de cambio. 

Bases Extr. con Ac NH!l (me~.¿100 gr.} (meq./100 gr.) 
Horiz. ea'ff Mg'ff Na K"' T S V % 

Ah 5,10 1,77 0,02 0,20 12,41 7,09 57,13 
A e 1,19 0,73 0,01 0,08 5,13 2,01 39,18 
e 0,90 0,43 0,01 0,08 4,23 1,42 33,56 
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DISCUSION 

En función de todos los resultados anteriores, el perfil Q-1 representa 
al suelo climácico actual cuyas características más relevantes son: 

Una secuencia de horizontes de tipo ABC, en la que el horizonte Ah 
muestra un color pardo, una te'xtura franco-arenosa, y una estructura mi
gajosa gruesa y consistente; su materia orgánica se presenta medianamen
te bien descompuesta como nos lo pone de manifiesto su relación C/N = 
15 y con un grado de humificación intermedio que viene reflejado por su 
porcentaje de Carbono ligado que representa el 41,9% del C. total. El ho
rizonte Bw, por su parte, presenta un color pardo amarillento, una textu
ra franco arenosa y una estructura en bloques angulares consistentes. Por 
debajo de este horizonte Bw aparecen los horizontes C y cuyas caracte
rísticas más relevantes, en comparación con el solum, son una textura 
más gruesa (arenosa franca) y una estructura menos desarrollada, así co
mo un color algo más claro (value más elevado). · 

Con respecto a sus características químicas, el suelo presenta un pH li
geramente ácido (6-6, 5) y ausencia total de carbonatos. El complejo de 
cambio, con una capacidad que va paralela a los contenidos en materia 
orgánica y arcilla, se presenta medianamente saturado en calcio y magne
sio a los que acompañan pequeñas cantidades de potasio y sodio. El in
cremento en valores absolutos de estas bases .en los horizontes superficia
les nos pone de manifiesto la existencia de un ciclo biogeoquímico relati
vamente activo, fundamentalmente en el caso del calcio y potasio que no 
solamente se . incrementan en valores absolutos sino que incluso aumen
tan su porcentaje en el complejo de cambio (30% de Ca* en el horiz. C1 
Y 36%en el Ah; 1% de K" en el horiz. C1 y 2,4% en el Ah), mientras que 
en el caso del magnesio, este incremento en valores absolutos no se refle
ja en un aumento de su porcentaje en el complejo de cambio sino que 
por el contrario disminuye (26%de Mg* en el horiz. C1 y 10% en el Ah), 
lo que 'en cierto modo nos indica que su acumulación se produce a un 
ritmo menor que en el caso de calcio y potasio. En cuanto a su grado de 
saturación, aumenta con la profundidad, a pesar de que cuantitativamen
te las bases son mucho más abundantes en superficie, lo que creemos es 
debido a que los valores de la capacidad de cambio se incrementan más 
rápidamente de lo que lo hacen las bases. 

El contenido en hierro y aluminio total es relativamente elevado en su
perficie, disminuyendo con la profundidad; mientras que la sílice, abso
lutamente mayoritaria en este suelo, aumenta con la misma. La distribu
ción de estos constituyentes nos indica que conforme avanza la altera> 
ción, la sílice sufre un cierto proceso de lavado, mientras que hierro y 
aluminio conforme se liberan son floculados "in situ", probablemente 
debido a la formación de complejos organo-minerales estables, con lo que 
se acumulan; este proceso nos viene confirmado, así mismo, por. el incre
mento en hierro libre de los horizontes superficiales en comparación con 
horizontes C. 

De acuerdo con estas características el suelo presenta un epipedon 
ocrico en superficie y un cámbico subsuperficial, por lo que lo clasifica-
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mas como Cambisol y por tener un grado de saturación, entre 20 y 50 
cms, superior al 50% como Cambisol eútrico, que se corresponde con el 
suelo climácico actual desarrollado sobre las cuarcitas de la Sierra de Al
facar. 

Este suelo climácico ha sufrido diversas evoluciones regresivas como 
consecuencia de las distintas actuaciones antropicas que se han llevado a 
cabo en el área de estudio. 

La primera de estas evoluciones regresivas viene determinada por el 
perfil Q-2, sobre el cual se llevó a cabo una desforestación del primitivo 
bosque de Quercus pyrenaica seguida de una repoblación de pinos que 
posteriormente fueron talados, quedando la zona abandonada, de forma 
que en la actualidad está rebrotando la vegetación natural (matorral se
rial) aunque su cobertura es escasa (30-40%). 

Comparando las características morfológicas y químicas, de los perfi
les Q-1 y Q-2 se puede observar como estas manipulaciones de la vegeta
ción natural han llevado consigo una fuerte modificación del suelo sobre 
el que se asentaba, y de entre las que cabe destacar fundamentalmente 
una importante reducción del espesor como consecuencia del incremento 
de la erosión, no alcanzando en la actualidad los 35 cms de profundi
dad. Esta erosión provocó un rejuvenecimiento del mismo, pasando de 
una secuencia de horizontes de tipo ABC a otra de tipo AC, al tiempo 
que la textura se hace más gruesa (de franco arenosa a arenosa franca) y 
la estructura menos desarrollada y m«:mos consistente. 

Estas modificaciones morfológicas y físicas van acompañadas de fuer
tes cambios en el quimismo general del suelo y así podemos observar un 
desce~~o en su pH paralelo a una disminución en el gr:ado de saturación 
en bases, y que tenemos que atribuir por un lado a un incremento del 
lavado lateral y por otro a una relentización en el ciclo biogeoquímico, 
ambas como consecuencia de la disminución y modificación de la cober
tura vegetal que proteje al suelo. 

Esta acidificación, junto a su período de sequedad más largo, provo
can un deterioro en la actividad biológica del suelo con la consiguiente 
relentización en el ritmo de descomposición de su materia orgánica que 
nos podría justificar el mayor contenido en carbono orgánico del hori
zonte Ah de este perfil Q-2 en comparación con el mismo horizonte del 
perfil Q-1, su mayor reladón C/N (aunque este factor estará también 
relacionado con la distinta naturaleza de los restos orgánicos aportados) 
y su menor grado de humificación (establecido de acuerdo con el por
centaje de carbono ligado en relación al carbono total y que representa 
el 28,7% en el horiz. Ah del perfil Q-2, frente al 41,9% del perfil Q-1). 
No obstante merece la pena destacar el hecho de que a pesar de que la 
materia orgánica del perfil Q-2 está menos humificada, su relación 
AH/AF en el horiz. Ah es superior a la del perfil Q-1, lo que podría estar 
justificado por su mayor insolación, motivada por la destrucción de la 
cobertura vegetal, que provoca contrastes estacionales más acentuados y 
favorece la humificación abiológica; esta explicación podría venir avalada 
por el hecho de que si bien la relación AH/ AF es mayor en superficie 
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(1,00 frente a 0,71 en el horiz. Ah) no lo es en subsuperficie (0,58 frente 
a 0,76) donde los contrastes estacionales se ven amortigu.ados. 

Otro aspecto interesante de resaltar en este perfil es el comportamien
to de sus sesquióxidos en comparación con el perfil Q-1. En este sentido, 
tanto el hierro como el aluminio, total aumentan con la profundidad, al 
contrario de lo que ocurría en el perfil Q-1, lo que en cierto modo nos 
indica que estos constituyentes son extraídos parcialmente de los hori
zontes superficiales conforme se liberan en el proceso de alteración; este 
hecho parece indicarnos que en este suelo no se produce con la intensi
dad en que lo hace en el perfil Q-1, la formación de complejos organo-mi
nerales estables que provoquen su floculación "in situ", lo que está de 
acuerdo por un lado con la peor calidad de su materia orgánica y por 
otro con la pérdida de elementos finos (limo y arcilla) de sus horizontes 
superficiales que tenemos que atribuir al incremento de la erosión hídrica 
como consecuencia de la manipulación de la vegetación. El incremento 
con la profundidad de hierro libre parece confirmarnos esta hipótesis. La 
sílice, aunque sigue siendo mayoritaria, presenta un comportamiento 
opuesto al del perfil Q-1, ya que aquí aumenta en superficie debido ala 
concentración residual que se produce por pérdida de los demás constitu
yentes, fundamentalmente aluminio e hierro. 

Este perfil Q-2 presenta como único horizonte de diagnóstico un epi
pedon Ocrico, por lo que lo clasificamos como Regosol ya que el con
tacto lítico se presenta por debajo de los 10 cms, y por tener un grado 
de saturación inferior al 50% como Regosol dístrico. 

El segundo tipo de evolución regresiva es la que tiene lugar en los per
files Q-3 y Q-4, en los que se llevó a cabo una repoblación de pinos y 
que en la actualidad constituyen un pinar de elevada cobertura de co
pas, fuerte efecto de sombra y escaso sotobosque. No obstante las áreas 
correspondientes a estos dos perfiles, presentan variaciones, fundamen
talmente climáticas, que son los que van a condicionar las diferencias 
observadas entre ellas. 

En ambos suelos, siempre en comparación con el perfil Q-1, se obser
va un rejuvenecimiento con desaparición del horizonte cámbico y dismi
nución de los elementos finos, de forma que la secuencia de horizontes 
se hace de tipo AC y la textura es arenosa franca e incluso arenosa. Por 
otra parte la estructura también sufre una cierta degradación y que se 
observa fundamentalmente en la disminución de su consistencia. Esta 
degradacíón de la estructura va acompañada de una disminución de los 
elementos finos (limo + arcilla) en superficie y de un empeoramiento 
en la calidad de los restos orgánicos aportados, como nos lo pone de 
manifiesto la elevada relación C/N de · los mismos (22,5 y 24,3 en los 
horizontes Ah de los perfiles Q-3 y Q-4 respectivamente, frente a 15,3 
del mismo horiz. del perfil Q-1) y su escaso porcentaje de carbono liga
do en comparación con el carbono total (30,3% y 21,4% en los horizon
tes Ah de los perfiles Q-3 y Q-4 respectivamente, frente a un 41,~% del 
mismo horizonte del perfil Q-1). · 

Con respecto al complejo de cambio es de destacar una disminución 
de su capacidad (9,50 y 12,41 meq/100 gr en los horizontes Ah de los 
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perfiles Q-3 y Q-4 respectivamente, frente a 20,03 meq/100 gr del mis
mo horizonte del perfil Q-1) que está de acuerdo con la disminución de 
elementos finos y la peor humificación de su materia orgánica. No obs
tante el grado de saturación es superior en los horizontes Ah de los per
files Q-3 y Q-4 (59,26% y 57,13% respectivamente) en comparación con 
el mismo horizonte del perfil Q-1 ( 48,98%); este hecho no puede estar 
relacionado con la actuación del ciclo biogeoquímico, ya que como po
demos ver en la Tabla i, el pino acumula en sus hojas menores canti
dades de calcio, magnesio y potasio de lo que lo hacen los Quercus por 
lo que tenemos que pensar que el incremento del grado de saturación se 
debe más bien a una disminución de la capacidad, la cual disminuyendo 
más rapidamente de lo que lo hacen las bases, conduce a un aumento de 
la saturación. 

TABLA 1 

Análisis foliar de las hojarascas de robles y encinas (perfil Q-1) 
y pinos (P. pinaster) (perfiles Q-3 y Q-4). 

Perfil Vegetación N% P% K% Ca%. Mg% %C C/N 

Q-1 Quercus 0,90 0,08 0,21 1,93 0,27 41,9 46,5 
Q-3 Pinos 0,37 0,05 0,05 0,78 0,19 40,2 108,6 
Q-4 Pinos 0,41 0,06 0,11 0,85 0,19 41,4 100,9 

. 
Por otra parte, la vegetación de Quercus es capaz de almacenar en sus 

hojas mayores cantidades, no solamente de K'", ca++ y Mg+, sino también 
de N y P, lo que da lugar a una intensificación de su ciclo biogeoquími
co en comparación con el pino; este hecho tiene una doble implicación, 
por un lado un mayor aporte de nutrientes y por otro un menor lavado 
de los mismos, de forma que la actividad biológica se ve favorecida y 
provoca una mayor transformación y humificación de los restos vegeta
les aportados por los Quercus tal y como hemos podido comprobaran
teriormente. 

En cuanto al comportamiento de los sesquióxidos, es semejante al del 
perfil Q-2. Así podemos observar como el hierro y aluminio total se in
crementan con la profundidad, o lo que es lo mismo disminuye en su
perficie; no obstante esta disminución, sobre todo en el caso del hierro, 
es más acentuada en el perfil Q-3 que en el Q-4, lo que creemos está re
lacionado con el microclima más húmedo del primero. 

Por lo tanto, y de acuerdo con todos los resultados vistos hasta aho
ra, la manipulación de la vegetación lleva consigo un aumento de la ero
sión con pérdida de parte de los horizontes del suelo y el consiguiente 
rejuvenecimiento del perfil, pasando de una secuencia de horizontes 
ABC a otra AC. No obstante este efecto es mucho más acusado en el 
caso de que el suelo quede desprovisto de vegetación (perfil Q-2, con 
una profundidad hasta el horizonte C de 32 cms.) que en el caso de que 



INFLUENCIA DEL FACTOR ANTROPICO 459 

ésta sea sustituida por una repoblación de pinos (perfiles Q-::1 y Q-4, en 
los que el horizonte C llega hasta 59 y 54 cms respectivamente). Parale
lamente a esta erosión, el suelo sufre una disminución de su reserva hí
drica, lo que condiciona un período de deficit más largo y por tanto 
microclimas más secos. 

Otro efecto, bastante marcado, es la variación en la calidad de lama
teria orgánica de lo~ suelos en los que su vegetación natural ha sido 
modificada, lo que se puede apreciar basándonos en las relaciones C/N y 
en el porcentaje de carbono ligado con respecto al carbono total. Con 
respecto a la primera, es más baja en el suelo desarrollado bajo vegeta
ción natural (15,3 en el horiz. Ah del perfil Q-1) que en los suelos en los 
que ésta ha sido modificada (> 22 en los horizontes Ah de los perfiles 
Q-2, Q-3 y Q-4); no obstante estos valores hay que manejarlos con sumo 
cuidado debido a que la relación C/N de los restos vegetales aportados 
al suelo varía en función de su naturaleza, (mucho mayor en el caso del 
pino que en el caso de robles y encinas), por lo que su consideración ais
lada nos podría inducir a error. El porcentaje de carbono ligado quizás 
sea más explicativo del grado de transformación y humificación que han 
sufrido los restos vegetales aportados al suelo, aumentando éste con
forme aumenta dicho porcentaje; a este respecto es de destacar que son 
los restos aportados por la vegetación natural los que sufren una mayor 
transformación y humificación, con un 41,9% de carbono ligado (AH+ 
AF) en su horizonte Ah, mientras que en los demás perfiles este valor 
está próximo al 30%e incluso desciende a 21,4 en el horizonte Ah del 
perfil Q-4. 

Como vemos ambos parámetros coinciden al indicarnos que es la ma
teria orgánica del perfil Q-1 (bajo vegetación de robles y encinas) la que 
presenta un mayor grado de transformación y humificación; mientras 
que en los demás perfiles este es variable en función de determinados 
factores de entre los que el clima parece jugar un papel primordial, y así 
observamos como, en el caso de los suelos desarrollados bajo pinar, es el 
perfil Q-3, el que muestra una mayor descomposición y humificación 
como consecuencia de su microclima más húmedo en comparación con 
el perfil Q-4. 

El grado de polimerización de los compuestos húmicos, que se puede 
establecer en función de la relación AH/AF, no va paralelo al grado de 
transformación y humificación de los restos vegetales, ya que como po
demos ver es mayor en el horiz. Ah del perfil Q-2; lo que creemos es 
debido a que en la polimerización intervienen otros factores distintos 
de los que intervienen en el nivel de la actividad biológica del suelo. No 
obstante, la evolución de dicha relación: con la profundidad si que pare
ce ir paralela al grado de evolución de la materia orgánica, observándose 
que el único perfil en que el tamaño de los compuestos húmicos aumen
ta con la profundidad es el Q-1, mientras que en los demás disminuye 
éste. ' 

El desarrollo y estabilidad de la estructura está relacionado, así mis
mo, con el grado de evolución de la materia orgánica, que c9mo vemos 
es mayor en el perfil Q-1. Esta mayor estabilidad es la que nos puede 
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TABLA 11 

Estudio mineralógico semicuantitativo de la fracción arcilla. 

Perfil Horiz. 

Q-1 

Q-2 

Q-3 

Q-4 

Tr =Trazas. 
X= 5-10% 
xxxxx = <75 %. 

Ah 
Bw 
Cl 
cz 
Ah 
AC 
e 

Ah 
AC 
Cl 
cz 
Ah 
AC 
e 

Micas 

xxxxx 
XXX XX 

XXX XX 

xxxxx 

XXX XX 

XXX XX 
XX XXX 

xxxxx 
XX XXX 

XXX XX 

XX XXX 

xxxxx 
XXX XX 

XXX XX 

Caolinita Clorita Interestratificados 

X X 
X X 
X X 
X X 

X Tr 
X Tr 
X Tr 

Tr Tr x. 
Tr Tr X 
Tr Tr X 
Tr Tr X 

Tr Tr X 
Tr Tr X 
Tr Tr X 

justificar la resistencia a la erosión hídrica del perfil Q-1, que se nos ma
nifiesta por el incremento en elementos finos (limo + arcilla) en superfi
cie (horiz. Ah y Bw), mientras que en los demás perfiles disminuyen co
mo consecuencia del lavado lateral. El mismo comportamiento presen
tan los sesquióxidos, mereciendo la pena destacarse la dinámica del hie
rro libre que como vemos se incrementa en la supeficie del perfil Q-1, lo 
que es lógico, si tenemos en cuenta que intervienen· en la formación de 
los complejos orgáno-minerales, los cuales a su vez son responsables 
de la construcción de la estructura, mientras que disminuye en la super- . 
ficie de los demás perfiles como consecuencia del lavado, a excepción 
hecha del perfil Q-4, en el que permanece prácticamente constante en 
todo el perfil, lo que creemos es debido a su microclima más seco que 
limita el lavado. 

Con respecto a la mineralogía de la fracción arcilla es de destacar la 
uniformidad que existe en todos los suelos. Como podemos ver ·en la 
Tabla II, las micas son con mucho los minerales más abundantes 
(> 75%) a las que acompañan pequeñas cantidades de clorita, caolinita e 
interestratificados, estos últimos disminuyen en el perfil Q-2, como con
secuencia de la mayor erosión y rejuvenecimiento del mismo, mientras 
que la caolinita desaparece de los perfiles Q-1 y Q-2 y que tiene que de
berse a pequeñas variaciones en la naturaleza de la roca. 
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RES.UMEN 

El Cambisol eútrico (Typic Xerochrepts) es el suelo climácico actual desarrollado 
sobre las cuarcitas de la Sierra de Alfacar (Granada) y bajo vegetación natural de 
Quercus rotundifolia y Q. pyrenaica. No obst ante, la manipulación de dicha vegeta
ción por parte del J:¡ombre ha provocado una evolución regresiva del mismo , con un 
incremento de la erosión y pérdida de parte de los horizontes que lleva a un reju
venecimiento del perfil. 

Dicha erosión conlleva una disminución de los elementos finos en superficie , 
menor reserva hídrica del suelo , menor grado evolutivo de su materia orgánica y 
relentización del li!iclo biogeoquímico; estas últimas están íntimamente relacionadas 
con la distinta naturaleza de los restos vegetales aportados al suelo corno conse
cuencia de la sustitución de especies naturales por otras introducidas. Todo ello 
se traduce en un menor desarrollo Y. estabilidad de la estructura y en un empeora
miento de las propiedades físicas y químicas del suelo. 
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ESTUDIO CINETICO DE LA ACTIVIDAD FOSFATASICA EN 
UNIDADES REALES Y ESTRUCTURALES DE 

AGREGACION DEL SUELO 

Por 

ROJO CAMARA, M·a J.;BUSTO NUÑEZ, M·a D.** y GONZALEZ CARCEDO, S. 

SUMMARY 

KINETIC STUDY OF PHOSPHATASE ACTIVITY IN REAL AND STRUCTURAL 
UNITS OF SOIL AGREGATION 

This paper deals with the study of the kinetic parameters of p-nitrophenylphos
phate phosphatase in the soil and its unities of Real and Structural agregation. The 
Km and V max val u es are studied in two _fifferent soils; the V m<QC val u es, expressed 
as ¡.¡.g of p-mtrophenol released. h -:1. .g of soil, range from 4<!5 to 654 for the 
Rendzine soil and from 2.500 to 900 for the Ocre Humifero soil; The ~tn values 
range from 4,67 to 2,86 mM for the first soil and from 15,7 to 3,62 mM for the 
second one. 

These results show greater affinity enzyme-substrate in Rendzine soil when the 
size of-soil particle decreases. The greatest affinity is showed by F 4 structural units. 
With the Ocre Humifero soil, tre greatest affinity appears in the F 1 2 structural unit. 

Hereof we can deduce that the enzymatic behavoir of closely related to the soil 
composition and structure. Great differences between Lineweaver-Burk plot and 
Eadie-Hofstee's haven't been observed, that's why, this enzyme can be said to follow 
Michaelis-Menten equation. 

INTRODUCCION 

La mayor parte del fósforo disponible para la nutrición vegetal pro
viene de complejos orgánicos en los que el fosfato se en~uentra unido a 
la materia orgánica, mayoritariamente, mediante enlaces tipo ester. 

La movilización del P se lleva a cabo, al menos- parcialmente, median
te actividades enzimáticas exocelulares previamente inmovilizadas ó en 
forma soluble, y excretadas "exprofeso" para este fin por el sistema ra
dicular ó por los microorganismos. Est~ actividades enzimáticas se en
globan bajo el nombre de "actividad fosfatásica" ó capacidad de liberar 
en el suelo y vía enzirnática al ión fosfato que previamente ha estableci
do uniones ester con la materia orgánica. 

Como el sustrato admitido universalmente para la medida de la acti
vidad fosfatástica es el p-nitrofenil fosfato, y una de las principales ca
racterísticas es la especificidad "enzima-sustrato", en este trabajo admi-

** Becaria del I.N.A.P.E. 
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tiremos que la capacidad fosfatásica del suelo corresponde a la activi
dad p-nitrofenilfosfato fosfatasa. 

No existe unanimidad en cuanto al comportamiento cinético de éste 
enzima. Para algunos autores como TABATABAI y BREMNER, (1971) 
CERVELLI y cols (1973) ó BRAMS y MeLAREN (1974), la actividad 
p-nitrofenilfosfato fosfatásica sigue una cinética de Michaelis-Menten, 
pues tanto la representación de Lineweaver-Burk como la de Hanes
W oolf presentan muy buena linealidad en todos sus puntos. 

Pero IRVING y COSGROVE (1976) encuentran ciertos suelos en los 
que los puntos del estudio cinético de ésta actividad enzimática no pue
den ser alineados en su totalidad, según la ecuación de Lineweaver-Burk, 
y estas desviaciones son ampliadas en la representación de Hanes-Woolf. 
Estos autores piensan que las causas de estas desviaciones pudieran estar 
relacionadas con la heterogeneidad de las actividades enzimáticas eva
luadas _ (heter~geneidad de origen) ó con el ambiente heterogéneo en cu
yo seno se realiza la reacción. 

En este trabajo se pretende realizar una comparación entre las V max 
y entre las Km de la fosfatasa de p-nitrofenil fosfato en las Unidades 
Reales y Estructurales de agregación de dos suelos: Rendzina Coluvial y 
Ocre Humífero de Montaña, y decidir qué opinión es aplicable a nues
tros suelos, de las expuestas anteriormente. 

MATERIAL Y METODOS 

Tanto los suelos como los métodos de fraccionamiento del mismo en 
sus unidades de agregaCión Reales y Estructurales han sido presentados 
por GONZALEZ CARCEDO y cols. en 1983. 

La actividad fosfatásica fué medida por el método propuesto por T A
BATABAI y BREMNER (1969). 

Las medidas de actividad fosfatásica se realizaron sobre cada tipo de 
suelo (M) y unidades de agregación (F 12 : > 100 p.; F 3 : 100-50 p.; F 4 < 50 p. Real (R) y Estructural (Estr), expresando los resultados de ac
tividad en p.g de nitrofenolliberado/g de suelo/hora de incubación. 

Los estudios cinéticos se realizaron suponiendo que la actividad enzi
mática sigue el modelo de Michaelis-Menten y las representaciones ele
gidas son las de Eadie-Hofstee. Los valores de la Km y la V max se calcu
lan de acuerdo con las ecuaciones de Lineweaver-Burk y de Eadie-Hofstee. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores obtenidos en la Rendzina Coluvial para las constantes ci
néticas, en la muestra sin fraccionar y en cada una de las unidades de 
estructura, se expresan en la Tabla l. 
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TABLA 1 

Parámetros cinéticos de la actividad fosfatásica (p-nitrofenilfosfato fosfatasa) 
en la Rendzina Coluvial. 

LINEWEA VER-BURK EADIE-HOFSTEE 

vmax Km Vmax Km 

SUELO 602,58 4,43 X 10-3 604,6 4,46 X 10-3 

F¡2 607,80 4,67 X 10-3 592,7 4,47 X 10-3 

Ag. REALES F3 654,20 3,69 X 10-3 655,8 3,71 X 10-3 

F4 591,40 3,92 X 10~3 601,7 4,05 X 10-3 

F¡2 435,50 4,00 X 10-3 444,3 4,18 X 10 3 

Ag. Estruc. F4 529,20 2,89 X 10-3 528,2 2,86 X 10-3 

Los valores de Vmax varían entre 591,4 y 655,8 11g de p-nitrofenol 
liberado por los agregados reales durante una hora de incubación, sien
do ligeramente inferiores en los agregados estructurales. 

Los datos obtenidos son semejantes tanto si se aplica la ecuación de 
Lineweaver-Burk como la de Eadie-Hofstee. 

La constante de Michaelis, que representa la· afinidad entre el sustrato 
y el centro activo del enzima, posee en este horizonte orgánico unos va
lores muy próximos entre si y del orden de 4 x 10-3 M, tanto en el sue
lo sin fraccionar como en los agregados reales. Los agregados estructura
les poseen, por el contrario, una diferencia acusada en sus constantes ci
néticas. Mientras que en la fracción rica en materia orgánica sin trans
formar (F 1 2 ) adquiere valores de 4 x 10-s M, en la fracción rica en mate
ria orgánica humificada (F4 ) la Km es el 75,25% inferior de aquella, he 
choque significa una mayor afinidad enzima-sustrato para esta última. 

Todos estos valores se encuentran en el mismo rango de valores esta
blecidos por EIVAZI Y TABATABAI en 1976. Su expresión gráfica se 
encuentra recogida en la Fig. 1 en la cual se destaca una cierta falta de 
linealidad coincidente con la indicada por IRVING y COSGROVE en 
1976 para éste enzima, y que es más acusada en las fracciones de unida
des Estructurales que en las unidades Reales y suelo sin fraccionar. · 

En el suelo Ocre Humífero de Montaña los·valores cinéticos obtenidos 
con ambas ecuaciones se presenta en la Tabla II. 

Al contrario que en la Rendzina, los valores de Vmax obtenidos en 
cada unidad real y en el suelo sin fraccionar, presentan, según la ecuación 
de Lineweaver-Burk claras diferencias, siendo el mayor el que correspon
de al suelo sin fraccionar, y el menor el que corresponde a la unidad real 
de tamaño inferior a 50 11 con una composición fundamentalmente mi
neral. Estos valores no coinciden con ios obtenidos según la ecuación de 
Eadie-Hofstee. · 
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FIG. l.-Representación cinética según Eadie-Hofstee de la actividad p-nitrofenilfosfato 
fosfatásica en una Rendzina Coluvial. 
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TABLA II 

Parámetros cinéticos de la actividad fosfatásica (p-nitrofenilfosfato fosfatasa) 
en el suelo Ocre Humífero de Montaña. 

LINEWEA VER-BURK EADIE-HOFSTEE 

vmax Km vmax Km 

SUELO 2.333,6 5,74x 10-3 2.519,7 6,56 X 10-3 

Fl2 1.987,8 15,40 X 10-3 1.546,9 10.50 X 10-3 

Agr. REALES F3 1.880,0 6,88 X 10-3 1.881,5 6,88 X 10-3 

F4 1.654,7 11,90 X 10-3 2.043,8 15,70 X 10-3 

F12 908,2 3,62 X 10-3 983,8 4,15 X 10-3 

Ag. Estruct. F4 1.142,5 6,00 X 10-3 896,8 6,18 X 10-3 

Las unidades estructurales aisladas a partir de un tratamiento disper
sante con disgregación mecánica presentan, en general, valores de V max 
próximos a la mitad de los encontrados en el suelo sin fraccionar. 

Este hecho se destaca aún más cuando se comparan los resultados de 
ambos suelos. Creemos que el carbonato precipitado, por su especial ca
pacidad de adsorción, protege a las proteínas enzimáticas, reteniéndolas 
en su forma activa mucho más fácilmente que el resto de los componen
tes orgánicos e inorgánicos presentes en esta Rendzina Coluvial. Este 
hecho da lugar a que todas las unidades reales posean niveles de activi
dad bastante similares . entre sí y con respecto al suelo sin fraccionar, 
pero superiores a las de los agregados Estructurales. 

La mayor capacidad de hidrólisis del sustrato que manifiesta, en el sue
lo Ocre Humífero de Montaña esta actividad p-nitrifenilfosfato fosfatasa 
creemos se puede atribuir, al menos a los siguientes hechos: 

* Mayor presencia de materia orgánica, la cual es más rica en com
puestos fenólicos polimerizados. (El sustrato de este enzima, em
pleado en la reacción es un derivado fenólico ). 

* Presencia de distintos grupos fisiológicos de microorganismos en 
razón a los diferentes sustratos tráficos, pH y condiciones mi
croambientales. 

* Mecanismos de edafogénesis y formas de agregación diferentes. 
El descenso de la capacidad enzimática de hidrólisis (liberación de fos

fato) observado en las unidades estructurales de la Rendzina, es atribui
ble a grupos celulares que no se asientan en el seno de las unidades estruc
turales, sino sobre lo:; elementos que participan en la cementación de las 
mismas (fundamentalmente carbonato cálcico en este caso). Al ser dis
persados por ruptura del estado agregacional, se puede pensar que du
rante el proceso de disgregación en medio acuoso, parte de los enzimas 
inmovilizados se desnaturalizan, al faltarles protección. Este hecho coin
cidiría con el alto grado de correlación hallado · por GONZALEZ CAR
CEDO (1984) entre la actividad ureásica y el contenido en car?onatos. 
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En el suelo Ocre Humífero de Montaña (medio ácido) los descensos de 
la V max manifestados al aislar las unidades estructurales, son más brus
cos que en el suelo calizo aunque en cifras absolutas de capacidad mine
ralizante de fosfato alcancen un valor doble del de aquellos. 

En el suelo Ocre, el componente mineral cementante se constituye 
fundamentalmente por óxidos amorfos de hierro y aluminio. Desgracia
damente no se conocen asociaciones de valores entre actividades enzimá
ticas y éstos que tengan un mínimo de validez, aunque sospechamos de 
su capacidad de adsorción- protección. 

Sin embargo tenemos indicios de que la actividad fosfatásica podría 
asociarse, con valores significativamente distintos, a los dos tipos de ma
teria orgánica. Por un lado al material humificado (el enzima estaría fuer
temente protegido por coloides orgánicos) y por otro, a la materia orgá
nica sin transformar, que evidentemente presenta altos niveles de activi
dad enzimática, pero sin apenas protección frente a acciones desnatu
ralizantes. 

En cuanto a las constantes enzimáticas de afinidad (Km) queremos 
destacar que mientras que en las unidades reales y suelo sin fraccionar, 
los valores obtenidos son muy distintos en la Rendzina Coluvial y en el 
Ocre Humífero de Montaña, en este último son claramente mayores 
(Tabla II), aunque dispersos, y que en sus unidades estructurales se apro
ximan a los de la muestra sin fraccionar. 

Según GUISAN y col. (1981), los distintos mecanismos de adsorción 
hacen que los enzimas inmovilizados sobre coloides orgánicos y sobre 
carbonatos, modifiquen su afinidad por el sustrato ó planteen problemas 
de difusión del sustrato (p-nitrofenil-fosfato) ó del producto de la reac
ción (p-nitrofenol), mecanismos que parecen estar bien diferenciados en 
cada uno de los grupos de unidades de estructura, sobre todo en el suelo 
ácido .. 

La falta de linealidad de la representación según Eadie-Hofstee (Figu
ra 2) en el suelo Ocre Humífero de Montaña es menor que en la Rendzi
na, aunque se manifieste ahora, de manera más acusada en la fracción F 4 
de unidades reales y en las fracciones F 1 2 y F 4 de las unidades estruc
turales. 

La comparación del comportamiento de ambos suelos, en este senti
do, nos hace pensar que el fenómeno de adsorción e inmovilización de 
estos enzimas se realiza por el carbonato en la Rendzina y por la fracción 
inorgánica (argílica) y por los coloides orgánicos en el Ocre Humífero de 
Montaña. 

Esta inmovilización de los enzimas responsables de la hidrólisis del ión 
fosfato nos acerca de manera clara a la opinión mantenida por IR VING y 
COSG ROVE en la introducción de este trabajo. 

CONCLUSIONES 

De este trabajo que estudia de forma comparada las constantes cinéti
cas de la actividad p-nitrofenilfosfato fosfatasa en dos suelos bien dife-
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FIG. 2.-Representación cinética según Eadie-Hofstee de la actividad p·nitrofenilfosfato 
fosfatásica en un Ocre Humífero de Montaña. 



470 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

renciados y en sus unidades de estructura, definidas como Reales y Es
tructurales, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

* La Rendzina Coluvial presenta niveles de actividad enzimática me
nores que el suelo Ocre Humífero de Montaña, y una afinidad por 
el sustrato, mayor. 

* El proceso de aislamiento de las unidades estructurales produce un 
descenso manifiesto de la actividad enzimática y un incremento 
claro de la afinidad entre el enzima y el sustrato. 

* Las alteraciones de la linealidad en las representaciones gráficas se
gún el modelo de Eadie-Hofstee hacen pensar que el grupo princi
pal de enzimas adsorbidas es inmovilizado por el carbonato en la 
Rendzima Coluvial y por la fracción orgánica (coloides húmicos) y 
fracción mineral, en el Ocre Humífero de Montaña. 

RESUMEN 

El presente trabajo, relativo al estudio de los parámetros cinéticos de la actividad 
p-nitrofenilfosfato fosfatasa del suelo y de las unidades reales y estructurales de agre
gación de dos suelos, muestra que los valores de V m¡pr expresados como ¡J.g de p-ni
trofenol liberado/g de suelo/hora de incubación, vanan entre 435 y 654 JJ.g para la 
Rendzina Coluvial y entre 2.500 y 900 para un Ocre Humífero de Montaña. Los valo
res de KJTl oscilan entre 4,67 y 2,86 mM para el suelo calizo y entre 15,7 y 3,62 para 
el suelo acido. 

Los resultados ponen de manifiesto que en la Rendzina, la afinidad entre el enzima 
y el sustrato se incrementa a medida que disminuye el tamaño de las partículas de 
suelo (fracción F 4 ) y es mayor en la fracción estructural que en la real. En el suelo 
Ocre Humífero de Montaña la mayor afinidad aparece en la fracción F 1 2 estructural. 

De todos los datos obtenidos se deduce que el comportamiento enzimático está 
fuertemente relacionado con la composición y estructura del suelo. No aparecen 
grandes diferencias entre las representaciones de Lineweaver-Burk y la de Eadie
Hofstee, lo cual nos hace pensar que el enzima sigue a la ecuación de Michaelis
Menten. 
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OPTIMIZACION DE UN METODO PARA LA DETERMINACION 
DE LA ACTIVIDAD ASPARRAGINASICA 

EN MUESTRAS DE SUELO 

Por 

GARCIA MELUS, M. a C.* y GONZALEZ, S. 

SUMMARY 

OPTIMAL CONDITIONS FOR THE ASP ARAGINASE ACTIVITY 
DETERMINATION IN SOIL 

The asparraginase (Asparagine-amide hydrolase E.C.3.5.5.1.) catalyzes the hy
drolysis of asparagine to form aspartic acid and ammonia. As this enzymatic activi
ty is very important in the nitrogen cycl_e and is also important its potential use as 
a "fertility index", that's why if is indispensable to be able to use a rapid and pre
cise method to determine this enzymatic activity. 

In this paper we pro~ose an experimental method founded in the colorimetric 
determination of N-NH4 released by· this enzyme and we also try to establish the 
best conditions for the method in two different soils. 

It has been experienced that the samples of soil ~ust be between 1 and 2 g. The 
optimun temperature for the incubation is at 45 C for 21 hours. On the other 
hand, we have observed the influence of the containers on the results of the aspara
ginasic activity. 

INTRODUCCION 

La asparraginasa (Asparragina: amido hidrolasa, E.C.3.5.5.1.) cataliza 
la degradación hidrolítica de la asparragina, liberando ácido aspártico y 
amoníaco. Dada la importancia de esta actividad enzimática dentro del 
ciclo del nitrógeno y su posible aplicación en estudios sistemáticos de 
fertilidad del suelo, resulta imprescindible disponer de un método rápi
do y preciso para su determinación. 

Aunque en la bibliografía se describen diversos métodos para la de
terminación de la actividad asparraginásica de origen animal o microbia
na, son básicamente dos los que se han aplicado al estudio del enzima 
edáfico. Su fundamento consiste en ·la evaluación del N-NH4 + liberado 
mediante microdifusión (DROBNIK, 1956) o destilación por arrastre en 
corriente de vapor (MOURARET, 1965). Cuando se maneja un número 
elevado de muestras, la utilización de estos métodos prolonga excesiva
mente la duración del ensayo, con lo que aumenta el riesgo de interfe
rencia o errores en las determinaciones. Por otra parte es conveniente 
disponer de un método de suficiente sensibilidad cori el fin de reducir la 
magnitud de las muestras de suelo, facilitando así su manipulación. 
* Becaria I.N.A.P.E. 
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Por todo ello, se sugiere la determinación de microtrazas de actividad 
asparraginásica en muestras de suelo mediante un método basado en la 
determinación calorimétrica del amonio liberado por el enzima a partir 
del sustrato. 

El objeto del presente trabajo consiste en establecer las condiciones 
óptimas de dicha determinación en dos tipos de suelo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado muestras de los horizontes superficiales de dos sue
los diferentes: Un Ocre Humífero Montaña (estación Trigaza II) y una 
Rendzina Col u vial (estación Villa verde) cuyas características se resumen 
en la Tabla l. 

Para la determinación de la actividad asparraginásica se utilizan mues
tras de 2 g de suelo, previamente tamizado a 2 mm, añadiendo sobre 
ellas 2 ml de solución tampón fosfato-borato a pH 6,7 y 2 ml de aspa
rragina al 2,5%. 

Suelo 

Trigaza 11 
Villa verde 

Suelo 

Trigaza 11 
Villa verde* 

TABLA 1 

Características químicas y análisis 
granulométrico de las muestras de suelo 

pH 

4,3 
8,3 

C.E.C. 

16,50 
10,80 

%N total 

0,42 
0,45 

% Ctotal %Ca C03 

6,26 
11,81 63,21 

Arenas Limos 
Arcillas 

Gruesas Finas Gruesos Finos 

12,51 5,03 13,52 35,12 13,30 
15,93 10,25 0,04 0,05 0,21 

Arenas gruesas: 2·0,02 mm; Arenas Finas: 0,2-0,05 mm; Limos gruesos: 0,05-0,02 
mm; Limos finos 0,02-0,002 mm; Arcillas inf. 0,002 mm. 

* El análisis granulométrico se realiza después de haber eliminado los carbonatos. 

Con el fin de evaluar la presencia de N-NH4 +de orígen no enzimático 
en las muestras, se preparan, simultáneamente con las anteriores, dos ti
pos de pruebas en blanco: Las de suelo sin sustrato (2 g de suelo+ 2ml 
de solución tampón fosfato-borato + 2 ml de H2 O) y las de sustrato sin 
suelo (2 ml de solución asparragina 2,5%+ 2 ml de solución tampón). 
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Todas las muestras se preparan por triplicado y se incuban a una tem
peratura de 45 't. Transcurrido un período de incubación de 21 horas, 
se añaden sobre cada muestra 6 ml de KCl 2N, sometiéndolas a agita
ción vertical durante 1 hora. A continuación las muestras se filtran y se 
determina el contenido de N-NH4 +en los extractos mediante el método 
calorimétrico de HOFFMANN y TEICHER (1961). 

Los resultados obtenidos en la determinación de la actividad asparra
ginásica se expresan como Jlg N-NH4 + liberados por cada gramo de suelo 
seco durante un período de incubación de 21 horas. 

Aplicando la distribución estadística t de "Student" a los resultados 
se calcula el valor medio (x) y el intervalo de error(d) de las determina
ciones para un nivel de significación (a) de 0,05 (x***: d < 5%; x** 
5%< d < 10%; x*: lO%< d <15%). Los resultado se expresan como 
x±d. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La reducción de la magnitud de las muestras de suelo hace impres
cindible la sustitución de los recipientes de incubación habituales (ma
traces ó botes de polietileno de 250 ml) por otros de menor capacidad. 
Con el fin de comprobar si el tamaño y la forma de los recipientes de 
incubación condicionan los resultados obtenidos, se han llevado a cabo 
determinaciones simultáneas de la actividad asparraginásica en muestras 
incubadas en tubos de ensayo con tapa teflonada y roscada de 16 x 160 
mm y en frascos de vidrio de fondo plano de 25 cm de cp. Los resultados 
obtenidos se expresan en la Tabla II. 

TABLA 11 

Influencia de las características del recipiente de incubación 
utilizado en la determinación de la A.A. en muestras de suelo. 

ACTIVIDAD ASPARRAGINASICA 
(Jl.g N-Nlf4 1 g suelo 1 21 h) 

SUELO FRASCOS V ARIACION 

Trigaza 11 
Villa verde 

TUBOS ENSAYO 

99,81 ± 1,21*** 
146,13 ± 3,29*** 

FONDO PLANO % 

126,84 ± 5,98*** 27,08 
149,36 ± 1,54*** 2,21 

Como puede observarse, los resultados obtenidos utilizando frascos 
de fondo plano son superiores a los que se obtienen incubando en tubos 
de ensayo. Aunque este fenómeno se detecta 'en los dos suelos estudia
dos, su magnitud es mucho mayor en el suelo Ocre que en la Rendzina. 
Esto hace pensar que pueda deberse a una deficiencia en la extracción 
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TABLA III 

Influencia de la temperatura de incubación utilizada en la determinación 
de la actividad asparraginasica del suelo. 

Temperatura 
incubación 

30 oc 
40 oc 
45 oc 
50 oc 
60 oc 
70 oc 
80 oc 

ACTIVIDAD ASP ARRAGINASICA 
(¡..tg N-Nh~ 1 g suelo 1 21 horas) 

Suelo Ocre Humífero 

4,91 ± 1,72 
44,84 ± 2,48*** 
45,02 ± 2,10** . 
42,15 ±2,70** 
29,74 ± 5,26 

Rendzina coluvial 

126,89 ± 9,48** 
150,94 ±23,17* 
151,47 ± 5,23** 
143,06 ± 7 ,60* ** 

85,48 ± 2,70*** 
37,10 ± 4,83* 
35,26 ± 5,07 

del N-NH4 + liberado durante la incubación, que es más acusada en el 
suelo Ocre debido a su riqueza en arcillas con capacidad de retención pa
ra dicho ión. 

Para establecer la temperatura óptima de incubación se ha evaluado 
la intensidad de la actividad asparraginásica en muestras incubadas a 
temperaturas que oscilan en un intervalo comprendido entre los 30 y 
los 80 °C. 

Como puede observarse en la Tabla III la intensidad de la actividad 
asparraginásica experimenta un notable incremento cuando la tempera
tura de incubación ·se eleva desde 30 a 40 t:. Entre 40 y 50 t: se produ
cen ligeras variaciones carentes de significación estadística, y por enci
ma de los 50 'C la actividad asparraginásica desciende bruscamente. 

La respuesta de la actividad asparraginásica en función de la tempera
tura es similar en los dos suelos estudiados, y se caracteriza por la ausen
cia de un máximo puntual, observándose en su lugar una meseta. Dicha 
respuesta se justifica al considerar que el suelo se comporta como una 
matriz protectora con respecto a los enzimas que en él se encuentran, 
confiriéndoles una especial resistencia frente a los agentes degradativos. 
Como consecuencia de ello en diferentes trabajos sobre enzimas de sue
lo (PETIT y cols, 1976; PAL and CHHONKAR, 1979) se ha comproba
do que su evolución en función de la temperatura presenta vanaciones 
más atenuadas y se encuentra desplazada hacia temperaturas más altas 
que las observadas para el mismo enzima en estado libre. 

Estos resultados reflejan un comportamiento similar al anteriormente 
descrito para la actividad asparraginásica en las muestras estudiadas. 

En conclusión, se señala que en los dos suelos estudiados se consi
guen valores máximos de actividad asparraginásica en el intervalo de 
temperaturas comprendiendo entre 40 y 50°C, por lo que se sugiere 
como más adecuado para la incubación un valor de 45t:. 
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Otro de los parámetros estudiados ha sido la magnitud de la mues
tra de suelo utilizada en los ensayos. Para ello se han realizado deter
minaciones de actividad asparraginásica en muestras de magnitudes 
comprendidas entre los 0,5 y 2,5 g. Los resultados obtenidos se pre
sentan en la Figura l . 

La actividad asparraginásica registra un incremento constante en fun
ción de la magnitud de la muestra hasta alcanzarse el valor de 2 g. Este 
fenómeno detectado en los dos suelos estudiados permite asegurar que 
la ·concentración de sustrato en ningún momento se comporta como 
factor limitante de los resultados obtenidos. 

Cuando la magnitud de la muestra supera los 2 g, en la Rendzina se 
mantiene la tendencia ascendente; mientras en el suelo Ocre práctica
mente no experimenta variación. Es probable que al incrementar en ex
ceso la magnitud de la muestra con respecto al volúmen del extractante, 
resulte difícil conseguir una extracción cuantitativa del N-NH4 +en el ca
so del suelo Ocre, rico en arcillas con elevada capacidad de retención. 

La utilización de muestras de magnitud muy escasa supone una difi
cultad para realizar correctamente el muestreo, y provoca una disminu
ción en la precisión de los resultados, puesto que se trabaja dentro de 

360 

120 

1 

..__. Suelo Trigaza 11 
o---o Suelo Villaverde 

o 

p' 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 • 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 ,• 

1 

, , , 
o' , , , 

1 
1 

1 2 3 
Magnitud muestra (g) 

FIG. l.-Efecto de la magnitud de la muestra de suelo sobre los resultados obtenidos 
en la determinación de la actividad asparraginásica. 
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los límites de sensibilidad del método. -Por todo ello se sugieren como 
óptimas para la determinación de actividad asparraginásica, las muestras 
cuya magnitud oscila entre 1 y 2 g. 

Para conocer la influencia de la duración de la incubación sobre la ac
tividad asparraginásica se ha determinado esta actividad en muestras 
sometidas a incubación cuya duración oscila entre 4 y 28 horas. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la actividad asparragi
násica presenta· una tendencia creciente y constante en función de la 
duración de la incubación. Sin embargo no existe relación lineal entre 
ambos parámetros, sino que en la representación gráfica correspondien
te a cada uno de los suelos (Figura 2) puede apreciarse dos fases dife
rentes, la primera de las cuales corresponde a la actividad del enzima 
durante las 16 horas iniciales de tratamiento, mientras la segunda abarca 
el intervalo entre 16 y 24 horas. La coexistencia de dos formas diferen
ciadas del enzima en el suelo, una libre y otra directamente ligada los 
microorganismos edáficos, justifica la aparición de dos fases, ya que es 
muy probable que ambas formas presenten diferente afinidad por el sus
trato y distinto comportamiento cinético. 

o--o Suelo Trigaza II 
180 ~--e Suelo Villavercle 

FIG. 2.- Evolución de la actividad asparraginásica del suelo en.funciún 
del tiempo de incubación. 
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Cuando la duración de la incubación supera las 24 horas, se produce 
un incremento anómalo en la liberación de N-NH4 +, que posiblemente 
se debe a una interferencia, consecuencia de la pérdida de efectividad 
del inhibidor de la actividad biológica incorporado a las muestras. Por 
ello, la duración del ensayo no debe en ningún caso superar las 24 ho
ras. 

En la bibliografía se indica que, para establecer la duración óptima de 
un ensayo de actividad enzimática, debe seleccionarse inicialmente un 
intervalo de valores en el que exista una relación lineal entre los paráme
tros estudiados, tomando después un valor de la zona central de dicho 
intervalo (MOURARET, 1965). 

Siguiendo este criterio, se selecciona el intervalo de valores compren
dido entre 16 y 24 horas, con el fin de que el ensayo tenga duración su
ficiente como para permitir que manifiesten su actividad las dos formas 
del enzima presentes en las muestras. Para evitar los problemas deriva
dos de trabajar en los extremos de dicho intervalo, se propone un valor 
óptimo para la duración de la incubación de 21 horas. 

RESUMEN 

La asparraginasa, (asparragina-amido hidrolasa, E.C.3.5.5.1) cataliza la degrada
ción hidrolítica de la asparragina, con liberación de ácido aspártico y amoníaco. Te-
niendo en cuenta la importancia de esta actividad enzimática dentro del ciclo bio· 
geoquímico del nitrógeno y su posible utilización como índice de fertilidad, resulta 
imprescindible disponer de un método rápido, preciso y sensible para su determina
ción. 

En el presente trabajo se propone la utilizacióq de un método experimental basa
do en la determinación colorimétrica del N-NH¡ liberado por el enzima a partir 
del sustrato, y se intenta establecer las condiciones óptimas de dicho método uti· 
Iizando .muestras de dos suelos de características diferentes. 

Se ha comprobado que la magnitud de las muestras de suelo debe encontrarse 
entre 1 y 2 g ~roponiendose. como condicione~ ÓJ?timas de incubación u!la tem
peratura de 45 e y una duraCIÓn de 21 horas. As! mismo se ha detectado la mfluen· 
cia de las características de los recipientes de incubación sobre los resultados obteni
dos en las determinaciones de actividad asparraginásica. 
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MODULACION MICROBIANA DE LA UREASA EN SUELOS 

Por 

GONZALEZ CARCEDO, S. y FUENTE MARCOS, M. A.* 

SUMMARY 

MICROBIOLOGICAL MODULATION OF SOIL UREASE 

The urease activity has been correlated with the content of organic matter in 
each soil. 

During a study on urease activity and the number of ureolytic and proteolytic 
microorganisms in a "rendzine coluvial" station, it has been found that the corres
pondence between the urease activity and the number of ureolytic microorganisms 
is modulated by the presence of proteolytic microorganisms. 

The correlaction between the urease activity and the ratio ureolytic/proteolytic 
microorganisms is similar or better than that one obtained when the urease activity 
is related with the organic matter. Results indicate that the urease activity is corre
lated with the organic matter and that is modulated by the ratio of the number 
ureolytic to proteolytic microorganisms when the soils are in the same ecological 
gro u p. 

INTRODUCCION 

La hidrólisis de urea es paso obligado en la mineralización del N orgá
nico. La ureasa es, en consecuencia, el enzima clave en la transforma
ción de la urea y sus derivados (7), así como de los abonos naturales ri
cos en orina animal (5). 

La distribución de la actividad ureásica (A. U.) a lo largo de los dife
rentes horizontes· de un perfil está influenciada por factores químicos y 
edafogenéticos, aunque casi siempre · existe una relación entre esta acti
vidad y los contenidos en materia orgánica de cada horizonte (11). 

La actividad ureásica del suelo se debe, al menos, a dos componentes: 
Los microorganismos ureolíticos y el enzima, que por excreción o lísis 
puede encontrarse libre o adsorbido sobre la superficie de arcillas o den
tro de coloides orgánicos e inorgánicos (10). La ureasa liberada de las 
células podría permanecer activa en el suelo cuando forma complejos 
con la materia orgánica (2). , · 

DALAL (4) encuentra correlaciones entre la A. U. y la materia orgáni
ca del suelo, cuando las medidas de actividad enzimática se hacían en 
ausencia de tolueno. El objetivo de este trabajo se centra en la búsqueda 
de factores que, a veces, afectan de manera negativa al coeficiente de 
correlación establecido por Dalal (4), y que de alguna manera modulan 
la actividad ureásica del suelo. 
• Laboratorio Municipal de Burgos. 
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MATERIAL Y METODOS 

Topográficamente las muestras estudiadas corresponden a las cuencas 
de los ríos Arlanza y Arlanzón, los cuales cruzan, de Este a Oeste, la 
Provincia de Burgos. · 

RIBERA DEL ARLANZON 

Suelo n° 21: Vegetación: Pinar Color: 7,5 YR 4/3 
(de archivo) Altura : 850 m Roca Madre: Caliza 

Localización: Carretera 620 Burgos-Valladolid: km 5, lado izquierdo. 

Suelo n °22: Vegetación:· cultivo remolacha Color: 7,5 YR 2/3 
(de archivo) Altura : 860 m Roca Madre: Caliza 

Localización: Carretera 620 Burgos-Valladolid; km 5, lado derecho 
(100m). 

Suelo n°23: Vegetación: Populus alba Color: 7,5 YR 2/3 
(de archivo) Altura : 860 m Roca Madre: Caliza 

Localización: Carretera 620 Burgos-Valladolid; km 3, lado derecho 
(50 m). 

Suelo n°24: Vegetación: de jardfu (Gramínea, trébol, rosal) 
(de archivo) Altura : 860 m Color: 7,5 YR 4/4 

Localización: Carretera 620 Burgos- Valladolid: km 1, lado derecho 
(50 m) 

RIBERA DEL ARLANZA 

Suelo n° 25: Vegetación: Populus alba Color: 7,5 YR 5/4 
(de archivo) Altura : 840 m Roca Madre: Caliza 

Localización: Carretera N-1 Burgos-Madrid: km 37, desviación Ler
ma-Salas de los Infantes (km 4 7 margen derecha río 
Arlanza). 

Suelo n°26: Vegetación: Vicia minar, trifolium Color: 7,5 YR 4/6 
(de archivo) (leguminosas) 

Altura : 838 m Roca Madre: Caliza 
Localización: Carretera Paúles del Agua-Tordomar: km 3, Margen iz

quierda. 

Suelo n °27: Vegetación: Beta Vulgaris (cultivo) Color: 7,5 YR 4/4 
(de archivo) Altura : 838 m Roca Madre: Caliza 

Localización: Carretera de Paúles del Agua-Tordomar: km 1,2, Mar-
gen izquierda. · 

Suelo n°28: Vegetación: Jara (Cistus ladaníferos) Color: 7,5 YR 2/1 
(de archivo) Altura : 930 m Roca Madre: Caliza 

Localización: Carretera N-1 km 207, desviación en un camino a 2 km 



MODULACION MICROBIANA DE LA UREASA EN SUELOS 481 

Suelo n °29: Vegetación: Roble (Quercus ruber) Color: 7,5 YR 5/3 
(de archivo) Altura : 940 m Roca Madre: Caliza 

Localización: Carretera N-1 km 211 camino a la derecha unos 300m. 

Suelo n°30: Vegetación: Encina (Quercus ilex) Color: 7,5 YR 4/4 
(de archivo) Altura : 940 m 

Localización: Carretera N-1, km 207 en camino desviado a la derecha 
2 km. 

Suelo n° 31: Vegetación: Vides Color: 7,5 YR 4/6 
(de archivo) Altura : 834 m 

Localización: Carretera N-len el retomo de Santillana (Burgos). 

Suelo n °32: Vegetación: Trigo Color: 7,5 YR 4/6 
(de archivo) Altura : 838 m Roca Madre: Caliza 

Localización: Carretera de Paúles del Agua-Tordomar: km 1,8, lado 
derecho. 

Suelo no 33: Vegetación: Encina (Quercus ilex) Color: 7,5 YR 2/2 
(de archivo) Altura : 890 m 

Localización: Carretera N-1 km 218,5, lado izquierdo 200m. 

Las muestras de suelo fueron tomadas entre 0-5 cm de profundidad, 
secadas a la temperatura de la habitación y tamizadas a 2 mm. 

En ellas se realizaron los siguientes análisis: 
* C y N totales: mediante un microanalizador de C.N.H. Carla Erba 

mod. 1.106: 
* Carbonatos: con ayuda del calcímetro de Bemard. 
* Urea: según el método colorímetro de DOUGLAS y BREMNER 

(6). 
* N-Nlf,¡: según el método de destilación descrito por BOUAT y 

CROUZET (1). 
* N-(N02 + NO)): mediante el uso de la aleación reductora de De

varda y posterior destilación del Nlf,¡ formado. 
* Actividad ureásica: siguiendo el método calorimétrico de HOFF-

MANN y TEICHER (9). · 
* Recuento de microflora aerobia total: según el método oficial re

comendado por la American Soc of Agronomy y preconizado por 
CLARK(3). 

* Recuento de microflora proteolítica: se parte de un número repre
sentativo (mínimo 50 colonias) aisladas en el medio de "recuento 
total". Se inoculan en placa sobre un medio "Agar-~aseina" cuya 
composición es: Agar nutritivo Difco 1.7,25% y leche descremada 
"MOLICO" 2,5% (Peso/volumen en agua destilada). 

Las placas se incuban a 28 °C durante 72 horas. Los microorganismos 
proteolíticos, que digieren la caseína de la leche, forman un halo trans
parente sobre el medio opaco. 

* Recuento de microorganismos ureolíticos: se sigue el método de 
LLOYD y SHEAFFE (10). 
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TABLA 1 

Características generales de los suelos objeto de estudio. 

Arenas Limos Arcillas > 
Suelo z 

> 
n.o pH %Corg %N C!N M.O. CaC03 C.I.C. G (2) F (3) G (4) F (5) (6) t" 

P.l 
(1) Ul 

o 
l<l 
l<l 

21 6,5 4,70 0,31 15,6 9,40 1,2 19,4 9,2 25,7 20,1 17,0 23,4 o 
> 

22 7,7 0,67 0,03 22,3 1,34 1,2 6,1 4,3 30,2 13,4 6,7 39,6 "'1 
o 

23 8,3 4,51 0,29 15,6 9,02 1,2 18,5 12,6 23,3 19,4 15,9 17,8 t" 

24 8,7 3,39 0,23 14,7 6,78 3,8 15,6 12,3 20,3 18,6 19,5 18,6 
o 
Cl 

25 8,5 1,58 0,09 17,5 3,16 3,9 14,4 9,7 34,2 15,1 26,7 12,5 > 
26 8,7 0,18 0,04 13,1 0,36 42,0 13,1 5,5 14,2 6,6 29,9 34,5 -< 
27 8,5 0,36 0,02 18,0 0,72 42,0 12,4 16,6 19,4 16,5 17,2 27,0 > 

Cl 
28 7,4 0,95 0,08 11,9 1,90 1,8 8,9 3,2 45,5 9,2 19,0 17,8 ~ 

o 
29 7,4 1,69 0,10 15,4 3,38 1,2 5,8 24,9 27,6 10,1 14,4 17,8 t:Q 

30 7,1 2,12 0,17 11,8 4,2_4 1,8 8,2 19,9 36,9 6,2 10,3 15,7 o 
t" 

31 8,3 0,97 0,04 19,4 1,94 2,0 4,5 53,8 20,3 4,4 7,2 5,3 o 
32 8,6 0,56 0,05 10,6 1,12 41,0 15,7 6,1 12,5 6,5 31,5 32,5 Cl 

33 7,0 2,72 0,19 14,4 5,44 2,0 15,1 28,3 14,9 6,2 12,3 16,9 > 

(1) C.I.C. expresado en mEq /100g suelo. 
(2) De 2 a 0,2 mm; (3) Pe 0,2 a 0,05 mm; ( 4) De 0,05 a 0,02 mm; (5) de 0,02 a 0,002 mm; (6) Inferior a 0,002 mm. 
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Las características generales de cada suelo se incluyen en la Tabla I. 
Además de estos suelos se ha utilizado el perfil de una Rendzina colu
vial de Villaverde Peñahorada, ya caracterizado anteriormente (8). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla II recoge los resultados de materia orgánica, urea, A. U., la 
población microbiana y la relación entre los recuentos de microorganis
mos ureolíticos y proteolíticos. En ella se observa que este suelo sin 
urea, en su horizonte A1 2 presenta el número más alto de microorganis
mos totales y con actividad proteolítica, coincide con el mayor porcen
taje de materia orgánica; por otro lado, en el horizonte A11 es donde se 
encuentra la mayor A.U. y el número más alto de microorganismos con 
capacidad ureolítica. 

Estos resultados están de acuerdo, en principio, con las múltiples pu
blicaciones que indican· que la presencia de materia orgánica potencia y 
se correlaciona con la actividad microbiana del suelo. Como al incre
mento de la materia orgánica corresponde una elevación del contenido 
en nitrógeno protéico, parece justificada la elevación del número de mi
croorganismos proteolíticos, que · serían los encargados de la hidrólisis 
de las estructuras proteícas. 

No ocurre lo mismo con los microorganismos ureolíticos. Su número, 
coincidente con el de proteolíticos (U/P = 1) en el horizonte A11 , des
ciende bruscamente (en porcentaje sobre microflora total) a la mitad en 
el horizonte A12 de tal manera que la relación U/P adquiere el valor de 
0,273. En el horizonte Bca ambos números descienden, pero más acusa
damente la población ureolítica (U/P = 0,1). 

Es posible que este comportamiento de las poblaciones ureolíticas es
té en relación con determinadas necesidades tróficas cubiertas funda
mentalmente en el horizonte A1 1 , aunque también podríamos estar an
te un fenómeno de competencia entre dos poblaciones, una más agresi
va, la proteolítica, que desplaza a otra. 

El comportamiento de la A. U. a lo largo del perfil parece graficamen
te similar al que poseen los microorganismos ureolíticos, aunque mati
zado negativamente allí donde abundan los microorganismos proteolíti
cos (Fig. 1), de tal manera que buena parte de la ureasa exocelular, que 
no estuviera protegida por coloides del suelo, sería destruida por aque
llos. 

Para comprobar estas afirmaciones se han ,realizado controles de mate
ria orgánica, actividad ureásica y presencia de microorganismos proteo
líticos y ureolíticos en catorce suelos seleccionados entre tres grupos 
ecológicamente diferenciados tanto por su situación geográfica como 
por su utilidad agrícola o forestal. 

En las Figuras 2 y 3 se aprecia que las poblaciones microbianas que 
colonizan estos suelos presentan un recuento d~ microorganismos tota
les, ureolíticos y proteolíticos, y un contenido! en materia orgánica.y 

• 
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FIG. l.-Estación de Villaverde Peñahorada. Rendzina Coluvial. a) Perfil de población 
microbiana TOTAL, PROTEOLITICA y UREOLITICA. b ) Perfil de Actividad u reáaica. 



-
400 

8 
C1l 
V> 

o 
C1l 300 
::J 
V> 

N' tota 1 (mill./g) 1~1'' 
~ 

de 
microorganismos total (m111./g) · de 

ureolft1cos ~ 

"' ...... 
V> 
0 --e 
V> 

e:: 200 "' "' .... 
o o .... .....-
u 
·e; 

¡..,... 
C1l ..., 

100 

"' o 

)( 

00 
e:: 

,, 
.....- ~ 

"' ~ ~ .....- ,...- , 
.-- ,, ., 

1--

Q 
., 

1' ,, 
~ ·- ~ ~ 

.. 
"' 

., 
~ r;;¡ ~' .., 

''~ 
1 ::1 r.r; ~ . 1::1 ~ : ... ::' ,., . ' ,, 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

FIG. 2.-Poblaciones total y con capacidad proteolítica en diferentes suelos. 



o 
u 
Q) 

"' o 
Q) 

:::1 

"' 
O'> 

....... 

"' o 
"' ¡¡; 

·~ 
e: 

"' O'> 
<.. 

8 
b 
·e 

Ql 
e: 

400 

300 

200 

lOO 

-
-::::: 
-~.~ ........ 

21 

r--

~ ..... ........ 
·::! .. " 

2 2 

N2 total (mil l /g) de 
mi croorganismos 

- ..... 
r--

~ 

17;-
... w ... . .. ... ... 
} ":· .. .... .... : .. 

23 24 25 

~ 
2 6 

tota l (mill/g) de r
proteolíticos 

-

"":':::' ...... . .. CJ D 
~ 
::_.-:.~ 

27 28 29 30 

FIG. 3.--Poblaciones total y · con capacidad ureolítica en diferentes suelos. 

-

~ - ..... .. 
·:. ~ ... ... 
.;l: 
:l:· 
' . :-:: 

'\'?:" 
·; . 

·~:·:, "·. 
31 32 

r:::: 
:·'.! ::-: .. 
·; ;: 

33 

> z 
> 
1:"' 
tzl 
fl> 

o 
tzl 
tzl 
o 
> .., 
o 
1:"' 
o 
Cl 

> 
>< 
> 
Cl 
1':' 
o 
ti! o 
1:"' 
o 
Cl 

> 



TABLA II 

Actividad ureásica y parámetros relacionados, en el perfil de una Rendzina co luuial. 

MICROORGANISMOS 

Horizonte Corg C/N A.U. Urea Totales U reo líticos Proteo líticos 

A u 4,95 13,0 994 o 17,4x 106 3,60 X 106 3,60 X 106 

A12 6,37 13,0 794 o 33 ,3 X 106 3,46 X 106 12 ,65 X 106 

Be a 3,10 17 ,o 26 o 5,6 X 106 0,15 X 106 1,55 X 10 6 

Corg Expresado en%. A. U. expresado en microgramos de N·Nif4 1 g suelo i 3 horas de incubación 
Número de microorganismos 1 g de suelo seco. 

Ureol/proteol 

1,000 

0,273 

0 ,100 
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TABLA III 

Coeficientes de correlación individuales de las propiedades del suelo que 
más influyen en la actividad ureásica. 

Materia 
Suelo A.U. Orgánica 

25 200,0 3,16 
28 240,0 1,90 

Coef. 
corre!. 

U reo líticos/ 
proteo líticos 

Coef. 
corre!. 

Grupo 1 29 40,7 3,38 0,777 

1,25 
1,42 
1,11 
1,15 
0,91 

0,895 
30 100,0 
33 46,7 

21 180,0 
Grupo 11 23 304,0 

24 420,0 

22 72,5 
Grupo 111 26 320,0 

27 138,5 
32 33,3 

4,24 
5,44 

9,40 
10,00 

6,78 

1,34 
0,36 
0,72 
1,12 

0,750 

0,910 

0,50 
1,10 
2,16 

0,59 
1,16 
0,88 
0,26 

0,702 

0,930 

actividad ureásica (Tabla 111) encuadrados en un amplio margen de va
riación. En todos los casos es inapreciable la presencia de urea. 

Establecidos los coeficientes de correlación simple entre materia or
gánica y actividad ureásica y entre A.U. y la relación U/P .se puede ob
servar que sus valores son próximos entre si y en los grupos 1 y 111 de 
suelos son más altos entre la relación U/P y la A.U. que con la materia 
orgánica, mientras que en el grupo 11 ocurre lo contrario. 

Esto explicaría las alteraciones negativas encontradas en las correla
ciones de DALAL ( 4). 

Las ecuaciones encontradas para relacionar la A. U. con la materia or
gánica a la vez que con dos tipos de población, ureolítica y proteolítica 
para cada grupo de suelos, son las siguientes: 

GRUPO 1 
A.U. = -1.000,5689 + 53,758479 M.O.+ 800,72727 U/P 

GRUPO 11 
A.U. = -7.397,6199 + 222,45716 M.O.+ 657,83459 U/P 

GRUPO 111 
A. U.=- 3.965,8797 + 2.085,9773 M.O.+ 3.129,2249 U/P 

Pensamos que este factor de corrección encontrado para la A. U. no 
será el único. 
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CONCLUSIONES 

Los intentos de relacionar la actividad ureásica con parámetros no es
tudiados nos ha permitido observar que, si bien la A. U. es dependiente 
de la materia orgánica, viene modulada por la relación entre el número 
de microorganismos con capacidad ureolítica y proteolítica U/P, los 
cuales actúan de manera antagónica sobre la ureasa. 

Se pueden establecer ecuaciones que relacionan la actividad ureásica 
co'n la materia orgánica y la relación U /P siempre que los suelos se agru
pen de forma ecológica. 
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RESUMEN 

La actividad ureásica se ha correlacionado con el contenido en materia orgánica 
de cada sutlo. · 

En un estudio conjunto sobre la actividad ureásica y número de microorganismos 
ureolíticos (U) y proteolíticos (P) realizado en la estación de una Rendzina coluvial 
se ha encontrado que la correspondencia entre la actividad ureásica y el número de 
microorganismos ureolíticos es modulada por la presencia de microorganismos pro· 
teolíticos. 

Las correlaciones resultantes de asociar la actividad ureásica con la razón U/P son 
equivalente o superiores a las obtenidas con el par actividad ureásica materia orgá· 
ni ca. 

Se concluye que la actividad ureásica está correlacionada con la materia orgánica 
e influenciada por la razón U/P de manera específica en cada grupo ecológico de 
suelos. 
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DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD UREASICA 
EN LAS UNIDADES DE ESTRUCTURA DEL SUELO. 

l. EFECTO DEL FRACCIONAMIENTO. 

POR 

PEREZ MATEOS, M. y GONZALEZ CARCEDO, S. 

SUMMARY 

DISTRIBUTION OF UREASE ACTIVITY IN THE STRUCTURAL 
SOIL UNITS. l. FRACTIONATING EFFECT. 

A granulometric method to fractionate- soils )lit&-reai; stable and structural units 
was used to isolate its organomineral c:;pmplex, in order to locate its urease acitivity. 

The results show a great deal of urease activity in soil microaggregates -structural 
units- inferior to 50 ¡J. distributed among the stable fractions of different magnitude 
and in the larger real ones. . 

The method produced a loss of activity in the fractions compared with that of 
the intact soil samples. This loss was enhanced as the aggressiveness of treatment in
creased. 

INTRODUCCION 

La mayor parte de los trabajos aparecidos en la bibliografía que se 
han ocupado específicamente de la localización de la actividad ureásica 
edáfica, han estudiado fundamentalmente aspectos relacionados con el 
origen y la naturaleza de su ubicación en el suelo. Así, han sidp utiliza
dos con frecuencia los adjetivos de "endocelulares", "acumulados", 
"abióticos" o "inmovilizados" para describir los enzimas agrupados en 
diversas categorías según su situación, estabilización u origen (Burns, 
1982). Sin embargo, han sido comparativamente escasas las aportacio
nes realizadas para localizar la ureasa en la estructura física del suelo. 

Se ha estudiado la presencia enzimática en fracciones de suelo según 
su tamaño de partícula, encontrándose altos contenidos de actividad 
ureásica ·en las fracciones arcillosas finas comparadas con las de mayor 
tamaño (Galstyan y cols., 1968; Speir, 1977). 

La actividad ureásica aumenta cuando se · incrementa el área superfi
cial de los agregados del suelo ( Cemá, 1966) y se estabiliza sensiblemen
te cuando se adsorbe sobre bentonita o ligninas (Burns y cols., 1972 b). 

Dos modelos de localización enzimática en el suelo han tenido espe
cial significación teórica: el de Paulson y Kurtz (1969) y el de Burns y 
cols. (1972 a). El primero habla de 2 tipos de actividad ureásica detecta
ble experimentalmente: uno debido a enzimas asociados a los microor
ganismos y otro referido a enzimas capaces de adsorberse sobre .coloides 
edáficos. El modelo de Bums y cols. sugiere que durante la géne~is de la 
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materia orgánica, la ureasa del suelo se puede inmovilizar física y quími
camente dentro del complejo organomineral. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y que se ha demostrado 
que dentro de los microagregados del suelo existen nichos discretos co
lonizados por microorganismos (Nishio, 1970; Bruckert y Kilbertus, 
1980) se ha pretendido en este trabajo estudiar la distribución de la ac
tividad ureásica en unidades estructurales de suelo obtenidas por un mé
todo granulométrico capaz de aislar los complejos organominerales. 

MATERIAL Y METODOS 

Los dos suelos utilizados fueron recogidos en la provincia de Burgos 
y clasificados como rendzina coluvial a mull y ocre humífero de monta
ña, según la clasificación francesa. Su descripción y características han 
sido referidas en trabajos previos ( González Carcedo y Fuente Marcos, 
1980; González Carcedo y cols., 1983). 

La actividad ureásica se analizó colorimétricamente por el método de 
Hoffmann y Teicher (1961) que supone 3 horas de incubación de la 
muestra a 370 C y a pH 6,7. 

El método de fraccionamiento consistía en un tratamiento secuencial 
del suelo por simple tamizado, tamizado tras dispersión en agua y tami
zado tras disgregación mecánica con bolas de ágata y dispersión acuosa. 
Este método supone mínimas perturbaciones de la muestra, similares de 
alguna forma, a las que se suceden en la naturaleza. La técnica experi
mental, los análisis y las características de las unidades edáficas obteni
das por este fraccionamiento, han sido referidas previamente (González 
Carcedo y cols., 1983). 

Para localizar la actividad ureásica se realizaron controles en las cua
tro fracciones aisladas de cada grupo de unidades reales, estables y es
tructurales obtenidas por el fraccionamiento de los dos suelos estudia
dos. Debido a la variabilidad enzimática con el tiempo, los análisis com
parativos correspondientes a cada suelo y grupo de unidades se realiza
ron en períodos de tiempo inferiores a las 36 horas. 

Los niveles enzimáticos de las diferentes fracciones edáficas se han 
transformado en valores relativos de actividad indicadores de la distribu
ción enzimática en la que se tiene en cuenta la contribución ponderal de 
cada fracción al conjunto del suelo. Para calcular, de forma porcentual, 
estos niveles relativos de actividad (denominados con la letra 'H') se uti
lizó la expresión: 

Pi(%) AEi 
H (%) = -~---==P~i--:(.:...,%.,...) ....,A'""E=-i-x 100 

en donde: 
Pi(%): contribución ponderal de cada fracción i, indicada en la Tabla 

l. Los resultados de esta tabla han sido ya referidos y discuti
dos en un trabajo previo (González Carcedo y cols., 1983). 
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DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD UREASICA 

TABLA I 

Distribución ponderal (en %) de las unidades reales, estables y 
estructurales que conforman los suelos Rendzina y Ocre hum(fero. 
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SUELO FRACCION REALES ESTABLES ESTRUCTURALES 

F¡ 86,60 32,20 16,40 
Rendzina F2 8,49 7,60 7,60 

F3 2,90 8,10 10,60 
F4 2,01 52,10 65,40 

F¡ 82,94 32,77 8,07 
F2 7,00 3,27 1,77 Ocre Hum. 
F3 4,04 6,68 13,08 
F4 6,02 57,28 77,08 

actividad ureásica medida en cada fracción i aislada y expresa
da en valores absolutos (pg N.NH4 + 1 g muestra 1 3 horas). 
sumatorio que se extiende a las cuatro fracciones aisladas F 1 , 

F 2 , F 3 , y F 4 , diferenciadas por su tamaño de partícula (Gon
zález Carcedo y cols., 1983). 

El. término ~ Pi (%) AEi/100 representa la actividad enzimática teóri
ca correspondiente a la muestra de suelo sin fraccionar en el caso de que 
el método de fraccionamiento no perturbara en sí mismo, la actividad 
de las muestras. En ese caso, la actividad H correspondiente a la muestra 
de suelo no alterada, sería del100%. Sin embargo, el aislamiento de uni
dades implica, normalmente, perturbaciones en la AE (incrementos o 
descensos), por lo que la suma ponderal de las actividades de las frac
ciones no coincide con la que presenta la muestra sin fraccionar. La ac
tividad real de esta muestra (que siempre se analizaba como control) 
viene indicada por los valores H (en%) respecto a letra 'M'. 

Todos los resultados de los análisis fueron sometidos a controles esta
dísticos de la desviación cuadrática media y coeficiente de variación pa
ra muestras triplicadas que junto con tres blancos no superaban, en ge
neral, ell5% de éste último coeficiente. La mayor parte de esos análisis 
presentaba variaciones de la rriedia inferiores al 5%. 

Csm esas mismas muestras se realizaron, además, análisis de la varian
za de una clasificación por rangos de Kruskal-Wallis (1952). A un nivel 
de significación de 0,05 se obtuvieron constantes experimentales a tra
vés del test, inferiores a 5,66, lo que garantiza que las tres muestras in
dependientes analizadas proceden de una misma población o al menos 
en promedio. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Figura 1 se ha representado la distribución de la actividad ureá
sica (AU ó AE) en las fracciones de los grupos de unidades estudiados. 
En la Tabla 11 se han indicado los valores concretos de esa distribución 
porcentual, pudiéndose observar cómo la actividad ureásica se acumula 
mayoritariamente (con una media del 83,7%) en las unidades reales de 
tamaño superior a 200 p., fracción (F 1 ) que contiene la mayor parte de 
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FIG. l.- Distribución de la Actividad Ureásica del suelo y de sus unidades REALES (1), 
ESTABLES (2) y ESTRUCTURALES (3) respecto de la actividad enzimática media ponderal. 
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elementos estabilizadores enzimáticos. En las unidades estables, que 
presentan una situación de transición y en donde la materia orgánica se 
encuentra ya más diferenciada según las diferentes fracciones, la activi
dad ureásica se concentra en las unidades con tamaño de partícula 
opuesto: F 1 y F4 • 

En el fraccionamiento estructural, los niveles enzimáticos máximos se 
encuentran en los microagregados -fracción F 4 con tamaño de partícu
la inferior a 50 p.- en más del 80% de la actividad total. 

Esta localización de la actividad ureásica en las partículas finas que 
constituyen las unidades edafogénicas del agregado, parece coincidente 
con la distribución de los diferentes tipos de materia orgánica en las 
fracciones. Son precisamente los microagregados, las unidades que con
tienen la mayor parte de materia orgánica humificada que se ha encon
trado en numerosas ocasiones correlacionada con la actividad ureásica 
(Stott y Hagedorn, 1980; Tarafdar y cols., 1981). Esa fracción contie
ne, también, gran cantidad de coloides arcillosos que pueden actuar 
como potentes adsorbatos de proteínas, lo que aumentaría las posibili
dades de estabilización de los enzimas (Zantua y cols., 1977). 

La acumulación de ureasa en los microagregados confirma, además, 
los modelos teóricos de Burns y cols. (1972 a) y de Paulson y Kurtz 
(1969) por la aparición de ureasa asociada a una fracción que contiene 
microorganismos y complejos organominerales. Parece, pues, que la ma
yor parte de la actividad detectable se encuentra en las unidades edafo
genéticas, que constituirían lo que pudieramos llamar "reserva biológi
ca" del suelo. 

TABLA 11 

Distribución de la actividad ureásica respecto de la actividad enzimática 
media ponderal en las unidades fraccionadas de suelo. 

UNID. REALES UNID. ESTABLES UNID. ESTRUCTURALES 

SUELO H (%) EF (%) H (%) EF (%) H (%) EF (%) 

M 116,31 119,80 124,80 
F¡ 82,79 28,10 6,62 

Rendz. F 2 13,51 -14,02 5,10 -16,52 4,93 -19.87 
F3 2,50 5,10 6,93 
F4 1,20 61,70 81,52 

M 106,40 143,91 147,01 
F¡ 84,59 47,79 4,50 

Ocre F2 7,11 - 6,01 9,41 -30,51 4,02 -31,98 
F3 4,62 7,52 11,08 
F4 3,68 35,28 80,40 

H (%): Actividad ureásica relativa ·a la media ponderal. 
EF (%): Porcentaje de pérdidas (-) de actividad ureásica, debidas al proceso 

de fraccionamiento. 
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Como puede observarse en la Tabla II, la suma de los niveles de acti
vidad de las fracciones de suelo no coincide con la actividad ureásica de 
la muestra control sin fraccionar. La diferencia de estos valores se ha 
cuantificado numericamente de forma porcentual a través del cálculo 
del coeficiente denominado "Efecto del Fraccionamiento": 

100 
EF (%) = (--1) 

HM 

en donde' HM es la actividad enzimática (H) correspondiente al suelo sin 
fraccionar, cuyos valores negativos son índice de desactivaciones. 

En este caso, y con ayuda de la Tabla II, que contiene los coeficien
tes "EF" para cada fraccionamiento y suelo, podemos observar que el 
aislamiento de unidades reales supone una pequeña pérdida de actividad 
en ambos suelos. Estas pérdidas pudieran deberse a la posible desestabi
lización enzimática producida en la ruptura de los microagregados del 
suelo. 

Al aislar las unidades estables, los descensos de actividad ureásica de 
las fracciones respecto a la muestra M, se incrementan debido, posible
mente, al arrastre por lavado de microorganismos y enzimas poco prote
gidos y/o a una posible desestabilización de la proteína. Otra posibili
dad aditiva sería atribuible a los enzimas que pudieran quedar retenidos 
en las fracciones arcillosas ultrafinas que se pierden durante la sedimen
tación y el centrifugado. 

El fraccionamiento estructural incrementa los descensos de actividad 
ureásica con respecto a los casos anteriores. Las causas podrían ser las 
mismas que en la simple dispersión acuosa, favorecidas por la acción dis
gregante de las bolas de ágata. Hay que considerar que una parte de la 
población microbiana activa puede quedar suspendida en el agua y per
derse (Clark, 1965). 

RESUMEN 

Se ha utilizado un método granulQmétrico para fraccionar el suelo en unidades 
reales, estables y estructurales, aislando sus complejos organominerales y localizan
do, asf., su actividad ureásica. Los resultados indican una acumulación mayoritaria 
de actividad en los micro agregados edáficos - unidades estructurales menores de 50 
JJ,- que se encuentran repartidos entre las fracciones e'stables de diferente tamaño y 
en las partículas reales más grandes. 

El método de aislamiento de unidades provoca pérdidas de actividad en el con
junto de las fracciones con respecto a la muestra de suelo inalterada. Estas pérdidas 
se acentúan a medida que se aumenta la agresividad del tratamiento. 
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ESTUDIO GENETICO DE SUELOS DEL 
PUERTO DEL PONTON (LEON) 

Por 

*HOYOS DE CASTRO, A.; *HERNANDO MASSANET, l.; 
**PALOMAR G.a·VILLAMIL y *M. L. GOMEZ GOMEZ, A. 

SUMMARY 

GENETIC STUDY OF SOILS IN PUERTO OF PONTON (LEON) 

Three profils of the Spanish Humid Zone developed over siliceous parent mate
rial are studied just in the Pontón Port (León) with different topographical position 
and vegetation. 

The morphological characteristics, the physic, physicchemical, and mineralogical 
studies of profils and parent material, its carried to know the genesis, evolution and 
classification of this coluvial brown soil, brown acid soil and ranker. 

INTRODUCCION 

En las zonas de montaña húmeda, sobre material silícico y bajo bos
que de frondosas, la topografía es un factor decisivo en la orientación 
de los procesos edafogenéticos, siempre que el bosque no sea alterado 
por la mano del hombre. Si a esto sumamos la .naturaleza del material 
original y la humedad del clima, podemos encontrar diferentes suelos 
según distintas altitudes, así como por su posición fisográfica y orien
tación. 

Los tres · perfiles estudiados se encuentran localizados .en el Puerto 
del Pontón, provincia de León, altitudes comprendidas entre los 840 
y los 920 m. , 

El Qbjeto de este trabajo ha sido el estudio de suelos tomados en un 
puerto de m6ntaña que al presentar variaciones en algunos factores 
formadores (altitud, vegetación, posición fisiográfica, etc.), dan lugar 
a unos procesos evolutivos que han conducido a la formación de dife
rentes suelos: suelo pardo; suelo pardo ácido y ranker. Hemos con
siderado necesario por tanto hacer el estudio químico, físico químico 
y mineralógico de los perfiles y del material original así como de la 
materia orgánica, coloides, .etc., para llegar a su correcta clasificación. 

Los níétódos seguidos son ·los que normalmente se utilizan en el De
partamento de Edafología de la Facultad de Farmacia de Madrid. 

• Departamento Edafología. Facultad Fannacia. Madrid. 
•• Instituto Edafología y Biología Vegetal,' Madrid. 
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DESCRIPCION DE PERFILES 
PERFIL C-8 

Localidad: Ribota (León). 
Situación: En el Km. 26 de la C-637 (Riaño-Cangas de Onís) pasado el 

pueblo de Ribota, a la izquierda de la carretera. 
Altitud: 840 m. 
Posición fisiográfica: Base de una fuerte pendiente. 
Formación del terreno circundante: Montañoso. 
Orientación: Sur-Oeste (10.0 W). 
Inclinación: Nula. 
Drenaje: Bueno interno y externo. 
Vegetación: De pradera (equisetum centaurea, mercurialis perennis, 

etc.) rodeada de bosque de fresnos, olmos, robles y avellanos. 
Clima: Precipitación media anual 1.267 m. Temperatura media anual: 

8,4.° C. Tipo climático: Mediterráneo Templado fresco. Observato
rio de Riaño (1.048 m.). 

Condiciones de humedad: Muy húmedo. 
Desarrollo del perfil: Ah, Bw, R. 
Clasificación generalizada: Suelo pardo ligeramente ácido. 

Horiz. 

Ah 

. Bw 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Prof. (cm) OBSERVACIONES 

(O- 7) Color pardo grisáceo vivo (10YR6/2) en seco y pardo gri
sáceo (10YR4/2) en húmedo. Textura franco-arcillosa. 
Estructura grumosa. Raicillas finas en abundancia y pre
sencia de algunas de mayor tamaño. 

Lupa Binocular: Restos vegetales sin descomponer que 
predominan sobre los descompuestos. Agregados de todos 
los tamaños y material suelto, dentro de éste se aprecian 
granos sueltos de cuarzo. En los agregados gruesos se apre
cia arcilla y posiblemente limo. Granos escasos manchados 
de óxido de hierro. 

(7 - 35) Color pardo grisáceo (10YR4/2) en húmedo y pardo 
grisáceo (10YR5/2) en seco. Estructura grumosa. Textura 
arcillosa. Pequeña cantidad de rafees. 

Lupa Binocular: Agregados de todos los tamaños que pa
recen tener bastante arcilla, algunos manchados de óxido 
de hierro (en mayor cantidad que en el horizonte anterior). 

Hay también agregados de materia orgánica descompues
ta. Existe menor cantidad de restos vegetales sin descompo
ner que en el horizonte anterior. 

R-8 Ortocuarcita Aunque esta roca tomada en el interior del perfil influye 
en el desarrollo del suelo, son las pizarras o lutitas carbo
níferas de la zona las que ejercen mayor influencia en el 
desarrollo del mismo. 

Lupa Binocular: Holocristalina. Color blanco. Formada 
totalmente por cristales de cuarzo de pequeño tamaño y 
con zonas diseminadas por la roca o en pequeñas concentra
ciones de óxido de hierro. 
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PERFIL C-9. 

Localidad: Ribota (León). 
Situación: En la Carretera C-637 en el Km. 25,700 a 30m. del lugar en 

que se tomó el C-8. 
Altitud: 850 m. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno colindante: Montañoso. 
Orientación: Sur - Oeste (20. 0 W). 
Inclinación: 20%. 
Drenaje: Medio., 
Vegetación: Bosque de robles y avellanos y praderas con abundantes 

helechos. 
Clima: Como el perfil C-8. 
Condiciones de humedad: Muy húmedo. 
Material original: Cuarcita ordovícica o cámbrica y lutita carbonífera. 
Desarrollo del perfil: Ah, BC, C1 , R. 
Clasificación generalizada: Suelo pardo ácido. 

Horiz. 

Ah 

BC 

C¡ 

R-9 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Prof. (cm) 

(0-15) 

(15- 40) 

(40-60) 

OBSERVA ClONES 

Color pardo marrón (10YR6/3) en seco y marrón oscuro 
(10YR4/3) en húmedo. Textura franco arcillosa. Estructura 
grumosa débil con raicillas de pradera. El paso no es neto al 
horizonte inferior. 

Lupa Binocular: Restos vegetales sin descomponer, 
predominando sobre los restos en proceso de descomposi
ción, Existen agregados medios, gruesos y finos. También 
material suelto fino y granos gruesos de cuarzo aislados, 

Color marrón pardo oscuro (10YR7/4) en seco y pardo 
amarillento (10YR5/6) en húmedo. Textura arcillosa. Es
tructura masiva con pequeña cantidad de raíces. 

Lupa Binocular: Existen algunos restos vegetales. Hay 
agregados gruesos y medios. Predomina en general el 
material muy suelto fino, sobre los agregados. 

Color amarillo (10YR7/6 en seco y pardo amarillo 
(10YR6/6) en húmedo. Textura franco arcillosa. 

Lupa Binocular: Existe algún resto vegetal prácticamen
te formado por material suelto, aunque exista algún agre
gado grueso o medio. 

Cantos de . Lupa Binocular: Holocristalina, blanca, formada total
cuarcita mente por granos de cuarzo · donde se aprecia su brillo ví

treo. El corte de la roca presenta en los bordes veteado 
de hierro. 
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PERFIL C-1 O. 

Localidad: Ribota (León). 
Situación: En la carretera general C-637, en el Km. 22 subiendo al Puer

to del Pontón a la izquierda en un camino forestal a 100 m. de la 
carretera. 

Altitud: 920 m. 
Posición fisiográfica: Fuerte pendiente (cresta). 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Orientación: Norte. 
Inclinación: 45 %. 
Drenaje: Muy bueno. 
Vegetación: Bosque de hayas y robles. Cubierta de musgo, trébol 

y brezal. 
Clima: El mismo que el perfil C-8. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Material original: Conglomerado carbonífero y arenisca. 
Desarrollo del perfil: Ah 1 , Ah2 , R. 
Clasificación generalizada: Ranker con mull ácido. 

DESCRIPCION DE HORIZONTES 

Horiz. Prof. (cm) OBSERVACIONES 

Ah (O- 3) Color marrón oscuro (10YR4/3) en seco y pardo oscuro 
(10YR3/3) en húmedo. Estructura grumosa. Forna de hojas 
de haya y musgo. Textura franco-arenosa. 

Lupa Binocular: Gran abundancia de raicillas. Los agre
gados gruesos son escasos, predominan los agregados de 
pequeño tamaño y en mayor cantidad material suelto. 
Hay granos de cuarzo aislado y óxidos de hierro. 

Ah2 (3 - 18) Color pardo grisáceo (10YR5/2) en seco y color pardo 

R-10 

grisáceo oscuro (10YR4/2) en húmedo. Existe gran canti
dad de raíces. Muy bien estructurado. Textura franco-are
nosa. 

Lupa Binocular: Escasos agregados gruesos. Existe 
menor cantidad de raicillas que en el horizonte anterior. 

Lupa Binocular: La roca madre es arenisca y conglome
rado cuarcítico, estando éste atravesado por vetas de óxi
do de hierro. 

El clima de la zona donde se desarrollan los tres perfiles corresponde 
según la estación metereológica de Riaño (León, altitud 1.048 metros), 
a un tipo climático Mediterráneo Templado y fresco con régimen de 
humedad Mediterráneo Húmedo y un régimen térmico Templado frío. 
Gráfica l. 
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Durante los meses de Junio, Julio y Septiembre existe sequía inter
mitente pues el índice de humedad está comprendido entre 0,5 y l. El 
único mes seco es Agosto con un índice menor de 0,5. 

El agua de reserva de la zona, alta durante todo el año, empieza 
a disminuir en Junio, de Julio a Septiembre es O, volviendo a subir hasta 
hacerse máximo en Noviembre. Es debido a que la pluviosidad más baja 
corresponde al período Julio-Septiembre, período en que la E.T.P. es 
m~ alta. Aparece déficit de agua de Julio a Septiembre y superávit 
de Novíembre a Mayo. Gráfica l. 

El régimen de humedad del suelo es Ustico y el régimen de tempe
ratura es Mesico. 

La vegetación de la zona está formada principalmente por bosques 
de hayas que se encuentran asociados con robles de tipo Q. robur y 
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Q. petrae. Robles y hayas tienen contacto con castañares (Castanea sa
tiva) y avellanos (Corylus avellana). 

En el sotobosque nos encontramos especies como Mercurialis pe
rennis, Deschampisia flesulosa y Daboecia cantábrica. 

El estrato arbustivo está constituído por dos tipos de asociaciones 
distintas, los piomales caracterizados por la presencia de diversas 
papilonáceas (Cytisus cantabricus y Citisus stryata) y los brezales (Da
boecia cantábrica, Calluna vulgaris, Erica cinereata) a niveles más altos; 
son formaciones helicoides que se instalan fundamentalmente sobre 
suelos oligotróficos. 

La vegetación correspondiente al perfil C-8 y C-9: Blechnoquerce
tum Roboris (R. Tx. Oberol, 1950). Serie Colino montana Cantábrica 
acidófila de Quercus robur. . 

El perfil C-10: Hayedo silícico: Saxifrago hirsutae fagetum (R. Tx. 
Oberol 1959). Br-Bl. 1967. Serie Montana cantabro pirenaica acidó
fila de Fagus-syluática. 

Geológicamente la zona en que se han tomado los perfiles es suma
mente compleja y antigua, dominando los afloramientos carboníferos 
en la subida al Puerto del Pontón; están representados por conglo
merados Westfaliense y ~alizas de montaña, pero intercaladas entre estas 
formaciones se entremeten afloramientos de pizarras y areniscas 
cámbricas y cuarcitas ordovícicas. 

ROCA MADRE 

Perfil C-8 
Se consideran las pizarras o lutitas carboníferas de la zona (seme

jantes a las del perfil C-9) como roca madre, pero se estudia la orto
cuarcita cámbrica tomada en el interior del perfil ya que influye en 
el desarrollo del suelo. 

Ortocuarcita: 

l. Análisis químico: 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti0 2 Ca O MgO K20 Na20 P.P.C. 

% % % % % % % % % 
92,90 1,29 0,80 3,61 0,41 0,23 0,23 0,22 0,31 

2. Análisis mineralógico de la fracción arena (0,200-0,063 mm.). 

99,99% fracción ligera. 
0,01% fracción pesada (formada casi en su totalidad de minerales opacos. 
Mineralogía de la fracción ligera: 99,99% de cuarzo. 
Mineralogía de la fracción pesada: 65% de leucoxeno. 

8% de ilmenorutilo. 
19% de hematites roja y oligisto. 

8% de óxido de hierro parcial
mente hidratado. 
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3. Análisis mineralógica en lámina delgada. 
Formada de granos de cuarzo unidos con sílice microcristalina o 

amorfa, algo de arcilla y óxido de hierro. 
El estudio químico y mineralógico refleja la cantidad de sílice en 

forma de cuarzo de este tipo de rocas y el elevado porcentaje de óxido 
de titanio que aparece en forma de leucoxeno e ilmenorutilo. Aunque 
el óxido de hierro no es muy elevado aparece en forma de hematites 
roja, oligisto y óxido de hierro parcialmente hidratado. 

Perfil C-9 
Tanto las lutitas carboníferas como las cuarcitas ordovícicas o cámbri

cas son roca madre de dicho perfil. 

Cuarcita: 
l. Análisis químico: 

Si02 Al203 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 Na20 
% % % % % % % % 

93,65 1,40 0,96 2,24 0,47 0,18 0,44 0,21 

2. Análisis mineralógico de la fracción arena (0,200-0,063 mm.). 

99,99% fracción ligera. 

P.P.C. 
% 

0,45 

0,01% fracción pesada (dominando claramente los minerales opacos). 
Mineralogía de la fracción ligera: 99,99% de cuarzo. 
Mineralogía de la fracción pesada: 48% de leucoxeno. 

54% de ilmenita alterada. 
1% de ilmenorutilo. 
1% de oligisto. 
1% de óxidos de hierro parcial

mente hidratados. 

3. Análisis. mineralógico en lámina delgada. . 
Granos de cuarzo heterométricos trabados entre sí. 
El estudio químico y mineralógico refleja la cantidad de sílice 

en forma de cuarzo, y el considerable contenido de óxido de titanio 
para este tipo de rocas, que aparece en forma de leucoxeno e ilmenita 
alterada a leucoxeno y óxido de hierro. 

Lutita: 
l. Análisis químico. 

Si02 Al203 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO . K20 Na20 P.P.C. 
% % % % % % % % % 

56,90 24,36 11,99 0,68 0,60 0,24 3,30 1,68 6,38 
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. 2. Análisis mineralógico de la fracción arena (0,200-0,063 mm.). 

99% fracción ligera. 
1% fracción pesada (formada casi en su totalidad por minerales opacos). 
Mineralogía de la fracción ligera: Cuarzo fundamentalmente y algo de 

feldespato potásico. 
Mineralogía de la fracción pesada: 100% oligisto (alterado en superficie 

a hematites). 

3. Análisis mineralógico en lámina delgada. 

Lutita formada de limo y arcilla con finas vetas de óxido de hierro 
y concreciones de dicho óxido. 

Del estudio químico y mineralógico se deduce que es una lutita 
silícica y ferruginosa. 

Perfil C-10 
Tanto el conglomerado Westfaliense de cantos de cuarcita como la 

arenisca grauváquica son considerados roca madre del perfil. 

Cantos de cuarcita: 
l. Análisis químico. 

Si02 Al203 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 Na20 
% % % % % % % % 

85,41 5,49 5,91 1,10 0,79 0,28 0,48 0,32 

2. Análisis mineralógico de la fracción arena (0,200-0,063 mm.). 
99,99% fracción ligera. 

P.P.C. 
% 

1,92 

0,01% fracción pesada (formada casi en su totalidad de minerales opacos). 
Mineralogía de la fracción ligera: Cuarzo fundamentalmente. 
Mineralogía de la fracción pesada: 68% de leucoxeno. 

2% de ilmenita alterada. 
2% de ilmenita. 
3% de oligisto alterado. 

15% de óxido de hierro deshidratado. 
10% de óxido de hierro parcialmente 

hidratado. 

3. Análisis mineralógico en lámina delgada. 
Granos de cuarzo heterométricos y sílice recristalizada. 
El análisis químico y mineralógico revelan el alto porcentaje de 

sílice en forma de cuarzo como corresponde a este tipo de rocas, ahora 
bien, el contenido en óxido de hierro es elevado dando óxidos de hierro 
deshidratados y parcialmente hidratados; el contenido en óxido de ti
tanio sin ser elevado es considerable dando leucoxeno fundamen
talmente. 
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Arenisca grauváquica: 
l. Análisis químico. 

Si02 Al20 3 Fe2 0 3 Ti02 Ca O MgO K2 0 Na20 P.P.C. 
% % % % % % % % % 

79,30 9,82 5,89 1,98 0,70 0,42 1,86 1,01 2,92 

2. Análisis ~ineralógico de la fracción arena (0,200-0,063 mm.). 

99% fracción ligera. 
1% fracción pesada. 
Mineralogía de la fracción ligera: Formada de cuarzo y algo de feldes

pato potásico. 
Mineralógia de la fracción pesada: Transparentes: 77% de circón. 

23% de turmalina. 
Opacos: 
30% de leucoxeno. 
12% de ilmenita alterada. 

2% de ilmenorutilo. 
6% de oligisto alterado. 

14% de óxido de hierro deshidratado. 
36% de óxido de hierro parcialmente 

hidratado. 

El estudio químico y mineralógico pone de relieve el contenido de 
sílice en forma fundamentalmente de cuarzo en esta roca, la considera
ble cantidad de alumina propia de las areniscas grauváquicas, pero 
además unido al porcentaje de potasio pone de manifiesto minerales 
de tipo micas y feldespatos potásicos. El contenido en óxido de hierro 
elevado se manifiesta en la mineralogía de opacos por la cantidad de 
oligisto, hematites roja y óxido de hierro parcialmente hidratado. Pero 
asimismo esta roca tiene considerable cantidad de óxido de titanio que 
se refleja en la cantidad de leucoxeno e ilmenita alterada a leucoxeno. 



Color pH 

Perfil Hor. (húmedo) H 20 

C-8 Ah 10YR4/2 6,42 

Bw 10YR4/2 6,56 

Ah 10YR4/3 5,69 

C-9 BC 10YR7/4 4,99 

C¡ 10YR7/6 4,95 

C-10 Ah¡ 10YR3/3 5,36 

AH2 10YR5/2 5,04 

TABLA I 

Determinaciones analíticas. 

CIK Ret/M.O. %M.O.• r~ 

5,58 12,00 7,10 4,12 

5,34 20,25 3,74 2,17 

4,97 13,66 6,97 4,04 
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0,37 10,78 
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TABLA II e: 
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Análisis granulo métrico 
o 
Cl 
trJ z 
trJ 

Perfil Hor. Prof. (cm.) A. gruesa A. fina Arena T. Limo Arcilla Textura ,..¡ 

ñ 
% % % % o 

tl 
trJ 
1:1> 

C-8 Ah 0-7 9,86 28,01 37,83 31,21 30,94 Franco-arcillosa e: 
trJ 

Bw 7-35 5,29 18,25 23,54 31,04 45,40 Arcillosa t"" o 
1:1> 

Ah o -15 12,95 12,36 25,21 39,79 34,75 Franco-arcillosa tl 
trJ 

C-9 BC 15- 40 12,26 16,02 28,28 29,03 42,67 Arcillosa t"" 

"' C¡ 40-60 18,26 15,04 33,30 32,41 34,28 Franco-arcillosa e: 
trJ 
:ll 

C-10 Ah 1 0-3 33,80 27,14 60,94 26,19 11,98 · Franco-arcillosa 
,..¡ 
o 

Ah2 3-18 32,34 30,96 63,30 25,09 11,43 Franco-arcillosa tl 
trJ 
t"" 

"' o z 
,..¡ 
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TABLA III > z 
> 
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Complejo de cambio (meq. 100 gr/suelo). tzl 
m 
t:1 
tzl 

Perfil Hor. ca* Mg* K+ Na+ S It T V Ca*100/s tzl 
t:1 
> .., 

C-8 Ah 4,99 4,46 2,60 0,70 
o 

12,75 15,20 27,95 45,62 39,14 1:"' o 
Bw 1,07 3,97 2,98 0,60 8,62 18,69 27,31 31,56 12,41 G'l .... 

> 
Ah 4,41 2,42 3,40 0,52 10,75 13,36 24,11 44,59 41,02 -< 

> 
C·9 BC 0,45 1,87 1,69 1,20 5,21 17,36 22,57 23,08 8,63 G'l 

::a 
c. 0,36 1,34 1,33 1,40 4,43 17,47 21,90 20,23 8,12 o 

t¡;j 

C-10 Ah 1 0,82 1,10 2,06 1,00 4,98 14,69 16,67 25,32 16,47 
.... o 
1:"' 

Ah2 0,60 1,29 1,66 0,56 4,11 15,42 19,53 21,05 14,60 o 
G'l .... 
> 



TABLA IV 

toJ 
Análisis qu{mico de suelo y roca. C'll 

..; 
e: 
t) 

Perfil Ca O MgO K20 Na20 P.P.C. 
...... 

Hor. Sí02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 o 
% % % % % % % % % C'l 

toJ z 
toJ 
..; 

Ah 57,69 24,83 5,64 2,68 1,08 0,83 5,69 1,35 15,63 ñ o 
C-8 Bw 61,10 21,82 6,11 3,26 0,24 0,57 5,44 0,72 10,27 t) 

toJ 
R-8 92,90 1,92 0,80 3,61 0,41 0,23 0,23 0,22 0,31 C'll 

e: 
toJ 

Ah 59,21 22,95 8,61 3,19 0,26 0,32 .3,81 0,56 14,23 t" 
o 

BC 55,60 26,32 8,95 3,27 0,09 0,24 3,95 1,58 8,38 C'll 
t) 

C-9 C¡ 53,19 27,94 8,99 3,02 0,09 0,23 4,75 1,79 8,27 toJ 
t" 

R--9-1 93,65 1,40 0,96 2,24 0,07 0,18 0,44 0,21 0,45 ~ 
e: 

R-92 56,90 24,36 11,99 0,68 0,60 1,68 
toJ 

0,24 3,30 6,38 ::0 
..; 

Ah¡ 69,50 4,77 3,00 0,16 0,21 3,06 2,95 12,60 
o 

16,60 t) 

C-10 Ah2 72,62 15,45 5,07 2,80 0,10 0,24 2,73 1,05 10,42 
toJ 
t" 

R-10-1 85,41 5,91 1,10 0,79 0,28 0,48 0,32 
~ 

5,49 1,92 o 
(conglomerado) 

z 
..; 
o 

R-10-2 79,30 9,82 5,89 1,98 0,70 0,42 1,86 1,01 2,92 z 
(arenisca) 

<:11 .... .... 



TABLA V > z 
> 
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Razones y porcentajes de hierro en el suelo. · (1) 

tl 
t<l 
t<l 

PERFIL Hor. Fe20 3T Fe20 3L Fe203Ret. Fe20 3Complej. Fe20 3L x 100 Fe203Comp!ej. Fe20 3L tl 
> 

% % % M .O. Fe20 3T Fe20 3L arcilla "l 
o 
t"' 
o 

C-8 Ah 5,64 1,97 3,67 0,40 34,92 0,200 0,06 
Cl 

> 
Bw 6,11 3,12 2,99 0,20 51,06 0,064 0,07 >< 

> 
Ah 8,61 4,52 4,09 0,18 52,49 0,039 0,13 Cl 

~ 
C-9 BC 8,95 4,70 4,25 0,08 52,51 0,017 0,11 o 

tJ:j 

el 8,99 4,66 4,33 0,14 53,83 0,030 0,13 o 
t"' 

C-10 Ah¡ 4,77 2,67 2 ,10 0,17 55,97 0,063 0,22 o 
Cl 

Ah2 5,07 2,54 2,53 0,19 50,09 0,074 0,22 > 
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DISCUSION 

PERFIL C-8. 

Suelo pardo ligeramente acido situado a 840 m. de altitud en la base 
de una pendiente bajo robles, avellanos, olmos, fresnos y mercurialis. 

La pendiente de la zona, favorece el aporte del material de cotas más 
elevadas que constituyen el suelo; suelo alóétono ya que la roca subya
cente, ortocuarcita, no ha suministrado los elementos necesarios para 
su desarrollo, aunque puede haber influido ligeramente, como lo indica 
el estudio mineralógico. 

Parece ser que el desarrollo del· mismo viene influido por rocas de 
tipo pizarras o lutitas, rocas cuyos afloramientos dominan en la zona. 
Estos hechos están apoyados, en el análisis químico tanto de la roca 
que se tomó en el interior del mismo (ortocuarcita) como de los hod
zontes (de hecho estos últimos son muy ricos en alúmina, óxido de po
tasio, óxido de hierro y óxido de titanio), en la mineralogía de los ho
rizontes que no se asemeja a la de la roca y en el análisis granulométri
co, demasiado rico en fracción limo y arcilla para provenir de una orto
cuarcita. 

Este suelo se encuentra formado fundamentalmente de elementos 
finos, dando textura franco-arcillosa que pasa a arcillosa en profundi
dad; la estructura es granular fina y ya a 8 cm. aparecen trozos de roca; 
las raíces no sólo en superficies silio también en profundidad ayudan a 
airear el suelo; por otra parte la orientación S-W influye en el desarrollo 
del mismo, sobre todo bajo el punto de vista de la materia orgánica que 
es elevada en superficie (Ah) disminuyendo en el horizonte de alte
ración (Bw), dando una buena humificación con una razón C/N en super- . 
ficie de 12,11, un humus mull mesotrófico; las lombrices encontradas 
en el perfil contribuyen a la buena humificación. Tabla III. 

Por otra parte, la capacidad de cambio a lo largo del perfil es re
lativamente alta. El grado de saturación tanto en Ah (45,62% para 
pH = 6,42) como en Bw (31,56% para pH = 6,56) se corresponde con el 
mull mesotrófico que apuntábamos anteriormente. E!_Ca++ y Mg++ do
minan como cationes saturantes en el complejo de cambio, muy necesa
rios para la vegetación de tipo mercurialis encontrada en la zona. Esta 
vegetación necesita nitrógeno, elemento que se encuentra en porcentaje 
ligeramente elevado en este suelo. Gráfica, 2. 

El porcentaje de hierro del suelo es elevado en todo el perfil, (Ta
bla IV y V) aumentando ligeramente en profundidad; se han extraído 
las formas libres, encontrando un fuerte aumento en profundidad, lo 
cual apoya la existencia de este horizonte de alteración Bw, alteración 
realizada "in situ" estableciendo la relación Fe20 3 L/Fe20 3T que pa
sa de 34,92 en Ah a 51,06% en Bw. 

Est{lbleciendo el índice entre el Fe20 3 complejado por la materi~ 
orgánica f Fe20 3 libre, da unos valores que entran dentro de las exr
gencias. requeridas para ser un horizonte cámbico, según la Soil Ta
xonomy. En los valores de la razón entre el Fe20 3 libre y la !ifCilla a 
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lo largo del perfil, existen pequeñísimas diferencias, reflejando por 
tanto que no existe arrastre diferencial entre la cantidad de arcilla del 
perfil y el hierro. 

Bajo el punto de vista mineralógico, la fracción arena de los ho
rizontes del suelo, está constituída fundamentalmente por fracción 
ligera y dentro de ella cuarzo. La fracción pesada aunque no es abun
dante, si es característica sobre todo eq cuanto a su mineralogía de 
opacos, ya que los transparentes están constituídos por minerales re
sistentes (circón, turmalina, rutilo y moscovita) y no sufren mucha 
variación en el perfil cabe destacar . sólo la moscovita su pérdida parcial. 
en el horizonte de superficie. En cambio los opacos, son variados 
y en ello se basa la alteración mineralógica, de ahí que se establezca la 
siguiente tabla llevados al tanto por ciento. 

Leucoxeno 
Ilmenorutilo 
Ilmenita 
Hematites roja 

Horizonte 

Oxido de hierro parcialmente hidratado 
Oxido de hierro hidratado 
Pirita 

Ah 

51% 
7% 
1% 

18% 
23% 

Bw 

43% 
7% 
2% 

21% 
24% 

2% 
1% 

Destaca la disminución de leucoxeno en Bw. y ~1 aumento de oligisto 
o hematites rojas en Bw, indicando una ligerísima mayor alteración 
en Ah que en Bw, ayudada por la humedad y la materia orgánica, lo 
cual vendría apoyado por esta ligera disminución de moscovitas en Ah 
frente a Bw. 

Aunque la roca tomada en el interior del perfil no es considerada 
la madre, (por tanto no es comparable mineralógicamente) tal vez 
influya en el desarrollo del suelo, de hecho su mineralogía de opacos 
es muy senlejante a los horizontes del suelo. 

En cuanto a lá mineralogía de la fracción arcilla cabe destacar la 
abundancia de mica-ilita con sus espadados: (001) (002), (003) y (006) 
de intensidad muy fuerte a fuerte. La difracción a 10, 25 A (001) 
de intensidad muy fuerte y ensanchada en forma de bandas se difunde 
apreciablemente hacia las zonas. de bajos ángUlos de difracción caracte
rístico de minerales ilíticos en los qu~ el grado ·de alteración ha dado 
lugar a una hidratación parcial del mineral. Al calcinar se hace más 
nítida y aguda evolucionando hacia menor espaciado (10,10 A). El 
resto del diagrama de ilita no sufre ningún otro cambio. 

Aparecen las reflexiones a 13,39 A (001); 7,18 A (002);_ 3,57 A 
(003) y 1,53 A (060) de vermiculita, comprobada por infrarrojo (ya 
que el espaciado (002) es común con el (001) de caolinita) que aumen
tan en profundidad. 

Como miherales de tipo no laminar: cuarzo 4,24 y 3,34 A; feldes
patos 6,20 y 3,19 A y presencia de hematites. 'A 550 °C aparece la re
flexión 4,53 con intensidad media correspondiente a 'Y Al20 3 en el 
horizonte Bw. 

" 
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PERFIL C-9. 

Suelo pardo ligeramente lavado, desarrollado bajo bosques de ro
bles y avellanos y pradera con abundantes helechos; a 850 m. de altitud, 
y pendiente del 20% . 

El suelo presenta una estructura de tipo masivo, menos en el horizon
te superficial que es grumosa débil. La textura (Tabla II) pasa de fran
co-arcillosa en superficie a arcillosa en el horizonte BC, y de nuevo 
franco-arcillosa en C1 , presentando el horizonte BC, clara transforma
ción de limo en arcilla, con índice de arrastre superior a 1,2; sin embar
go no se han encontrado cutanes y además el material sobre el que se 
desarrolla es claramente limo arcilloso; el color de ambos horizontes es 
bastante semejante con igual croma y value que difieren en una unidad 
(en húmedo). 

El suelo es ácido, rico en materia orgánica en superficie que dismi
nuye fuertemente en los horizontes inferiores. El porcentaje de materia 
orgánica unido a la razón C/N, el grado de saturación en el horizonte 
superficial (Tabla I) y el pH = 5,50 nos da un humus múll ácido. Al es
tablecer la relación tanto por ciento de retención/tanto por ciento de 
materia orgánica, se encuentran valores elevados en profundidad, in
fluídos por la textura. 

La capacidad de cambio es considerable, disminuyendo en profun
didad. Las bases de cambio, sobre todo Ca* y K+ son abundantes en su
perficie, ya que por otra parte son cationes que dominan cuando la 
vegetación es de roble. Le sigue en importancia Mg* y como catión 
minoritario Na+. El H+ es el catión dominante en el perfil, sobre todo 
en los horizontes profundos. El grado de saturación en bases, por con
siguiente, disminuye fuertemente en profundidad (Gráfica 2). 

Al establecer la relación ~ntre e( grado de saturación, capacidad de 
cambio total, %de carbono y %de arcilla se observa que el grado de 
saturación está estrechamente relacionado con el carbono, (Ah) no con 
la arcilla, por tanto es la materia orgánica lo que influye sobre éste. 
Sin embargo la arcilla es la que influye en la capacidad de cambio total 
en profundidad, Bw, debido a la naturaleza de sus minerales micáceos. 

La composición química del suelo es muy semejante a la de la lutita, 
no descartando la influencia de la cuarcita en el mismo; si se compara el 
suelo con la lutita, sufre una ligera pérdida de aluminio en superficie, 
en los horizontes profundos dicho elemento aumenta. El hierro, abun
dante en el perfil, sufre pérdidas frente al material origin8.l al igual 
que el calcio (no obstante el hierro aumenta en los horizontes profun
dos), en cambio el titanio, enriquecido en el perfil frente al material 
original (lutita), puede marcar la influencia de la cuarcita que lo posee 
en considerable porcentaje. El potasio se enriquece en el perfil aunque 
ya es abundante en el material original aumentando claramente en el 
horizonte C1 , no obstante en superficie también influye la vegetación 
(robles). El sodio, se lava en superficie y aumenta el porcentaje en pro
fundidad. 

Estos datos de anál~s, unidos a la granulometría, corroboran la na-
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turaleza lutítica del material original, la textura y estructura de dichos 
suelos, condicionan el débil lavado superficial de cationes, a pesar de 
la humedad y la inclinación. Existe problema a la hora de interpretar 
los valores de Si02 , ya que si la influencia de la lutita en el suelo fuera 
única este elemento no sufre ninguna pérdida; sin embargo cuesta 
creer que al tomarse la cuarcita dentro del perfil, la sílice mayoritaria 
en dicha roca no ejerce influepcia en el suelo, si este hecho fuera cierto, 
la sílice se ha perdido en parte, ayudada por la pendiente y la humedad. 

La cantidad de hierro libre frente al total supera el 50% lo cual 
nos da un índice de alteración, dicho hierro liberado por alteración 
se une a las arcillas y a la materia orgánica fundamentalmente en super
ficie y a las arcillas en el horizonte BC, indicando el empardecimiento 
sufrido por este suelo, favorecido por el clima y la vegetación, no obs
tante existe un cierto lavado, marcado por el índice de arrastre, ayuda
do por la acidez del perfil, la aireación superficial y la humedad; al no 
encontrar cutanes no se establece un Bt. Por otra parte la alteración 
en el horizonte BC, también está indicada por la transformación de limo 
en arcilla. 

De la mineralogía de la fracción arena del suelo y de las rocas, se 
deduce que tanto la lutita como la cuarcita, proveen de minerales al 
suelo, la lutita da óxido de hierro de tipo oligisto alterado en superficie 
a hematites y la cuarcita los óxidos de titanio de tipo ilmenita, (alte
rada a óxido de hierro y leucoxeno) y leucoxeno; pero el proceso edáfi
co determina el paso de oligisto a óxidos de hierro parcialmente hidra
tados en los dos horizontes profundos; también bajo el punto de vista 
genético es importante la gran semejanza mineralógica del horizonte 
BC y el horizonte C1 • 

Lutita Cuarcita Ah BC C¡ 

Oligisto alterado . .. .. . .• ... .. . ... . 99 67 13 13 
Oligisto .. . .. . ..... . .......... . . 1 1 1 
Oxido de hierro parcialmente hidratado ... 1 2 64 55 
Oxido de hierro hidratado ........... . 1 
llmenita alterada ............. . . . .. 45 14 22 -·· -21 
Leucoxeno ..... . ... . . . .. . ...... . 48 13 1 9 
llmenorutilo .. .. . .... . . .. ........ 5 3 1 

En la mineralogía de la fracción arcilla aún encontrando los mismos 
minerales en el suelo existen algunas diferencias. A lo largo del perfil 
se encuentran las reflexiones 10,24 A, 5,01 A, 3,36 A y 2,00 A de 
micas e ilitas que se mantienen en los distintos tratamientos, si bien 
el espaciado (001) se contrae al calcinar debido a la deshidratación de 
las micas y que es mayor a medida que se profundiza en el suelo. Así
mismo a 14,20, 7,21, 3,56 A, aparecen las réflexiones de vermiculita 
(comprobada en otros tratamientos) siendo mayores y más agudas sus 
áreas en el horizonte Ah que en resto del perfil y que a 550° desapa-
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rece quedando un pequeño reflejo a 14,20 A debido a interestratifi
cados clorita-vermiculita. Lepidocrocita 6,24 A en los horizontes BC 
y C1 • Cuarzo principalmente en los horizontes superficiales. 

PERFIL C-1 O. 

Suelo situado en una fuerte pendiente con inclinación del 45% , a una 
altitud de 920 m:, bajo bosque de frondosas, hayas y sotobosque de 
roble. 

La topografía orienta la edafogénesis, dada la fuerte inclinación, hace 
que así como se puede enriquecer de compuestos solubles, también 
puede perderlos por lavado; de hecho este suelo sufre pérdidas de sí
lice, así como de hierro, calcio y magnesio. (Tabla IV). 

El suelo es ácido muy bien aireado, penetrando las raíces a lo largo 
del perfil y presentando una pedregosidad del 80%; la textura es franco 
arenosa en todo el perfil, los vegetales toman de los minerales en vías 
de alteración sus elementos nutritivos y puede ser el potasio, conside
rable en la roca y en el suelo, el que juegue el papel importante en 
el ciclo biogeoquímico. 

Suelo rico en materia orgánica bien incorporada a la materia mineral, 
la cual ha sufrido alteración de tipo químico, dando lugar a la forma
ción de un complejo húmico arcilloso que unido al hierro férrico da 
al suelo una estructura grumosa estable, favorecida por: la aheación, 
consecuencia de los cantos existentes en todo el perfil, las raíces abun
dantes, la actividad biológica y la textura franco arenosa (textura a su 
vez derivada de la naturaleza del material original). (Tabla 11). 

Una disminución de dicha aireación provocaría una reducción, bien 
parcial, bien total del suelo con destrucción de los complejos órgano 
arcillosos, con separación del hierro de las arcillas y como consecuencia 
rotura de los agregados. 

La vegetación de la· zona aporta cantidad de nitrógeno al suelo de lo 
cual se deriva que el valor encontrado para la relación C/N = 10 sea 
baja para este suelo. Con esta relación C/N al que se suma el pH del sue
lo (5,5) y el grado de saturación en bases no elevado, el tipo de humus 
es mull ácido. · 

Aunque el catión de cambio dominante en este suelo es el H+, las 
bases de cambio K+ y ·Mg+" tienen su importancia sobre todo en cuanto 
al papel desarrollado en el ciclo biogeoquímico; de hecho en este suelo 
tanto la roca madre como el perfil, poseen considerable cantidad de 
potasio en los minerales de tipo ortosa y micas, potasio que toma a la 
vegetación y se incorpora de nuevo al suelo; en cambio el magnesio de
be de ser incorporado al suelo fundamentalmente por la vegetación ya 
que la roca madre y los horizontes son pobre en dicho elemento. Aun
que el Na+ se encuentra en menor p.roporción como catión de cambio 
(Tabla 111), sin embargo es considerable en superficie. Pero ya la roca y 
el perfil lo poseen tal vez en minerales de tipo plagioclasas, establecido 
también el ciclo con la vegetación existente en la zona, al ser liberado 
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en alteración de los minerales, posteriormente tomado por la vegetación 
y éste lo restituye al suelo a través de la hojarasca. 

En este tipo de suelos de pendiente es difícil de especificar las pérdi
das o ganancias de los elementos en el perfil, pero como anteriormente 
se ha expuesto, existe pérdida de sílice, hierro, calcio y magnesio en 
Ah 1 frente al material original, tanto si la influencia es de los cantos de 
cuarcita como si es la arenisca; en cambio se enriquece en alúmina y en 
potasio; a estos pH del suelo (no descartando los aportes) la pérdida 
de aluminio es pequeña, de ahí su enriquecimiento relativo frente a 
los otros cationes, en cuanto al potasio, además de los aportes que 
pueden llegar al suelo, también es liberado en la alteración del material 
original. 

La alteración se manifiesta en el perfil en ambos horizontes y algo 
más elevada en superficie, como lo indica la relación Fe2 0 3 L/Fe2 0 3 T 
(Tabla V). Este hierro libre forma los puentes de unión entre la materia 
orgánica y la arcilla, dando agregados que comunican al suelo una es
tructura estable. El aluminio en este suelo también se encuentra unien
do materia orgánica y arcilla. El hierro complejado en la materia orgá
nica es mínimo, no existiendo emigración en el perfil. 

Los datos mineralógicos del horizonte Ah2 y de las rocas, concuer
dan perfectamente con los análisis químicos, dando una fracción ligera 
que forma la casi totalidad de la fracción arena y cuyo mineral domi
nante es el cuarzo, sin descartar la posibilidad de la existencia de fel
despatos (sobre todo en la arenisca y en el horizonte del suelo), ortosas 
y plagioclasas sódicas. La mineralogía de la fracción pesada aunque se 
caracteriza por minerales transparentes y opacos, sin embargo, al ser 
aquellos poco variados en especies y todos ellos resistentes de tipo cir
cón y turmalina, se basa la interpretación de los datos mineralógicos en 
los minerales opacos, que aunque no variados en especies, sí lo son en 
formas de alteración; los dominantes en general con los óxidos de hierro 
y los de titanio, óxidos reflejados en los datos de los análisis químicos, 
tanto de las rocas como del horizonte Ah2 • 

Leucoxeno .........•..•......... 
llmenita alterada ....•....•........ 
llmenita ...........•............ 
llmenorutilo ..•.................. 
Oligisto alterado .••....•.......... 
Oxido de hierro deshidratado .......•.. 
Oxido de hierro parcialmente hidratado ... 

Cantos 
Cuarcita 
R-10·1 

68 
2 
2 

3 
15 
10 

Arenisca 
Grauváquica 

R-10-2 
30 
12 

2 
6 

14 
36 

68 

5 
3 

7 
17 

Al comparar el horizonte Ah:¿ con los cantos de cuarcita y arenisca, 
presentan gran semejanza en los minerales transparentes resistentes 
circón, turmalina y rutilo, y en cuanto a la naturaleza de los minerales 
opacos: óxidos de hierro y de titanio, así como a la naturaleza de los 
minerales de fracción ligera formada fundamentalmente por cuarzo. 
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No obstante la mineralogía de opacos numéricamente nos indica algu
nas diferencias; mientras en los cantos de cuarcita y en el perfil domi
nan los óxidos de titanio, fundamentalmente leucoxeno, sobre los óxi
dos de hierro deshidratados y parcialmente hidratados, en cambio en 
la arenisca dominan estos últimos, no dejando de ser abundantes los 
leucoxenos e ilmenitas alteradas; luego mineralógicamente parece ser 
que la influencia sobre el suelo es mayor de los cantos de cuarcita que 
de la arenisca, aunque ésta última se suma al desarrollo del perfil. 

Los óxidos de hierro parcialmente hidratados que aumentan en el 
horizonte Ah2 frente a la cuarcita, pueden reflejar la influencia del 
ambiente húmedo del suelo. 

La mineralogía de la fracción arcilla está compuesta principalmente 
de mica e ilita con sus reflexiones a 10,20 A, 5,05 A, 3,34 A y 1,99 A 
con picos anchos y asimétricos como consecuencia de una alteración 
provocada por los procesos edafogenéticos del suelo (pH ácido, clima, 
naturaleza del material original, etc.). Se detectan también las reflexio
nes a 14,14 A, 7,15 A y 3,57 A que aún con intensidad pequeña se 
mantienen en los distintos tratamientos pero no al calcinar que. desa
parecen como corresponden a los minerales de vermiculita, no obstan
te la reflexión a 14,14 A permanece aún con intensidad muy débil con 
lo que se podía pensar en interestratificados clorita-vermiculita (o ligera 
cloritización de la vermiculita). 

CONCLUSIONES 

El perfil C-8, presenta un desarrollo de tipo Ah, Bw, R. Es un suelo 
poco evolucionado, de aporte. Es un Suelo pardo, ligeramente ácido. 
Dystrochrept, en la clasificación Americana. Cambisol dristrico en la 
FAO. 

Suelo alóctono, en la base de una pendiente, con aporte de material 
fino de cotas más elevadas, que al ser estabilizado sufre empardeci
miento. La roca madre parece ser las pizarras o lutitas de la zona, no 
obstante las ortocuarcitas tomadas en el interior del perfil influyen en 
el desarrollo del mismo aunque en menor cuantía. La aireación del sue
lo, la presencia de lombrices, la orientación S-W, el pH casi neutro, la 
cantidad de hierro libre (liberado en alteración de los minerales por 
hidrólisis) contribuyen al proceso de empardecimiento, que marca la 
evolución de este suelo coluvial rico en fracción limo arcillosa, presen
tando una buena humificación (humus mull mesotrófico) que es favore
cida por el corto período de sequía en verano y por el aporte de los 
restos vegetales bajo los que se desarrolla el suelo dando una estructura 
grumosa fina. Es favorecido dicho empardecimiento por el clima (tipo 
climático Mediterráneo templado fresco y régimen de humedad Medí- · 
terráneo húmedo) y la vegetación de la zona (bosque de robles, fresno, 
olmo y avellano). 

La hidrólisis ácida, característica de clima templado, parece ser la 
forma de alteración mineralógica que ha afectado a los minerales de 
este suelo, produciendo una degradación de las micas, abriendo los es-
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tratos, perdiéndose iones K+ y llegando a formarse vermiculitas abiertas 
más o menos hidratadas e incluso vermiculitas alumínicas. 

El perfil C-9 corresponde a un suelo pardo ácido (clasificación ecoló
gica de Duchaufour). Según la FAO Cambisol dristrico.; en la Ame
ricana: Dystrochrept. 

El desarrollo del perfil es de tipo Ah, BC, C1 , R. El empardecimien
to y un ligero lavado han sido los procesos fundamentales que han 
influido en el desarrollo de dicho suelo. El hierro liberado en la altera
ción de los minerales se ha unido a la arcilla y a la materia orgánica en 
superficie; y a la arcilla fundamentalmente en profundidad; la alteración 
es significativa no sólo por el hierro liberado sino también por la trans
formación limo-arcilla producida en BC, dicha alteración también viene 
marcada por el cambio en las formas de los óxidos de hierro en la 
fracción arena del suelo; mientras en superficie aparecen oligistos fun
damentalmente, en profundidad aparecen formas de óxido de hierro 
parcialmente hidratados; en superficie puede haberse producido una 
auténtica limpieza del oligisto, a estos pH y ayudados por la humedad 
del clima, oligistos que en principio podían estar recubiertos no sólo 
de hematites sino de hierro parcialmente hidratado. Dicho proceso se 
ve favorecido por la presencia de hierro y arcilla en el material original 
(lutita silícica), el bosque de frondosas, el clima templado con bastan
te humedad y la aireación superficial. Unido a dicho proceso existe 
lavado pero sin formación de Bt, quedando un BC; dicho horizonte 
tiene características del material original arcilloso, pero es un horizonte 
de acumulación de hierro y arcilla frente al horizonte superficial, 
aunque a su vez exista en él un progresivo proceso de alteración de 
limo en arcilla. 

Al igual que en el suelo anterior la hidrólisis ácida afecta a los minerales 
de la arcilla, pero la degradación de los minerales micáceos, apertura de 
las láminas con pérdida de potasio y formas de vermiculitas más o 
menos hidratadas no llega a vermiculitas alumínicas. 

El perfil C-1 O es un suelo Ranker con mull ácido y con un desarrollo 
del perfil: Ah 1 , Ah2 R. En la clasificación Americana: Litic Haplum
brept y en la F AO: Ranker de pendiente. 

Aunque es un ranker de pendiente con fuerte inclinación, 45% que 
corresponde al piso Montano (con una humedad elevada), bajo bosque 
de frondosas y desarrollado a partir de una arenisca de tipo grauvá
quico y conglomerado de cantos de cuarcita, y con poco espesor, 
presenta una clara evolución; evolución que se ve frenada por la pérdida 
de cationes y complejos órgano-minerales; pero a su vez recibe aporte 
que enriquecen el perfil. El grado de ,evolución de' dicho suelo está 
claramente reflejado por la naturaleza de la materia orgánica, por la 
alteración mineralógica que existe con liberación de hierro y otros ele
mentos que sirven de puente de unión entre la materia orgánica y la 
arcilla provocando la insolubilización y dando unos agregados estables 
que comunican al suelo una estructura grumosa con formación de un 
humus mull ácido; en estos agregados el aluminio en sus formas más o 
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menos hidratadas también une materia orgánica y arcilla dado el pH 
ácido de este suelo y la materia orgánica del perfil. 

En este suelo el papel del bosque es decisivo como protector del 
mismo frente a la erosión. 

Parte de las micas e ilitas de este suelo heredadas del material origi
nal arenisca, presentan signos evidentes de alteración favorecido por el 
pH, clima de la zona, material original, etc. Otra parte parece haber 
sufrido una alteración más profunda pues aparecen en el suelo además 
de vermiculita interestratificados clorita-vermiculita. 

RESUMEN 

Se estudian tres perfiles de la zona húmeda española, desarrollados sobre mate
rial silícico en el Puerto del Pontón, que presentan diferente posición topográfica 
y vegetación. 

Estudiando las características morfológicas, físicas, fisico-químicas y minera
lógicas de los perfiles y el material original, hemos podido conocer su génesis, 
evolución y poder clasificarlos como suelos pardo, pardo ácido y ranker. 
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ABSTRACT 

CHARACTERIZATION AND GENESIS OF SOILS DEVELOPED FROM 
SCHISTS IN LAS MARIÑAS (LA CORUÑA). 

The properties, genesis and clasification of soils developed from schists in Las 
Mariñas (La Coruña) are studied. The characteristics of soil formation in the area 
can be summarizad in 3 situations: 
- Young soils with AC or AR profile, developed from unweathered or slightly 

weathered schist, that sometimes presents their exchange complex dominated 
by amorphous materials. 

- Deep soils, formed on highly weathered saprolites, with B horizons whose pro
perties are in the limit between cambie, argilic and oxic horizons. 

- Hidromorphic soils. Their properties resemble the soils of the second group in 
zones with fluctuating hydrological conditions, but the evolution is smaller if 
the development is in permanently anaerobic environments. 

INTRODUCCION 

La comarca de Las Mariñas comprende las tierras de baja altitud que 
rodean las rías de La Coruña, Betanzos y El Ferrol (Fig. 1). Geológi
camente se sitúa dentro de la formación de los esquistos de Ordenes 
Berondo la cual constituye una unidad polimetam.órfica de unos 
1900 Km 2 cuya edad resulta discutible, para unos es Proterozoica (Den 
Tex, 1978) mientras que otros la consideran Ordovícico-Silúrica (IGME, 
1975, 1981). Anthonioz y Ferragne (1978) la describen como una cu
beta hundida, de forma elíptica, con un. centro esenCialmente esquis
toso y un cinturón de rocas verdes que pasan gradualmente a las rocas 
básicas de la formación del Lopolito. 

Dentro de su aparente uniformidad estos esquistos presentan varia
ciones en su composición de unas zonas a otras-. En el área de Bergondo, 
donde se sitúan los perfiles que hemos seleccionado para este trabajo, 
la roca está formada por una masa de cristales de biotita y cuarzo, 



524 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

acompañados de clorita, feldespatos, hornblenda, alguna moscovita y 
minerales opacos, principalmente ilmenita (Macías y García Paz, 1978). 

Esta comarca se caracteriza desde el punto de vista geomorfológico 
por presentar un relieve muy suave, típico de un país antiguo donde 
predominan los glacis. Según Nonn (1966) ha sido afectada en su tota
lidad por el aplanamiento miocénico; sobre esta superficie terciaria se 
produce la disección hidrográfica que resulta bastante acusada a pesar 
del caráéter deprimido de la zona debido a la naturaleza fuertemente 
erosionable de estos esquistos que se encuentran en su mayor parte 
profundamente alterados, posiblemente desde épocas muy antiguas 
(Terciario?). 

Efectivamente la generalidad de los esquistos se encuentran converti
dos en una saprolita de colores intensos y textura fina. La roca ligera
mente alterada aflora únicamente en las áreas de fuerte erosión como 
son el litoral costero y algunos escasos lugares donde la pendiente puede 
llegar al 45% , que suelen coincidir precisamente con el límite de Las 
Mariñas. 

La alteración de estos materiales fue estudiada por Mac ías y otros 
(1981) quienes establecen que durante el proceso ha tenido lugar una 
fuerte pérdida de bases, mayor del 80%, y en menor medida de sílice. 
Desde el punto de vista minerálógico se observa la práctica desapari
ción de los minerales primarios alterables y la neoformación de cantida
des importantes de filosilicatos 1: l. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado seis perfiles, cuya descripción breve se da en el 
anexo, y se le han aplicado los métodos de caracterización morfoló
gicos, químicos y mineralógicos descritos por la F AO (1968), Soil 
Conservation Service (1973) y Guitián y Carballas (1976), así como 
otros más específicos nec.esarios para el reconocimiento de deter
minadas propiedades o para su caracterización taxonómica, tales como: 

Capacidad de cambio referida a la arcilla (Soil Taxonomy, 1975). 
Capacidad de cambio con ClNH4 (Soil Conservation Service, 1973). 
Superficie específica (Heilman et al., 1965). 
Adsorción de P (Kawai, 1980). 
Punto cero de carga (Van Raij y Peech, 1973; Hendershot, 1978). 
Reactividad frente al FNa (Perrot et al. 1976). 
Arcilla dispersable en agua (Isbell y Smith, 1976). 
Arcilla calculada a partir de la capacidad de retención de agua (Soil 

Taxonomy, 1975). 
Análisis químico total (Langmhyr et al., 1968). 

El estudio micromorfológico se ha hecho según la técnica descrita 
por Benayas (1982), utilizando la terminología de Brewer (1964) y 
en algunos casos concretos la de Eswaran y Baños (1976). 

Los resultados obtenidos en cuanto a tipología, distribución en el 
paisaje y propiedades de los suelos, han sido confirmados con numero
sas observaciones de campo y con la revisión de los datos de otros 
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perfiles de la zona que, bajo diferentes aspectos, han sido estudiados 
por nosotros mismos o por otros autores (Macías y Silva, 1981; García
Rodeja, 1983; Silva, 1983; Giménez de Azcarate, 1984). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los suelos sobre esquistos de Las Mariñas pueden dividirse en tres 
grupos: 

l. Suelos jóvenes formados a partir de la roca escasamente alterada 
que se encuentran unicamente en las áreas de fuerte erosión (per
files 1433, 1448 y 1449). 

2. Suelos profundos de perfil bien desarrollado. Son los más extensi
vos de la comarca, donde ocupan las posiciones de penillanura, 
restos de la antigua superficie miocénica y las laderas suaves (pen
dientes menores del 13%) asociadas a ella. Los perfiles 1518 y 
1417 representan este grupo. 

3. Suelos afectados rpor la hidromorfía de una forma importante, que 
se encuentran en las áreas deprimidas (perfil 1434), aunque hay 
que señalar que muchos de los perfiles del segundo grupo presen
tan rasgos de hidromorfía relictos en profundidad. 

Suelos jóvenes. 

Presentan un horizonte A formado directamente sobre el esquisto 
poco alterado (a veces solo ligeramente desagregado) de tal modo que 
su perfil característico es AR o AC y sólo ocasionalmente poseen un 
horizonte B de desarrollo incipiente. 

Los horizontes A cumplen en general los requerimientos del epi
pedón úmbrico tanto por su espesor como por su contenido en materia 
orgánica que le confiere un matiz suficientemente oscuro. Son precisa
mente, estos suelos jóvenes, los que poseen los mayores contenidos 
en materia orgánica de toda la comarca (hasta un 12 ó 14% de m.o.) 
debido a que su uso es fundamentalmente forestal, mientras que los 
suelos más evolucionados de las áreas estables suelen estar cultivados 
por lo cual ven disminuida su riqueza en este componente. Relaciona
dos con este hecho se encuentran los valores relativamente elevados de 
la capacidad de cambio de cationes (hasta 23 meq./100 grs. de suelo) 
(Tabla 1). 

Su pH oscila entre 4,5 y 6 según el tipo de manejo y sobre todo la 
proximidad a la costa, por un efecto de contaminación por las sales 
marinas. Este hecho provoca, así mismo, una elevaci_ón del contenido 
en bases de cambio y por consiguiente del grado de saturación que 
llega a alcanzar valores próximos al 50%. 

Los suelos de este grupo poseen en general textura franca o fran
co-arenosa, con un contenido de arcilla que no supera, en ninguno de 
los casos estudiados, el 16% (Tabla 11). 

Tanto la escasa evolución geoquímica (con una ligera pérdida de ba
ses, Fig. 4) como la composición mineralógica de estos suelos, reflejan 



526 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

el carácter incipiente de los procesos de alteración y edafogénesis. 
Están constituídos por una mezcla de minerales alterables (biotita, 
feldespatos, ... ) filosilicatos 1:1 de bajo grado de orden (índice de asi
metría del endotermo de ATD superior a 2; Mackenzie, 1972), compo
nentes no cristalinos ricos en Al y gibsita, este último mineral solo en 
los casos en que el drenaje es intenso y el contenido en materia orgá
nica no excesivamente elevado. 

Se clasifican en general como Litosol, Ranker y Cambisol húmico 
o dístrico. 

Algunos horizontes A presentan una serie de propiedades que deter
minan el cumplimiento de lo que se denomina "complejo de cambio do
minado por material amorfo", según la definiciones dadas por la Soil 
Taxonomy (1975) y F AO (1973) y por lo tanto, cuando el espesor del 
horizonte A es suficiente, estos suelos cumplen los requisitos exigidos 
en la definición de Andepts o Andosoles en las mencionadas clasifica
ciones (Por ejem. del perfil1433). 

Las propiedades consideradas son: baja densidad aparente, elevada 
capacidad de retención de agua a pF 4,2, alta capacidad de cambio de 
cationes referida a la arcilla, fuerte reacción con FNa, presencia de un 
endotermo a baja temperatura en el ATD, etc. (Tabla IV). 

Si se utiliza la nueva propuesta de definición del complejo de cambio 
dominado por material amorfo (Thomas et al., 1979) que tiene en cuen
ta medidas de la capacidad de retención de P y de carga variable, 11! 
adscripción a los Andosoles se mantiene, ya que estos horizontes poseen 
una muy elevada capacidad de fijación de P (aunque se han determina
do por un método diferente al propuesto) y la carga variable es domi
nante en el complejo de cambio (Tabla IV). 

La principal y, con excepción de los suelos cultivados, única limi
tación para que muchos de los horizontes superficiales de los suelos 
jóvenes cumplan esta propiedad de diagnóstico, es que posean una den
sidad aparente superior a 0,85 grjcc. En estos casos los suelos se in
cluyen en subgrupos ándicos de la Soil Taxonomy (por ejemplo el 
perfil 1448) al igual que sucede con aquellos que no poseen espesor su
ficiente para ser caracterizados como Andepts. 

El hecho de que los suelos formados sobre estas rocas metamórficas 
tengan propiedades similares a los formados sobre cenizas volcánicas 
se puede relacionar con la relativamente alta velocidad de alteración 
del material de partida y con la actividad del Al que, al formar comple
jos inmóviles con la materia orgánica, es el principal responsable de es
tas propiedades; en el caso de los suelos formados sobre cenizas volcá
nicas además de estos compuestos, son aluminosilicatos de bajo grado 
de orden (alofano e imogolita) quienes las determinan. 

Suelos evolucionados. 
Los suelos del segundo grupo, además de ser los más extensivos 

de la comarca de Las Mariñas, presentan un interés especial ya que su 
caracterización y génesis es conflictiva. 



TABLA 1 

Propiedades Químicas. 

Perfil Horz. Prof. cm. pH pH pH % T S H Al Fe203 A120 3 

H 20 CIK FNa e pH 7 pH 7 pH 8,2 eiK (Tamm + Hidro) 

1448 Au1 0-20 5,45 3,90 10,10 8,35 19,29 5,82 36,70 1,22 2,59 1,86 (') 

> 
Au2 20-45 5,60 3,85, 11,00 6,99 19,80 4,60 41,70 2,04 2,99 1,89 :e 

> 
1433 Arl 0-15 5,10 3,85 11,20 6,99 23,19 2,27 37,70 1,82 2,86 2,03 

(') 

>-3 
['j 

Au2 15-45 4,75 3,90 11,40 5,95 21,39 2,01 42,22 2,04 2,79 2,60 :e 
Au3 45-86 4,75 3,90 11,40 6,26 20,89 1,23 41 ,22 2,31 2,64 2,46 Ñ 

> 
Be 86-100 4,45 3,90 11,25 1,51 10,39 1,05 18,60 1,40 1,82 1,68 

(') 

o 
5,45 9,10 2,18 7,73 2,78 10,56 0,35 2,32 1,24 

z 
1449 A 0-15 4,60. >< 

Bw 15-50 5,90 4,60 9,05 0,55 7,86 3,81 8,04 0,33 3,03 1,07 c;l 
['j 

e 50-80 5,40 3,70 8,50 0,29 7,15 2,92 8,04 0,51 3,35 1,02 z 
['j 
rJJ 

1518 A 0-20 4,60 4,00 9,80 4,96 14,99 1,50 13,80 2,89 2,28 1,74 ¡¡; 

Bw 20-56 4,65 3,80 8,70 2,02 11,90 1,56 5,86 1,33 2,20 0,49 ti 
['j 

eB 56-80 4,70 3,30 7,80 0,64 8,80 1,70 2,76 1,05 1,23 0,91 t"' 
o 
rJJ 

1417 Ap 0-13 4,90 4,05 8,50 2,50 7,14 5,63 13,16 1,11 3,89 1,21 rJJ e: 
Btl 13-30 4,60 4,00 8,90 0,35 7,05 2,53 6,85 2,05 5,60 1,28 ['j 

t"' 

Bt2 30-60 4,30 4,00 8,90 0,15 3,52 3,10 6,49 2,00 5,15 0,98 o 
rJJ 

Be 60-100 4,40 4,05 8,90 . 0,15 5,33 1,94 5,05 2,11 4,00 0,90 

1434 Ap 0-14 5,10 3,90 9,30 5,32 15,31 1,11 26,64 0,80 4,33 1,65 

Bw 14-35 4,45 4,15 11,00 0,68 7,76 1,79 13,07 0,67 4,20 1,99 
Beg 35-54 4,40 3,85 9,60 0,42 3,37 1,83 4,02 0,90 2,80 1,09 

eg +54 4,40 3,85 8,20 0,26 2,96 2,22 4,02 0,93 3,53 1,09 01 
!-:) 
-4 
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TABLA 11 

Propiedades Físicas. 

Perfil Horizonte D.a. D.r. %H20 % r'Darc. Estructura Microestructura 
gr/cc gr/cc pF 4,2 arcilla disp. H20 D istr. relac. > z 

> 
1448 Au1 0,78 2,41 23,9 16,7 3,3 migajosa débil Aglomeroplásmica t" 

l"l 
Au2 0,91 2,49 14,7 15,7 0,8 migajosa débil Aglomeroplásmica fll 

o 
1433 Au1 0,72 2,42 16,0 14,6 1,6 migajosa Aglomeroplásmica 

l"l 
l"l 

Au2 0,73 2,45 15,6 12,2 1,2 migajosa Aglomeroplásmica o 
> 

Au3 0,80 2,43 16,7 13,2 1,4 migajosa Aglomeroplásmica "l 
o 

BC 1,10 2,62 10,3 5,3 0,0 bloq.-suban. Porfiroesquelética t" o 
1449 A 1,08 2,65 8,0 9,8 9,5 migajosa débil Aglom.-porfir. G'l 

> Bw 1,25 2,71 11,2 16,5 10,0 migajosa-prismat. Porfir. -esq uelsep. >< 
e 1,25 2,71 10,0 9,2 8,5 esquisto al t. Porfiroesquelética > 

G'l 
1417 Ap 0,95 2,60 12,8 25,3 5,8 migajosa fuerte Aglomeroplásmica :e 

o 
Btl 1,18 2,65 16,3 34,3 0 ,0 prismat. moder. Aglutínica*-porfir. ·el 

o 
Bt2 1,25 2,70 15,6 31,7 0,0 prismat. fuerte Porfir.-Aglut* t" o 
BC 1,23 2,70 13,0 24,8 0,0 prismat. fuerte Porfiroesquelética G'l 

> 1434 Ap 0,91 2,55 18,1 27,5 11,9 migajosa Aglomer .-int ertéx tic a 
Bw 1,03 2,73 19,2 26,0 0,0 bloq. subang, Porfiroesquelética 
BCg 0,99 2,72 22,1 21,2 0 ,0 bloq. subang. Porfiroesquelética 
Cg 1,05 2,75 21 ,9 29,6 0 ,0 esquisto alt. Porfiroesquelética 

(*) Eswaran y Baños (1976). 



Principales cambios mineralógicos de la fracción arena. Hor. B, de una secuencia evolutiva. 

% en la fracción arena 
Perfil %arena Cuarzo Micas Feldespatos Agr. arcillosos 

1449-Bw 40 38 52 4 6 
1518-Bw 16 50 27 5 o 
1417-Bt 29 75 1 9 

1434-Bw 15 34 1 63 
1434-B'Cg 14 27 1 73 

Mineralogía de la fracción cristalina de la arcilla de algunos perfiles representativos (D.X.R.). 

Id. Hinckley 
Perf. Horz. 1:1 Mica l. (M-V) Verm. Clrt. Gibb. Goeth. 1:1 

1448 Au1 o A o o 
Au2 o A o tr 

1433 Au1 o F F tr 
Au2 o F F tr 
Au3 o F F tr 
-BC F F o o o 

1449 A MA o o tr o 0,53 
Bw MA o tr tr tr tr 0,62 
e MA o tr tr tr tr 0,46 

1518 A MA tr o o tr o o n.d . 
Bw MA tr o tr o n.d. 
BC MA o tr tr tr F n.d. 

1417 A MA o o o tr 0,63 
Bt MA o tr o tr 0,65 
BC MA o tr o tr 0,66 

1434 A MA o tr tr 0,78 
Bw MA o tr o tr 0,57 
BCg MA o tr 0,54 
Cg MA o tr 0,46 

MA = Muy abundante. 
A = Abundante. 
F = Frecuente. 
o = Ocasional. 
T =Trazas. 



TABLA IV 

Algunas propiedades relacionadas con el carácter andico en suelos jóvenes sobre esquistos de las Mariñas. 

S.E. m 2/g > 
Perfil Horz. cc8,2 (P)* W/P** CV /cc8,2*** Sat. Al 9ft Fijación p -1+ suelo Arcilla z 

> 
pH 7 1:" 

t%J 
m 
o 
t%J 

1448 Aul 246 1,43 0,81 17 1,80 107 139 t%J 

0,84 118 
o 

Au2 294 0,92 31 1,50 110 > 
'"l 

Aul 274 1,10 0,89 2,25 186 
o 

1433 44 102 1:" 
o 

Au2 362 1,28 0,90 50 2,40 101 207 Cl 

> Au3 321 1,26 0,91 65 2,50 103 173 >< 
BC 371 1,96 0,87 57 1,50 67 250 > 

Cl 

1449 A 136 0,82 0,70 11 
~ 

1,35 39 117 o = Bw 71 0,68 0,48 8 1,05 54 147 
.... o 
1:" 

BC 119 1,08 0,57 15 1,05 47 141 o 
Cl .... 
> 

* Capacidad de cambio a pH 8,2 referida a la arcilla (meq./100 gr.). 

** Relación entre agua retenida a 15 bar y arcilla. 

*** Relación entre carga variable (ce a pH 8,2 menos bases y aluminio) y ce. a pH 8,2. 
+ Saturación el Al del complejo de cambio (Al extraido en ClK/Al (ClK) +bases (AcNH4 )). 

-1+ Fijación de P en grs. de P./100 grs. suelo (Kawai, 1980). 
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FIG. 2.- Localización de los perfiles estudiados en una secuencia topográfica idealizada 
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FIG. 3.-Textura de perfiles desarrollados sobre esquistos 
de OrdenesBergondo. 
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Su característica más sobresaliente es su gran evolución que se pone 
de manifiesto en todas sus propiedades. 

Son suelos profundos, de perfil muy homogéneo, con un horizonte 
A delgado y de colores claros (se caracteriza generalmente como A 
ócrico) y un horizonte B espeso, de aspecto masivo en húmedo que al 
secarse tiende a formar bloque subangulares y que pasa gradualmente 
al horizonte e o saprolita; 

Presentan coloraciones intensas, en general rojizas siendo el matiz 
más frecuente el de 5 YR. 

Poseen una textura fina (Fig. 3) predominantemente limosa pero que 
se desplaza hacia el polo arcilloso si se calcula la arcilla a partir de la 
capacidad de retención de agua (Soil'Taxonomy, 1975). Este método 
nos parece el más adecuado dado que, según se ha visto en el estudio 
de las arenas, éstas están constituidas en gran parte por agregados arci
llosos que no se disgregan por los métodos habituales de dispersión, 
ni siquiera por ultrasonidos; y que constituyen lo que denominamos 
seudopartículas (Tabla III). · 
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Químicamente tanto los horizontes B como los C se encuentran enri
quecidos en Fe y Al y casi totalmente desbasificados (Fig. 4). 

En su mineralogía destaca la práctica ausencia de minerales primarios 
alterables y la presencia casi exclusiva de filosilicatos 1:1 pobremente 
cristalinos, asociados con oxihidróxidos de Fe (Tabla 111). 

Un dato importante es el bajo valor de la capacidad de cambio que 
presentan, en general menor de 7 meq/100 gr. de suelo (Tabla 1), en 
los horizontes B y C, dato correlacionable con su composición mine
ralógica. 

Desde el punto de vista de su microestructura presentan también 
el aspecto de materiales muy evolucionados, con una distribución rela
cionada de· tendencia aglutínica (Eswaran y Baños, 1976) en los hori
zontes B y una fábrica plásmica fundamentalmente isótica (Tabla 11). 

Casi todos los horizontes B presentan un incremento de arcilla con 
respecto al A (Fig. 5). 

Su observación en lámina delgada revela que poseen algunos rasgos 
de arcilla orientada, pero siempre en una proporción muy pequeña 
(menos del 1% de la superficie de la lámina, valor fijado por la Soil 
Taxonomy para el -diagnóstico del B argílico) (Tabla V). 

La escasa notoriedad de estos rasgos nos puede hacer pensar que los 
procesos de iluviación de arcilla no han tenido apenas significación en 
la formación de estos horizontes B y que su proceso genético funda
mental es una alteración intensa. La discontinuidad textural puede 
ser explicada por procesos de alteración o neoformación diferencial 
o por pérdidas por lavado lateral de los horizontes superficiales. 

Esto último debe ser tenido en cuenta aquí como una posibilidad 

cm. 
00 10 20 30 00 10 20 JO 

0
0 00 10 20 JO% 

1 1 

A A Ap A , 13 11. 

20 20 Bt1 Bw 
30 

Bw Bw 35 
~ 

Bt2 
so 

51. 
56 

60 
e 

BC 1 BC 
Cg 

80 

11.1.9 1518 11.17 11.31. 
100 100 100 100 

FIG. S.-Variación de los porcentajes de arcilla en 
algunos de los suelos estudiados. 
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real, pues aunque las condiciones actuales de vegetación y clima no sean 
favorables a la pérdida de materiales, dada la antiguedad de las super
ficies geomorfológicas, es posible que este fenómeno haya podido suce
der en otra época, quizá bajo un clima más árido con predominio de 
los procesos de rexistasia (la presencia de los conos torrenciales de Las 
Mariñas se ha atribuido a fases áridas del Cuaternario; Nonn, 1966; 
Vidal et al., 1979). La escasa pendiente no impediría el proceso, ya que 
el arrastre de mater~les finos requiere muy poca energía y practicamen
te la única condición para que tenga lugar es que las partículas sean 
capaces de ponerse en suspensión. Fenómenos de empobrecimiento 
superficial son citados como normales en suelos de Africa (Bocquier, 
1971; Boulet, 1972) en posiciones fisiográficas muy similares a las que 
ocupan estos perfiles. 

De todos modos la génesis iluvial no debe ser descartada rotunda
mente por la escasez de argilanes, pues hay varias hipótesis que pueden 
justificar esta circunstancia: 

l. Que la iluviación sea un proceso muy antiguo y que los cutanes 
hayan sido destruidos en su mayor parte. Esta hipótesi~ estaría 
apoyada por el aspecto de los argilanes que muestran evidentes 
signos de en:vejecimiento y degradación. . 

2. Otra hipótesis es que la arcilla iluviada no haya dejado huellas de 
su movimiento. Esto sería posible debido a la naturaleza de las 
arcillas, de tipo caolinítico fuertemente asimétricas y ·por. lo tanto 
de difícil orientabilidad. A esto se uniría la uniformidad mineraló
gica, ya que al ser la arcilla iluviada la misma que la matricial es 
más dificil su diferenciación que si se tratase de especies distin
tas, como sucede en los materiales de mineralogía mixta donde 
son las arcillas . finas y de mayor carga las que emigran prefe
rentemente. 

3. Por último, otra posibilidad es que la arcilla iluviada haya sido 
inmovilizada no por un efecto mecánico, debido a la falta de vehí
culo, sino por un mecanismo de floculación por compensación 
de carga. Las arcillas depositadas de esta forma quedan orientadas 
al azar y por lo tanto es practicamente imposible diferenciarlas 
del plasma matricial. 

Hemos realizado varias experiencias con el fin de poder confirmar 
o descartar la posibilidad de floculación. La determinación de la arcilla 
dispersable en agua ha demostrado que ésta existe en muy pequeña 
cantidad en los horizontes superficiales (Tabla II) mientras que los ho
rizontes B y C son totalmente estáticos, es decir aparecen totalmente 
floculados. Se ha tratado también de determinar el punto cero de 
carga (PZC) con la idea de que en los horizontes B debería coincidir 
o ser muy próximo al pH en agua, lo cual explicaría el hecho de la flo
culación y nos permitiría, por otra parte conocer la cuantía de la carga 
neta. Pero las curvas de titulación potenciométrica han resultado ser 
practicamente paralelas (Fig. 6) lo que significa que el PZC es inde
terminado y por lo tanto este dato no aporta ninguna información. 
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Este comportamiento es frecuente en materiales de este tipo, consti
tuidos por arcillas caolínítícas muy desarrolladas, haloisíticas o metaha
loisíticas, cuyas propiedades de carga no son hoy bien conocidas. 

Un dato que sí resulta de utilidad en este sentido es la diferencia 
entre él pH en agua y en ClK, que en los horizontes B más evoluciona
dos es muy pequeña (Tabla I), lo cual indica que poseen una carga neta 
negativa y de muy pequeña magnitud; esto concuerda con sus propie
dades de cambio ya que poseen una capacidad de cambio neta de catio
nes muy baja. Así pues, todos estos datos nos llevan a aceptar como po
sible el hecho de la floculación. 

En estos materiales desaturados los únicos elementos capaces de 
producir la floculación de la arcilla son los H'", el Al en sus 'diversas 
formas catiónicas y los oxihidróxidos de Fe, posiblemente a través 
de un efecto combinado de los tres. El hecho de que el máximo conte
nido de arcilla en cada perfil coincida con el máximo de óxidos de 
hierro puede considerarse significativo en este sentido. 

De todo lo que se lleva dicho se desprende la especial dificultad que 
supone el dilucidar si el proceso fundamental en la formación de estos 
horizontes Bes la iluviación de arcilla o una alteración "in situ". 

El proceso de alteración a juzgar por los datos químicos y mineraló
gicos vendría definido como una fermonosialitización que alcanza un 
grado muy fuerte, próximo al estado óxico, en los perfiles de las su
perficies más antiguas. Este grado de alteración se observa ya en las 
saprolitas de modo que más que de suelos muy evolucionados se trata 
de suelos desarrollados sobre un material muy evolucionado. 

En lo que se refiere al aspecto taxonómico (Tabla V) y aplicando 
estrictamente los criterios de la Soil Taxonomy no se pueden conside
rar horizontes argílicos, aunque según la interpretación más libre de 
otros autores (Van Wambeke, 1976; Eswaran y Sys, 1979) y tenien
do en cuenta todo lo dicho anteriormente, podrían considerarse como 
tales. 

Los requerimientos del horizonte óxico, posibilidad que se nos 
ocurre por todas las propiedades de estos horizontes, solo los cumplen 
con rigor algunos situados en la penillanura; los demás hay que carac
terizarlos por exclusión como B cámb icos fuertemente alterados, que 
generalmente cumplen las propiedades ferrálicas definidas por la F .A.O. 

Así pues estos horizontes B son difíciles de caracterizar pues se si
túan en un área conflictiva entre el carácter de argílico-cámbico-óxico. 

Esta dificultad es mencionada por numerosos autores en diversas 
partes del mundo, especialmente en áreas tropicales o subtropicales 
o en zonas muy estables donde se conservan productos de antiguas eda
fogénesis (Isbell, 1976; Rodríguez et al., 1979; Eswaran y Sys, 1979). 
El rasgo común a todos ellos es su mineralogía dominada por las arci
llas de baja actividad (del tipo de las caolinitas, haloisitas y metahaloi
sitas, fire-clays, ... ) que se conocen con el término abreviado de LAC. 
La problemática de estos suelos es tan vigente en el momento actual 
que la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo ha creado una 
comisión (ICOMLAC) encargada de su estudio, y que se encuentra 



TABLA V 

Principales propiedades de interés taxonómico de los horizontes B de algunos perfiles muy evolucionados. 

P% •P*% V% Presencia 
(") 

Perf. Horz. > 
T T* S+ Al PB P* B P fina ~ 

100 gr P* 100 gr P* 100 gr P* PA P* A P total raspos > 
(") 

iluviales 
~ 
l>l 
~ 

Ñ 
> 

1417 Bt1 34,3 40,7 17,3 16,7 11,2 50,6 1,35 1,27 0,50 (") 

o 
Bt2 31,7 39,0 9,0 14,6 11,5 71,0 1,25 1,22 0,53 X z 

>< 
1434 Bw 26,0 48,0 16,2 7,3 5,1 23,0 1 1,06 n.d. C) 

l>l 

BCg 21,2 55,2 6,1 7,8 4,9 64,0 1 1,22 n.d. 
z 

X l>l 
!!l 

1543* BA n.d. n.d. 
m 

22,1 40,2 16,4 4,4 8,4 1 1 tl 

Bt 29,4 46,8 12,8 n .d. 8,6 4,0 1,2 1,01 
l>l 

n.d. X t"' 
o 
m 
m 

P %arcilla análisis granulométrico. 
q 
l>l 

P* % arcilla calculada a partir de la capacidad de retención de agua. 
t"' 
o 
m 

T capacidad de cambio con AcNH4 . 

- T* capacidad de cambio con Cl HN4 . 

*Datos de Giménez de Azcárate (1984). 
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trabajando en la elaboración de propuestas concretas (Smith, 1979; 
Moorman, 1979; Arnold, 1979 ... ). 

A la hora de clasificar los perfiles, salvo los casos excepcionales que 
pueden llegar a entrar en el Orden de los Oxisoles, ( ejem. perfil 1543. 
Tabla V), la gran mayoría hay que caracterizarlos como lnceptisoles, 
generalmente· Ochrepts, concepto que no refleja con exactitud sus ca
racterísticas. En la clasificación F.A.O. entran en su mayoría en los 
Cambisoles ferrálicos. 

Suelos hidromorfos. 

Los suelos afectados por condiciones de hidromorfía, estacional 
o permanente, ocupan las posiciones deprimidas en las que la acumula
ción del agua de escorrentía unida a la impermeabilidad del sustrato, 
originan un ambiente reductor. Como consecuencia los horizontes mi
nerales presentan los típicos colores de reducción del Fe: pardo oliva 
gris azulado con matices de 2,5 YR, o los moteados debidos a alternan
cia de condiciones de oxidación y reducción, cuando la hidromorfía 
es estacional. 

Son suelos de textura fina (limosa o arcillosa), sin estructura, ligera
mente ácidos en los que el pH aumenta con la profundidad (por térmi
no medio se sitúa alrededor de 6) y con un porcentaje de saturación 
en bases de medio a alto (Tablas 1 y 11). El hecho de que estos pará
metros sean más elevados que en los medios bien drenados, debe rela
cionarse con el carácter confinado de estos sistemas en los que el lavado 
de bases está ralentizado. · 

La composición mineralógica de los suelos con hidromorfía estacio
nal es muy semejante a la encontrada en los suelos muy evolucionados 
de las áreas de drenaje libre (Tábla 111), si bien puede hablarse de un 
grado de alteración todavía más intenso, reflejado por un mayor conte
nido en arcilla, como consecuencia de la mayor agresividad de los 
medios reductores sobre la estabilidad de los ferromagnesianos. Los mi
nerales existentes son un filosilicato 1:1 pobremente cristalino (en 
cantidades que pueden superar el 80% de la arcilla), cuarzo y algunas 
micas, estando practicamente ausentes tanto la gibbsita como los com
puestos alumínicos de bajo grado de orden. En los horizontes con 
alternancia · de oxidación-reducción se pueden detectar trazas de 
goethita y lepidocrocita. 

Cuando la _hidromorfía es permanente se observa, así mismo, una 
intensa argilización del material, pero al ser un medio más rico en ba
ses hay un predominio de los minerales tipo mica y aparecen pe-queñas 
cantidades de esmectitas, siendo los filosilicatos 1:1 notablemente me
nos abundantes que en el caso anterior. 

Su estudio en lámina delgada revela que los suelos con hidro
morfía alternante presentan frecuentes cutanes, birrefringentes, general
mente integrados en la matriz, tanto en los horizontes :& como en los 
C. Es opinión general que los medios de hidromorfía alternante son más 
favorables para el proceso de iluviación de arcilla que los bien drenados, 
debido a una mayor disponibilidad de agua en los períodos húmedos, 
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en los que se alcanza la relación crítica suelo/agua ideal para la disper
sión y movilización de la arcilla (Gombeer y d 'Hoor, 1971), a una satu
ración en bases más elevada y a una desferrificación temporal de la ar
cilla, que aumenta su movilidad. No obstante hay que tener en cuenta 
la posibilidad de que la arcilla se oriente por efecto de tensión debido 
a las sucesivas dilataciones y contracciones que se dan en estos medios. 

En nuestro caso los cutanes integrados en la matriz y su existencia en 
los horizontes C no apoyan la hipótesis de la iluviación; por el contrario 
un dato a favor sería el considerable contenido de arcilla dispersable en 
agua en los horizontes superficiales (Tabla II). Por otra parte la propor
ción de arcilla orientada en los horizontes B es muy escasa (menos del 
1% de la superficie de la lámina) por lo que en rigor no se pueden ca
racterizar como argílicos, sino como cámbicos. Por consiguiente los 
suelos se clasifican como Gleysoles o Cambisoles gleicos, según la pro
fundidad a la que se manifiesten los rasgos de hidromorfía (F AO, 197 3). 
En la Soil Taxonomy (1975) se incluyen en general en los subgrupos 
acuicos de los Ochrepts. 

Los suelos con hidromorfía permanente se caracterizan normal
mente como Gleysoles o Aquepts. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio de las propiedades, génesis y clasificación de los suelos de
sarrollados sobre esquistos en.la comarca de Las Mariñas (La· Coruña). Las carac
terísticas de la edafogénesis en el área se pueden reducir a tres situaciones: 

Suelos jóvenes, con perfil AR o AC, formados sobre roca fresca o escasamente 
meteorizada, que en ocasiones presentan su complejo de cambio dominado por 
material amorfo. 
Suelos profundos, desarrollados a partir de saprolitas intensamente alteradas, 
con horizontes B muy evolucionados cuyas propiedades se sitúan en el límite 
entre horizontes cámbicos, argílicos y óxicos. 
Suelos hidromorfos, con características próximas a los anteriores en medios con 
humedad alternante, y con una evolución mucho menor si se desarrollan en 
ambientes permanentemente confinados. 
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ANEXO 

Breve descripción y caracterización taxonómica de los perfiles seleccionados: 

Perfil 1448: Suelo constituido por un horizonte A que descansa directamente so
bre esquisto fresco pero ligeramente desagregado. Aunque responde al concepto 
genético de ranker, debido al espesor del horizonte A úmbrico se incluye en los 
Cambisoles húmicos del sistema F AO ( 1973) ·y se caracteriza como Andic litic 
Haplumbrept en la Soil Taxonomy (1975). 

Perfil 1433: Suelo humífero coluvial formado sobre esquistos escasamente meteo
rizados. En la ,zona este tipo de suelo se encuentra asociado a laderas suaves y a pe
queños replanos existentes dentro de ellas. El espesor de los horizontes A, bajo los 
cuales se encuentra un horizonte Q o un B incipiente (BC o BA), disminuye con el 
incremento de la pendiente o en lugares próximos a pequeños cursos de agua. 
Cuando el espesor del horizonte A es suficiente, como en el caso del perfil seleccio
nado, se clasifica como Andosol húmico (FAO) o como Typic Dystrandept (Soil 
Taxonomy). 

Perfil 1449: Este perfil presenta rasgos intermedios entre los menos evolucionados 
y aquellos con.un mayor grado de desarrollo. Se trata de un suelo de perfil ABC, 
formado sobre esquisto poco alterado, con horizontes de espesor variable, especial
mente el horizonte A, en el que se observan restos de actividad humana, y que 
posee características próximas a las del B, lo que nos hace pensar que posiblemente 
se trate de parte 'de éste, puesto en superficie por procesos erosivos. Al poseer un 
horizonte B cámbico y un A ócrico se clasifica como Cambisol dístrico (FAO) 
o Typic Distrochrept (Soil Taxonomy). 

Perfil 1417: Este suelo representa a los más evolucionados de la zona, desarrollados 
sobre una saprolita intensamente meteorizada. Geomorfológicamente está situado 
en la penillanura, residuo de la superficie de aplanamiento terciaria (Nonn, 1966). 
Este perfil se ha clasificado como un Dystric Eutrochrept (Soil Taxonomy) o Cam
bisol ferrálico (F AO). 

Perfil 1518: Suelo bastante ,evolucionado aunque no tanto como el anterior. Se 
encuentra en la ladera suave que parte de la penillanura y que resulta del desmantela
miento de esta por la erosión. Por poseer un horizonte B cámbico y un epipedon 
úmbrico, se clasifica ' como Cambisol húmico (FAO) o Typic Haplumbrept (Soil 
Taxonomy). 

Perfil 1434: Suelo bien desarrollado, aunque en fase somera y con fuerte influencia 
hidromórfica por la impermeabilidad del sustrato. Se encuentra en una pequeña 
vaguada de la penillanura. Se clasifica como Gleysol dístrico en el sistema F AO y 
como un Aquic distric Eutrochrept en la Soil Taxonomy. 

PERFIL 1448. 

Ubicación ................. Punta Seixo Branco (Mera). 
Altitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 m. 
Posición fisiográfica. . . . . . . . . . . Zona llana próxima al acantilado. 
Forma del terreno circundante. . . . Ondulado. 
Pendiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase l. 
Material de partida. . . . . . . . . . . . Esquistos. 
Drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 5. 
Pedregosidad ............. ,' . Clase 3. 
Afloramientos rocosos . . . . . . . . . Clase 4. 

Hor. A: 0-45 cm. Color pardo rojizo oscuro 5YR2/2 (h), pardo oscuro 7 ,5YR3/2 
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(s). Franco. Débil estructura migajosa. Friable, blando, ligeramente tixotrópico. 
Frecuentes gravas de esquisto muy poco alterado, algunas de cuarzo. Restos vege
tales quemados. Raíces muy abundantes, aunque disminuyen en profundidad. Des
cansa directamente sobre la roca. 

Hor. R: Esquisto desagregado. 

PERFIL 1433. 

Ubicación ................. Pista de Dexo a Punta Torroña. 
Altitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 m. 
Posición fisiográfica . . . . . . . . . . . Replano en la ladera. 
Forma del terreno circundante . .. . Ondulado. 
Pendiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 2. 
Uso del suelo ............... Forestal. 
Material de partida. . . . . . . . . . . . Esquistos. 
Drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 4. 
Pedregosidad . . . . . . . . . . . . . . . Clase O. 
Afloramientos rocosos . . . . . . . . . Clase O. 

Hor. A: 0-86 cm. Color negro rojizo 10YR2/l (h), pardo oscuro 7.5YR3/2 (s). 
Franco limoso. Débil estructura migajosa fina¡ ligeramente adherente¡ tixotrópico. 
Muy enraizado, con raíces de finas a gruesas que disminuyen en profundidad. 
Pocas gravas de cuarzo y esquisto. Restos de carbón bastante abundantes. Límite 
gradual y a profundidad variable. 

Hor. BC: 86-100 cm. Pardo amarillento 10YR5/6 (h), pardo amarillento pálido 
10YR6/4 (s). Franco limoso. Débil estructura en bloques subangulares, con zonas 
bastante abundantes que conservan la esquistosidad. Abundantes fragmentos de 
esquisto alterado, pocas gravas de cuarzo. Límite gradual con la roca alterada. 

Hor. C: +lOO cm. Roca debilmente alterada. 

PERFIL 1449. 

Ubicación . . . . . . . . . . . . Faro de Mera. 
Altitud ................... 55m. 
Posición fisiográfica . . . . . . . . . . . Ladera. 
Forma del terreno circundante .... Ondulado. 
Pendiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 3. 
Uso del suelo . ...... . . .... .. Monte bajo. 
Material de partida. . . . . . . . . . . . Esquistos. 
Drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 4. 
Pedregosidad . . . . . . . . . . . . . . . Clase l. 
Afloramientos rocosos ........ . Clase l . 

Hor. A: 0-20 cm. Color pardo-pardo oscuro 7,5YR4/4 (h), pardo amarillento 
10YR5/6 (s). Franco. Débil estructura migajosa. Blando, friable. Pocas gravas 
de esquisto en diversos grados de alteración y algunas de cuarzo. Restos carboni
zados. Abundantes raices. Límite gradual a profundidad variable. 

Hor. Bw: 20-50 cm. Color rojo amarillento 5YR4/8 (h), par~o fuerte 7,5YR5/8 
(s). Franco. Débil estructura migajosa, con tendencia a prismática al secarse. Muy 
friable¡ ligeramente duro. Pocas gravas angulares de esquisto muy alterado Y algunas 
gravillas de cuarzo. Aparecen algunas concrecciones duras de Fe y Mn. Pocas raices. 
Límite difuso .. 
Hor. CB: 50-80 cm. Color pardo fuerte 7.5YR5/8 (h)., rojo amarillento 5YR5/8 (s). 
Franco arenoso. Débil estructura en bloques subangulares. Friable¡ ligeramente 
duro. Pocos fragmentos de esquisto muy alterado. Pocas raices. Continúa en profun
didad descansando sobre esquisto desagregado duro. 
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PERFIL 1417. 

Ubicación .........•...•... Carretera de Iñás a Cambre. 
Altitud ...............•... 100m. 
Posición fisiográfica . . . . . . . . . . . Ladera cóncava. 
Forma del terreno circundante .... Ondulado. 
Pendiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 2. 
Uso del suelo . . . . . . . . . . . . . . . Cultivo. 
Material de partida ............ Esquisto muy alterado. 
Drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 3. 
Pedregosidad . . . . . . . . . . . . . . . Clase O. 
Afloramientos rocosos . . . . . . . . . Clase O. 

Hor. A: 0~13 cm. Pardo oscuro 7,5YR4/4 (h), pardo 7,5YR5/4 (s). Franco arcillo
so. Fuerte estructura migajosa mediana; muy adherente, plástico. Escasas gravas 
de cuarzo. Raices muy abundantes. Límite neto. 

Hor. Bt: 13-60 cm. Color rojo 2.5YR4/8 (h) con manchas pardo intenso 7 ,5YR5/8 
poco numerosas y otras rojo amarillento 5YR4/8, amarillo rojizo 5YR6/6 (s). 
Franco arcilloso. Moderada estructura prismática fina. Ligeramente adhesivo y plás
tico. Poros poco numerosos y de tamaño fino. Frecuentes raices, algunas carboni
zadas. Con la profundidad disminuyen las raices y aumenta la estructura. Límite 
gradual. 

Hor. BCg: 60-100 cm. Moteado de colores amarillo rojizo 5YR6/8 y rojo 2,5YR5/8 
(h), con manchas poco numerosas de color rojo débil 10R5/4, 5YR8/4 en seco. 
Arcilloso. Fuerte estructura prismática gruesa. Ligeramente adhesivo y plástico. 
Pocos poros finos. Frecuentes gravas de cuarzo en filoncillos y nódulos de esquis
to muy alterado, enrojecidos y facilmente desmenuzables. 

PERFIL 1518. 

Ubicación ................. Monte da Vesta. 
Altitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 m. 
Posición fisiográfica . . . . . . . . . . . Penillanura. 
Forma del terreno circundante .... Ondulado. 
Pendiente ...... · . . . . . . . . . . . . Clase 2. 
Uso del suelo . . . . . . . . . . . . . . . Forestal. 
Material de partida ............ Esquistos muy alterados. 
Drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 4. 
Pedregosidad . . . . . . . . . . . . . . . Clase O. · 
Afloramientos rocosos . . . . . . . . . Clase O. 

Hor. A : 0-20 cm. Pardo oscuro 7,5YR3/2 (h), 10YR4/3 (s). Franco. Estructura mi
gajosa. Ligeramente adherente y ligeramente plástico. Abundan gravas y gravillas 
de cuarzo en su parte inferior. Abundantes raices. Límite gradual. 

Hor. Bw: 20-56 cm. Pardo rojizo 5YR4/4 (h), pardo 7 ,5YR5/4. Franco limoso. 
Estructura que varia de migajosa gruesa en algunos lugares a bloques subangulares 
en otros. Plástico y adherente. Frecuentes raices. Límite neto. 

Hor. CB: 56-80 cm. Pardo amarillento 10YR5/8 (h) y pardo amarillento claro 
10YR6/4 (s). Franco limoso. Masivo en húmedo, desarrolla al secarse grandes 
bloques poliédricos. Escasas raices. El límite con la roca fresca se presenta a pro
fundidad variable. 

PERFIL 1434. 

Ubicación . . . . . . . . . . . . . . . . . Carretera de Mera a Lorbé. 
Altitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 m. 
Posición fisiográfica. . . . . . . . . . . Pequeña planicie en la divisoria de aguas. 
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Fonna del terreno circundante. 
Pendiente ...... . 
Uso del suelo ... . 
Material de partida. 
Drenaje ....... . 
Pedregosidad ... . 
Afloramientos rocosos . 

Ondulado. 
Clase l. 
Forestal. 
Esquistos. 
Clase 2. 
Clase O. 
Clase O. 
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Hor. Ap: 0-13 cm. Pardo rojizo oscuro 7,5YR3/4 (h), pardo 7,5YR3/4 (s). Franco 
arcilloso. Moderada estructura migajosa. Ligeramente adherente y ligeramente 
plástico; friable, firme. Pocas gravas de cuarzo y muy pocas de esquisto meteo
rizado. Abundantes raíces. Límite neto. 

Hor. Bw: 14-35 cm. color pardo fuerte 7,5YR5/6 (s), amarillo rojizo 7,5YR6/6 (s). 
Franco limoso. Moderada estructura en bloques subangulares. Ligeramente adhe
rente, ligeramente plástico; duro. Algunas grietas que dan una tendencia polié
drica. Frecuentes gravas de esquisto bastante alterado, algunas de cuarzo. Frecuen
tes raíces. Límite gradual. 

Hor. BCg: 35-54 cm. moteado de colores pardo oliva claro 2,5Y5/6, amarillo 2,5Y 
7/8 y gris 2,5Y6/0 con predominio del primero, así como pequeñas venillas de color 
rojo oscuro 2,5YR3/6 (h). Franco limoso. Estructura moderada en bloques suban
guiares, con frecuentes zonas que conservan la esquistosidad original. Escasos poros. 
Límite gradual. 

Hor. Cg: +54 cm. Similar al anterior pero conservando en mayor grado la estruc
tura del material original y con predominio de los colores grises (2,5Y6/0), en oca
siones bastante azulados. Textura algo más fina (fpl). 
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ESTUDIO DE ACIDOS HUMICOS DE TIPO P. DISTRIBUCION DE 
LOS PIGMENTOS VERDES EN LAS DIFERENTES FRACCIONES 

HUMICAS DEL SUELO 

Por 

ALMENDROS, G. y DORADO., E. 

SUMMARY 

A sequential extraction of the organic matter in two soils containing P-type humic 
acids has been carried out. Six fractions of humic acidswas isolated from each soil in 
function of its progressivé -direct or indirect- degree of association with the mineral 
fraction. It was found that the st~onger the linkages between soil and humic acids 
were, the higher was the percentage of green fungal pigments in the humic acids. It 
was also detected a significant proportion of green pigments in irreversible associa
tion with soils colloids, extracted together the insolubilized humin. 

Quantitative results of the humus fractionation, sorne analytical characteristics of 
the humic fractions, and the ecological importance of fungal pigments are also dis
cussed. 

INTRODUCCION 

La asociación entre los ácidos húmicos y los diversos tipos de metabo
litos perilenquinónico!; de origen fúngico confiere a estos primeros com
puestos una serie de características particulares, que fueron reconocidas 
por primera vez por KUMADA (1955) en los suelos del centro del Japón .. 

Aunque la formación de estos pigmentos fué originalmente estudiada 
en la especie micorrizógena Cenococcum graniforme (KUMADA and 
HURST, 1967), en años posteriores se comprobó la síntesis de sustancias 
similares por otros deutero y ascomicetos pertenecientes a los géneros, 
Alternaría, Aureobasidium, Cladosporium, Daldinia, Hypoxylon, y Ulo
cladium (ALLPORT and BUL'LOCK, 1958; VOL'NOVA and MIR
CHINK, 1972; SATO, 1976 b; ALMENDROS et al., 1984). 

Una fracción apreciable de estos compuestos parecé encontrarse en es
tado libre o débilmente ligada a los coloides orgánicos e inorgánicos del 
suelo, pudiendo ser fácilmente aislada por procedimientos cromatográfi
cos en forma de una fracción Pg ("ácidos húmicos verdes") de coloración 
característica y propiedades comparables a las de la 4,9 dihidroxiperilen 
3,10 quinona (KUMADA and SATO, 1962, 1980; SATO and KUMADA, 
1967). Sin embargo, un porcentaje considerable de pigmentos se encuen-
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tra fuertemente asociado con los polímeros húmicos mediante uniones de 
naturaleza física o química, no siendo posiblE: proceder a su total aisla
miento en el laboratorio. Por esta razón, y bajo determinados criterios, 
podrían ser virtualmentf' considerados como elementos constitucionales 
de los ácidos húmicos (KUMADA and HURST, 1967), toda vez que los 
enlaces que mantienen unidos ambos tipos de compuestos parecen ser 
tan estables como los que asocian entre sí las propias unidades estructu
rales en las moléculas de los ácidos húmicos. 

En los tipos de suelo donde las fracciones extraibles verdes se encuen
tran en proporción apreciable, parecen contribuir significativamente a las 
propiedades fisicoquímicas de los horizontes orgánicos. En este sentido, · 
los pigmentos verdes presentan una capacidad de intercambio catiónica y 
una tendencia a adsorberse sobre las superficies inorgánic(ls más elevadas 
que los . ácidos húmicos (ALMENDROS et al., 1982; ALMENDROS y 
DORADO, 1984). Por otra parte, NAKABAYASHI et al. (1982) propo
nen que los pigmentos se encuentran originalmente en estado móvil, y 
que tienden a estabilizarse junto con las distintas formas de hierro del 
suelo. 
~n el presente estudio se lleva a cabo la valoración cuantitativa de los 

pigmentos verdes a partir de ácidos húmicos extraídos secuencialmente . 
de diferentes fracciones organominerales del suelo, para intentar recono
cer los efectos de esta particular afinidad entre los derivados perilenqui
nónicos y los compuestos inorgánicos en el medio natural, influyendo di
ferencialmente en función del grado de humificación de las distintas frac
ciones y de las sucesivas fases de asociación entre la materia orgánica y la 
mineral. 

MATERIAL Y METODOS. 

Material.-Las muestras fueron recogidas de los 20 cm superficia.J.es de 
dos tipos de suelos forestales bajo Fagus sylvatica con humus de tipo 
moder. La muestra A corresponde a un horizonte orgánico sobre can
chal en el Puerto de la Quesera (Segovia, 1600 m.s.m.). · La segunda 
muestra (B) procede de un cambisol sobre areniscas y pizarras en San
tander, 800 m.s.m. La características ecológicas de la zona y algunos 
aspectos de los ácidos húmicos de estos suelos fueron descritos en publi
caciones anteriores (IBAÑEZ et al, 1982; ALMENDROS et ai, 1982 a; 
ALMENDROS y DORADO, 1984). En ambos casos, las muestras fue
rqn recogidas después de retirar la capa de hojarasca, desecadas al aire y 
tamizadas por 2 mm. ! 

Estos suelos fueron elegidos por presentar dos tipos de humus de 
composición muy contrastada, pués mientras en el primer caso la evo
lución de la materia or¡ánica es bastante considerable, en el segundo, la 
mayor parte del humus se encuentra constituido por partículas vegeta
les de bajo grado de transformación. 

Métodos.-Para el aislamiento de las fracciones orgánicas del suelo se 
adoptaron diversos métodos experimentales, convenientemente modifi
cados. En una primera fase, se procede a la separación densimétrica de 
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los restos vegetales poco transformados por flotación en H3 P04 2M 
(DABIN, 1971). Una vez deshidratado el residuo de la primera separa
ción mediante dispersión y centrifugación en etanol, se aplica la mez
cla CHBr3-CH3 CH2 OH de densidad 1.8 (MONNIER et al, 1962) para 
recoger la materia orgánica libre con grado de descomposición . más 
avanzado. La observación al microscopio de ambas fracciones, denomi
nadas MOL-1 y MOL-2, respectivamente, (ALMENDROS et al., 1980) 
demuestra que en la segunda fracción, a diferencia de la primera, co
mienza el proceso de agregación entre los restos vegetales y las partícu
las inorgánicas del suelo, reconociéndose la frecuente presencia ae agre
gados organo-minerales donde grandes fragmentos tisulares o amorfos 
de materia orgánica constituyen. los componentes mayoritarios. 

Posteriormente, el residuo de ·suelo es suspendido de en la mezcla de 
densidad 1.8 y sometido a la acción de un generador de ultrasonidos, 
que determina la liberación de una nueva fracción orgánica de baja den
sidad (humina heredada: DUCHAUFOUR et JACQUIN, 1975; CHOU
LIARAS et al., 1971) constituida por partículas de pequeño tamaño o 
microscópicas que se encontraban físicamente asociadas a la arcilla, y 
cuya separación densimétrica simultánea es posible tras la destrucción 
de los agregados más estables del suelo. 

A partir de cada una de estas tres fracciones son separados los corres
pondientes ácidos húmicos mediante extracciones sucesivas con pirofos
fato e hidróxido sódico. Estos ácidos húmicos, a diferencia de los que 
serán posteriormente extraídos de la fracción pesada del suelo, no se 
encontraban formando parte del complejo arcilla-humus en el sentido 
estricto, sino contenidos o impregnados sobre los restos orgánicos, y 
presumiblemente mezclados con diversos tipos de polímeros de bajo 
grado de humificación. En las extracciones rutinarias de los suelos, y en 
función de los protocolos experimentales, estas fracciones húmicas aso
ciadas a los restos vegetales son generalmente ignoradas o extraídas con
juntamente con los ácidos húmicos y fúlvicos de la fracción pesada. Sin 
embargo, y en varios tipos de humus, su importancia cuantitativa puede 
superar a la de éstos segundos, y en el presente caso su aislamiento faci
lita, en cierto modo, el estudio de las primeras etapas de la humifica
ción. 

Una vez desecado el residuo de suelo, se procede a la separación se
cuencial de las sustancias húmicas extraíbles mediante soluciones alca
linas con pH progresivo (GONZALEZ-GARCEDO y BRUCKERT, 
1979). La aplicación de tetraborato sódico 0.1M ajustado a pH= 8, per
mite aislar las sustancias húmicas libres, en tanto que la posterior acción 
complejante del pirofosfato sódico 0.1M (pH= 9.8) facilita la liberación 
de los ácidos húmicos y fúlvicos que se encontraban en formas reversi
blemente asociadas con los cationes y coloides inorgánicos del suelo. 
Los tratamientos finales con hidróxido sódico 0.1M (pH= 12) separan 
una fracción de asignación más dudosa, p~és aunque extrae las formas 
difícilmente movilizables, parece producir una serie de neoformaciones 
sobre ciertas formas de humina residual, solubilizando compuestos de 
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menor grado de transformación que los ácidos húmicos extraibles por el 
pirofosfato (CALVEZ, 1970; VILA et al., 1973). 

En el nuevo residuo de la fracción pesada todavía permanece una 
cierta proporción de materia orgánica irreversiblemente ligada a 
ciertos componentes minerales del suelo, que constituyen la humina de 
insolubilización extraible (DUCHAUFOUR et JACQUIN, 1975). En 
este caso, la extracción con hidróxido sódico se llevó a cabo después de 
cada uno de los tratamientos con dithionito sódico 1% y con mezcla 
HF-HCl 1M (MERLET, 1971) para separar dos fracciones, respectiva
mente unidas a los óxidos y a las arcillas. 

Cada imo de los procesos anteriormente descritos se repitió hasta la 
extracción total de cada una de las fracciones, que fueron valoradas 
cuantitativamente, a partir de alícuotas desecadas, en un analizador 
Carmhograph-12. Los ácidos húmicos son separados del extracto alcali
no por precipitación con HCl, y purificados por diálisis tras ultracentri
fugación a pH básico y tratamiento con HCl-HF 1%. 

El análisis elemental orgánico se realizó en un microanalizador Hew
lett-Packard 185 CHN, y los espectros visibles de los ácidos húmicos, 
con un espectrofotómetro Shimadzu UV-240, utilizando soluciones en 
Na H C03 de 136 ppm C (KONONOVA, 1966). La valoración cuantitati
va del contenido en pigmentos verdes (ALMENDROS y DORADO, 
1984), se realizó a partir de la amplitud de la banda a 615 nm en la pri
mera derivada de los espectros visibles y en función de su intensidad en 
la fraccion Pg, previamente aislada en cada uno de los suelos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla I se muestra el resultado del fraccionamiento cuantitativo 
en los dos tipos de suelo. En el caso del hayedo del Puerto de la Quese
ra, la evolución de la materia orgánica tiene lugar de una forma relati
vamente favorable: las fracciones de bajo grado de transformación 
(MOL-1 y MOL-2) representan en conjunto menos del12% del carbono 
total, de manera que los ácidos húmicos y fúlvicos de la fracción pesada 
constituyen los componentes mayoritarios, hasta el punto que más de la 
tercera parte del C total se encuentra en forma directamente extraible 
por los reactivos alcalinos, y cerca del 12% se ha asociado irreversible
mente a las arcillas y los óxidos (humina extraible). En el suelo B, por 
su parte, concurren condiciones más desfavorables para la humificación, 
y la materia orgánica tiende a acumularse en formas muy poco transfor
madas, encontrándose el 67% del C total en forma de partículas vegeta
les más o menos alteradas. La relación MOL-2/MOL-1, que en suelo A 
resultaba próxima a 4, se reduce en este caso hasta el valor de 2.3, resal
tando la difícil descomposición de los restos orgánicos. El bajo porcen
taje de sustancias húmicas de la fracción pesada (6.8 % del C total) no 
presenta gran tendencia a insolubilizarse junto con los coloides inorgá
nicos, pues sólo el 1.4% del C total se encuentra en formas no directa
mente extraibles. 



TABLAI 

Fraccionamiento de la materia orgdnica 

(% C respecto a 1 00 g de muestra) 

Fracciones de densidad <1,8 Fracciones fisicoquímicamente asociadas a la fracción mineral 

Materia or-

¡ánica libre Humina 

A cid os 

húmicos 
here- ------------

Acidos 

fúlvicos 

Humina extraible 

li¡ada a 
óxidos 

li¡ada a 
arcilla 

MOL-1 MOL-2 dada AHB AHP AHS (total) AFB AFP AFS (total) AH 'AF AH AF 

Suelo 

0,06 0,25 0,36 0,01 0,12 0,31 0,44 0,05 0,15 0,26 0,46 0,06 0,10 0,12 0,02 

A . ' (2,3) (9,68) (13,79) (0,38') (4,60) (11,88) (18,86) (1,92) (6,76) (9,68) (17 ,25) (2,3) (3,83) (4,6) (0, 77) 

4,25 10,08 0,30 0,03 0,25 0,42 0,70 0,11 0,26 0,39 0,76 0,08 0,11 0,10 0,02 

B (19,80) (46,96) (1,40) (0,14) (1,16) (1,96) (3,26) (0,61) (1,21) (1,82) (3,54) (0,37) (0,51) (0,47) (0,09) 

(entre paréntesis: r.c respecto al e total). 

MOL-1 ; Materia orgánica libre de densidad menor a 1,1 (no agregada). 

MOL-2: Materia orgánica libre de densidad comprendida entre · 1,1 y 1,8 (baja agregación). 

AHB: Acidos húmicos extraibles con tetraborato sódico (formas libres o débilmente ligadas). 

AHP: Acidos húmicos extraibles con pirofosfato sódico (formas asociadas a la fracción mineral). 

AHS: Acidos húmicos extraibles con NaOH (pH = 12). 

Residuo 

(humina 

no ex-

(total) traible) 

0,30 0,75 

(11,50) (28,74) 

0,31 6,07 

(1,44) (23,61) 
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FIG. l.-Distribución de los ácidos húmicos y la humina extraible en las distintas 
fracciones orgánicas de los dos tipos de suelo. <%e respecto al e húmico total) 

Al referir los resultados anteriores al total de los ácidos húmicos, 
incluyendo los extraídos de las materias ligeras y de la humina heredada 
(Fig. 1), se comprueba la importancia cuantitativa que pueden suponer 
las sustancias húmicas contenidas en las fracciones orgánicas libres en 
ciertos tipos de suelo. En el suelo A los ácidos húmicos se encuentran 
preferentemente asociados a la fracción pesada en formas extraibles por 
los álcalis, y cerca de la cuarta parte de los mismos permanece irreversi
blemente ligada a los coloides inorgánicos. En el caso extremo (B), ape-
nas el 20% de los ácidos húmicos se encuentra formando parte del 
complejo arcilla-humus en el sentido propio, y las fracciones mayorita-
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nas se acumulan junto con los restos vegetales en sus distintas etapas 
de transformación. · 

Algunas características analíticas de los ácidos húmicos y las huminas 
extraibles se muestran en la Tabla II. En ambos casos se comprueba que 
la composición elemental de las fracciones aisladas con borato es muy 
diferente a la del resto de los ácidos húmicos, distinguiéndose por su 
bajo porcentaje de carbono y elevado de oxígeno, que indicaría una 
cierta analogía respecto a los ácidos fúlvicos. De acuerdo con Van 
KREVELEN (1950), de los valores de las relaciones H/C y 0/C, se des
prende una acusada tendencia en los dos suelos a disminuir el grado de 
carboxilación y la aromaticidad en el sentido del pH de los extractantes. 

De entre todas las fracciones de ácidos húmicos, los compuestos sepa
radas con pirofosfato presentan el carácter más condensado, sobre todo 
con respecto a los extraidos con sosa: los valores de extinción (E4) 
muestran la diferencia entre ambas fracciones, e indican, por otra parte, 
el incremento progresivo en el grado de condensación de los ácidos hú
micos en el sentido MOL-1 < MOL-2 < HH. Los valores de la relación 
E4 /E6 también resultan muy ilustrativos en este sentido, y en ambos 
suelos presentan tendencia a disminuir desde los ácidos húmicos en for
mas más o menos libres hasta los obtenidos de la humina extraíble, co
mo correspondería a un progresivo incremento en su grado de humifi
cación o "maduración"' paralelo al proceso de asociación entre la mate
ria orgánica y la miner~. 

Los valores de amplitud en las principales bandas de la primera deri
vada de los espectros visibles (Tabla II y Fig. 2) sugieren escoger la ban
da a 615 nm como referencia para las valoraciones cuantitativas: la ban
da a 570 nm presenta menores intensidades en todos los casos, y la ban
da a 450 nm, aunque presenta elevadas intensidades en los ácidos húmi
cos con mayor contenido en pigmentos, no resulta reconocible en las 
muestras con bajos porcentajes. 

Los porcentajes de compuestos perilenquinónicos aparecen, final
mente, en la Tabla II, que permite comprobar considerables diferencias 
en el contenido de estas sustancias en las diferentes fracciones del suelo. 
Los valores referidos a 100 g de muestra indican que los ácidos húmi
cos extraidos de las fracciones constituidas por restos vegetales presen
tan los valores más bajos, cercanos al 5% en el suelo A y entre el 10-
22% en el B, incrementándose en el sentido del mayor estado de agrega
ción, de tal forma que en· la humina heredada los ácidos húmicos ya 
contienen porcentajes de pigmento algo más elevados. Respecto a las 
sustancias de la fracción pesada, se comprueba que los ácidos húmicos 
en formas libres (extraidos con tetraborato) muestran los valores más 
bajos, sobre todo en el suelo B, donde resulta del mismo orden que los 
extraídos de las fracciones de densidad inferior a 1.8. Por otra parte, los 
porcentajes máximos se obtienen en las formas complejadas, extraíbles 
con pirofosfato, que en el suelo A contienen casi la tercera parte de 
fracción verde, y en el B alcanza el valor del 50% (Cuando los por~enta
jes resultan de estos órdenes, los ácidos húmicos ya presentan a s1mple 
vista coloración verdosa). El hidróxido sódico, posiblemente por extraer 
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TABLA 11 ""' 

Características analíticas de los ácidos húmicos y de la humina extraible en las distintas 
fracciones orgánicas en los dos suelos estudiados. 

Valores de extinción en 
la derivada de espectro > z 

Suelo tratamientf roe %H 9-'tO %N H/C 0/C C/N E4 E4/E6 615nm 570 nm 450 nm > 
t"' 
l'J 
en 

MOL-1 40,53 4,40 50,76 4,31 0,11 1,25 9,40 0,20 10,0 0,030 0,010 0,000 tJ 
MOL-2 47,27 4,33 45,04 3,36 0,09 0,95 14,06 0,56 6,2 0,040 0,010 0,000 l'J 

l'J 
HH 47,89 4,62 44,00 3,49 0,10 0,92 13,71 0,58 5,8 0,075 0,010 0,000 tJ 

A · B4o;- 39,86 3,30 53,01 3,83 0,08 1,33 10,40 0,49 5,4 0,155 0,045 0,145 > 
"J 

P2o~- 53,01 4,30 39,08 3,61 0,08 0,74 14,70 0,70 5,0 0,255 0,070 0,330 o 
t"' 

OH- 63,84 8,12 23,45 4,59 0,13 0,37 13,92 0,26 6,5 0,175 0,050 0,135 o 
2-

53,39 6,39 35,56 4,66 0,12 0,67 11,46 0,34 4,8 0,111 0,030 0,080 
Cl 

8204 > 
HF-HCl 57,16 6,33 32,66 3,85 0,11 0,57 14,86 0,28 4,6 0,105 0,025 0,085 >< 
MOL-1 51,28 4,91 40,68 3,13 0,10 0,79 16,40 0,39 7,8 0,040 0,087 0,000 > 

Cl 
MOL-2 53,87 6,16 35,75 4,21 0,11 0,66 12,81 0,48 6,8 0,080 0,015 0,010 ::0 

o 
HH 50,32 4,89 40,92 3,87 0,10 0,81 12,99 0,59 5,3 0,125 0,035 0,065 Cl 

2- o B B407 47,21 3,56 45,66 3,57 0,08 0,97 13,22 0,66 5,5 0,100 0,025 0 ,080 t"' 
P2o~- 53,63 4,98 37,65 3,74 0,09 0,70 14,36 0,77 4,5 0,170 0,045 0,130 o 
OH- 63,54 7,60 24,26 4,60 0,12 0,38 13,81 0,35 5,0 0,090 0,025 0,050 Cl 

2- > 
8204 57,16 8,81 30,58 3,46 0,15 0,53 16,54 0,35 5,0 0,125 0,035 0,100 
HF-HCl 56,03 6,65 33,53 3,79 0,12 0,60 14,80 0,33 4,1 0,115 0,035 0,030 

E4: extinción a 450 nm (136 ppm C). 
MOL-1, MOL-2, HH: Fracciones de densidad inferior a 1,8. 
B40~- P20~-: OH: ácidos húmicos de la fracción ligada. 
S 204 ::! -; HF -HCl : huminas extraibles ligadas a óxidos y silicatos. 
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o solubilizar ciertos componentes de naturaleza no húmica, no necesa
riamente complejados en la fracción pesada, separa ácidos húmicos con 
menor proporción de pigmento, aunque más elevada que el correspon
diente a las fracciones libres. 

Los valores obtenidos para la humina de insolubilización extraible 
resaltan la· afinidad entre los pigmentos verdes y los distintos tipos de co
loides del suelo: aunque las fracciones verdes son fácilmente solubles 

. en álcalis, incluso a pH relativamente bajos, parte de ellos se encuentran 
en los suelos en formas tan estables como para precisar de la desminerali
zación parcial de la fracción pesada como operación previa a su separa
ción. Estas fracciones de pigmentos, que permanecen asociadas a la humi
na de insolubilización extraible, representan todavía porcentajes conside
rables, sobre todo en el suelo B, y en ambos casos predominan en las 
formas unidas a las arcillas respecto a las ligadas a los óxidos. 

Al referir los resultados respecto al contenido en pigmentos J.e los áci
dos húmicos totales (14.9 y 20.5% en los suelos A y B, respectivamente), 



TABLA III 

Estimación del contenido en pigmento en los ácidos húmicos y en la huminas 

extraibles de las diferentes fracciones orgánicas del suelo > z 
> 

Suelo A Suelo B t"' 
l'l 
en 
tl 

%respecto a %respecto al % respecto al %respecto a %respecto al %respecto al 
l'l 

Acidos húmicos (AH) l'l 

100 grs de AH AH total del suelo pigmento total 100 grs de AH AH total del suelo pigmento total 
· tl 
> ..., 
o 
t"' 

Suelo total 14,90 14,90 100,00 20,50 20,50 100,00 o 
Cl 

Materia orgánica libre -1 4,80 0,03 0,20 10,60 34,70 16,90 > 
>< 

Materia orgánica libre -2 4,90 0,17 1,14 21,60 10,80 52,50 > 
Humina heredada 8,10 0,52 3,49 27,10 0,32 1,60 

Cl 
:a 

2- 1,07 
o 

AH-B407 16,50 0,16 26,00 0,14 0,70 lll 

4- 30,90 3,71 24,90 52,30 2,46 11,90 
o 

AH-P20 7 t"' o 
AH-OH- 24,20 7,48 50,20 30,40 2,41 11,78 Cl 

AH~s2o~- 14,90 0,89 5,97 20,50 0,30 1,48 > 
AH-HF-HCl 18,20 1,94 13,00 32,60 0,62 3,01 
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o respecto al pigmento total, los valores se transforman en función de los 
porcentajes que representaban los ácidos húmicos en las diferentes frac
ciones orgánicas. En el caso del s'uelo A, con un tipo de humus bastante 
transformado, se observa que la práctica totalidad de los pigmentos ver
des se encuentran en la fracción pesada y, dentro de ésta, cerca del 20% 
se presentan en forma irreversiblemente ligadas -directa o indirectamen
te- con la fracción mineral. En el suelo B, el predominio de la ma
teria orgánica libre determina que los porcentajes de pigmento en la 
fracción ligada representen menvs del 30% del total. 

CONCLUSIONES 

La valoración cuantitativa del contenido en pigmentos perilenquinóni
cos en las diferentes fracciones del suelo confirma la hipótesis inicial de 
que estos compuestos tienden a acumularse en las fracciones orgánicas 
más establemente unidas a los componentes minerales, lo que parece in
dicar que dichas substancias, cuando se encuentran en proporciones tan 
elevadas como en los suelos estudjados, podrían influir en gran medida 
sobre la estabilidad estructural y la formación de microagregados. Estos 
resultados son .similares a los obtenidos por ORLOV {1972), que descri
bió la ausencia de pigmentos verdes en los restos vegetales, y resaltan la 
elevada afinidad de estas sustancias respecto a los minerales del suelo, 
pués siendo originalmente formadas en las hifas o los esclerocios de cier
tas espeCies fúngicas, pasan rápidamente a formar parte de la fracción li
gada 'del humus, en detrimento de su contenido en las fracciones donde 
se acumulan los corr~spondientes restos orgánicos. 

Muy probablemente, y aunque el pigmento aislado presenta por sí solo 
capacidad de adsorberse sobre las superficies minerales en condiciones de 
laboratorio, estas sustancias parecen encontrarse en el medio natural ac
tuando como puentes de unión entre las moléculas de los ácidos húmicos 
·y la fracción mineral, tal y como parece indicar su comportamiento cro
matográfico (ALM~NDROS y DORADO, 1984), y de acuerdo con la es
tructura .reticular y tridimensional de los ácidos húmicos, que adsorben y 
retienen distintos tipos de compuestos de bajo tamaño molecular entre 
sus unidades estructurales. De esta doble afinidad de los compuestos ver
des respecto a los coloides orgánicos e inorgánicos podría derivarse una 
importante contribución a la estabilidád del complejo arcilla-humus y a 
los procesos de intercambio catiónico y de migración de derivados orga" 
nominerales, dependiendo de los distintos tipos de suelo, y en función 
del contenido total y reparto de los pigmentos verdes en sus distintas 
fracciones or~ánicas. 



558 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

RESUMEN 

Se ha realizado una extracción secuencial de la materia orgánica en dos tipos de 
suelo con ácidos húmicos de tipo P, separándose seis fracciones de ácidos húmicos en 
función de su grado de asociación (directa o indirecta) con la materia mineral. 

Se comprueba que el porcentaje de pigmentos verdes de origen fúngico en los áci
dos húmicos se incrementa en el sentido de las fracciones húmicas más establemen
te asociadas al suelo, e incluso · se detecta una apreciable proporción de pigmentos 
irreversiblemente insolubilizados junto con los coloides inorgánicos del suelo, que 
acompañan a la humina de insolubilización extraible. Por otra parte, se discuten los 
resultados de fraccionamiento cuantitativo y algunas de las características. analíticas 
de los ácidos húmicos, así como la posible importancia ecológica de los polímeros de 
origen fúngico. 
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ABSTRACT 

EFECT OF SOIL ACIDITY ON DRY MATTER YIELD AND NUTRITION OF 
RED CLOVER IN THE YEAR AFTER SOWING 

The effect of soil acidity on dry matter yield and nutrition of red clover, was 
studied using an humic cambisol. Soil pH was modified with pulverulent limestone. 
The experiment was carried out in pots with five treatments (four rep!ications), and 
plants were harvesteds 3 times between April and June of the year after sowing. 

Dry matter weight and N, P, K levels, were determined in collected samples. Re
sults show that a soil pH near 5.4 es faírly enough for maximum yield and nutrients 
absorption, so that dry matter íncreases 4.8 times, and N, P and K absorption 4.1, 
2.4 and 1.9 times, respectively. N: 10P: K ternary equilibrium is modified increasing 
N in about 20% · 

INTRODUCCION 

El efecto de la acidez del suelo sobre el crecimiento de los cultivos ha 
sido estudiado en diferentes situaciones, poniéndose de manifiesto la 
existencia de un efecto tóxico de los iones Al +3 (Rorison, 1958; Hay
nes y Ludecke, 1981) y Mn +l (Truong y col., 1971a, b) sobre la plan
ta, y una inhibición de la multiplicación de las células de rizobio de las 
leguminosas (Mulder y Veen, 1960; Dilz y Mulder, 1962). Rorison 
(1958) señala que el efecto tóxico del Al depende del grado de desarro
llo radicular, de modo que la acción es especialmente importante en las 
fases iniciales. de crecimiento, coincidiendo con una absorción rápida de 
Al. En consonancia con esta observación, McCormick y Borden (1974) 
han detectado un precipitado de fosfato de Al en raíces de cebada, el 
cual afectó seriamente a la provisión de nutrientes. Es de señalar el tra
bajo de Shoop y col. (1961) al poner de manifiesto que es el Al de 
cambio el responsable de la toxicidad. En cualquier caso, el efecto de la 
acidez depende de la especie y variedad vegetal (Helyar y Anderson, 
1971; Elliot y col., 1973) y, en las leguminosas, de la adaptación del ri-
zobio (Thornton y Davey, 1983). · 

Teniendo en cuenta su carácter ácido y riqueza en Al, se ha estudiado 
el efecto de dosis crecientes de encalado dé un suelo cambisol húmico 
del NO de España, sobre la disponibilidad de nutrientes y el crecimiento 
y nutrición del trébol violeta. Los resultados obtenidos con respecto al 
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efecto sobre el suelo y sobre el crecimiento primario de la planta han 
sido publicados anteriormente (Vieitez y col., 1979; Fábregas y col., 
1979), exponiéndose en este trabajo los relacionados con el crecimiento 
y nutrición en el año siguiente al de la siembra. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizó la fracción menor de 2 mm de la capa superficial (0-20 cm) 
de un suelo ácido, Cambisol húmico, desarrollado sobre esquistos micá
ceos con las siguientes características analíticas: pH en. agua 4,61; mate
ria orgánica 13,14%; P, Al y Mn extraídos con solución Margan 2,18, 
603 y 54,73 ppm, respectivamente. 

El experimento se realizó en invernadero, en macetas, mediante un 
diseño de bloques al azar con 5 tratamientos repetidos 4 veces, por adi
ción de caliza comercial (80% de C03 Ca) pulverizada y pasada por el 
tamiz de 0,5 mm. Los tratamientos aplicados se presentan en el Cuadro 
l. 

La caliza se mezcló bien con el suelo, y después de 15 días se sembró 
el trébol violeta (Trifolium pratense· L., comercial), realizándose los cor
tes en las fechas indicadas en el Cuadro 2. 

Después del primer corte, se añadieron 160 kg de P/ha en forma de 
P04 H2 K y 500 kg de K/ha, como ClK + P04 H2 K, a todas las macetas 
(incluído el tratamiento control, TO). En todos los cortes se pesó la 
producción de cada maceta y se determinaron las concentraciones de N, 
P y K en las plantas. 

g caliza/maceta 
kg caliza/ha* 

TO 

o 
o 

CUADRO 1 

Tratamientos 

T1 

14 
5570 

* =Sobre la base del área superficial de las macetas. 

CUADRO 2 

T2 

20 
7960 

Fechas de siembra y cortes. 

Cortes 
1976 

Siemilra 1 2 3 

Fecha 10 Jun. 24 Set. 15 Nov. 15 Abr. 
Periodo de cree. i06 52 150 

(días) 

T3 

26 
10350 

1977 
4 

T4 

32 
12730 

5 

7 Jun. 27 Jun. 
53 20 
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En las muestras de suelo, el pH se determinó por potenciometría con 
una, relación suelo: solución de 1 :2,5. La materia orgánica, según Leal 
y Fabregas (1970) y los elementos Al, Mn y P se extrajeron con la solu
ción Morgan a pH 4,8, determinándose el Al y Mn según Schuffelen 
(1961) y el P con el reactivo sulfomolíbdico GOn Cl2 Sn .como reductor 
(Barton, 1948). 

Para el análisis de las plantas, la materia seca se determinó por secado 
a 105 °C, el N por el método de Kjeldahl, el P con el reactivo sulfomo
líbdico y Cl2 Sn, y el K por espectrofotometría de llama. 

Para el análisis estadístico se siguieron los métodos descritos por 
Snedecor y Cochran (1971). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La variación de la producción de materia seca (g/maceta) con el pH 
en agua del suelo, se representa en la Fig. l. En todos los cortes ocurre 
un importante aumento del crecimiento al corregir el pH, sin diferencias 
apreciables entre dosis de caliza, ya que únicamente en el 4.o corte es 
significativa la existente entre T1 y T2. Comparando el tratamiento TO 
con el T1, la producción media de los 3 cortes se incrementa en 4,8 
veces al corregir el pH. Las diferencias entre los cortes son imputables 
tanto al distinto período crecimiento coino a la estación climática en 
que tienen lugar (Yepes y Piñeiro, 1972). En efecto. las velocidades de 
producción de materia seca son apreciablemente diferentes, como pue
de observarse en la Tabla l. 

Los valores de concentración de nutrientes en la parte aérea de las 
plantas se presenta en la Tabla 11, para cada tratamiento y corte. En nin
gún caso existen diferencias entre tratamientos (T1 a T4) y siempre 
entre éstos y en control (TO). La concentración de N es más alta en TO 
en el 5~0 corte, lo que se justifica por un efecto de dilución en los demás 
tratamientos, consecuencia de un período corto y una velocidad de cre
cimiento elevada. Con respecto al P, en el aer corte la concentración 
existente en T1-T4 es próxima al límite crítico (Jones y col., 1972) y 
en el 5.0 es de franca deficiencia; en TO, los valores se mantienen en 

Corte 

TABLA! 

Velocidad de producción de materia seca (mg/día) . 

TO 
11 
55 

115 

T1 
67 

214 
436 

Tratamientos 

T2 
63 

' 189 
420 

T3 
60 

195 
428 

T4 
59 

190 
421 
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Materia seca 
(g /maceta) 

12 

10 

8 

6 

2 
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FIG. l.- Variación de la producción de materia seca con el pH del suelo 

niveles adecuados debido al escaso crecimiento, si bien se observa un 
descenso progresivo al aumentar el número de cortes. La concentración 
de K en plantas sometidas a los tratamientos Tl a T4 es inferior a la 
crítica (McNaught, 1958) en los cortes 4.0 y 5,0

; en TO, el valor es 
siempre superior al crítico. 

El efecto de los tratamientos sobre la disponibilidad de los nutrientes 
puede estimarse más claramente determinando las cantidades absorbidas 
por el cultivo. En la Fig. 2 se contempla este aspecto. Para el N y el P, 
no existen diferencias significativas entre Tl, T2, T3 y T4, y siempre 
entre éstos y TO. Para el K, lo dicho se aplica en el aer corte, TO no 
difiere de T2 en el 4~, y no es significativo el ensayo (test F) en el 5~. 
En cualquier caso, las cantidades absorbidas son máximas en e13er corte 



TABLA 11 

Valores medios de concentración(%) de N, P y K. 

Parámetro Corte n. 0 TO Tl T2 T3 T4 

3 2,04 (0,280) a 2,48 (0,130) b 2,71 (0,080) b 2,68 (0,220) b 2,67 (0,150) b 
%N 4 1,95 (0,300) 2,00 (0,080) 2,17 (0,100) 2,21 (0,130) 2,17 (0,140) 

5 2,89 (0,210) b 2,02 (0,090) a 2,20 (0,250) a 2,03 (0,040) a 2,08 (0,040) a 

3 0,29 (0,076) a 0,14 (0,013) b 0,16 (0,004) b 0,16 (0,019) b 0,16 (0,011) b 
%P 4 0,24 (0,082) a 0,11 (0,003) b 0,12 (0,004) b 0,12 (0,008) b 0,12 (0,003) b 

5 0,16 (0,072) a 0,07 (0,008) b 0,07 (0,012) b 0,08 (0,007) b 0,08 (0,002) b 

3 2,39 (0,150) b 1,42 (0,150) a 1,34 (0,140) a 1,54 (0,150) a 1,44 (0,150) a 
%K · 4 2,09 (0,290) b 0,85 (0,140) a 0,71 (0,050) a 0,91 (0,140) a 0,80 (0,110) a 

5 2,43 (0,220) b 0,59 (0,030) a 0,59 (0,010) a 0,77 (0,040) a 0,74 (0,030) a 

+ =Significación del test "F" para tratamientos. 
x, xx= Test significativo al 5 y al lO% . .. 
ns =No significativo. 
( ) = Desviación típica. 
Dentro de cada línea, los números no seguidos por la misma letra son estadísticamente diferentes al nivel del 5% 

+ 

XX 
ns 
XX 

XX 
XX 
X 

XX 
XX 
XX 

01 
O> 
01 
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FIG. 2.-cantidad absorbida de nutriente. 

y mínimas en el 5. 0 , lo que se relaciona con el período de crecimiento, 
aunque las velocidades de absorción son mucho más altas en el último 
corte (datos no presentados). Comparando TO con T1, la absorción de 
N, P y K es 7 ,4, 3,2 y 3,5 veces superior en T1, en el 3~r corte, y se in
crementa en 4,1, 2,4 y 1,9 veces, respectivamente, si se suman los 3 
cortes. 

Por último, se ha estudiado el efecto de la adición de caliza sobre el 
equilibrio ternario N: 10P: K (Fig. 3). Como se observa, existe una dife
rencia notable entre TO y el conjunto de los tratamientos T1-T4, en el 
sentido de que el equilibrio se desplaza aumentando el porcentaje de N 
en un valor próximo a 20. Considerando al 3er corte como el más equi
librado, se obtiene la proporción 4 7: 28: 25 cuando se corrige el pH. 
En el 5~ corte, los porcentajes de P y K descienden apreciablemente 
como consecuencia de su déficit. 

Como se deduce de los resultados obtenidos, es necesario corregir la 
acidez del suelo para que el crecimiento del cultivo tenga lugar, y esa 
necesidad parece venir impuesta por la dificultad para la obtención de 
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30 
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30 

FIG. 3.-Equilibrios temarios 

25 
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%K 

50 
1 

15 

60 

nutrientes como lo demuestran los incrementos de absorción cuando se 
eleva el pH. También se pone de manifiesto que tanto el crecimiento 
como los parámetros de nutrición alcanzan su valor máximo cuando se 
alcanza un pH de 5,4, lo que está de acuerdo con los resultados obteni
dos por McLeod y col. (1964). Elliot y col. (1973) encuentran que la 
respuesta del trébol violeta al encalado depende de las características 
del suelo, y que entre leguminosas es el trébol violeta la especie que me
jor soporta la acidez. 

Lfama la atención el notable incremento de N absorbido, lo que im
plica una adaptación del rizobio a estos valores de pH. Recientemente, 
Thomton y Davey (1983) han encontrado que Rhizobium trifolii exhi
be una gran variación en tolerancia a la acidez del suelo. 
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RESUMEN 

Utilizando un suelo Cambisol húmico de pH 4,61, y modificándolo con caliza 
comercial, se ha estudiado el efecto de la acidez del suelo sobre el crecimiento y 
nutrición del trébol violeta, en 3 cortes realizados entre abril y junio del año sF 
guiente al de la siembra. El experimento se realizó en macetas, con 5 tratamientos 
repetidos 4 veces. 

En las muestras recogidas se determinó el peso seco y la concentración de N, P y 
K en las plantas. Los resultados demuestran que un pH de 5,4 es suficiente para 
obtener los máximos de crecimiento y absorción de nutrientes, permitiendo mul- · 
tiplicar la producción de materia seca por 4,8, y la absorción de N, P y K por 4,1, 
2,4 y 1,9, respectivamente. Con este tratamiento, el equilibrio ternario N: 10P: K 
se modifica, incrementándose el N en un 20% aproximadamente. 
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SUMMARY 

APPLICATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 
TO THE STUDY OF THE IRRIGATION WATERS IN THE SEGURA RIVER 

HIGH VALLEY. 

One hundred twenty-eight water samples taken at 12 diferent points, were pe
riodically sampled from March to July, 1983 to check the pollution of the irrigation 
canals of the Segura river high valley. 

The principal component analysis was applied to the analytical data. The salinity 
was the main quality factor of the irrigation waters in the zone, sin ce the first com
ponent was clearly defined by its variables. The per cent of the variance explained 
in this component is higher than that explain by the next factor. The parameters 
related with the organic pollution define be second factor. 

Each factor is defined by the rotation varimax with more clearness and accuracy 
by decreasing the number of variables and by increasing the information reported 
by these. 

The water samples were ordered taking into account the two main components 
according to its salinity and organic ·pollution. 

INTRODUCCION 

La utilización de un agua de riego contaminada no solamente puede 
afectar a los rendimientos y rentabilidad de los cultivos, lo que ya es un 
factor decisivo, sino que además existe el riesgo de incorporar contami
nantes indeseables en la cadena alimentaria, con peligro para la salud 
animal e incluso humana. 

La expansión industrial que la Región de Murcia ha experimentado 
en los últimos años, no ha ido acompañada de una adecuada red de sa
neamiento, con un incremento importante de vertidos a los cauces, sin 
una depuración previa en la mayoría de los casos. Esto, unido al deficit 

* . Forma parte del proyecto n ° 33121-05 "Calidad del agua en el1istema hidrográfico de la 
Región Murciana", financiado por el CSIC. 

** .. Departamento de Matemáticas y Bioestadística. Ficultad de Veterinaria. Universidad de 
Murcia. 
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hídrico de la Región, ha originado que se imputasen indiscriminada
mente a la calidad del agua, todos los síntomas de degradación de los 
cultivos de la Vega del Segura. 

En una Región eminentemente agrícola, como es la Región de Mur
cia, la importante repercusión que origina la contaminación de las aguas 
que discurren por los cauces superficiales, especialmente cuando se vier
ten a ellos aguas residuales urbanas e industriales, motivó la realización 
de un estudio que tiene por objeto conocer el estado de contaminación 
en la red de riego de la Vega del Segura. 

En los últimos años, la aplicación de técnicas estadísticas a distintos 
campos de la ciencia ha experimentado una rápida evolución, funda
mentalmente para el análisis de datos químicos con vistas a una clasifi
cación (Kwan and Kowalski, 1978; Vandeginste and Lersel, 1978; La
brandera and Palou, 1980; Alcalá y Monturiol1982). El clasificar direc

. tamente una población medida por un elevado número de variables, 
puede traer consigo importantes limitaciones de utilización e interpreta
ción. 

La selección del número de variables es fundamental para obtener una 
mejor clasificación (Sarkar et al. 1966). En estos casos es conveniente 
aplicar en primer lugar una técnica de ordenación como es el Análisis 
Factorial (Arkley, 1968), método de análisis multivariante que intenta 
explicar, según un modelo lineal, un conjunto extenso de variables ob
servables mediante un número reducido de variables hipotéticas llama
das factores (Cuadras, 1981). 

Una de la técnicas de análisis factorial es la de componentes principa~ 
les. Su objetivo es reducir la dimensionalidad de la matriz de datos, de 
tal manera que, sin perdida importante de información, se obtenga una 
imagen simplificada del problema que permita una fácil interpretación. 
Así, se ha utilizado en la interpretación de espectros de masas (Rozett 
and Petersen, 1975; Ritter et al. 1976), en cromatografía (Machaugtan 
et al. 1972; Wenier and Parcher, 1973), en espectrofotometría (Kanka
re, 1970) etc. También se ha aplicado en química de suelos (Sondheim 
et al. 1981; Bruque et al. 1982) y aguas (Knuqson et al. 1977; Aramba
rri et al. 1981; Benzecri et al. 1982). Como parte de este estudio de 
contaminación de aguas, se considera la aplicación del análisis en com
ponentes principales a los datos analíticos de 128 muestras de agua de 
la red de riego de la Vega Alta del Segura. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha seleccionado un total de doce puntos de muestreo en la Vega 
Alta del Segura (Mapa 1) entre Archena y la Contraparada. Los puntos 
1 a 3 corresponden al curso del Río Segura en Archena, Alguazas y 
Contraparada respectivamente. También se ha seguido el curso de las 
dos acequias Mayores que parten del Río Segura en Archena, la acequia 
Mayor de Malina que parte por la margen izquierda del Río, donde se 
han seleccionado 5 puntos de muestreo ( 4 a 8) y la acequia Mayor de 
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A 

Mapa l.-Red de riego Archena·Contraparada. 
Situación de los puntos de muestreo. 
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Algua,zas con 4 puntos de muestreo (9 a 12). Los puntos de muestreo 
han sido seleccionados teniendo en cuenta los núcleos urbanos que atra
viesan los distintos cauces. Se realizó un total de 14 muestreos, desde el 
6-3-83 hasta el19-7-83, aunque los cortes de agua realizados alternativa
mente en las acequias, no permitieron recoger la totalidad de las mues
tras eil cada muestreo. 

Las 26 variables determinadas han sido: pH, conductividad eléctrica, 
cloruro, sulfato, bicarbonato, boro, fósforo, calcio, magnesio, sodio', po
tasio, hierro, cobre, manganeso, cinc, níquel, cadmio, cromo, plomo, 
amonio, nitrito, nitrato, fenal, demanda química de oxígeno (DQO), 
oxidabilidad al permanganato potásico (Oxi) y detergente. El procedi
miento de toma de muestras así como el número de variables y las téc
nicas utilizadas para su determinación se recogen en una publicación Qn
terior (Bolarín et al. 1983). 

En el análisis de Cluster de variables la medida de similaridad han si
do los coeficientes de correlación y el criterio de ligadura ha sido el de 
distancia mínima (Linkage Single). , 

La técnica de análisis factorial utilizada ha sido el análisis en compo
nentes principales normado (Lebart, 1982) puesto que la matriz facto
rial es la de correlación. La rotación aplicada a las componentes princi
pales ha sido la rotación ortogonal varimax. La representación u ordena
ción de todas las muestras de agua, se presenta en el plano definido por 
los dos primeros componentes por razones estadísticas que se justifican 
posteriormente. Se ha utilizado el paquete estadístico BMDP (Dixon, 
1981) y se ha implementado en el Centro de Procesos·de Datos de la 
Universidad de Murcia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tratamiento estadístico básico. 

Ante la imposibilidad de exponer los resultados de los análisis de las 
128 muestras de agua se presenta, en la Tabla I, el análisis estadístico 
univariante, media (X), error típico (Sx) desviación típica (S); y coefi
ciente de variación (C.V.), así como los valores máximos (Xmax) y mí
nimos (Xmin) para cada una de las 26 variables determinadas. 

De la observación del valor medio de cada variable, se pueden consi
derar las aguas de la zona estudiada como aptas para uso agrícola, según 
los distintos criterios de calidad de agua para riego (EPA 1973; FAO 
1976; García, 1979; Cerdá, 1980). Sin embargo, se han observado varia
ciones espaciales y temporales importantes. Estas se estudian conjunta

. mente debido a que las variaciones temporales en la Vega del Segura son 
función, fundamentalmente, del caudal de agua que circula por la red 
de riego (Bolarin et al. 1983). 

En la Tabla I puede observarse que las variables relacionadás con la 
salinidad del agua presentan valores elevados de la desviación típica. Es
to pone de manifiesto una gran variabilidad de la concentración de sales 



TABLA 1 

Tratamiento estadístico univariante. 
> 

Variable X S- S c.v. xmin xmax "" X 1:"' 
(i 

Feppm 0,450 0,042 0,473 1,050 0,090 4,06 > 
Cuppm 0,017 0,001 0,010 0,585 0,000 0,07 

(") 

o Mnppm 0,087 0,030 0,335 3,856 0,008 3,80 z 
Znppm 0,039 0,004 0,046 1,159 0,003 0,32 t:l 
Ca me/! 11,020 0,377 4,249 0,386 5,000 31,00 t<J 

1:"' 
Mg me/! 6,744 0,382 4,304 0,638 2,990 39,60 > 
Na me/1 9,809 0,989 11,146 1,136 0,250 112,00 z 

> Kme/1 0,364 0,058 0,653 1,794 0,080 3,55 1:"' 
Nippm 0,050 0,005 0,053 1,050 0,000 0,41 § 
Crppm 0,019 0,003 0,031 1,604 0,000 0,21 m 

Cdppm 0,013 0,002 0,017 1,297 0,000 0,09 t<J 
z 

Pbppm 0,035 0,004 0,040 1,173 0,000 0,23 (") 

pH 7,825 0,023 0,260 0,033 6,740 8,22 o 
¡¡:: 

C.E. dS/m 1,916 0,117 1,313 0,685 0,830 11,40 "" Cl me/! 6,735 0,479 5,393 0,801 2,000 50,00 o z 
S04 me/1 15,047 1,231 13,869 0,922 3,750 145,70 t<J 
HC03 me/! . 4,516 0,069 0,775 0,172 2,200 8,20 z 

..;¡ 
Bppm 0,405 0,030 0,339 0,838 0,110 2,70 t<J 

m 
Pppm 0,066 0,016 0,175 2,645 0,000 1,12 "" Fenol ppm 0,227 0,021 0,241 1,062 0,000 1,16 ;a 

Deterg ppm 0,086 0,012 0,133 1,fi55 0,000 0,73 z 
(") 

NH4 ppm 1,296 0,094 1,059 0,817 0,000 8,57 :;; 
N02 ppm 0,238 0,039 · 0,445 1,866 0,000 3,31 > 
N0 3 ppm 10,497 1,003 11,301 1,077 0,840 113,40 1:"' 

t<J 
DQO mg02/l 18,855 1,433 16,145 0,856 0,800 120,00 m 

Oxi mg02/I 8,791 0,600 6,766 0,770 0,000 36,50 

01 
-:t 
t.> 
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en las aguas de riego, pudiendo alcanzar límites no tolerables para uso 
agrícola. Así, las concentraciones de sodio y sulfato varían desde 0.25 y 
3.75 me/1, que son los valores mínimos, hasta 112 y 145,7 me/1 respec
tivamente, que son los máximos. Del grupo de variables que miden la sa
linidad del agua, son sodio y sulfatos las que, además de presentar el 
mayor valor de desviación típica, presentan también el coeficiente de 
variación más elevado. También la demanda química de oxígeno, pará
metro que refleja la contaminación orgánica, presenta una desviación tí
pica alta, aunque su coeficiente de variación es menor que el de las dos 
variables de salinidad citadas. 

1 

Matriz de correlación y dendroiframa de similaridad. 

Dado que las variables determinadas son muy numerosas y están nor
malmente intercorrelacionadas, los métodos multivariantes permiten 
simplificar la estructura del problema facilitando su interpretación. Las 
interrelaciones existentes entre las variables determinadas en las mues
tras de agua, quedan de manifiesto mediante la matriz de correlación y 
los agrupamientos de las variables (Cluster) se presentan gráficamente 
en el dendrograma de similaridad. 

Puesto que las variables están medidas en distintas unidades o escalas, 
se han normalizado los datos (media O y varianza 1). A partir de lama
triz de datos normalizados, se ha determinado la matriz de correlación 
(Tabla 11). Los valores de los coeficientes de correlación, ponen de ma
nifiesto que existen algunos grupos de variables altamente correlaciona
dos. Para facilitar la observación de ellos aparecen subrayados los> 0.6 
que corresponden a P< 0.001. · 

Los grupos . de variables quedan definidos al aplicar a los datos un 
cluster de variables. Los resultados de éste se exponen mediante un den
drograma de similaridad (Gráfica 1). 

En la Grafica 1los grupos de variables, se forman según la similaridad 
existente entre estas, de tal forma que según se amplia el grupo de varia
bles disminuye la similaridad. En este diagrama se observa un grupo de 
variables ligado a la salinidad del agua, como es el grupo formado por 
Mg, S04 , y N03 por una parte y Na, CE, B y Cl por otra, que se unen 
formando un grupo homogéneo (con similaridad de 92,97). La unión de . 
este grupo con las variables HC03 , NH4 y P origina nuevos grupos don
de la similitud va disminuyendo; así, en el grupo que incluye desde Mg 
hasta P la similitud disminuye hasta 81,17. 

Los dos parámetros DQO y Oxi, índices de contaminación orgánica, 
forman otro grupo con menor similitud que el anterior, pues la distan
cia de este grupo, que incluye sólo dos variables, es menor que la del 
grupo de salinidad que incluye siete variables. En los restantes grupos 
formados la similaridad es basta.Ílte menor. 

La aplicación del cluster de variables permite conocer los grupos de 
variables interrelacionados e incluso la similaridad con la que estos gru
pos se forman, pero no es posible cuantificar la importanda de cada va
riable al problema. 

Mediante la aplicación del análisis en componentes principales la im-
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TABLAII 

Matriz de correlación. 

Fe Cu Mn Zn Ca Mg Na K Ni Cr Cd Pb pH 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Fe 2 1,000 > Cu 3 -0,033 1,000 "' Mn 4 0,062 0,182 1,000 t"' 

Zn 5 0,092 -0,079 -0,056 1,000 ñ 
Ca 6 0,024 -o,246 -0,092 0,004 1,000 > 

C'l 
Mg 7 -0,119 -0,051 -0,052 0,045 0,512 1,000 o Na 8 -0,172 0,022 -0,041 -0,058 0,282 0,704 1,000 z 
K 9 -0,050 0,276 -0,029 -0,039 0,174 0,424 0,330 1,000 ti Ni 10 -0,100 0,229 -o,022 -0,079 0,109 0,349 0,193 0,627 1,000 t%J 
Cr 11 0,424 -0,007 0,060 -0,084 0,049 0,058 -0,064 -o,066 -o,123 1,000 t"' 
Cd 12 0,007 -0,038 -0,054 -0,062 0,046 -o,052 0,113 0,021 -0,139 . -0,250 1,000 > 
Pb 13 -0,114 0,069 -0,077 -0,095 0,094 0,087 0,204 0,080 0,147 -0,061 -0,000 1,000 z 
pH 14 -0,221 -0,088 -0,011 -0,037 -0,116 -0,134 -0,122 -0,052 -0,058 0,053 -o,073 -0,146 1,000 > 

t"' C.E. 15 -0,095 0,011 -0,037 -0,005 0,421 0.836 0.933 0,415 0,266 0,043 0,071 0,190 -0,135 r¡; 
Cl 16 -0,108 0,028 -0,034 0,037 0,359 0,750 0,946 0,3!!8 0,261 0,064 0,040 0,194 -0,182 r¡; 
804 17 -o,062 -0,108 -0,053 0,111 0,482 0,943 0,624 0,330 0,292 0,063 -0,082 0,058 -0,110 

t%J HC03 18 -0,116 0,072 -0,023 -0,044 0,314 0.745 0,546 0,503 0,514 -0,112 0,015 0,255 -0,388 z 
B 19 -o,o8o 0,013 -0,038 0,010 0,389 0,859 0,9~3 0,421 0,288 0,044 0,015 0,227 -0,183 C'l p 20 -0,017 -0,045 -0,007 0,083 0,350 0,613 0,3 o 0,061 0,050 0,073 0,105 0,094 -o,097 o 
Fenol 21 0,029 0,070 -0,061 0,110 0,047 0,009 0,045 0,012 0,076 -0,104 0,073 0,307 -0,559 i!:: 
Deterg 22 0,081 0,031 -0,011! -0,025 0,254 0,383 0,260 0,253 0,286 0,064 0,041 0,169 -0,322 "' NH4 23 0,239 -0,053 0,020 0,105 0,298 g.6g~ 0,348 0,326 0,286 0,179 -0,158 -0,130 -0,359 o z 
N02 24 0,075 0,007 0,004 0,001 0,303 ,3 0,203 0,335 0,463 -0,015 -0,097 -0,007 -0,166 t%J 
N03 25 -o,119 0,008 -0,034 0,088 0,323 0,863 0,490 0,470 0,350 0,004 -o,054 ·0,050 -0,044 z 
DQO 26 0,506 -0,006 0,051 0,041 0,135 0,255 0,179 0,127 0,102 0,281 -0,003 -0,033 -0,530 >-3 

t%J 
OXI 27 0,376 -0,025 -O,Ol5 0,004 0,223 0,512 0,474 0,220 0,264 0,288 -0,068 0,141 -0,430 m 

"' C.E. CL so4 HU03 B p Fenal Deterg. NH4 N02 N03 DQO OXI ~ 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 z 
C'l 

C.E. 16 1,000 
:;; 
> Cl 16 0,960 1,000 t"' 

804 17 Q...768 0,640 1,000 t%J 

HC03 18 0,633 0,580 0,661 1,000 
m 

B 19 0,963 0,932 0,786 0,684 1,000 
p 20 0 ,608 0,403 0,623 0,443 0,535 1,000 
Fenal 21 0,026 0,058 0,009 0,244 0,080 0,021 1,000 
Deterg 22 0,376 0,327 0,316 0,563 0,425 0,530 0,180 1,000 

01 NH4 '23 0,488 0,433 0,716 0,560 0,6.75 0,510 0,043 0,460 1,000 -..J 
NO 24 0,277 0,~66 0,273 0,436 0,292 0,102 -0,052 0,392 0,241 1,000 01 

N03 26 0.600 0,494 0,887 0,610 0,64i 0,484 -o,062 0,153 0.705 0 ,125 1,000 
DQO 26 0,275 0,287 0,249 0,296 0,31 0,187 0,202 0,355 0,563 0,141 0,199 1,000 
OXI 27 0,680 0,601 0,450 0,484 0,607 0,303 0,162 0,383 0,597 0,235 0,369 0,828 1,000 
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GRAF. 1.-Dendrograma de similaridad. 
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portancia de cada variable queda cuantificada. El coeficiente de carga 
obtenido para cada variable, en una componente determinada, equivale 
al peso de la variable en análisis de regresión (Malinowski, 1980). 

Aplicación del método de componentes principales normado. 
a) Factores no rotados. 

El método de análisis factorial aplicado al estudio de las aguas de rie
go de la Vega del Segura ha sido ~1 de componentes principales. Lama
triz factorial seleccionada fue la de correlación. En relación con la selec
éión de la matriz a ser factorizada, hay opiniones contradictorias. Due
wer and Kowalski (1976) señalan que la matriz de correlación es la más 
estable cuando hay medidas analíticas inciertas. Rozett and Petersen 
(1975) aplican a datos de espectros de masas el análisis de factor, utili
zando las cuatro matrices factoriales, correlación alrededor de la media 
y del origen y covarianza de la media y del origen. Seleccionan la matriz 
de covarianza alrededor del origen. 

En este trabajo, al utilizar la matriz u e correlación en el análisis, que
daban mejor definidas las componentes principales, aunque quedase ex
plicado un porcentaje de varianza menor. El criterio aplicado para la se
lección del número de vectores propios es el del valor medio A m. Cuan
do se utiliza la matriz de correlación como matriz factorial el valor me
dio siempre es la unidad. 

El análisis en componentes principales expresa las n variables median
te n factores y por consiguiente la comunalidad será la unidad. Puesto 
que se selecciona un número determinado de vectores propios, la comu
nalidad obtenida representará la contribución total de los factores selec
cionados a las variables X¡. 

En la Tabla III se presentan las comunalidades obtenidas de las 8 
componentes seleccionadas conjuntamente con los coeficientes de és
tos. Las componentes principales vendrán definidas fundamentalmente 
por aquellas variables cuya comunalidad presenta valores próximos a la 
unidad. Las comunalidades de las variables B, Mg, C. E., Na, S04 y Cl 
son mayores de 0.9, mientras que los micronutrientes Fe, Cu, Mn y Zn 
presentan los valores más bajos, conjuntamente con Ca, y por consi
guiente su contribución en la definición .de las componentes principales 
es pequeña. 

En la Tabla III se presentan ordenados los coeficientes de carga (loa
dings) de las ocho componentes seleccionadas al aplicar el criterio del 
Am así como la varianza explicada por cada factor(% var.) y el porcen
taje de varianza acumulado (% var. Ac.). 

Las columnas aparecen por orden decreciente de la varianza explica
da por el factor y las filas han sido ordenadas en primer lugar por orden 
decreciente de los coeficientes de. carga superiores a 0.5. Las variables 
cuyos coeficientes de carga son inferiores a 0.5 en todos los factores 
aparecen según el orden del factor que presenta el mayor coeficiente de 
carga. Los coeficientes< 0.25 han sido ree~plazados por cero. 

En primer lugar cabe destacar que con los ocho factores o componen
tes principales seleccionadas queda explicado casi un 80% de la varianza 
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TABLA III 00 

Factores no rotados y comunalidad 

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Comunalidad 

B 0,930 0,956 
Mg 0,927 0,948 

> C.E. 0,900 0,255 0,959 z 
804 0,868 -0,277 0,917 > 
Cl 0,846 0,359 0,934 t"' 

l:"l 
HC03 0,814 0,324 0,812 (JJ 

ti Na 0,785 -0,284 -0,281 0,357 0,926 l:"l 
N03 0,756 -0,327 0,868 l:"l 

NH4 0,740 0,322 0,843 ti 
> 

Oxi 0,690 0,533 0,855 "J 
p 0,608 -0,250 0,259 0,427 0,775 o 

t"' 
Deterg 0,542 0,262 0,267 0,271 0,336 0,723 o 

Cl K 0,509 0,370 0,464 -0,263 0,716 .> DQO 0,452 0,763 0 ,838 -< Fe 0,754 0,687 > pH -0,312 -0,587 -0,412 0,270 0,741 Cl 
Fenol 0,326 0,526 -0,423 0,737 :e 

o 
Ni 0,435 0,492 0,548 0,779 1:11 

Ca 0,486 0,297 0,425 0,552 o 
Cr 0,444 -0,422 0,372 0,697 t"' 

o 
Pb 0,459 -0,370 -0,367 0,340 0,692 Cl 

Cu 0,449 0,308 0,372 -0,410 0,647 > 
Zn -0,431 0,379 0,472 
N02 0,403 0,252 0,385 0,494 0,674 
Cd -0,449 0,667 -0,354 0,799 
Mn 0,282 -0,285 0,406 0,408 0,549 

%Var. 33,63 10,06 7,89 6,87 5,64 4,76 4,28 4,16 
% Var. Ac 33,63 43,69 51,58 58,45 64,09 68,85 73,13 77,29 
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. total de los datos, y por consiguiente se puede reducir la dimensionali
dad inicial de 26 a 8 dimensiones, lo que facilita en gran manera la in
terpretación de la información. Y a con los 4 primeros factores se alcan
za prácticamente el60% de la varianza total. 

Para facilitar la interpretación y definición de los factores o compo
nentes principales, se expresan estos graficamente mediante histogramas 
(Knudson et al. 1977). Cada histograma representa un factor y es esca
lado linealmente a la relación de su valor propio asociado al valor pro
pio del primer factor. El porcentaje de información se determina multi
plicando por 100 la relación entre el cuadrado del coeficiente de carga 
de cada variable y la suma de los cuadrados de los coeficientes de ese 
factor. De esta manera puede observarse visualmente las variables cuya 
contribución es mayor en dicha componente principal y por consiguien
te se facilita su definición. 

En la Gráfica 2 se presentan los histogramas correspondientes a las 4 
primeras componentes principales. Se presentan las variables por orden 
decreciente del % de información y solamente aquellas en las que el coe
ficiente de carga es mayor de 0.25. En el primer factor contribuyen fun
damentalmente las variables que definen la salinidad del agua, siendo 
boro y magnesio las de mayor porcentaje de información. No existen 
grandes diferencias entre las siete primeras variables, que son las relacio
nadas con la salinidad, puesto que el% de infcirmación varía desde 9.89 
para el boro hasta 7.05 para Na. 

Se puede definir la segunda componente como la que representa la 
contaminación orgánica, puesto que las variables con mayor contribu
ción. son DQO, con un 22.25% de información, y Fe. Le sigue pH y 
OXI, otro parámetro que mide la contaminación orgánica, con un 
10.86% de información. También el fenal contribuye en este factor aun
que el porcentaje disminuye hasta 4. Sin embargo, es esta variable la 
que más contribuye al tercer factor o componente principal, con un 
13,48% de informacipn. Le siguen en porcentaje de información, los 
metales Ni, Pb, Cu, Cr y el pH, con porcentajes de información desde 
11.8 para el Ni hasta 8.27 para el pH. Por consiguiente, aunque el con
tenido de estos metales en las aguas es relativamente bajo, se puede con
siderar que definen parcialmente la tercera componente principal. 
b) Factores rotados. 

El procedimiento normal en análisis factorial consiste en obtener pri
mero los factores y a continuación aplicar a estos una rotación para ob
tener unos nuevos factores, que interpreten el problema de manera aún 
más clara y precisa. En este trabajo se ha aplicado la rotación varimax. 

En la Tabla IV se presentan los coeficientes de carga rotados y orde
nados. Las columnas en orden decreciente de la varianza explicada por 
el factor y las variables están ordenadaS en orden decreciente de los coe
ficientes de carga superiores a 0.5 de la siguiente manera: hasta HC03 
por ·orden decreciente de los coeficientes del primer factor. A partir de 
DQO ya quedan ordenados por el 2 ° fact9r y así sucesivamente. Tam
bién lós coeficientes de carga< que 0.25 se han reemplazado por cero. 

Se observa que la varianza total explicada por los ocho factores selec
cionados, que alcanza un 77,29%, ha sido redistribuida disminuyendo 
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TABLA IV 

Factores rotados. 

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 > 
'ti 
t"' 

C.E. 0.949 ñ 
> Na 0,940 (l 

Cl 0,935 o 
B 0,933 z 
Mg 0,810 0,405 tl 

t<J 
804 0,739 0,435 0,344 t"' 

N03 0,653 0,283 0,506 > z 
HC03 0,545 0,494 0,403 0,311 > 
DQO 0,846 t: 
Fe 0,805 

en u; 
Oxi 0,537 0,698 t<J 
Ni 0,843 z 
K - 0,359 0,741 

(l 

o 
N02 0,693 0,273 ~ 
p 0,437 0,745 'ti 

o 
Deterg. 0,307 0,662 0,268 z 

t<J 
Fenol 0,839 z 
pH -0,451 -0,660 ...,¡ 

t<J 
Pb 0,630 -0,382 en 
Zn 0,650 'ti 

:>:1 
Cu 0,251 0,726 z 
Mn 0,666 (l 

Cd 0,876 
::¡; 
> 

Cr 0,521 .0,529 t"' 

NH4 0,435 0,438 0,453 0,423 t<J en 
Ca 0,310 0,450 -. -0,478 

%Var. 25,18 10,35 9,79 8,73 7,56 5,59 5,21 4,88 
%Var. Ac. 25,18 35,53 45,32 54,05 61,61 67,20 72,41 77,29 

01 
()O 
...... 
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en el primer factor rotado y aumentando en los restantes. Pero en la 
primera componente principal, antes de la rotación contribuían 13 va
riables con coeficientes de carga mayores de 0.5, mientras que después 
de la rotación, la primera componente viene definida por ocho varia
bles, teniendo una pequeña contribución las restantes. En la Gráfica 2, 
se presentan los histogramas de los factores rotados con coeficientes > 
0,25 representados de manera análoga a los no rotados. 

Al estar la primera componente principal definida por las variables o 
parámetros que miden la salinidad del agua representa la contaminación 
por sales. 

En un estudio anterior (Bolarin et al. 1983) realizado con 251 mues
tras de agua correspondientes a la zona de la Vega Media, Contraparada
Beniel, el primer factor estaba definido por las variables Cl, Na, Q.E., 
S04 , Mg y B, que como puede observarse (Tabla IV) coinciden con las 
seis primeras variables que definen el primer factor en este estudio. Se 
incluyen en este factor también los N03 y HC03 , aunque esta última 
variable no contribuye de manera absoluta a un solo factor. 

Ante los resultados obtenidos, tanto en ·esta zona como en la zona 
estudiada anteriormente, se puede afirmar que la componente principal 
de las aguas de la Vega Media del Segura es la salinidad. 

En el segundo ·factor o componente principal, tras la rotación, se ha 
reducido el número de variables correlacionadas con este factor, y se 
observa de manera más clara que define la contaminación orgánica, 
puesto que las variables ligada.S a este tipo de contaminación, DQO y 
Oxi, presentan un porcentaje de información en este factor rotado 
superior al que presentan en el no rotado. 

En la zona de muestreo en la que se ha realizado este estudio, Arche
na-Contraparada, la contaminación orgánica no es muy elevada; de aquí 
que el segundo factor que está relacionado con este tipo de contamina
ción, explique un porcentaje de varianza bastante menor que el factor 
de salinidad. En cambio, en el estudio realizado anteriormente (Bolarin 
et al. 1983) de la zona Contraparada-Beniel, continuación de la primera, 
el segundo factor queda definido perfectamente como factor de conta
minación orgánica, explicando además un porcentaje de varianza practi
camente igual al del primer factor. 

El tercer factor o componente principal, no está definido de manera 
precisa, aunque al rotarlo aumentan los loadings de tres variables de ma
nera importante y disminuyen los de las restantes variables. Se observa 
que el fenal que presentaba el mayor porcentaje de información en el 
factor no rotado, es una de las variables cuya contribución a este factor 
desaparece a cambio de pasar a definir practicamente el 5 ° factor. La 
variable con mayor contribución es el Ni que ha pasado de un porcenta
je de información de 11.8 en el factor no rotado a 27.91 en el factor ro
tado. El incremento del coeficiente en este factor ha sido a cambio de 
disminuir en el factor siguiente, donde esta variable presentaba el mayor 
porcentaje de información, aunque inferior al obtenido después de la 
rotación. 

La nueva matriz de factores ortogonales rotados permite definir el 
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cuarto factor, que explica un 8,73% de la varianza total y con el que se 
alcanza el 54% de la varianza total acumulada. Las variables que definen 
fundamentalmente este factor son P y detergentes. La correlación entre 
P y detergentes, es debida a los fosfatos, que acompañan usualmente a 
los agentes tensoactivos (Bolarin et al. 1983). 

Los factores 6 y 7 están definidos fundamentalmente por los micro
nutrientes Zn, Cu y Mn y el factor n ° 8 por los metales pesados Cd y 
Cr. Con estos tres últimos factores se alcanza el 77%.de la varianza total 
de los datos, aunque individualmente su contribución a la interpreta
ción del problema es pequeña. 

Ordenación de las muestras de agua. 

El análisis en componentes principales permite además de ordenar las 
variables, llegar a una ordenación de las observaciones en el nuevo espa-
cio definido por los factores. _ _ _ 

En la Gráfica 3 se presenta la proyección de las muestras estudiadas 
en el plano definido por las dos primeras componentes. El signo $ signi- · 
fica que hay superposición de muestras en ese punto. Se han identifica-

3 . ••..••• . 2 •.• ....... '· •• ··-"'·)..· •••••••• •••••••• ••• 2 ••• ••••• • 3 
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GRAF. 3.-Proyeeeión de las muestras de agua en el plano definido po~ las 
dos primeras componentes. 
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do la mayor parte de los casos que presentan componentes positivos, 
bien en el eje X (Factor 1) o en el eje Y (Factor 2), con el número que 
corresponde a su localización en el mapa seguido del número de mues
treo (expresado en números romanos). 

Los casos son ordenados de tal forma que la abscisa o componente 
del factor 1 indicará la salinidad del agua y la ordenada o componente 
del factor 2 estará relacionada con la contaminación orgánica. 

Los casos con mayor componente (Score) en el eje X, serán los que 
presentan mayor salinidad. Se debe destacar que el valor medio de la 
C.E. en la intersección de los ejes es de 1.92 dS. m- 1 : y que a la derecha 
aparecen el 40%de los casos. Las muestras con mayor sá.linidad corres
ponden a los dos primeros puntos de muestreo de la Acequia Mayor de 
Alguazas, que parte _por la margen derecha del Río Segura en Archena 
(n ° 9 y 10). Es debido a que vierten a esta acequia las aguas de una ram
bla que tienen un contenido salino elevado. El contenido en sales es 
también importante en los dos primeros puntos de muestreo de la Ace
quia Mayor de Lorquí, que parte por la margen izquierda (n °s 4 y 5). 

Por el contrario las muestras que tienen mayores componentes (Seo
res) en el eje Y, corresponden a los puntos de muestreo de la acequia 
Mayor de Malina tras su paso por el núcleo urbano (n ° 6 y 7) y al del 
Río Segura en la Contraparada (n ° 3). Puesto que este factor determi
na en parte la contaminación orgánica, queda de manifiesto que los 
vertidos del núcleo urbano a la acequia Mayor de Malina son funda
mentalmente de naturaleza orgánica. También el Río Segura en la 
Contra parada presenta contaminación de tipo orgánico -principalmente, 
siendo además este punto el que con mayor frecuencia se presenta a lo 
largo del período de muestreo. 

Las variaciones temporales están relacionadas normalmente con el 
caudal de agua que discurre por el cauce; sin embargo se observa que no 
corresponden a la misma fecha de muestreo los casos situados próximos 
a los extremos de los ejes, lo que pone de manifiesto que se han orde
nado estos según el tipo de contaminación, de salinidad u organica, pre
sente en el agua. El muestreo XIII en el que circulaba un escaso caudal 
por la red de riego, es el que presenta un mayor ·número de muestras 
con salinidad elevada. En cambio en el muestreo XIV donde la salinidad 
es muy baja por haberse trasvasado agua del Tajo, aparecen los dos 
puntos de la acequia Mayor de Malina con la mayor contaminación or
gánica, lo que indica la repercusión de los vertidos a esta acequia. 

RESUMEN 

Se estudia el estado de contaminación de las aguas de la red de riego de la Vega 
Alta del Segura, mediante el análisis de 128 muestras de agua procedentes de 12 
puntos de la zona, muestreados periódicamente de marzo a julio de 1983. 

Se aplica el análisis en componentes principales a la totalidad de los datos analí
ticos para facilitar la interpretación, El factor fundamental de las aguas de riego de 
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esta zona es la salinidad, puesto que la primera componente queda definida princi· 
palmente por las variables que la determinan, y el porcentaje de varianza explicado 
por ésta es muy superior al que explica el siguiente factor. Los parámetros relacio· 
nados con la contaminación orgánica definen el segundo factor. 

La rotación V arimax aumenta la claridad y precisión al disminuir el número de 
variables que definen cada factor y aumentar el porcentaje de información de aque
llas. 

Las muestras de agua se ordenan en el plano definido por las dos primeras com· 
ponentes, según su salinidad y contaminación orgánica. 
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MORFOGENESIS EN SECCIONES DE PLANTULAS DE CASTAÑO 
CULTIVADAS "IN VITRO" 
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Instituto de Investigaciones Agro biológicas de Galicia. CSIC. 
Apartado 122; Santiago de Compostela. 

SUMMARY 

MORPHOGENESIS IN SECTIONS OF CHESTNUT PLANTLETS 
CULTIV ATED IN VITRO 

ThiS article describes the formation of callus and the differentiation of adventi
tious roots and buds in sections obtained from chestnut plantlets developed 
"in vitro" in media containing various concentrations of BAP (0·5 mg/1). BAP 
favoured the formation of callus and the differentiation of vascular nodules in the 
callus formed. Differentiation of roots took place in hypocotyl sections in the pre· 
sence of 0,1 mg/1 of NAA or IBA, and the differentiation of adventitious buds 
in epicotyl sections cultured with BAP, which was also necessary in the initial 
cultures. 

INTRODUCCION 

Numerosos autores han investigado el papel de los reguladores de cre
cimiento en los procesos de diferenciación "in uitro ". Un paso importan
te en el desarrollo de estas técnicas, lo constituyó el estudio de Skoog y 
Miller (1957) sobre la influencia del balance auxina-citoquinina en los 
procesos de organogénesis en cultivos de médula de tabaco. Desde en
tonces el número de especies propagadas mediante estas técnicas se ha 
visto incrementado considerablemente (Bonga y Durzan, 1982). 

En este ~rabajo se realizó un estudio sobre la capacidad de diferencia
ción de distintas secciones de plántulas de castaño. Esta especie presenta 
grandes dificultades para su propagación por los métodos tradicionales 
(Vieitez, 197 4), por lo que las técnicas de cultivo de tejidos "in uitro" 
pueden suponer una vía alternativa para su multiplicación. Mediante su 
aplicación se ha conseguido la diferenciación de raíces adventicias (Viei
tez et al., 1978, González, 1980) y la regeneración de plantas mediante 
l;i micropropagación de brotes axilares (Vieitez y Vieitez, 1982). 
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TABLA 1 

Experiencias efectuadas con los distintos explantos. Resultados obtenidos en la diferenciación de yemas y raíces adventicias. 

BAP (mg/1) medio de diferenciación 
> 

en el cultivo BAPO o o o o 0,1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 z 
> 
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R: Raíz. 
H: Hipocótilo. 
E : Epicótilo. 
1: Raíces adventicias. 
2 : Yemas adventicias. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron castañas de la especie Castanea sativa Mill, recogidas en el 
mes de Octubre y estratificas en arena en una cámara fría, hasta su uso. 
La esterilización se efectuó por inmersión en alcohol etilico 96% (v/v) 
durante 5-6 minutos, flameándolas posteriormente. Los ejes embriónicos 
se aislaron en condiciones estériles y se sembraron en posición vertical en 
medios minerales (cultivos iniciales) con la siguiente composición: ma
croelementos de Heller (1953), microelementos de Nitsch (1951) ó ma
croelementos de Lepoivre (Quoirin y Lepoivre, 1977), microelementos 
de Murashige y Skoog (1962), que denominaremos medios H y L, res
pectivamente. A estos medios se añadió: ácido ascórbico 2 mg/1, ácido 
nicotínico 0,1 mg/1, piridox.ina-ClH 0,1 mg/1, tiamina 1 mg/1, m-iriotisol 
100 mg/1, sacarosa 30 gjl y agar 6 g/1. Como regulador de crecimiento 
se utilizó la 6-benzil amino purina (BAP) en distintas concentraciones 
(0-5 mg/1). 

A partir de plántulas de 3-5 semanas, se obtuvieron segmentos (aproxi
madamente 5 mm) de raíz, hipocótilo y epicótilo (primer entrenudo), 
situándolos horizontalmente en medios con la misma composición mine
ral de los cultivos iniciales, a los que se había añadido BAP (0-5 mg/1) 
y/o ácido a -naftalen acético (ANA) o ácido indol-3-butírico (AIB) (0,01 
ó 0,1 mg/1). Los tratamientos efectuados figuran en la Tabla l. Cada tra
tamiento consistió de 12 explantos y todas las experiencias se repitieron 
al menos 3 veces. 

El pH de los medios se ajustó entre 5, 5-5, 6 mediante la adición de 
NaOH 0,1 N, previamente a la esterilización. Los cultivos se situaron en 
una cámara de crecimiento con una iluminación de 353 uW cm-2 ~un fo
toperiodo de 16 horas. La temperatura fue de 25° C (día) y 18 C (no
che). Los ejes embriónicos permanecieron en oscuridad continua a 25° C 
durante los 7 primeros días de cultivo. 

Para el estudio anatómico, los cultivos se seleccionaron a las 4 semanas 
de tratamiento, fijándolos en F AA (formalina-ácido acético-alcohol de 
50°) (5/5/90.v/v/v) :y posteriormente se incluyeron en parafina. Las sec
ciones (12 um) se -tiñeron utilizando la doble coloración safranina-verde 
rápido (Jensen, 1962). 

RESULTADOS 

La BAP añadida al medio utilizado para los cultivos iniciales afectó al · 
crecimiento de los ejes embriónicos, produciéndose una disminución en 
la longitud de las plántulas y un au111ento de su grosor a medida que se 
incrementó su concentración. Con las dosis más elevadas (2 ó 5 mg/1), 
las hojas se dispusieron en roseta, debido al acortamiento de los entrenu
dos. En algunos casos, se produjo la rotura de los tejidos más externos 
del hipocótilo y de la raíz, pudiéndose observar un tejido blanco friable 
formado como consecuencia de la proliferación celular del parénquima 
cortical. · 
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Una vez obtenidas las secciones, se colocaron en medios con distintas 
concentraciones de BAP y/ó ANA ó AIB (Tabla 1). Después de la pri
mera semana de cultivo, se produjo un ligero engrosamiento de sus extre
mos, principalmente en el basal. La formación de callo se observó entre 
la 2.a 4.a semana de cultivo en el extremo basal de los explantos, mien
tras que en el apical fue más tardía (4.a-s.a semana) y menos intensa. La 
mayor diferenciación de callo se produjo con las dosis más altas de BAP 
(2 o 5 mg/1), observándose un efecto positivo de la BAP añadida a los 
cultivos iniciales. En los tratamientos efectuados con auxinas (ANA ó 
AIB), como únicos reguladores de crecimiento, la inducción de callo fue 
menor que con los BAP, produciéndose únicamente con .0,1 mg/1 si' las 
secciones procedían de cultivos iniciales con 2 ó 5 mg/1 de BAP. 

Los callos diferenciados en las distintas secciones (raíz, hipocótilo y 
epicótilo) presentaron una estructura anatómica similar, estando consti
tuidos por células procedentes del parénquima cortical de los explantos 
iniciales. En las células del callo se observaron taninos y otros productos 
del metabolismo que se teñían de color violeta oscuro con la tinción sa
franina-verde rápido, también se encontraron drusas de oxalato cálcico y 
gránulos de almidón. Además de estas células parenquimáticas, se pudie
ron observar nódulos libero-leñosos dispuestos de forma dispersa en los 
callos. Estos nódulos presentaron una disposición anficribal con una zona 
central constituida por elementos traqueidales, cortos y con engrosa
mientos reticulados de sus paredes, rodeada por un tejido meristemático 
de tipo cambia!, que diferenció hacia el exterior algunos elementos floe
máticos (Fig. 1). La diferenciación de estos nódulos, se produjo en aque
llos tratamientos efectuados con BAP (1, 2 ó 5 mg/1) sola o conjunta
mente con ANA ó AIB, observándose un efecto positivo de la BAP aña
dida a los cultivos iniciales. Así mismo, estos tratamientos favorecieron 
la formación de nuevos elementos vasculares, principalmente de xilema, 
en los explantos iniciales, como consecuencia de un incremento de la 
actividad cambia! (Fig. 2). Entre el xilema neoformado por acción del tra
tamiento y el preexistente, se estableció un tejido parenquimático que 
denominamos· "de transición", en cuyas células se podía observar la pre-
sencia de taninos y otros productos del metabolismo. En algunos casos, 
la diferenciació~ de . elementos vasculares se produjo también en la mé
dula y en los espacios interfasciculares, de modo que los elementos 
neoformados rodeaban a los del xilema preexistente, constituyendo de 
esta forma amplias zonas de tejidos conductores. 

Rizogénesis. 

La formación de raíces adventicias se produjo únicamente en seccio
nes de hipocótilos y fue necesaria la adición al medio de cultivo de 0,1 
mg/1 de ANA ó AIB (Tabla 1). Las raíces diferenciadas mostraron un 
geotropismo positivo; morfologicamente las diferenciadas con AIB eran 
más finas y fibrosas, mientras que las de ANA eran más gruesas y de as
pecto suculento. Los mejores resultados se obtuvieron con el medio L y 
0,1 mg/1 de AIB. Los tratamientos efectuados con BAP inhibieron to
talmente la rizogénesis. Incluso cuando se incorporó a los cultivos ini-
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FIG. 1.7"Nódulo libero-leñoso diferenciado en un hipocótilo tratado 
con 5 mg/1 de BAP y 0,1 mg/1 de ANA (x 344). 

FIG. 2.-xnema neoformado en una sección de epicótilo del tratamiento con 2 mg/1 
de BAP 'Y 0,1· mgfl de ·A lB. Xn: xilema neo formado, Xp : xilema preexistente, 

P: parénquima de transición (x 138). 



TABLA II 

Rizogénesis en secciones de hipocótilo. Resultados obtenidos al final de 4 semanas de cultivo (n. 0 número medio de 

raíces por ex p lanto, llongitud media de las raíces). Para cada tratamiento se efectuaron 24 replicas. 

Medio H Medio L 

BAP (mg/1) 

en el culti- AIB 0,1 mg/1 ANA 0,1 mg/1 AIB 0,1 mg/1 ANA 0,1 mg/1 

vo inicial 
n.o 1 (mm) % n.o 1 (mm) % n.o 1 (mm) % n.o 1 (mm) % 

o 3,5 17 86,9a* 2,4 15,4 62,5a 4,5 19 87,5a 3,5 16,5 78,2a 

1 3,1 15,4 70,8ab 1,9 11,9 45,8ab 4,3 15,4 83,3a 2,8 12,2 66,6ab 

2 2,8 12,7 45,8bc 1,8 12,6 39,1ab 4,3 13,2 66,6ab 2,6 10,2 54,1ab 

5 1,4 8,06 40,9c 1,6 12 33,3b 3,5 7,8 50 b 1,6 7,6 47,8b 

* En cada columna, los valores con la misma letra no son significativos al nivel del 5%(Text X2 ). 
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ciales, ejerció un efecto supresivo sobre la diferenciación y posterior de
sarrollo de las raíces, observándose una disminución en los porcentajes 
de rizogénesis, así como en el número y longitud de las raíces neofor
madas a medida que se incrementó su dosis (Tabla II). 

La diferenciación tuvo lugar en el extremo basal de los explantos y 
las raíces fueron visibles entre la l.a.g.a semana de cultivo, dependien
do de la concentración de BAP en los cultivos iniciales. El lugar de dife
renciación de las raíces adventicias se situó en la región floemática, pró
xima al cambium, desarrollándose posteriormente a través del cortex 
(Fig. 3). A las 4 semanas de cultivo poseían su propio sistema vascular 
que se encontraba conectado con el del explanto inicial. 

FIG. 3.- Primordio radical diferenciado en un hipocótilo tratado con 
0,1 mg/l de AIB (x 109). . 
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FIG. 4.-Yema adventicia diferenciada con 1 mgfl de BAP y 0,01 mgfl de AIB. La flecha 
señala la conexión vascular entre la yema y el epicótilo (x 49). 

Caulogénesis. 

Mientras que la rizogénesis tuvo lugar en secciones de hipocólito, la 
diferenciación de yemas adventicias se produjo solamente en epicótilos 
(Tabla I). Normalmente, en aquellos explantos en los que se produjo la 
caulogénesis no se observó el desarrollo de callo. Para la inducción de 
las yemas adventicias fue necesaria la presencia de BAP en los medios 
utilizados para el cultivo de los ejes embriónicos y de los epicótilos. Los 
porcentajes más elevados de diferenciación se obtuvieron con el medio 
H y 2 mg/1 de BAP sola (20% ) o en combinación con 0,01 mg/1 de 
ANA o AIB (33,3%) y no se produjo en los tratamientos en los que se 
combinó la BAP con 0,1 mg/ 1 de ANA. 

Al igual que la diferenciación de callo y raíces adventicias, la caulogé
nesis tuvo lugar en el extremo basal de las secciones, observándose 
entre la 2.a.4.a semana de cultivo. Su número osciló entre 2 y 6 por ex
planto, siendo de pequeño tamaño ( 4-6 mm) y de color verde. Su origen 
puede situarse en las capas más externas del cortex próximas a la epider
mis. · Entre las yemas neoformadas y el cilindro vascular del epicótilo, se 
observó la diferenciación de elementos vasculares que establecían la co
nexión entre ambos (Fig. 4). Por otra parte, e¡q la epidermis de los bro
tes neoformados y en la de los epicótilos, se diferenciaron numerosos 
tricomas pluricelulares. 
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DISCUSION 

La formación de callo en condiciones "in vitro" está influenciada por 
numerosos factores, entre los que cabe destacar la acción de los regula
dores de crecimiento añadidos al medio de cultivo. En este caso, la BAP 
demostró un efecto favorable sobre el desarrollo del callo al añadirla a 
los medios utilizados para los cultivos iniciales y para la siembra de las 
secciones. El efecto positivo de las citoquininas sobre la diferenciación 
de callo ha sido citado también por otros autores (Keys y Cech, 1979, 
Rost y Maud, 1980). Sin embargo, las auxinas (ANA ó AIB), en las do
sis utilizadas, no fueron efectivas en la inducción de callo; no obstante, 
dosis más elevadas (1-10 mg/ 1) han demostrado su eficacia en la dife
renciación de callo en explantos cotiledonares de castaño (Vieitez et 
al., 1978). 

Los tratamientos efectuados con BAP favorecieron la diferenciación 
de nódulos libero-leñosos en el callo y de elementos vasculares, es
pecialmente de xilema, en los explantos iniciales. Numerosos auto
res han señalado la formación de elementos traqueidales en callos de 
diversas especies, en esta Familia (Fagáceas) podemos citar los trabajos 
de Vieitez et al. (1978) en Castanea sativa, Keys y Cech (1979) en 
C. dentata, Seckinger et al. (1979) en Quercus rubra y González (1980) 
en un híbrido de C. sativa x C. crenata. Aunque se han realizado diver
sos estudios sobre la acción de los reguladores de crecimiento en la di
ferenciación de elementos vasculares, especialmente xilemáticos (Wet
more y Rier, 1963, Aloni, 1980), no existe un criterio general sobre el 
papel de los diversos factores. 

Por otra parte, se comprobó que para la rizogénesis era necesario in
corporar al medio de cultivo 0,1 mgj 1 de ANA ó AIB. Estas auxinas ya 
habían demostrado su eficacia en la diferenciación de raíces adventicias 
en explantos cotiledonares de castaño (Vieitez et al., 1978, González, 
1980). La BAP añadida a los cultivos iniciales ejerció un efecto negativo 
sobre la rizogénesis. Sin embargo, la caulogénesis requirió la presencia 
de BAP, no sólo en los medios utilizados para el cultivo de los epicóti
los, sino también en los iniciales. Oka y Ohyama (1981) sugirieron que 
la aplicación de citoquinina, antes de la obtención de los explantos, se
ría esencial para establecer un estado fisiológicamente favorable para la 
diferenciación de yemas adventicias en Morus alba. La combinación de 
la BAP con dosis bajas de ANA o AIB (0,01 mg/1) mejoraron los resul
tados obtenidos. La utilización simultánea de citoquininas y auxinas en 
la inducción de la caulogénesis ha sido señalada en distintos trabajos 
(Jansson y Bornman. 1980. Mott y Amerson, 1981 ). 

En el estudio anatómico efectuado, se comprobó el origen interno de 
las raíces neoformadas, lo cual coincide con los trabajos realizados en 
castaño por Vieitez et al. (1981) y González (1980), mientras que la in
ducción de la caulogénesis tuvo lugar en la zona más externa del cortex, 
Numerosos autores consideran· a las célutas epidérmicas y ¡;ubepidérmi
cas como el lugar de origen de las yemas adventicias ( Cheah y Cheng, 
1978, Cheng, 1978). 
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RESUMEN 

En este trabajo se describe la formación de callo y la diferenciación de raíces y 
yemas adventicias en secciones obtenidas de plántulas de castaño desarrolladas 
"in vitro" en medios con distintas concentraciones de BAP (0-5 mg/1). La BAP fa
voreció la formación de callo y la diferenciación en el mismo de nódulos libero-leño
sos. La rizogénesis se produjo en secciones de hipocótilo en presencia de 0,1 mg/1 
de ANA ó AIB, mientras que la diferenciación de yemas adventicias tuvo lugar en 
secciones de epicótilo cultivadas con BAP, siendo además necesaria su presenCia en 
los cultivos iniciales. 
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SOLUBILIZACION DE LOS FOSFATOS BI Y TRICALCICO 
POR BACILLUS CEREUS. ENSAYOS "IN VITRO". 

Por 

FERNANDEZ HERRERA, M. CARPENA ARTES, O. y CADAHIA LOPEZ, C. 

SUMMARY 

SOLUBILISATION OF BI AND TRICALCIUM PHOSPHATES BY BACILLUS 
CEREUS. EXPERIMENTS "IN VITRO". 

We have obtained a way of solubilitation apted to make studies "in vitro" about 
the bacteria solubilitation. 

We have chosen for its efficiency 4 bacteriallines belonging to the same specie (Ba
cillus cereus), indigenous of the soils, used by us for our works. 

The evaluation of efficacity in solubilitation was carried out by the determina
tion .of the soluble phosphorus in water and in citrate. This last fraction is difficult 
to explain, for this reason in future works theremust be tried news methods of eva
luation which informs us more exactly about the efficacity of the microbian action. 

INTRODUCCION 

Los microorganisnos que viven en el suelo desarrollan eri su habitat 
natural actividades de gran interés por su repercusión en el crecimiento 
y nutrición de las plantas. 

Debido a su diversidad, la microflora del suelo (bacterias, hongos y 
algas, aerobios y anaerobios, autotrofos y heterotrofos), es capaz de lle
var a cabo un gran número de transformaciones en las más diversas con
diciones ambientales (Alexander 197-7). 

Los procesos por los cuales los microorganismos están implicados, y 
que repercuten en la disponibilidad de los nutrientes son: 

-Liberación de nutrientes a partir de compuestos inorgánicos (solu
bilización) o materia orgánica (mineralización). 

- Aporte en las plantas de metabolitos que son utilizados como nu: 
trientes. 

- Reacciones de oxido-reducción, que conducen a los iones a sus for-
mas solubles (asimilables). · 

-Competición con la planta por nutrientes (inmovilización). 
En el siguiente esquema (Fig. 1) (Barea y coL, 1980) mostramos la 

secuencia de transformación del fósforo. Las líneas de trazo grueso indi
can pasos en los que los microorganismos están implicados directamen
te, pu1diendo considerarse que son ellos los responsables. La explica
ción del esquema es la siguiente: 
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l.-Captación de fosfatos por las plantas. 
2,-Captación de fosfatos por las micorrizas. 
3.-Consumo animal. 
4.-Aporte al suelo de detritus de origen animal. 
5.-Aporte al suelo de detritus de origen vegetal. 
6.-Aporte al suelo de detritus de origen microbiano. 
7 .-Humificación. 
S.-Mineralización. 
9.-Descomposición del humus (mineralización lenta). 

10.-Inmovilización. 
11.-Secreción de ortofosfato. 
12.-Inmovilización transitoria (al conectar con elll). 
13.-Solubilización de fosfatos inorgánicos. 
14.-Desorción de fosfatos. 
15.-Adsorción de fosfatos a arcillas y óxidos de Fe y Al. 
16.-Precipitación por Fe, Ca, Al. 
Aunque los microorganismos del suelo juegan un papel en la solubili

zación de formas insolubles del fósforo se acepta que es en la captación 
de iones fosfato por las plantas donde desempeñan la función más deci
siva. Efectivamente, se sabe que las micorrizas incrementan la absorción 
de fósforo por los vegetales (Barea y col., 1976). 

La solubilización de los fosfatos naturales no presenta exigencias eco
lógicas similares, seguramente a causa del gran número de especies de 
microorganismos implicados en este proceso. Los factores que rigen este 
proceso global son : 
- pH La microflora solubilizadora de fosfatos es un conjunto poco 

sensible al factor pH (Tardieux y Rocha, 1966), sin embargo se 
ha señalado una ligera influencia de los pHs elevados (7'8-7'9) 
sobre esta microflora. Pero hay que tener en cuenta que las bac
terias tienen una clara tendencia a bajar el pH a lo largo de los di
ferentes períodos de incubación (Alexander 1977). 

- Hidromorfia En medios hidromorfos los contenidos en ácidos orgá
cos pueden ser muy elevados en el suelo, y no solamen
te en el interior de los microhabitat. Gasser y Bloofield 
atribuyen la solubilidad de fosfato férrico por residuos 
vegetales en descomposición aerobia a la abundancia de 
ácidos orgánicos de origen microbiano (Alexander 
1977). 

OBJETIVOS 

La disponibilidad del fósforo en el suelo suele ser escasa como conse
cuencia de la inmovilización de este elemento por formación de fosfatos 
insolubles, tanto en suelos calizos como en suelos ácidos. 

Por otra parte, la intensa y creciente-explotación de los yacimientos 
de fosfatos naturales, localizados fundamentalmente en los Estados Uni
dos, U.R.S.S. y Mrica del Norte, para la fabricación de fertilizantes fos-
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fóricos, hace prever que en un futuro próximo dichas reservas pueden 
experimentar disminuciones considerables. 

Dado que las reservas de fósforo inmovilizado en todo tipo de suelos 
y, sobre todo en los suelos calizos, son muy elevadas, hemos considera
do la posibilidad ·de resolver, al menos parcialmente, el problema de la 
fertilización fosfórica mediante la acción de microorganismos capaces 
de metabolizar los fosfatos insolubles del suelo, transformándolos en 
otras formas de fósforo subceptibles de ser asimiladas por las plantas. 

El objeto del presente trabajo es el de aislar cepas bacterianas autóc
tonas de suelos calizos que sean capaces de solubilizar fosfatos insolubles . . 
La disponibilidad de dichos fosfatos para las plantas se ha comprobado 
mediante experiencias "in vitro" (Barea y col., 1970). Este tipo de ex
periencias culminó con unos ensayos biológicos "in vivo" a partir de las 
cepas bacterianas que en nuestros ensayos "in vitro" presentaban gran 
poder de solubilización bacteriana, dando lugar a un trabajo posterior 
al que presentamos. 

MATERIAL Y METODOS 

Sv.elos elegidos 

Hemos seleccionado 5 suelos de Vega Pardo-calizos de la comarca 
agrícola de Mazarrón, cuyas características se expresan en la Tabla l. 

Medios de cultivo 
Medios de aislamiento 

Solución salina (Femández Herrera, 1983) 
Medio de aislamiento A 

Extracto de levadura ..................... 1 gr. 
Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 gr 
Fosfato bicálcico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 
Nistatina .............................. 0'45 gr. 
Agar ................................. 15 gr. 
H2 O destilada ................•......... hasta 1000 c.c. 
pH ................................... 7'5 

Medio de aislamiento B 

Asparragina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 gr. 
Glucosa ............................... 5 gr. 
Fosfato bicálcico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 
Nistatina .............................. 0'45 gr. 
Agar ................................. 15 gr. 
H2 O destilada .......................... hasta 1000 c.c. 
pH ................................... 7'3 



Muestra CaC0 3 
activo 

1 13,1 

2 18A -

3 27,3 

4 11,6 

7 7,9 

(1) Método Olsen. 
(2) Sta. Cruz Carreño 1979. 
( 3) Sta. Cruz Carreña 1979. 

Actual 

8,1 

8,1 

8,2 

7,8 

8,3 

TABLA 1 

Análisis de suelos 

pH Materia 
orgánica 

Potencial % 

7,0 0,34 

7,2 1,41 

7,6 0,74 

7,1 0,95 

7,6 2,62 

Fósforo p. p. m. 

Orgánico Asimilable 
(2) (1) 

11 6,6 

85 17,4 

51 10,0 

56 22,0 

67 7,4 

Total 
(3) 

392 

232 

149 

345 

306 

Textura 

Franco 
arenoso 

Franco 
arcilloso 

Franco 
limoso 

Franco 
arcilloso 

Franco 
limoso 

(1) 
o 
.w 
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LaNistatina es un fungicida muy activo; por tanto, en su adición al 
medio de cultivo, aseguramos, con total certeza, el aislamiento único de 
bacterias. La Nistatina ·se une al medio de cultivo junto con la glucosa, 
debido a que las dos sustancias hay que esterilizarlas a través de un fil
tro de membrana. 

Medio de Agar Nutritivo (Fernández Herrera, 1983). 

Medios de solubilización. 

Se obtuvieron de las modificaciones introducidas en los propuestos 
por Ramos y Callao en 1965. Con estos medios empleados hemos com
probado el poder solubilizador de la totalidad de las cepas bacterianas 
aisladas de los suelos problemas. 

Medio de solubilización I 
Levadura bacteriológica ................... 1 gr. 
Fosfato bicálcico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 
Glucosa ................................ 30 gr. 
H2 O destilada ...................•...... hasta 1000 c.c. 
pH ................................... 7'5 

Medio de solubilización JI 
Levadura bacteriológica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gr. 
Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 30 gr. 
Fosfato tricálcico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 
C0 3 Ca ................................ 1% 
H2 O destilada .......................... hasta 1000 c.c. 
pH ................................... 8-8'3 

Medio de solubilización /// 
Es igual al medio de solubilización II añadiendo 1 ml/1 de diso

lución trazas (Fernández Herrera 1983); debido a que las bacterias 
requerían esta disolución para su metabolismo a partir de la terce
ra semana de incubación. 

Para el cultivo de cepas aisladas del suelo y para todas las re
siembras en agar inclinado, utilizamos una estufa de cultivo a una 
temperatura constante de 28. °C. Para las experiencias de solubili
dad de fosfato, utilizamos un incubador orbital a temperatura 
constante de 28. 'C. 

Aislamiento de cepas solubilizadoras 

Este aislamiento se efectuó por el método de las diluciones sucesi
vas, inoculando en los medios de aislamiento A y B descritos en el tex
to. 

El medio de aislamiento A resultó mucho más eficaz que el B y obtu
vimos un aislamiento bacteriano muy superior. 

Los medios de aislamiento se cultivaron durante 8 días a 28:'C, obte-
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niendo al final del período de cultivo de cada tipo de suelo 32 cepas 
presentando halo solubilizador de fosfatos (fosfobacterias). 

Después de su aislamiento, las 32 cepas obtenidas fueron sometidas a 
una fase de enriquecimiento. cultivándolas en el medio de aislamiento 
A líquido, de la misma forma que en el caso del aislamiento durante 
una semana a 28? C. El crecimiento fué observado por turbidimetría. 
Posteriormente volvimos a resembrar las cepas del medio de aislamien
to A líquido al mismo medio A pero sólido, con el mismo perío.do de 
cultivo de una semana y a 28.°C. Al finalizar este período de incuba
ción sólo 20 cepas habían aumentado el halo solubilizador alrededor de 
la colonia (Fdez. Herrera 1983). Estas 20 cepas, ya seleccionadas, fue
ron sometidas a una nueva fase de enriquecimiento, cultivándolas en 
medio de aislamiento A sólido para ver si aumentaba el poder solubili
zador de fosfatos. Obtuvimos respuesta positiva unicamente en 2 cepas: 
T-1-1 (E) y R-3-2 (E). 

Experiencias "in vitro" 

Las 20 cepas seleccionadas se inocularon en el medio de solubiliza
ción 1, con un volumen final de 100 ml. El diseño experimental fué de 
bloques al azar, con dos períodos de incubación de 5 y 10 días, dos re
peticiones por bloque y un bloque testigo para cada período de incuba
ción. 

La temperatura de incubación fué de 28. °C, efectuándose la expe
riencia en un incubador orbital. 

Al término de cada período de cultivo extrajimos el fósforo soluble 
en agua y el fósforo soluble en citrato (evaluación de fosfato bi y tricál
cico) a lo largo de todas las experiencias "in vitro ", según los métodos 
oficiales del Ministerio de Agricultura (1975). 

El método analítico utilizado para evaluar el fósforo, tanto el solu
ble en agua como en citrato, corresponde a un autoanalizador Techni
con (Cadahía, 1973). 

A la vista de los resultados obtenidos en la primera experiencia, se 
efectuó una segunda aumentando los períodos de incubación a 3, 7, 10 
y 14 días, con bloques de tres repeticiones. 

Como cabía esperar, a partir de los 10 días de incubación la acción 
bacteriana provocaba una acidificación del medio, lo cual originó una 
ralentización en el metabolismo bacteriano y por tanto en la acción so
lubilizadora de fosfatos. En ensayo posterior modificamos el medio de 
cultivo con C03 Ca (Medio de solubilización 11) y utilizando como fuen- · 
te de fósforo el fosfato tricálcico. 

En esta 2.a experiencia con medio de solubilización 11 solamente en
sayamos las 5 cepas que en la experiencia anterior habían dado resulta
dos positivos en la solubilización de fósforo, tanto respecto al fósforo 
soluble en agua como al soluble en citrato, respecto al testigo. 

Se observó que a partir del 3er perío~o de incubación (10 días), la 
solubilización de fosfato era menor respecto al testigo y a los tiempos 
de incubación anteriores. Esto nos hizo pensar que la acción bacteriana 
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disminuia en el medio de cultivo debido a carencias nutricionales. Por 
tanto se enriqueció el medio de cultivo adicionado solución trazas, o sea 
el medio de solubilización 111 (Fdez. Herrera, 1983). La fuente de fósfo
ro siguió siendo fosfato tricálcico. 

En la experiencia efectuada a partir del medio de solubilizacción IH 
inoculamos 5 cepas que en las dos experiencias anteriores habían desta
cado por su poder solubilizador. 

Al final de la 3.a experiencia procedimos a la clasificación de las fos
fobacterias, que se nombraron del siguiente modo: 

- En primer lugar la letra R o T, según fueran obtenidas en el medio 
de aislamiento A (R) o B(T). 

- A continuación un número correspondiente al suelo del que pro
cedían (ver Tabla 1). 

- Un segundo número de orden para las cepas aisladas de un mismo 
suelo y el mismo medio. 

-Por otra parte, señalamos con una (E), las cepas que el segundo cul
tivo de enriquecimiento mostraron respuesta positiva al poder 
solubilizador. 

RESULTADOS 
Experiencia 1 

Realizada con el medio de solubilización 1, con fosfato bicálico como 
fuente de fósforo mineral. 

Los resultados de esta experiencia se reflejan en las Figuras 2 y 3. En 
la Fig. 2 expresamos la evolución del fósforo soluble en aguá y en la 
Fig. 3 el fósforo soluble en citrato. (Ministerio de Agricultura, 1975). 

Se observa que la solubilización del fosfato bicálcico es mayor en el se
gundo período de cultivo en todos los casos menos para los tratamien
tos testigos y para la cepa R-7-1. 

Las variaciones observadas se deben a dos efectos yuxtapuestos de los 
microorganismos sobre los fosfatos del suelo, por una parte a la fijación 
del fósforo que toman para su metabolismo las bacterias y por otra la 
posterior incorporación al suelo (en nuestro caso al medio de cultivo), 
en forma de P orgánico labil excretado por los microorganismos. Cuan
do el proceso de fijación predomina sobre el de excrección, observamos 
un descenso en el P soluble para los tratamientos bacterianos respecto 
al testigo, en el caso contrario el efecto de los microorganismos es posi
tivo. 

El fósforo soluble en citrato, corresponde a una fracción del fosfato 
bicálcico y probablemente al fosfato extraído con un complejante ( ci
trato) que compite por el P orgánico producido por los microorganis
mos con el ligando orgánico correspondiente, pero de hecho es difícil 
definir la acción de los microorganismos sobre esta fracción de P con los 
medios utilizados. 

En la Fig. 3 podemos observar que sólo la cepa R-4-3, que ya pre
sentó claro aumento en la solubilización por el nivel de fósforo soluble 
en agua (Fig. 2), presenta un efecto claramente positivo. 
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Experiencia 2 

Experiencia efectuada con el medio de solubilización II, inoculando 
las bacterias que en la experiencia 1 habían presentado mayor poder 
solubilizador. 

Los períodos de incubación fueron de 5, 12 y 26 días, con tres repe
ticiones por cada bloque y para cada período de incubación. 

Los resultados están representados en las Figuras 4 y 5. Para el P 
soluble en agua (Fig. 3), observamos un claro aumento solubilizador 
frente al testigo para todos los tratamientos bacterianos, para el 1 er pe

-ríodo de cultivo, excepto para la cepa R-3-4. También se observa un li
gero aumento para el 2. 0 período de incubación (cepas R-2-1, R-2-7, 
R-3-2), siendo importante este aumento de solubilización por haber uti
lizado fosfato tricálcico como fuente de fósforo. Respecto al tercer pe
ríodo de incubación (26 días); en los 5 bloques ensayados vemos que la 
respuesta solubilizadora de los tratamientos bacterianos es negativa res
pecto a los testigos en todos los casos; lo que nos hizo pensar en la exis
tencia de carencias nutricionales en el medio de cultivo, para el desarro
llo bacteriano. Por tanto se modificó el medio de solubilización II por la 
adición de la sol. trazas (Fdez. Herrera, 1983). 

La interpretación de la Fig. 5, para el P soluble en citrato es la si
guiente: 
- Se observa un ligero aumento del poder solubilizador de P respecto al 
testigo para el l. o y 2. o período de incubación, y una acción positiva 
para las tres épocas de cultivo en las cepas R-3-4 y R-4-3. 

Experiencia 3 

Para la realización de esta experiencia empleamos el medio de solubi
lización III (medio de solubilización II más la solución trazas). Las ce
pas que se inocularon en esta experiencia fueron las que representaron 
poder solubilizador en las experiencias 1 y 2 (R-3-2 y R-3-4), las cepas 
enriquecidas que ensayamos en la 1.a experiencia (T-1-1 (E) y R-3-2 
(E)) y además la cepa R-2-7, que ha proporcionado resultados satisfac
torios en las experiencias 1 y 2 en la evaluación del P soluble en citrato. 

Los resultados de esta 3.a experiencia se expresan en las Figuras 5 y 
6. La Fig. 6 (P soluble en agua) nos muestra claro aumento de solu
bilidad para todas las cepas ensayadas y para todos los períodos de incu
bación respecto al testigo, siendo la fuente de P fosfato tricálcico. 

El P soluble en citrato, se representa en la Fig. 7. Observamos un 
claro aumento para la cepa R-3-2 (E) para todos los tiempos de incuba
ción. 

Los resultados obtenidos con la cepa R-3-2 (E), hace pensar que las 
cepas, enriquecidas, pueden ser más eficaces para la solubilización del 
fosfato tricálcico que las que no han sido enriquecidas, hecho que ten
dremos en cuenta para futuras experiencias. 

A lo largo de las tres experiencias "in vitro", con los diferentes me
dios dé cultivo, se consiguió, como vemos en las Figuras 6 y 7, 4 cepas 
que presentaban gran poder solubilizador de fosfato tricálc~co. Por tan-
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to pasamos a clasificar estas 4 cepas (Fdez. Herrera, 1983) resultando 
ser las 4 del mismo género y especie, pero ante su comportamiento dife
rente en los diversos medios de cultivo pensamos serían de distinta estir
pe, lo que nos planteamos para estudiarlo en trabajos futuros. La cepa 
bacteriana era Bacillus cereus. 

CONCLUSIONES 

- Se ha conseguido un medio de solubilización apto para realizar estu
dios "in vitro" sobre la solubilización bacteriana de fosfatos bi y tri
cálcicos. 

- Hemos seleccionado por su eficacia 4 cepas bacterianas pertenecien
tes a la misma especie de Bacillus cereus, autóctonas de los suelos ca
lizos utilizados en nuestro trabajo. 

- La extracción del fósforo del suelo con citrato podría informarnos 
sobre la labilidad del P orgánico incorporado al suelo por los microor
ganismos, al establecer una competencia entre el citrato y el ión or
gánico de dicho fósforo. Por otra parte, el citrato compleja una frac
ción del calcio del fosfato bicálcico, favoreciendo la extracción del 
fósforo. Sin embargo, hay que utilizar otros métodos de evaluación 
que nos aclaren estos mecanismos. 

- Se ha comprobado la ventaja de añadir elementos trazas al medio de 
solubilización III con fosfato tricálcico, que se refleja en diferencias 
netas entre los tratamientos bacterianos y el testigo. 

- La causa por la que algún tratamiento bacteriano origina menor can
tidad de fósforo soluble procedente del fosfato bicálcico, se puede 
deber a la fijación del fósforo mineral durante el metabolismo de los 
microorganismos, predominando este proceso soqre el efecto yuxta
puesto y contrario de la incorporación del fósforo orgánico labíl al 
suelo. 

RESUMEN 

Hemos obtenido un medio apto para hacer estudios "in vitro" sobre la solubiliza
ción bacteriana. 

Elegimos por su eficacia 4 cepas bacterianas, pertenecientes a la misma especie 
(Bacillus cereus), autóctonas en los suelos utilizados en nuestro trabajo. 

La evaluación de la eficacia solubilizadora, se llevó a cabo por la determinación 
del fósforo soluble en agua y el fósforo soluble en citrato. Esta última fracción es 
difícil de interpretar, por esta razón en futuros trabajos se deben utilizar nuevos mé
todos de evaluación que nos informe más exactamente sobre la eficacia de la acción 
microbiana. 
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VARIACION DE LA RELACION H/T EN EL TREBOL VIOLETA 
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ABSTRACT 

CHANGES OF THE H/T RATIO IN RED CLOVER. 

The changes in the leaves dry weight/stem dry weight (H/T) ratio in red clover 
plants collected in may and july of the year after sown, have been studied. The H/T 
ratio decreases with the increase in shoot growth, from 2.0 in young plants to 0.8 in 
flowering plants. It was found that 500 mg of shoot dry weight and 1.5 H/T value 
were critica! for flowering. The continuous change of the H/T ratio affords its use 
as a measure of the degree of plant development. 

INTRODUCCION 

Las investigaciones realizadas sobre la nutrición mineral de especies 
pratenses, han puesto de manifiesto que la concentración de los nutrien
tes varía apreciableni(mte con la edad de la planta y el período de creci
miento (Fleming y Murphy, 1968; Whitehead y Jones, 1969; Valdes y 
col., 1979). La falta de un parámetro que refleje el grado de desarrollo 
de la planta, resultante de la interacción período de crecimiento-condi
ciones climáticas-nutrición, dificulta la interpretación de los datos analí
ticos con fines de diagnóstico. 

Aunque el grado de desarrollo puede estimarse "de visu" por el nú
mero de hojas, altura o aparición de órganos florales, parece convenien
te disponer de un parámetro facilmente medible, y referir a éste los valo
res de concentración, digestibilidad o cualquier otro que se utilice para 
establecer el óptimo del cultivo. Lo dicho tiene especial interés en prati
cultura por utilizar generalmente la vegetación antes de la aparición de 
órganos florales, y por la influencia que tiene el grado de desarrollo so
bre su calidad y persistencia. 

En el presente trabajo, se estudia en el trébol violeta la variación del 
parámetro H/T (peso seco de hojas/peso seco de tallos), con el creci
miento de la planta en dos fechas distintás (22/05 y 07 /07), en el año 
siguiente al de siembra, considerándose su utilidad como parámetro de 
desarrollo. 
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MATERIAL Y METODOS 

Utilizando un suelo cambisol gleyco pobre en nutrientes (característi
cas analíticas descritas en Arines, J. y Fábregas, R., 1982), y después de 
corregir el pH por neutralización del aluminio de cambio con caliza co
mercial, se prepararon treinta macetas de cinco litros de capaCidad, a 
cada una de las cuales se añadió uno de los tratamientos que resultan 
del factorial 5P x 3K x 2Mg, en dosis de O, 100, 200, 300, y 500, kg 
P/ha (PO, P1, P2, P3, y P4), O, 100 y 200 kg K/ha (KO, K1 y K2), y O y 
50 kg Mg/ha (MgO y Mg1). En mayo de 1980 se realizó la siembra de 
Trifolium pratense L. variedad Quiñequeli, dejándose, después de emer
gencia, treinta plantas/maceta. En este año se realizaron dos cortes sin 
control. En fecha 08/04/81 se realizó un corte general, con muestreo de 
plantas para control de producción y nutrición (resultados no presenta
dos). Después del mismo, se realizó una fertilización general por aplica
ción de 35 kg P/ha (como fosfato cálcico) y 100 kg K/ha (como cloruro 
potásico), y se dejaron veinte plantas por maceta. 

En el presente trabajo, se ofrecen los resultados procedentes de plan
tas muestreadas en fechas 22/05/81 y 07/07/81 (estas últimas se corta
ron previamente en fecha 08/05/81). En las mismas se determinó el pe
so seco (p.s.) de hojas (H), tallos más peciolos (T) y flores. En sesenta 
plantas de fecha 07/07/81, se determinaron las concentraciones de fós
foro, potasio, calcio y magnesio, en hojas. 

Para realizar el análisis foliar se utilizó, el reactivo sulfomolíbdico 
para el fósforo, la fotometría de llama para el potasio, y la espr,ctrofo
tometría de absorción atómica para el calcio y el magnesio. Para el aná
lisis estadístico se siguieron métodos descritos por Snedecor y Cochran 
(1970). 

RESULTADOS 

Plantas muestreadas en fecha 22!05!1981. 

En este corte se consideran, en función del peso seco total de la parte 
aérea (A), seis grupos de plantas. El intervalo de peso seco que corres
ponde a cada uno, el número de plantas, los valores medios de A y de la 
razón }>eso seco hojas/peso seco tallos (H/T), y la significación de las di
ferencias al nivel P < 0,01. se presentan en la Tabla l. 

Como consecuencia del criterio seguido en la formación de los gru
pos, las diferencias en A son altamente significativas. En cuanto al pará
metro H/T, se observa un aumento contínuo del mismo al descender el 
peso de la planta, pero sin diferencias significativas desde el grupo 1 al 
V; no obstante, se puede considerar que los grupos V al VI son diferen
tes a los demás, por lo que el hecho de que la planta alcance un peso d~l 



TABLA I 

Grupos establecidos, y valores medios obtenidos en plantas de fecha 22/05/81 . 

I 11 III IV V VI 

P.s. total aéreo, mg 1500 1000- 750- 500- 250- 100-

1500 1000 750 500 250 

Número de plantas 8 25 19 6 14 3 
Valor medio de p.s. total aéreo 1874 f 1185 e 874 d 622 e 380 b 179 a 

Valor medio de razón H/T 1,30 a 1,33 a 1,35 a 1,47 a 1,68 a b 2,06 b 

Observaciones: Lo¡¡ números que no van seguidos de la misma letra son estadísticamente diferentes al nivel <0,01. 

Error de la 
dife_ 

65 

0,154 
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orden de los 500 mg puede inducir un cambio en la distribución del fo
tosintato. Se ha obtenido la ecuación de la regresión exponencial 
A-+ H/T con el siguiente resultado: 

A= 3772 . e- 1,237 .(H/T) r = 0'66 

Plantas muestreadas en fecha 07/07/81 . 

Teniendo en cuenta el distinto grado de floración, se han establecido 
los grupos que se indican en el Cuadro l. Del total, presentan algún gra
do de floración el47'7% de las plantas. 

CUADRO 1 

Condiciones de agrupamiento de plantas, fecha 07/07/81 . 

Grupo Condición N.0 de plantas 

I Peso seco flores mayor de 250 mg. 6 
II Peso seco flores entre 100 y f75 mg. 10 
III Peso seco flores entre 50 y 100 mg. 10 
IV Peso seco flores menor de 35 mg. 17 
V No floración. Peso seco total aéreo mayor de 450 mg. 19 
VI No floración. Peso seco total aér!'!o menor de 450 mg. 27 

La comparación de valores medios de los parámetros de crecimiento 
estudiados se presentan en la Tabla 11. En peso de flores, los cuatro gru
pos que las presentan están perfectamente diferenciados. En peso total 
y de hojas, los grupos 1 y VI difieren significativamente entre sí y de los 
demás; el 1 representa el máximo grado de floración, y el VI el de me
nor peso total aéreo. Se observa un descenso progresivo en el valor de 
A de 11 a IV, paralelo a un descenso de la floración. Así el peso de flores 
supone un 18% del peso total en el grupo 1, un 14,8% en 11, un 7,9% en 
111, y un 3'2% en IV. En el peso de tallos no existen diferencias clara
mente definidas con excepción de los grupos 1 y VI, análogamente a lo 
que ocurre en hojas. 

La razón H/T permite distinguir claramente entre casos de floración 
y no floración, al existir la identidad estadística entre 1, 11, 111 y IV, y 
entre V y VI; al nivel P< 0'01 los grupos IV y V son iguales en el lími
te de esta significación. 

Para establecer el valor crítico de la razón H/T en relación con la flo
ración, se representó el peso seco total aéreo (A) frente al valor H/T 
(Figura 1 ). En este sistema de coordenadas se han situado todas las 
plantas, utilizando símbolos distintos para los diferentés ·grupos a que ~ 
pertenecen. 



TABLA 11 

Valores medios de parámetros de crecimiento, y significación de diferencias. 

I 11 III IV V VI 

P.s. flores mg. 297d 127,7c 70,3b 22,4a 
P.s. total mg. 1636c 862,9b 887,0b 703,3b 602,7b 282,9a 
P.s. hojas 585,5c 343,7b 376,0b 344,2b 369,9b 188,7a 

P.s. tallos 753,5d 391,7bc 440,8c 336,7bc 232,9ab 94,1a 

Razón H/T 0,79a 1,05a 0,94a 1,07ab 1,75bc 2,22c 

Dentro de cada fila, los números que no contienen a la misma letra son estadísticamente diferentes al nivel P <o,Ol. 
. Los tests F indican significación del ensayo en todos los casos. 

Error estandar 

diferencia. 

13,87 
117,57 

51,30 
78,03 

0,258 



TABLA III 

Valores medios de niveles de nutrientes en hojas, de relaciones nutritivas, y de cantidad de nutrientes presentes en hojas (mg). 

1 11 III IV V Valor 
F 

~p 0,27 0,30 0,20 0,32 0,31 2,33 
%K 0,87a 0,92a 1,14a 1,14a 1,08a 3,94** 
%Ca 2,53a 2,55a 2,29a 2,16a 2,19a 2,86* 
%Mg 0,35 0,26 0,31 0,31 0,29 1,73 

K/Ca + Mg (me) 0,15a 0,16a 0,21a 0,22a 0,22a 3,66* 
Ca/P (mg) 9,88b 8,72ab 8,12ab 7,03a 7,23ab 4,75** 

S:: 
.-.. p 1,54a 1,01a 1,06a 1,12a 1,19a 2,96* 1>11 

•0 5 K 5,07a 3,16a 4;34a 3,96a 4,20a 2,24 "ü ... ... 8,84a 6,83** o Ca 14, 70b 8,74a 7,67a 8,45a 
"' -~ .D ] Mg 2,03b 0,91a 1,17a 1,06a 1,10a 8,07** < 

Dentro de cada fila, los números que no contienen a la misma letra son estadísticamente diferentes al nivel P <0,01. 
*,**:Valor F significativo a los niveles P <o,05 y P <0,01, respectivamente. 
La razón K/Ca + Mg se expresa en me con el fin de poder estimar la posibilidad de hipomagnesemia. 
Absorción = concentración x peso seco. 

Error .estandar 
diferencia 

0,02 
0,12 
0,60 
0,12 
0,09 
2,72 

0,20 
0,83 
1,83 
0,69 
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Como puede observarse, en el cuadrante superior izquierdo se locali
za la práctica totalidad de las plantas con floración (se exceptuan cinco 
de un total de 43), estando ausentes casi todas las que no han florecido 
(se encuentran únicamente seis de un total de 46), localizándose estas 
últimas en el cuadrante ·inferior derecho. Ello sugiere qué los valores 
A = 500 mg y H/T = 1 '5, son críticos. La ecuación exponencial que re
laciona ambos parámetros es: 

A= 1592 . e -0'7 · (H/T) r = 0'77 

La posible influencia de la nutrición se ha examinado analizando las 
pl~tas de los grupos I al V. Los valores medios obtenidos se presentan 
en la Tabla III. En concentración de nutrientes, el ensayo es significativo 
para el K y el Ca, pero en ningún caso existen diferencias significativas. 
Los niveles de los nutrientes son adecuados con excepción del K que es 
bajo. El valor de las relaciones nutritivas K/Ca + Mg y CafP no varían en 
función del grado de floración. No habiendo enpontrado diferencias eri 
concentración de nutrientes, se examinó su absorción a través de las 
cantidades presentes en hojas (Tabla III). Aunque, como era de esperar 
por el mayor peso foliar, las cantidades absorbidas son mayores en las 
plantas del grupo I, sólo existen diferencias significativas en el Ca y el 
Mg, lo que no parece relacionarse con la floración. En consecuencia, no 
se pone de manifiesto una relación eritre nutrición y floración, lo que se 
justifica por el hecho de que la provisión de nutrientes ha sido ade
cuada. 

DISCUSION 

Aunque el criterio seguido para el establecimiento de los grupos es 
distinto en cada corte, los niveles de peso total aéreo son relativamente 
comparables. En fecha 22/05/81 el valor más bajo de H/T es de 1 '3 para 
plantas que superan los 1500 mg, sin cambio significativo desde los 500 
mg (H/T = 1'47). Es decir, el crecimiento relativo no cambió apreciable
mente desde que se alcanzó una cierta superficie foliar. 

La floración mínima, grupo IV de fecha 07/07/81, se presenta en 
plantas con un peso aéreo medio de 700 mg y razón H/T = 1'07. Com
parando las curvas exponenciales A ~ H/T, éstas se cortan en el punto 
517/1 '6, próximo al citado en plantas de fecha 22/05/81 como aquel a 
partir del cual no hay cambio significativo en el valor H/T, y al conside
rado en plantas de fecha 07/07/81 como crítico para la aparición de ór
ganos florales. Además, el valor H/T es más alto en Julio si no hay flora
ción, y apreciablemente inferior .si la hay, al encontrado en plantas de 
Mayo de peso comparable. En plantas de guisante, Brouwer (1962) ob
tuvo valores de H/T superiores a 1, antes de la formación de las vainas; 
después se invierte la dominancia y a partir de un cierto desarrollo de 
las mismas, el valor de la relación se mantiene relativamente, constante. 
En alfalfa, Montañes y col. (1972, 1973) señalan que el valor H/T no 
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presenta cambios apreciables entre cortes en los años siguientes al de 
siembra, siendo el valor medio de 0'97, considerando el corte con un 
10% de floración. En el trébol violeta hemos encontrado v~ores próxi
mos a 2'0 en plantas jóvenes, de 1'0 al inicio de la floración,. y de 0'8 en 
floración avanzada. En condiciones climáticas que no permitan la flora
ción el valor mínimo fué de 1'3. 

En consecuencia, parece posible el uso del valor H/T como medio pa
ra diagnosticar el desarrollo de la planta, si bién, y para calibrar su im
portancia, es necesario estudiar, en el campo, su relación con la digesti
bilidad y con el nivel de reservas nutritivas en la raíz, en razón de esti
mar la calidad de la hierba y el éxito del rebrote, y con los niveles de 
nutrientes en la parte aérea por ser éste el medio usual para predecir el 
estado nutritivo de la planta y las necesidades de fertilización. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la variación de la razón peso seco de hojas/peso seco de tallos 
(H/T) con el crecimiento, en plantas de trébol violeta muestreadas en los meses de 
mayo y julio del año siguiente al de siembra. El valor de H/T disminuye aprecia
blemente al aumentar el peso total de la parte aérea, desde 2,0 en plantas jóvenes 
hasta O '8 en floración avanzada. Como valores críticos para la floración se encuen
tran un peso total aéreo de 500 mg y una relación H/T de 1 '5. La variación contí
nua del valor H/T posibilita su empleo como medida del grado de desarrollo de la 
planta. 

BIBLIOGRAFIA 

ARINES, J. y FABREGAS, R. 1982. Ann. edaf. Agrob., 41:2003-2013. 

BROUWER, R. 1962. Neth J. Agríe. Se!., 10: 361-376. 

FLEMING, G. A. and MURPHY, W. E. 1968. J. Br. Grassld. Soc., 23: 174-185. 

MONTA~ES, L.; ABAD lA, A. y HERAS, L. 1972. Ann. Est. Exper. Aula Dei, 11: 357-365. 

-----.• 1973. Ibid., 12: 52-64. 

SNEDECOR, G. W. y COCHRAN, W. G. 1971, Métodos Estadísticos Aplicados a ExPerimentos 
en Agricultura y Biología. C.E.C.S.A. México. 

VALDES, A.; GARCIA CRIADO, B. y GOMEZ GUTIERREZ, J. M. 1979. Ann. Edaf. Agrob., 
38: 309-329. . 

WHITEHEAD, D. C. and JONES, E. C. 1969. J. Sci. Fd, Agríe,, 20: 584-591. 
• 1 

Recibido para publicación: 25-IV-84. 





ANALISIS DE LA MEDIDA DE LA ACTIVIDAD NITROGENASA 
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SUMMARY 

NITROGENASE ACTIVITY ANALYSIS (ACETYLENE REDUCTION) 

AS A CRITERION TO SELECT EFFECTIVE RHIZOBIUM STRAINS. 

Nitrogenase activity (measured as acetylene-ethylene reduction) wa5 checked as a 
standard procedure to select effective Rhizobium sttains. Data obtained from expe
riments with Vicia sativa showed that this technique cannot be used eithel' to select· 
rhizobial strains oras a long·term parameter for the N2 -fixing activity. · 

INTRODUCCION 

Dilworth (1966) y Schollhom y Burris (1966), independientemente, 
observaron que el acetileno tenía un efecto inhibidor sobre la fijación 
de nitrógeno por extractos de Clostridium pasteurianum. Scl;¡ollhom y 
Burris (1967) establecieron la naturaleza competitiva de esta inhibición 
y Dilworth (1966) demostró que el acetileno (C2 H2 ) era reducido a 
etileno (C2 H4 ) en una reacción análoga a la reducción del nitrógeno 
(N2 ) a amonio (NI4 ). Por tanto, esta reacción fue propuesta como un 
método-de ensayo simple, barato y muy sensible para la medida de la 
actividad fijadora de nitrógeno (Hardy y Knight, 1967), utilizando 
cromatografía gaseosa. 

Aunque el acetileno no es el sustrato fisiológico de la nitrogenasa, 
todas las evidencias bioquímicas sugieren que la actividad de esta enzi
ma no es afectada ni por el sustrato de la reacción (nitrógeno o acetile
no) ni por el producto de la misma .(amonio o etileno) (Hardy et al. 
1968, Maguey Burris, 1972). 

Las aplicaciones de esta técnica han sido muchas y variadas, usándose 
tanto para estudios con preparaciones enzimáticas puras come;> de eco
sistemas naturales, de tal modo que su empleo en los estudios sobre la 
fijación de nitrógeno ha aumentado considerablemente en los últimos 
años y ha permitido un avance decisivo en los conocimientos sobre este 
proceso (Tumer y Gibson, 1980). 

.•.. . 



628 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBJOLOGIA 

A este éxito ha contribuido el hecho de que otra técnica alternativa 
para la medida de la fijación de nitrógeno, como la incorporación de 

5 N2 , es más cara y menos sensible, necesitando además de una instru
mentación que no siempre está disponible. 

La técnica de la reducción del acetileno presenta, sin embargo, algu
nos inconvenientes y es frecuente encontrar discrepancias en la literatu
ra relativa al tema (Bergersen, 1970; Sinclair, 1975; Hageman y Burris, 
1980; Denison el al., 1983; Skot, 1983). El presente trabajo se planteó 
para estudiar la fidelidad de esta técnica en ensayos de rutina para la se
lección de razas de Rhizobium efectivas, estudiando las posibles varia
ciones en la actividad nitrogenasa, medida como reducción del acetile
no, de plantas de veza (Vicia sativa, L.) inoculadas, en una primera 
prueba, con diferentes clones de R. leguminosarum y, en un posterior 
ensayo, con un sólo clan elegido entre los anteriores. 

MATERIAL ~ METODOS 

Microorganismo. Se ha utilizado Rhizobium leguminosarum, raza 
GR024, aislado de nódulos de Vicia sativa (veza) crecida en la Vega de 
Granada. Para la obtención de mutantes de esta raza fue utilizado N-me
til-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (NTG) (Sigma) siguiendo la técnica des
crita por Casadesús y Olivares (1979). 

Los inóculos de las distintas bacterias se prepararon a partir de un cul
tivo de tres días en medio sólido Allen 79 (Allen, 1951). Las suspensio
nes bacterianas se hicieron en solución nutritiva mineral y se inocularon 
a una concentraGiÓn de, aproximadamente, 108 células/mi. 

Material vegetal. En todos los ensayos se emplearon plantas de Vicia 
sativa (veza) por la ventaja de ser de semilla pequeña que facilita los estu
dios a nivel de laboratorio e invernadero, al tiempo que los resultados ob
tenidos pueden ser extrapolables a otras leguminosas. 

Para el cultivo de las plantas en condiciones estériles se emplearon, en 
un caso, tubos de ensayo de 25 :X 200 mm provistos de tapón de algodón 
y una tira de papel de filtro sobre la que se colocó una plántula (Olivares 
et al., 1980). Cada tubo contenía 20 ml de la solución mineral libre de 
nitrógeno descrita por Rigaud y Puppo (1975). En el segundo caso, se 
utilizaron macetas de plástico de 1 litro de capacidad llenas de una mez
cla de arena y vermiculita (1:1 v/v). Las macetas se esterilizaron en 
autoclave y fueron sembradas con 5 semillas pregerminadas cubriéndose 
después la superficie con una capa de arena parafinada para evitar pérdi
das de agua (para más detalle, ver Vincent, 1970). 

En ambos casos las semillas fueron esterilizadas por inmersión en 
Cl2 Hg al 2. 5% durante 15 minutos, seguida de varios lavados con agua 
estédl. Las plantas crecieron en cámara de ambiente controlado bajo las 
siguientes condiciones: 150 /1€ • m-i . s-i de intensidad luminosa ( 400-
700 nm), 50% de humedad relativa, temperatura de 25/19 C día/noche y 
un fotoperíodo de 16/8 horas luz/oscuridad. 

El peso seco de los nódulos y de las plantas se determinó a las 24 horas 
de secado en una estufa a 70° C. 
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Medida de la actividad nitrogenasa. Para la determinación de la activi
dad fijadora de nitrógeno se ha seguido la metodología descrita por Bed
mar y Olivares (1980). En el momento de los ensayos, las plantas fueron 
extraídas del tubo o maceta, decapitadas a la altura de los cotiledones y 
colocadas en un recipiente cerrado provisto de tapón de goma perforable. 
El 10%de la atmósfera interior del recipiente fue sustituida por acetileno 
y las medidas de producción de etileno se realizaron utilizando un croma
tógrafo de gases a los _5 y 15 minutos de la adición del primero. La activi
dad específica de la nitrogenasa se expresa en nanomoles de etileno 
(C2 H4 )/mg peso seco de nódulos. hora. 

RESULTADOS 

A pesar de su empleo generalizado, la técnica de reducción del acetile
no como medida de la actividad fijadora de nitrógeno muestra gran varia
bilidad. En la Tabla 1 se presentan los valores de actividad específica de 
la nitrogenasa medida en plantas de V. sativa crecidas en tubo e inocula
das con clones aislados de R . leguminosarum, raza GR024, después del 
tratamiento con nitrosoguanidina. Este tratamiento se realizó con el ob
jeto de obtener razas con una efectividad incrementada en un ensayo pa
ralelo al realizado por Maier y Brill (1978) con R. japonicum. En la Tabla 
1 los valores de efectividad oscilan entre O y 2784.2 nmoles de etilenoj 
mg peso seco de nódulos por hora. Ante esta variabilidad se ensayó con 
un sólo don para ver qué ocurría. Se escogió el número 21 y se inocu
laron plantas de veza· crecida en tubo. Los resultados obtenidos se mues
tran en la Tabla 11. 

Para la serie de experimentos realizados en macetas (Tabla ID) hubo 
que determinar primero el tamaño más adecuado de las mismas, así co
mo el soporte físico más conveniente. Se probó arena, vermiculita y una 
mezcla de ambas. Los resultados (no se presentan aquí) aunque nomos
traron grandes diferencias, fueron · mejores con la mezcla:, · que es lo que 
se utilizó para la investigación posterior. 

Otros ensayos en· maceta se llevaron a cabo para conocer el tiempo 
mínimo necesario para la determinación de la actividad nitrogenasa de 
los nódulos que permitiera obtener datos significativos. Los resultados · 
(no se presentan aquí) indicaron que 15 días después de la inoculación 
era el momento adecuado para realizar las medidas. Los datos obtenidos 
en los distintos experimentos corresponden, pues, a este tiempo. 

Vista la variabilidad · que aparecía en todos 'los experimentos, se inten
tó conocer. el margen de confianza de los resultados estudiando un núme
ro amplio de repeticiones que permitiera conocer la fiabilidad del méto
do. Los valores expuestos en las Tablas 1-111 indican que las diferencias en
tre los resultados obtenidos son excesivamente grandes, independiente-

. mente del número de repeticiones que s~ realicen. 
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DISCUSION 

Los datos obtenidos utilizando plantas de veza (V. sativa) inoculadas 
con R. leguminosarum, raza GR024, han permitido demostrar la existen
cia de una gran variabilidad en la medida de infectividad, determinada 
como número de nódulos por planta, y de la efectividad, medida como 
reducción del acetileno. En el primero de estos ensayos (Tabla 1) se estu
diaron hasta 88 clones aislados de la raza GR024 después del tratamiento 
con NTG, y en el segundo caso (Tabla 111) se probaron 20 repeticiones del 
mismo clon. La variabilidad apreciada en los resultados expuestos en la 
Tabla 1 correspondientes a 25 clones aislados al azar de entre 88. se ob-

TABLAI 

Número de nódulos formados y actividad nitrogenasa específica medida en plantas 
de V. sativa inoculadas con clones aislados de R. leguminosarum, raza GR024, 

después del tratamiento con nitrosoguanidisna. 

Clon Número de nódulos Actividad específica 
(por planta) nmol C2H4/mg/h. 

1 19 251,8 
2 10 321,0 
3 10 366,2 
4 15 160,6 
5 18 995,0 
6 12 0,0 
7 10 0,0 
8 14 58,4 
9 6 475,0 

10 11 67,5 
11 5 224,0 
12 9 556,8 
13 17 433,0 
14 24 0,0 
15 21 132,3 
16 4 0,0 
17 28 77,7 
18 18 285,2 
19 13 0,0 
20 11 216,8 
21 14 2784,2 
22 8 180,6 
23 7 2514,1 
24 15 0,0 
25 8 107,1 

Ensayos correspondientes a plantas crecidas en tubos. 
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TABLA 11 

'\ 
Número de nódulos formados y actividad específica nitrogenasa medida en plantas 

de V. satiua inoculadas con R. leguminosarum, clon 21, de la raza GR024. 

Repeticiones Número de nódulos Actividad específica 
(por planta) nmol C2H4/mg/h 

1 2 ND* 
2 35 ND 
3 12 2450,0 
4 13 1635,0 
5 7 ND 
6 43 ND 
7 15 1680,0 
8 22 ND 
9 40 ND 

10 15 1227,5 
11 36 ND 
12 13 2500,0 
13 ~8 ND 
14 12 4130 
15 22 ND 

*ND. No determinada. Sólo se ha medido la actividad enzimática de aquellas 
plantas, crecidas en tubos, donde apareción un número similar de nódulos. 

servó también cuando un sólo clon fue probado frente a V. satiua (Ta
bla II). Para plantas con un número similar de nódulos, los valores de 
actividad nitrogenasa mostraron diferencias entre ellos superiores al 300 
por ciento. Estos resultados sugieren, igualmente, que para obtener datos 
significativos P.s necesario estudiar un número elevado de repeticiones 
para cada clon. Sin embargo, Maier y Brill (1978) sugirieron el empleo 
de esta técnica como criterio de efectividad en tlnsayos de selección de 
razas. Los resultados obtenidos usando Vicia coinciden con los datos 
aportados por Viands et al. (1981) en plantas de alfalfa crecidas en am
bientes controlados. Estos autores comprobaron la existencia de una 
gran variabilidad en ios valores de reducción de acetileno entre cultiva- · 
res, poblaciones y clones. 

Resultados similares a los expuestos en las Tablas I y II, correspon
dientes a plantas crecidas en tubos, fueron obtenidos cuando la veza se 
cultivó en macetas (Tabla III). Aunque el empleo de macetas permite utili
zar más plantas y llegar a un mayor desarrollo de las mismas, con lo que 
se pueden obtener más datos para los correspondientes cálculos estadísti
cos, también en este caso se apreció una enorme variabilidad en los ~esul
tados a pesar del número de repeticiones estudiado. La abundancia de 
material permitió, sin embargo, la determinación de un parámetro fisioló-
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gico tan importante como es el peso seco de las plantas (Tabla 111). Este 
dato no es muy fiable cuando se emplean tubos, por las propias condicio
nes del sistema en que se realizan los experimentos. 

De los resultados en la Tabla 111 se puede deducir que el peso seco es 
mejor parámetro para la medida de la efectividad de una raza de Rhizo
bium que la determinación de la actividad nitrogenasa, ya que las diferen
cias encontradas entre los valores obtenidos para ésta son enormes como 
lo demuestra el error de la media calculado, superior al 50 por ciento, 
mientras que en el caso del peso seco supone sólo el 15 por ciento del 
valor medio. Estos resultados coinciden con los datos proporcionados 
por otros autores (Sadykov et al .. 1983, DeJong et al.~ 1981), aunque 
estos últimos consideran que otro parámetro fisiológico, la superficie fo
liar, es el más representativo de la capacidad de fijar nitrógeno en la aso
ciación R. leguminosarum- Pisum sativum, L. (guisante). 

La base de este hecho pudiera estar en que en el caso del crecimiento 

TABLA 111 

Número de nódulos formados, peso seco y actividad nitrogenasa específica medida 
en plantas de V. satiua inoculadas con R. leguminosarum raza GR024. 

Repeticiones Número de nódulos Peso seco Actividad específica 
(por planta) (mg) nmol C2H4/mg/h. 

1 30 320 1080,6 
2 25 280 423,0 
3 44 380 1638,0 
4 40 390 2496,0 
5 30 250 795,0 
6 35 320 563,7 
7 25 250 625,5 
8 40 290 3000,0 
9 44 390 1864,8 

10 26 300 1803,0 
11 41 310 1944,0 
12 42 410 3825,0 
13 35 370 4297,5 
14 37 300 1821,0 
15 55 400 1500,0 
16 47 350 4314,0 
17 47 260 2325,0 
18 30 340 2049,0 
19 45 300 2064,0 
20 57 310 4974,0 

media ±S.E. 38,75 ± 9,3 326,0 ± 50,0 2320,7 ± 1319,0 

Los datos corresponden a los ensayos realizados en maceta. Se indican los valores 
de la media ± el error standard. 
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de las plantas se mide un efecto acumulado a lo largo del tiempo, mien
tras que la técnica de la reducción del acetileno es puntual y se realiza en 
un momento determinado del desarrollo de la asociación bacteria-planta. 

Los resultados de las Tablas I-111 indican claramente qu~e en el momen
to de los ensayos, a pesar de que las plantas se encontraban en igualdad 
de condiciones, no se obtuvieron respuestas semejantes, presumiblemente 
por la dificultad de controlar los numerosos factores que actuan en un 
momento dado sobre la eficiencia relativa de la fijación de nitrógeno: 
provisión de fotosintato, actividad hidrogenasa, humedad, temperatura, 
etc. · 

Se ha sugerido también que la técnica de la reducción del acetileno su
bestima el flujo total de electrones a través de la nitrogenasa (Skot, 
1983). De hecho, la presencia de acetileno indujo cambios en tal flujo 
tanto in vivo (Peters et al., 1977) como sobre los componentes purifica
dos de la enzima (Hageman y Burris, 1980). 

La producción de hidrógeno (H2 ) por la nitrogenasa, que ocurre simul
táneamente a la reducción del nitrógeno a amonio, es uno de los factores 
que más influye en el reparto de electrones, ya que los mismos pueden 
dirigirse a la reducción del nitrógeno o a la de los protones (W) (Hoch et 
al., 1957, Yates, 1980). Por tanto, el factor de conversión C2 H2 /N2 que 
se usa para calcular la cantidad de nitrógeno fijado sobre la base de las 
medidas de reducción del acetileno a etileno, va a depender, en gran par
te, de la cantidad de hidrógeno que produzca la nitrogenasa. Otros facto
res pueden, aparentemente, influenciar las relaciones entre la reducción 
del nitrógeno y la reducción del acetileno (Saito et al. 1980) y se ha de
mostrado que la actividad nitrogenasa (reducción de acetileno) varía con 
el tiempo, temperatura, presión parcial de oxígeno y concentración de 
C02 (Dixon y Blunder, 1983). 

Los estudios sobre reducción de acetileno en sistemas de flujo conti
nuo han puesto en duda, incluso, la metodología con que esta técnica se 
lleva a cabo (Minchin et al., 1983 a). De acuerdo con estos autores, el 
acetileno reducido se acumula en los sistemas cerrados lo que puede en
mascarar los cambios que se produzcan en la actividad nitrogenasa. De 
hecho estos cambios han sido obsefllados (Minchin et al., 1983 b ), por lo 
que no se puede predecir que la actividad nitrogenasa sea linear durante 
el tiempo de medida. 

El empleo de esta técnica para medir la actividad fijadora de hábitats 
naturales ha sido también muy criticada debido a las fluctuaciones que se 
producen por cambios en las condiciones ambientales (Sloger et al., , 
1975, Lobel y Schiffman, 1982). 

Se puede concluir, por tanto, que la técnica de la reducción del acetile
no como medida de la actividad nitrogenasa sólo podría ser útil, y con 
limitaciones, en aquellos casos donde las diferencias esperadas entre los 
tratamientos vayan a superar las desviaciones entre las repeticiones, en 
casos de medida puntual de la nitrogenasa o eri investigaciones con bacte-
rias fijadoras de nitr0geno en vida libre. · 
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RESUMEN 

Con el objeto de determinar la fiabilidad de la medida de actividad nitrogenasa 
(reducción de acetileno a etileno) como criterio para la selección de razas efectivas de 
Rhizobium, se realizaron una serie de ensayos con Vicia satiua que permitieron con
cluir que esta técnica no puede emplearse en los estudios de selección ni tampoco 
como parámetro, a largo plazo, de la actividad fijadora de nitrógeno. 
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SUMMARY 

DYNAMIC, EQUILIBRIUM AND INDEXES OF MACRO 
AND MICRONUTRIENTS IN PLANTS OF TILIA PLATYPHYLLOS SCO. 

A study is made in this paper of the dynamics of the macro and micronutrients: 
N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn and Zn during the vegetative cycle of the Tilia platyphyllos 
Scop. Generally, the leaf content of N, P, K and Zn decreasses during the vegetative 
cycle. On the order hand, there is a progressive increase of Ca, Mg, Fe and Mn in 
leaf. 

Vegetative Index was related to plant metabolism. The value of Vegetative Index 
is: 0,64 and 0,94. 

Iron Index declined strongly during Uie sorne period and this showed that iron 
was defficient during the initial stages of plant growth. the value of Iron Index is: 
1,35 and 1,97. 

Phisiological equilibrium was similar among plots and this was not influenced by 
sampling time and therfore it can be considered a constant. Fe, Mn and Zn equili
brium were scarcely different among plots and were unfected by sampling time. 

N-10P-K = 39±1 - 43- 18±1 
K-Ca-Mg = 27±4- 64±4- 9 
Fe-Mn-Zn = 70±2- 21±2 - 9 

The best time for sampling appears to be in summer, during the period of least 
growth. 

INTRODUCCION 

El desarrollo armónico de una planta está íntimamente relacionado 
con su concentración en nutrientes. Por ello, el estudio del estado nu
tritiva de los vegetales basado en los equilibrios fisiológicos está adqui
riendo cierta importancia entre los investigadores que trabajan en este 
campo. .. 

El tilo és un árbol de importancia medicinal pues sus órganos se utili
zan como antispasmódicos. Su nutrición es mal conocida y deficiente
mente estudiada (P AUL et al., 1980). 



638 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

El presente trabajo tiene como objeto el estudio de los equilibrios fi
siológicos (N-10P-K; K-Ca-Mg; Fe-Mn-Zn), lndice Vegetativo e lndice de 
Hierro, empleando la técnica del análisis foliar. Para ello hemos utiliza
do árboles caducifolios (Tilia platyphyllos Scop.) que han crecido en un 
medio no manipulado ni cultivado por el hombre, pero que pueden ser 
utilizados por éste en un próximo futuro. 

MATERIAL Y METO DO 

Factores ambientales. 

Los valores de temperatura máxima y mínima, humedad relativa y 
pluviosidad, así como la irradia<::ión solar se ven reflejados en la Fig. l. 
Los valores obtenidos es el resultado de la media quincenal y que coin
ciden en el tiempo con la toma de las muestras vegetales. 

Análisis de Suelos. 

Las muestras, que corresponden a una profundidad de 30-40 cm, fue
ron recogidas en la misma época y antes de proceder a sus diferentes 
análisis se secaron en estufa de aire forzado (30° C), desmenuzando con 
rodillo de madera y tamizando a través de una malla de 2 mm de diáme
tro. 

Los valores granulométricos de los suelos estudiados (BOUYOUCOS, 
1951) figuran en la Tabla l. Así mismo, en dicha Tabla están reflejados 
los parámetros de fertilidad (METODOS ANALITICOS, 1969). La de
terminación de los microelementos se realizó por medio de una extrac
ción química (HODGSON et al., 1965) y figuran en la Tabla l. 

Análisis de Plantas. 

Se recolectaron de 30-40 hojas exteriores alrededor del árbol, en to
das las orientaciones posibles y a la altura media de su copa. Las hojas 
eran homogéneas en forma y edad fisiológica, estando localizadas en un 
tercio del ápice de las ramas desarrolladas ese año (ESTEBAN et al., 
1969). El número de árboles así muestreados fué de 15 a 20 y dicho nú
mero formaba un lote. La experiencia se realizó en 6 lotes. 

La periodicidad del muestreo fué quincenal durante su ciclo vegetativo 
(ESTEBAN et al., 1969), y a la misma hora (MITCHELL y CHAND
LER, 1939) para eliminar las variaciones climatológicas. Las hojas 
muestreadas eran sometidas a un proceso de lavado, secado y molienda 
(LACHICA, 1967), para proceder a su análisis. 

Las muestras vegetales posteriormente eran sometidas a una minerali
zación por "vía húmeda" (LACHICA et al., 1973) para la determina
ción de N, P, K, Ca y Mg, por "vía seca" (PINTA, 1973) para el Fe, Mn 
yZn. 
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FIG. 1.-Variacionea de temperatura, humedad, pluviosidad y luz en el tiempo (día•). 
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TABLA 1 

Taxonomt'a, clasificación, análisis textura/ y parámetros de fertilidad de los diferentes suelos. 

N 

Suelo 

1 

2 

3 

Textura 

Franco-arenoso 

Franco ·arenoso 

Franco-arenoso 

P20s K20 
(mg/100g) (mg/100g) (mg/100g) 

69,30 78,13 10,00 

74,20 2,70 6,25 

55,30 14,20 8,75 

Clasificación 

Cambisol cálcico 

Cambisol eutrico 

Fluvisol eutrico 

C03 Ca% C03 Ca% 
(Equivalente) (Activo) 

59,93 2,10 

0,11 0,20 

0,43 0,30 

Arena% 

56,60 

58,60 

74,50 

Mg 
(mg/25g) 

807 

209 

154 

Limo% 

31,70 

25,70 

15,70 

pH 

7,94 

6,86 

7,00 

Arcilla% 

11,70 

15,70 

9,80 

Fe 
(¡.tg/25g) 

154 

185 

183 

Mn 
(¡.tg/25g) 

137 

111 

57 

Zn 
(¡.tg/25g) 

18 

36 

2 



DINAMICA, EQUILIBRIOS E INDICES DE LOS MACRO Y MICRONUTRIENTES 641 

DISCUSION Y RESULTADOS 

CLIMATOLOGIA: 

Podemos deducir .de la observación de la Fig. 1 que las plantas se han 
desarrollado bajo unas condiciones climáticas normales y adecuadas a 
las mismas. Las temperaturas máximas han sido moderadas y las míni
mas n~ han descendido a valores que pudieran hacer temer que la plan
ta se dañe, resultando en conjunto unos valores aceptables. Las lluvias . 
fueron suficientes y bien distribuídas en el tiempo. La humedad perma
nece entre los límites deseables para las plantas. La intensidad luminosa 
desarrolla un ciclo coincidente con el ciclo vegetativo. Todo ello com
pletan unas buenas condiciones climáticas en las que no existen factores 
limitan tes. 

FERTILIDAD DE LOS SUELOS: 

Los datos consignados en la Tabla I nos confirman que son suelos Fran
co-arenosos y que se caracterizan por permitir un buen crecimiento radi
cular dadas las condiciones de aireación y drenaje. Son muy adecuados 
para el cultivo de árboles. Tienen el inconveniente de su baja capacidad 
de cambio que facilita la pérdida de nutrientes por lavado y su escasa 
capacidad de retención de agua (PEREZ et al., 1980). 

El zinc es el que presenta los niveles más bajos en todos los suelos, 
pudiendo llegar a tener deficiencias las plantas que crecen sobre dichos 
suelos, no siendo normal en árboles la carencia en este elemento 
(IYENGAR et al., 1981). 

VARIACION DE LA CONCENTRACION DE LOS ELEMENTOS 
EN HOJA: 

En la Tabla II, se exponen los valores resultantes del análisis de la va
rianza realizado con los datos del análisis foliar de las plantas de tilo. 
Podemos apreciar que todos los valores de los elementos son estadística
mente diferentes en el tiempo con una probabilidad menor del 0,1% de 
que las diferencias sean debidas al azar. No existen, por el contrario, di
ferencias significativas entre los valores de los lotes para los elementos: 
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, manganeso y zinc, siendo 
estos diferentes al mismo nivel de significación para el hierro. 

Seguidamente se realizó la "t" de Student para los valores de hierro 
(Tabla III) y en ella no pueden apreciarse diferencias signüicativas entre 
los valores medios de los lotes, para P = 0,001. 

La concentración de los macronutrientes evoluciona según las ten
dencias normales de estos nutrientes; así tenemos que la concentración 
de nitrógeno y potasio desciende a medidá que la planta progresa en su 
ciclo vegetativo, el nivel de concentración del calcio y magnesio en hoja 
va aumentando paulatinamente. El comportamiento del fósforo difiere 
de los que debería ser; tiene un nivel de concentración altb en los pri-
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TABLA U 

Análisis de varianza para los valores de Macro-y Micronutrientes en 
hojas de Tilia phatyphyllos Seo p. 

Fuentes de Cociente de "F" teor. 
Variación g. l. Varianza varianzas (0,001) 

o 
¡:: Entre lotes 5 0,33 2,85 4,83 Cl) 
tlll En el tiempo 11 3,67 32,00* 3,47 'o ... 

Error 55 0,12 ..., 
z1 
o Entre lotes 5 8,19 0,85 4,83 ... 
o ..... En el tiempo 11 33,94 3,52 3,47 
"' -o Error 55 9,67 rz.. 

11 
Entre lotes 5 0,09 2,55 4,83 
En el tiempo 11 0,59 17 ,70* 3,47 
Error 55 0,03 

~1 
Entre lotes 5 6,56 3,71 4,83 
En el tiempo 11 7;52 4,25* 3,47 
Error 55 1,77 

o Entre lotes 5 0,03 4,29 4,83 ·¡¡J 
Cl) En el tiempo 11 0,31 43,76* 3,47 ¡:: 
tlll Error 55 7x10 - 3 
<IS :a 

~1 
Entre lotes 5 24.946 8,56* 4,83 
En el tiempo 11 27.343 9,38* 3,47 
Error 55 2.914 

~ 
Cl) Entre lotes 5 790 4,38 4,83 ¡:: 
<IS En el tiempo 11 2.007 11,13* 3,47 tlll e Error 55 180 <IS 

::1!1 

~1 
Entre lotes 5 60 3,39 4,83 
En el tiempo 11 215 12,18* 3,47 
Error 55 18 

*=Diferencias significativas para P = 0,001. 

meros muestreos para después ir deácendiendo y a la mitad de su ciclo 
vegetativo comienza a incrementarse su concentración en hoja. 

Los micronutrientes hierro y manganeso aumentan su concentración 
con el tiempo. El zinc desciende lentamente, aunque pueden considerar
se las pequeñas variaciones como no significativas. Ha de destacarse el 
nivel bajo de hierro, manganeso y zinc con respecto a otras especies ve
getales arbóreas no cultivadas (GUZMAN et al., 1984). 
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TABLA III 

Valores de la "t" de Student para los lotes de hierro en hojas 
de Tilia phatyphyllos Seo p. 

Lotes 1 2 3 4 5 6 

1 1,477 2,450 2,756 3,496 3,275 
2 2,032 .2,570 3,649 3,416 
3 -1,463 2,651 2,364 
4 3,417 3,212 
5 -0,711 
6 

EQUILIBRIOS FISIOLOGICOS: 

Se ha seguido a lo largo del ciclo vegetativo la evolución de los equi
librios fisiológicos. 

Equilibrio N-lOP-K: Puede decirse que permanece constante a lo lar
go de las diferentes etapas vegetativas. Solamente el fósforo se incre
menta en los dos últimos muestreos que coinciden · con la madurez del 
fruto. En la Figura 2 se ha representado la evolución de dicho equilibrio 
en función del tiempo, los valores de nitrógeno, fósforo y potasio co
rresponden a la media de los 6 lotes estudiados. El valor medio de di
chos equilibrios para el ciclo de plantas de tilo sería: 

Nitrógeno 
39±1 

lO-Fósforo 
43 

Potasio 
18±1 

FIG. 2.- Equilibrio N-lOP-K en hojas de Tülo platyphyllos. Valor medio de los 6 lotes. 
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FIG. 3.-Equilibrio K·Ca-Mg en hojas de Tilia platyphyl/os. Valor medio de los 6 lotes. 

Equilibrio K-Ca-Mg: El crecimiento de las plantas que componen los 
lotes se ha desarrollado con valores altos de calcio, concentración anor
mal en este tipo de plantas (PAUL et al., 1980) y en este equilibrio, pa
ra después alcanzar valores muy altos que coinciden siempre con la flora
ción, fecundación, desarrollo y maduración de los frutos. El proceso de 
potasio es inverso pues inicia el ciclo con un nivel óptimo para ir des
cendiendo paulatinamente hasta alcanzar el nivel más bajo con el esta
dio fenológico de la maduración. En la Figura 3, puede comprobarse 
como el Mg permanece estable durante todo el proceso vegetativo. El 
equilibrio medio de los lotes sería: 

Potasio 
27±4 

Calcio 
64±4 

Magnesio 
9 

FIG. 4.-l!;quilibrio Fe-Mn-Zn en hojas de Tilia platyphy//os. Valor medio de los 6 lotes. 



DINAMICA, EQUILIBRIOS E INDICES DE LOS MACRO Y MICRONUTRIENTES 645 

Equilibrio Fe-Mn-Zn: Como en todo equilibrio temario éste tiende a ha
cerse constante en el tiempo. En la Figura 4 podemos apreciar como el 
hierro permanece constante en su evolución e igual proceso sucede con 
el manganeso. La diferencia reside en que el porcentaje de hierro es alto 
con respecto al otro elemento y que éste se incrementa durante el pe
ríodo de maduración del fruto y el hierro desciende. El comportamien
to del zinc, con respecto a los otros dos micronutrientes, se puede dife
renciar claramente ya que su porcentaje desciende constantemente has
ta estabilizarse y ello llega durante las transformaciones metabólicas y 
morfológicas que dan lugar al desarrollo y maduración del fruto. En la 
Figura 4, se representan, de forma resumida, los cambios de proporción 
entre los tres micronutrientes. El valor medio de dicho equilibrio podría . 
ser: 

Hierro 
70±2 

Manganeso 
21±2 

INDICE VEGETATIVO: 

Zinc 
9 

Con los valores analíticos procedentes del análisis foliar y la fórmula 
de PIJOAN-PASCUAL (1976) se obtienen los valores de los Indices Ve
getativo$. 

El análisis de la varianza para los valores del Indice Vegetativo refleja 
que dichos valores son diferentes, estadísticamente, en el tiempo, pero 
no lo son entre los lotes (Tabla IV). Los valores medios de los lotes (Ta
bla V) son iguales estadísticamente, al nivel de significación que trabaja
mos. 

La evolución del Indice Vegetativo en plantas de tilo es regular y nor
mal a otras especies. La caída rápida que tiene lugar a los 45 días de ha
berse iniciado el ciclo vegetativo nos está determinando la velocidad de 
crecimiento de las plantas. Durante el período de floración el descenso 
no es tan brusco, teniendo una relativa estabilización durante el período 

TABLA IV 

Análisis de la varianza para valores del Indice Vegetativo en 
hojas de Tilia Platyphyllos Scop. 

Fuentes de Razón "F" teórica 
variación g.l. Varianza varianza (0,001) . 

Entre lotes 5 0,08 1,44 4,83 
En el tiempo 11 1,10 19,45* 3,47 
Error 55 0,06 

* =Diferencias significativas para P = 0,001. 
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TABLA V 

Valores de la "t" de Student para el l. V. en los distintos 
lotes de T. phatyphyllos Seo p. 

1 2 3 4 5 

0,15 2,15 -2,17 -1,43 
-2,24 -2,27 -2,26 

-0,78 -0,27 
0,05 

TABLA VI 

6 

-2,18 
-2,27 
-0,47 
-0,02 

. -0,10 

Análisis de varianza para los valores dellndice de Hierro en hojas 
de Tilia platyphyllos Scop. 

Fuentes de Razón de "F" teórica 
variación g. l. Varianza varianza (0,001) 

Entre lotes 5 0,93 5,67* 4,83 
En el tiempo 11 7,24 44,19* 3,47 
Error 55 0,16 

* =Diferencias significativas para P = 0,001. 

TABLA VII 

Valores de la "t" de Student para los lotes de l. Fe en hojas 
de T.platyphyllos Scop. 

Lotes 1 2 3 4 5 6 

1 -0,067 -2,289 -2,478 -2,076 -2,834 
2 -2,636 -2,418 -2,929 ·2,778 
3 -2,067 -3,009 -1,838 
4 -2,587 -1,384 
5 1,037 
6 
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de desarrollo del fruto y la maduración. En la Figura 5 se ha representa
do el valor medio de los lndices Vegetativos de todos los lotes, así como 
los valores de la recta de regresión lineal y logarítmica, demostrando 
una vez más que el proceso fisiológico de la planta se asemeja más a una 
función logarítmica. Por otro lado, el valor medio dellndice Vegetativo 
podría estar comprendido entre 0,64 y 0 ,94, que son valores óptimos 
para el crecimiento de las plantas de tilo. 

INDICE DE HIERRO : 

Con los dat os procedentes qel análisis foliar aplicados a la fórmula de 
PIJOAN-PASCUAL (1977) obtenemos los valores de los lndices de Hie
rro en plantas de tilo. 

l. V. 
2 

1.5 

0.5 

1 

., .... ,_ . .... 

(r-) /.V. medio 

(. ......... ) error estandar del /.V. medio 

(----J C. LINEAL (-·-·-JC. LOGARITMICA 

n = 56 n = 56 

r = Q8807 ••• r = 0.9156 ••• 

\• ··• <····· ... \ y : 1.59- Q010 X y = 2.15 - 0.338 Ln X 

'· . \ 
\ ·. ·.' 

\ ·. •·. ' \ · .. · .. ' ' ..... ··· ... ', ' · .. · .. ' 
"'<··>··. ', 

"-.;; ..... ', 
·. ·. ' ·.~,, 

...... :·.-:-..~~~-:.~ ..... 
···... ··..... . .................. 

·:-:-r: ..... ... 
\ , : .. :·.:::.:~ ..... . 

' ' f-f-f-c-d-1-m~ • . .. .. 
.. 

15 30 H 60 75 90 105 120 135 150 165 (días) 

FIG. 5.- Indice Vegetativo en hojas de tilo, valor medio de 6 lotes; (f =~!oración; 
e = fecundación ; d = deaarrollo d el fruto; m= maduración del fruto). 
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/.Fe 

3 

2 

1 

(-) l. Fe medio . ·• (. ............ ) error estélndar del /.Fe med. 

\ ....... 
•..•.. , .. , .... 

(----) C. LINEAL 

\\ '····· ... 
\ 1:- : .. , : 

n = 56 

r = 0.8264 ••• 

\ 
·. \ : 
· ... '\ : 

\ ' \ ·· ... ' : 
\. ···., :. 

y :: 3.35-0.022 X 

(-·-·-> C. LOGAR/TfviiCA 

' \ :' ·,, '\ \ ' ':. •. ' 
n = 56 

r = O. 8613 ••• . . '\ 
·. ': ' 
\ ;"., \ y:: -'·'5 -0.699 Ln x 

·-.~ ....... >.~ 
·. ·. ~. · ... ,......._ · ... , ...... 

· .. , ...... _ .···. 
\"···::·.:.::· . .' .. >-·:·;..,_._ 

"' ·. 
... ' 

... ' ··-· '\ 
... 

. '\ · .... · 
f-. t-f-c-d-1-m'T-l' 

' 
1 15 30 -'5 60 75 90 105 120 135 150 165 ( dias) 

FIG. 6.-lndice de Hierro en hojas de tilo, valor medio de 6 lotes; (f =floración; 
e= fecundación; d =desarrollo del fruto; m =maduración del fruto). 

Los valores del Indice de Hierro son estadísticamente diferentes tan
to entre los lotes como en el tiempo, como se desprende de su análisis 
de la varianza (Tabla VI). No obstante, los valores medios de estos lotes 
(Tabla VII) son idént~os entre ellos, al nivel de significación en que nos 
movemos. 

El descenso que se produce en los valores del Indice de Hierro tiene 
lugar durante los primeros 45 días de crecimiento, para después descen
der dichos Indices de forma brusca durante el período de floración. Pos
teriormente se pasa por un período cie estabilidad que coincide con el 
desarrollo y maduración de los frutos. En la Figura 6, se puede apreciar, 
una vez más, cómo los cambios producidos en las plantas de tilo se 
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aproximan a una representación logarítmica. En dicha Figura 6, se han 
representado los valores medios de los 6 lotes en el tiempo. Podríamos 
decir que el valor óptimo del Indice de Hierro podría estar comprendi
do entre los valores 1,35 y 1,97. Teniendo siempre presente las condi
ciones en las que las plantas crecen. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la dinámica de los nutrientes: N, P, K, Ca, Mg, 
Fe, Mn y Zn durante el ciclo vegetativo del Tilia platyphyllos Scop. En general, 
las cantidades de N, P, K y Zn en hpja descienden durante el ciclo vegetativo de la 
planta. Por el contrario, existe un aumento progresivo de Ca, Mg, Fe y Mn en hoja. 

La evolución del Indice Vegetativo demuestra la gran actividad metabólica de las 
plantas. Su valor está comprendido entre 0,64 y 0,94. 

El Indice de Hierro desciende durante el ciclo vegetativo de forma intensa y regu
lar, apuntando la posibilidad de deficiencia en las primeras etapas. Su valor está 
comprendido entre 1,35 y 1,97. 

Los equilibrios fisiológicos son similares entre los distintos lotes, y son práctica· 
mente constantes con el tiempo de toma de muestra. El equilibrio Fe, Mn y Zn pre
senta escasa deficiencia entre parcelas y son constantes en relación con el tiempo. 

N-10P-K = 39 ± 1 · 43 · 18 ± 1 
K-Ca-Mg = 27±4 ·64±4 · 9 
Fe-Mn-Zn = 70±2 · 21±2 -9 

La época más favorable para el muestreo. parece ser el período de reposo vegeta· 
tivo estival en el que el contenido de nutrientes, y por lo tanto los equilibrios e fndi· 
ces, tiende a mantenerse constante. 
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ABSTRACT 

VESICULAR-ARBUSCULAR MYCORRHIZAS.IN GALICIA GRASSLANDS 

A survey was made on the presence of V A mycorrhizas in Galicia by sampling the 
herbaceous vegetation in 11 grasslands. The roots were examined to determine infec
tion rates and the presence and number of spores in each soil investigated. 

The results show a high infection rate in most roots, in spite of the acid pH of 
almost every soil. Amongst species, the percentage of infection follows the order: 
Trifolium :::> Festuca > other ·Gramineae. Four types of spores were found, the 
most abundant reaching the number of 178 spores/g of soil. 

INTROpUCCION 

Las micorrizas vesícula-arbusculares (V A) se hallan presentes en la 
mayoría de los suelos: son asociaciones simbióticas entre las raíces de 
las plantas y ciertos hongos de la familia Endogonaceae (Ficomicetos). 
Su estudio se ha intensificado en los últimos años, dada su importancia 
en·la nutrición fosfatada de las plantas en suelos pobres en fósforo o con 
elevada capacidad de retención de este nutriente. Las hifas de los hongos 
V A absorben fósforo del mismo pool lábil de P del que lo toman las raí
ces, constituyendo para éstas una superficie de absorción adicional. 

Teniendo en cuenta que los suelos gallegos presentan una acusada defi
ciencia en fósforo y dado que hasta la fecha no se ha investigado en los 
mismos la presencia de micorrizas V A, hemos creído necesario ~xplorar . 
su existencia. Para ello, se han muestreado praderas ya existentes, eligién
dose esta comunidad vegetal por su importancia en Galicia, y se ha estu
diado la infección de las plantas y la presencia de esporas en los distintos 
suelos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se muestrearon 11 prados en Marzo de 1980; las muestras se recogie
ron hasta unos 15 cm de profundidad, procurando no deformar su es-
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tructura y manteniendo la vegetación. En el laboratorio, se introdujeron 
en recipientes cilíndricos de 1 litro de capacidad, cuyo fondo contenía 
grava hasta una altura de 2 cm; se prepararon 3 recipientes para cada sue
lo (con excepción del n.o 9, para el cual se utilizaron 6) que permanecie
ron en el invernadero hasta su examen, siendo regados regularmente. 

El examen de las raíces se hizo en los meses de Abril, Mayo y Junio, 
empleando un recipiente de cada una de las muestras, salvo de la n.o 9, 
de la que se usaron 2. 

Se extrajeron las plantas, lavándose sus raíces con agua para eliminar la 
mayor parte posible del suelo adherido a ellas. Las raíces se conservaron 
en etanol al 70% en nevera hasta su tinción, que se realizó según el proce
dimiento de Phillips y Hayman (1970), por el que se clarifican durante 
1 h. en KOH al 10% en ebullición y, tras lavarlas en agua y añadir unas 
gotas de ClH 0,1 N, se tiñen con azul tripán al 0,05% en lactofenol por 
calefacción a unos 90 oc durante 5 min.; después de eliminar el exceso 
de colorante, se conservan en lactofenol. 

La cuantificación de la infección se llevó a cabo mediante el método 
de intersección, adaptado por Ambler y Young (1977) para estudios 
con micorrizas y revisado por Giovannetti y Mosse (1980). Las raíces se 
montaron en lactofenol, examinándose en todas ellas de 250 a 300 
intersecciones, en cada una de las cuales se determinaba la existencia 
de infección, su grado y la presencia y número de vesículas. 

El porcentaje de raíz infectada se calculó por la expresión: 

Ni 
%1=~.100 

donde Ni es el número de intersecciones que presentan infección y N, 
el número total de intersecciones. 

El grado de infección viene dado por: 

l:g 
G=N' 

donde l:g es la suma total de grados; "g" se ha estimado asignándole 
un valor entre 1 y 3, correspondiendo el más alto a un mayor grado 
de infección. 

El grado de vesiculación de la raíz se calculó por la fórmula: 

V _ Tv Ni ---·--· nv N 

donde Tv es el número total de vesículas y nv el número de puntos 
examinados en que éstas aparecen. 

De cada suelo, se tomó una muestra de 20g para obtener las esporas 
de los hongos V A, siguiendo el método del tamizado húmedo y decan
tación descrito por Gerdemann y Nicolson (1963). Las -esporas se exa-
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minaron y se contaron en placas de contaje de nematodos (Doncaster, 
1962) con microscopio estereoscópico. 

En los suelos utilizados, se determinó el pH en agua por potenciome
tría, con una relación suelo: solución de 1:2,5, el contenido en materia 
orgánica mediante el método de Leal y Fábregas (1970) y el fósforo 
asimilable por el método del azul de molibdeno con cloruro estannoso 
como reductor, extrayéndolo del suelo con solución ácido acético-ace
tato sódico a pH 4,8 (Margan, 1937). 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos del análisis de los suelos se presentan en la Tabla 
I. Todos ellos poseen un pH ácido, si bien los números 9, 10 y 11 pue
den considerarse con pH óptimo para la mayoría de los cultivos. 

Los valores de porcentaje de materia orgánica pueden considerarse, 
en general, medios, siendo bajo el·del suelo 3 y altos los de las muestras 
6 y 8 por tratarse de terrenos de braña con escasa actividad microbiana. 

El contenido de los suelos en P asimilable es muy bajo, como suele 
ocurrir en Galicia, no detectándose en los números 1, 3, 5 y 6; son 
excepción las muestras 9 y 10 debido, probablemente, a fertilización. 

Se seleccionaron para su análisis las raíces de las especies de Legumi
nosas y Gramíneas pratenses. En la Tabla II se presentan los valores me
dios de porcentaje de infección(%!), grado de infección (G) y grado de 
vesiculación (V) para cada especie y suelo. Como puede observarse, la 

TABLA! 

Valores de pH (en agua), %de Materia Orgánica y P asimilable 

en muestras de los suelos utilizados. 

Suelo Tipo Roca pH %M;O. P(ppm) 

N.o Suelo 

1 Cambisol crómico Anfibolitas 4,80 7,43 

2 Ranker dístrico Granito de 2 micas 4,12 13,46 2,38 

3 Cambisol gleyco Meta básica 4,18 3,26 

4 Cambisol húmico Indiferenciado 3,65 5,14 0,61 

5 Cambisol húmico Indiferenciado 4,30 6 ,60 

6 Cambisol crómico Gabros 4,27 18,26 

7 Cambisol crómico Gabros 4,53 12,95 1,98 

8 Cambisol húmico Granito porfídico con biotita 3,50 17 ,81 1,35 

9 Cambisol húmico Granito-gneisico 5,83 5,73 6,73 

10 Cambisol dístrico Caliza 6,34 11,55 4,15 

11 Fluvisol éntrico Sedimentos del mioceno 6,15 4,95 1,15 
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TABLA 11 

Valores obtenidos de %1, G y V para cada especie. 

Especie Suelo N.0 %1 G V 

Trifolium pratense 10 94,50 2,23 2,34 
T. repens 3 81,32 1,33 1,19 

5 96,90 2,40 2,02 
6 98,18 2,21 1,96 
9 72,35 1,22 1,08 

T. sp. 3 98,00 2,18 1,59 
5 84,40 2,11 2,06 
8 93,82 2,17 1,96 

Agrostis sp. 2 88,00 1,66 1,34 
3 59,64 1,10 0,82 
4 47,36 0,70 0,70 
5 72,00 1,35 0,94 
8 64,00 1,23 0,93 

Anthoxanthum odoratum 6 61,60 1,11 1,16 
Avena sp. 11 51,57 0,91 0·,84 

9 64,80 0,98 0,95 
Bromus mollis 3 37,20 0,45 0,44 

10 69,82 1,17 1,11 
Dactylis glomerata 1 54,80 0,87 0,86 

2 50,75 0,66 0,68 
5 54,20 0,81 0,73 
6 60,80 0,94 1,83 
9 82,62 1,39 1,20 

Festuca sp. 2 74,68 1,30 1,40 
5 70,40 1,19 1,29 
9 86,53 1,68 1,58 

Holcus lanatus 1 70,84 1,17 1,08 
2 34,40 0,38 0,46 
3 72,35 1,47 1,09 
6 37,20 0,61 0,58 

10 41,09 0,54 0,50 
11 40,80 0,69 1,57 

H.mollis 9 46,66 0,72. 0,72 
H.sp. 9 68,00 1,32 0,98 
Lolium perenne 3 54,80 0,82 0,89 
L. multiflorum 1 62,54 1,06 0,89 
L. italicum 1 49,09 0,74 0,81 
Poa pratensis 3 55,41 0,80 0,77 

5 73,16 1,14 1,13 
7 66,15 1,05 1,02 

P.annua 3 66,91 1,22 0,86 
4 15,49 0,19 0,15 

P. sp. 8 63,00 1,12 1,09 
11 22,91 0,36 0,38 

Vulpia myurus 2 62,91 1,09 1,06 
4 52,00 0,71 1,03 
8 48,40 0,70 0,86 
9 73,45 1,36 1,12 

10 41,20 0,53 0,62 
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presencia de especies no es constante en las distintas fechas aún para 
el mismo suelo, lo que se justifica por diferencias entre las muestras, ya 
que se trata de prados polifitos con lógicas variaciones locales. 

Todas las raíces examinadas estaban micorrizadas en mayor o menor 
grado. Los ejemplares de Trifolium, que sólo aparecieron en los suelos 
3, 5, 6, 8, 9 y 10, registraron los valores más altos de los parámetros de 
infección, siendo apreciablemente superiores a los de las Gramíneas. 
Comparando el total de Gramíneas con Trifolium, se observa que la le
guminosa supera a aquéllas en un 51% en porcentaje de infección y en 

. un 100% y 80% en grado de infección y de vesiculación, respectiva-
mente. . 

Las Gramíneas presentan un rango de valores más amplio en los dis
tintos suelos, siendo el género Festuca el que presenta mayor micorriza
ción. Sin embargo, la observación del conjunto de datos no permite es
tablecer ninguna relación infección-suelo. 

En los suelos se han encontrado 4 tipos de esporas (Tabla 111), cuyas 
características son: 

- Tipo A: espora globosa de color amarillo a marrón rojizo, tamaño 
entre 200 y 500 J,Lm. e hifa de sustentación con bulbo, pertene
ciente probablemente al género Gigaspora. 

- Tipo B: espora globosa a subglobosa, de color amarillo a marrón 
rojizo, de 100 a 200 J.Lm. e hifa de sustentación simple, posible
mente del género Glomus. 

~Tipo C: espora con aspecto moriforme en su superficie, globosa a 
subglobosa, de color rojo brillante, de 100 a 250 J.Lm. e hifa de sus
tentación ligeramente embudada en su unión con la espora. 

-Tipo D: espora globosa, subglobosa o de forma irregular, de color 
hialino, amarillo o marrón rojizo, de 50 a 100 J.Lm. e hifa de sus
tentación simple, posiblemente del grupo de Glomus fasciculatus. 
Estas esporas aparecían aisladas o en grupos, unidas por un entra
mado de hifas. 

El número de esporas varía apreciablemente según los suelos, siendo 
el n ° 8 el que presenta una mayor cantidad. las esporas de tipo B y D 
aparecen en todos los suelos examinados y las de tipo C sólo en 3 de 
ellos, siendo las de tipo D las más abundantes, con un número máximo 
de 178 esporas/gr de suelo en la muestra 8. 

DISCUSION 

Algunos autores han encontrado una correlación entre la micorriza
ción de las raíces y el pH del suelo. Graw (1979) observó que Glomus 
mosseae no se establecía en suelos de pH inferior a 4,6 si bien lograba 
introducirse cuando esos suelos se encalaban y alcanzaban un pH de 
5,6. En los experimentos de Green y cól. (1976), la germinación de 
esporas de esa misma especie era favorecida por condiciones neutras o 
alcalinas, especialmente a temperaturas bajas, mientras que las de las 
especies Gigaspora coralloidea y G. heterogama lo eran por condiciones 
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ácidas. Sin embargo, otros autores no han abservado dicha correlación 
(Read y col., 1976). No obstante, tal diferencia de resultados puede ser 
debida a la existencia de especies de Endogonáceas adaptadas a un ran
go más amplio de valores de pH. 

Los suelos utilizados en este trabajo presentan un pH bajo, por lo que 
hemos de admitir que la especie o especies responsables de la micorriza
ción están adaptadas a su acidez o no son afectadas ·por ella, ya que, de 
lo contrario, no serían posibles porcentajes de infección tan elevados 
como los obtenidos en algunos casos (p.ej.: 98% y 100% en Trifolium 
repensen el suelo 5, cuyo pH es 4,3). 

A pesar de que no existe una relación clara entre la micorrización y 
las características edáficas medidas, en los resultados se observan distin
tos efectos de los diferentes suelos sobre los géneros de Gramíneas. Así, 
un mismo suelo favorece la infección de un género e inhibe la de otro, 
o bien ·una misma especie presenta diferencias apreciables en sus pará
metros de micorrización en distintos suelos, sin que éstos estén relacio
nados por sus valores de pH, % materia orgánica ó P asimilable. Quizás 
este hecho está más condicionado por el desarrollo del aparato radicu
lar o las exigencias nutritivas de la planta que por las características edá
ficas. En general, las plantas con elevada demanda de P como las legumi
nosas, o con pobre sistema radicular (cebolla, patata) responden mejor 
a la micorrización. Crush (1974), comparando las leguminosas Centrose
ma, Stylosanthes, Lotus y Trifolium, encuentra una cierta relación in
versa entre la dependencia de estas especies de las micorrizas y la longi
tud de sus pelos radicales. También Rabatin (1979) observa que la dis
tribución de la infección en las raíces de Gramíneas está muy relaciona
da con el tamaño de la raíz, siendo mayor en aquéllas cuyo diámetro es 
inferior a 205 ¡.1m. 

Otro aspecto que considerar es la micorrización comparativa de Tri
folium y Gramíneas. En nuestro estudio, los datos muestran una clara 
superioridad de los parámetros de infección de Trifolium sobre los de 
las Gramíneas, lo cual coincide con los resultados de Crush (1974), 
Buwalda (1980) y Powell y Sithamparanathan (1977); En este último 
trabajo, los autores observan que el orden de infección es: trébol> 
Festuca >otras Gramíneas, lo que está en la línea de nuestros resulta
dos. Crush (1974) atribuye esta diferencia a que las gramíneas, en gene
ral, poseen un sistema radical mejor desarrollado que el del trébol, lo que 
determina que, en las mísmas condiciones, éste se micorrice más fuerte
mente para satisfacer su demanda de fósforo. 

El número de esporas existente en cada suelo no guarda una relación 
directa con el nivel de infección, lo gue si bien está de acuerdo con lo 
observado por algunos autores (Redhead, 1975; Kianmehr, 1981), no lo 
está con los resultados de otros (Daft y Nicolson, 1972; Hayman y col., 
1975). Esto puede tener varias causas: por un lado, las esporas de 50-
lOO ¡.1m. sólo pueden estimarse aproximaqamente, dada la dificultad de 
identificar con certeza esporas muy pequeñas en una suspensión en la 
que se acusa la interferencia de partículas de materia orgánica (M.O.); 
por otro lado, son también causas de error la inclusión ep. el recuento 
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de esporas no viables y la posible existencia de especies del tipo "fine 
endophyte", que podrían ser responsables de parte de la infección ob
servada (Abbott y Robson, 1982). En cualquier caso, el potencial infec
tivo de un suelo está probablemente más relacionado con la existencia 
de raíces micorrizadas que con el número de esporas, como defienden 
Read y col. (1976). 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio exploratorio de la presencia de micorrizas vesfculo-ar
busculares en praderas de Galicia, muestreándose la vegetación herbácea en 11 prade
ras. Se examinaron las raíces para determinar Jos niveles de infección y se investigó 
la presencia y cantidad de eosporas en cada suelo. 

Litis resultados ponen de manifiesto un elevado grado de infección en la mayoría 
de las rafees, a pesar del pH ácido de casi todos los suelos. Entre especies, el porcen
taje de infección sigue el orden: Trifolium > Festuca > otras Gramíneas. Se 
detectó la presencia de 4 tipos de esporas, alcanzando la más abundante la cantidad 
de 17 8 esporas/g de suelo. 

BIBLIOGRAFIA 

ABBOTT, L. K.; ROBSON, A. D. 1982.Aust. J. Agric. Res., 33: 389·408. 

AMBLER, J. R.; YOUNG, J. L. 1977. Soil Sci Soc, of Amer. J., 41 (3): 551-556. 

BUWALDA, J. G. 1980. New Zealand J. Agric. Res., 23 (3): 379·383. 

CRUSH, J. R. 1974, New Phytologist, 73 (4): 743-752. 

DAFT, M. J.; NICOLSON, T. H. 1972. New Phytol., 71: 287·295. 

DONCASTER, C. C.1962. Nematologica, 7: 334·337, 

GERDEMANN, J. W.;NICOLSON, T. H. 1963. Trans. Br. Mycol. Soc., 46 (2): 235·244. 

GIOVANNETTI, M,;MOSSE, B.1980. New Pbytol., 84: 489·500. 

GRAW, D, 1979. New Pbytol., 82: 687·695. 

GREEN, N. E.; GRAHAM, S. O.;SCHENCK, N. C.1976. Mycologia, 68 (4): 929-934. 

HAYMAN, D. S.;JOHNSON, A. M.; RUDDLESDIN, J. 1975. Plant & Soil, 43 (2): 489·495. 

KIANMEHR, H. 1981. New Phytol., 88 (1): 79·82. 

LEAL, A.; FABREGAS, R. 1970. Ann Edaf. Agrobiol., 29: 245·252. 

MORGAN, M.F. 1937. Connecticut Agr, ExPt. Sta. Bull., 392: 129·159. 

PHILLIPS, J. M.; HAYMAN, D. S. 1970. Trans. Br. Mycol. Soc. 55: 158·161, 

POWELL, C. Ll.; SITHAMPARANATHAN, J. 1977. New Zealand J. Agric. Res., 20: 489-494 

RABATIN, S. C. 1979. New Pbytol., 83 (1): 95·102. 

READ, D. J.;KOUCHEKI, H. K.; HODGSON, J. 1976. New Pbytol., 77 (3): 641-653. 

REDHEAD, J. F. 1975. En "Endomycorrhizas",Ed. F.E. Sanders,B.Mosse y P.B. Tinker.Aca· 
demic Press, London, 447-459. 

Recibido para publicación: 25-IV-84. 



TRABAJO RECAPITULATIVO 

A V ANCES RECIENTES EN EL ESTUDIO DE LA MICORRIZAS 
V-A. I.FORMACION, FUNCIONAMIENTO Y EFECTOS 

EN NUTRICION VEGETAL ( 1) 

Por 

J. M. BAREA, C. AZCON-AGUILAR y B. ROLDAN-FAJARDO 

U. E. de Microbiología. Estación Experimental del Zaidín. 
C.S.I.C. Granada. España. 

SUMMARY 

RECENT ADV ANCES·IN THE STUDY OF V-A MYCORRHIZAS 

I. FORMATION, FUNCTION AND EFFECTS ON PLANT NUTRITION. 

Vesicular-arbuscular (VA) mycorrhizas, nearly universal microbe (fungus)-plant 
(root) mutualistic symbiosis are known to play an important role on the nutrition 
and growth of higher plants. This results mainly from their more efficient use. of 
soil P. The present paper reviews firstly the formation process of a V A symbiosis, 
describing the type of propagules in soil and their activation, mycelial growth to the 
root, penetration in the root cortex and development of intra and extraradical net
work of fungal hyphae. Secondly, the available information on the physiology and 
function of V A mycorrhiza es discussed mainly in connection with its effects on 
plant IP.'Owth and on the distribution of plant biomass between shoot and root, 
phosphate transport mechanisms from soil to plant vía mycorrhiza, non-nutritional 
effects and carbon nutrition. 

INTRODUCCION 

Conceptos generales 

Las micorrizas son asociaciones simbióticas mutualísticas que se desa
rrollan entre las raíces de la mayoría de las especies vegetales y ciertos 
hongos del suelo: Se trata de una simbiosis "casi universal", no sólo por 
el número de plantas susceptibles de ser micorrizadas sino también por 
su ubicuidad en la inmensa mayoría de los hábitats. naturales. 

Los hongos de la micorriza, habitantes comunes del suelo, colonizan 
la corteza de las raíces y, en perfecto equilibrio biológico, establecen 
con ·las plantas una serie de interrelaciones biotróficas. La planta sumi
nistra substratos energéticos y funcionales al hongo y éste, por medio 
de su red de hifas externas, capta nutrient~s. principalmente fosfato, de 
la solución edáfica y transfiere estos iones a la planta hospedadora me-

(1) Este estudio se encuadra en el objetivo científico 2.01.03 (C. S. l. C.), financiado por 
C.A.I.C.Y.T. (Proyecto n.o 1759). 
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diante mecanismos, inespecíficos unos y específicos otros, de gran efi
cacia. A las micorrizas se les reconoce un papel clave en la evolución y 
supervivencia de las plantas, así como una contribución significativa en 
Producción Vegetal, basado, principalmente, en su efecto crucial sobre 
el ciclado del P y otros nutrientes. 

Existen varios tipos de micorrizas, pero el 96% de las especies vegeta
les existentes sobre la corteza terrestre forman las del tipo llamado Ve
sícula-Arbuscular (V A). Los hongos causantes son zigomicetos micros
cópicos pertenecientes a la familia Endogonaceae. 

Las micorrizas V A son tan antiguas como las propias plantas como se 
deduce de la observación del primer registro fósil que se conoce de un 
vegetal (fósil Rhynie datado en 370 millones de años) (Nicolson, 1975). 
La existencia de tal coevolución ha dado lugar a diversas interdependen
cias planta-hongo formador de micorrizas V A (en adelante hongo VA), 
de forma que hoy se sabe que la mayoría de las plantas necesitan, en un 
mayor o menor grado, estar micorrizadas para captar nutrientes y crecer 
adecuadamente. Sin embargo, la dependencia es aún más marcada por 
parte de los hongos V A, ya que no se ha logrado evidenciar que éstos 
sean capaces de completar su ciclo de vida en ausencia de la planta hos
pedadora, por lo que estos hongos deben ser considerados actualmente 
simbiontes obligados. 

La busqueda de los factores necesarios que permitan el crecimiento 
independiente del hongo constituye un tema de estudio de considerable 
interés, no sólo en lo referente a conocer ciertos aspectos que aún se ig
noran, o se conocen de forma fragmentaria, sobre la biología y ecología 
de hongos y micorrizas V A, sino también por las repercusiones de índo
le aplicada derivadas de la obtención de cultivos "in vitro" de estos mi
croorganismos. 

Otro concepto importante a considerar en esta presentación del tema 
es el de "especificidad" en las asociaciones hongo VA-planta. Clásica
mente se viene aceptando que cualquier hongo V A puede formar mico
rrizas con cualquier planta susceptible, es decir, que no existe "especifi
cidad" en el sentido estricto del término; sin embargo, sí que se mani
fiesta una variabilidad en el nivel de efectividad de la micorriza formada 
entre una planta y diferentes hongos V A, circunstancia, a su vez, modi
ficada por el factor suelo. Hoy se está llegando al convencimiento de 
que tal variabilidad, en cuanto a eficacia, es enorme. Ello sugiere que el 
término "especificidad" tiene una mayor importancia .en micorrizas VA 
(MVA), de lo que se pensó inicialmente por lo que se hace necesario 
una reconsideración del mismo. 
Objetivos de este estudio 

El estudio de esta asociación microbio-planta ha sido objeto de re
cientes trabajos de revisión, algunos de ellos en castellano (Azcón-Agui
lar y Barea, 1980; Ocampo, 1980; Borie y Barea, 1981; Peña y Sánchez
Díaz, 1983), en lo que se refiere a tipos de micorrizas, morfología, eco
logía, fisiología, efectos de estas simbiosis, etc. Sin embargo, algunos as
pectos importantes en el estudio de las MV A, o bien no han sido trata
dos exhaustivamente en los trabajos antes citados, o bien, al haberse ex-



AVANCES RECIENTES EN EL ESTUDIO DE LA MICORRIZAS V-A. 661 

perimentado considerables progresos en su conocimiento necesitan ser 
reconsiderados. A grandes rasgos, se puede decir que las ~eas temáticas 
en las que interesa profundizar son las referentes a formación, fisiológi
ca, factores ecológicos que condicionan y modulan su establecimiento 
desarrollo y función y finalmente, todo lo relacionado con las posibili: 
dades de manipular el sistema MV A con vistas a la aplicación del poten
cial de esta simbiosis en agricultura. En suma, se trata de discutir diver
sos aspectos actuales en Biotecnología de las MV A. 

En este trabajo la atención se va a centrar en los dos primeros aspec
tos del tema: (1) Como se forman las MVA y (2) como funcionan, es 
decir fisiología de las MV A. 

FORMACION DE LAS MV A 

Sin tener en cuenta las matizaciónes derivadas de los fénomenos de 
susceptibilidad, compatibilidad y especificidad en las relaciones hongo 
V A-planta hospedadora, que serán tratados más adelante; en términos 
generales se puede decir que existen 5 hechos claves en el proceso de 
formación de MV A (Bowen, 1981a; Hayman, 1983; barea y Azcón
Aguilar, 1983): a) activación de los propágulos del hongo que persisten 
en el suelo; b) estimulación de los micelios formados cuando alcanzan 
la rizosfera de una planta susceptible; e) unión de la hifa infectiva a la 
superficie de la raíz y formación de los primeros puntos de penetración 
del hongo; d) progreso de la infección en la raíz y e) crecimiento del mi
celio externo en el suelo que la circunda. Los procesos a), b) y e) const i
tuyen la fase pre-infección (Smith y Bowen, 1979); mientras que d) y e) 
son la fase de desarrollo de la micorriza. 

a. Activación de los propágulos del hongo. En primer lugar hay que 
establecer cuales son los propágulos de estas micorrizas. Hoy día se 
acepta que existen en el suelo tres formas de inóculo, las cuales, aunque 
con diferente grado en su capacidad de supervivencia y potencial infec
tivo, pueden originar la simbiosis. Estas son: i) Las grandes esporas de 
resistencia de los hongos VA; ü) raíces micorrizadas, o sus fragmentos, 
procedentes de plantas preexistentes o coexistentes y üi) agregados de 
hifas que sobreviven en el suelo. El soporte experimental de estos he
chos, recientemente revisados por Hayman (1983), es concluyente en lo 
que se refiere a los dos primeros modelos de inóculo aunque es más pro
blemático el tercero. A continuación se discute el potencial de inóculo 
que representa cada una de estas distintas opciones de propágulos de la 
infección V A. 

i) Grandes esporas de resistencia de los hongos VA. Las azigosporas 
de Acaulospora y Gigaspora, así como las clamidosporas de Glomus y 
Sclerocystis (únicos 4 géneros con especies formadoras de MVA ya que 
Endogone, referido anteriormente como tal, únicamente engloba en la 
actualidad especies formadoras de ectomicorrizas) son capaces de persis
tir considerables períodos de tiempo en el suelo, en donde resisten con
diciones adversas germinando cuando estas les son favorables. 
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Tommerup (1983) ha puesto de manifesto la existencia de un perío
do de letárgo innato de las esporas V A que, en suelo húmedo y depen
diendo de la especie, puede durar varias semanas a partir de la forma
ción de la espora. En suelo seco se reduce significativamente tal período 
de reposo. 

Existen pocos estudios acerca del efecto de la "fungistasis general de 
un suelo" (Stozky, 1972) sobre la germinación de esporas V Ay poste
rior desarrollo de las hifas, aunque estos estudios evidencian claramen
te la existencia de tal proceso de amensalismo microbio-microbio (Po
well, 1976; Daniels y Duff, 1978; Ross. 1980; Tommerup, 1983). 

Algunas especies de hongos V A puende formar varios tubos de germi
nación simultaneamente, como ocurre en Acaulospora laevis Gerd. & 
Trappe (Mosse, 1970) o Gigaspora margarita Becker & Hall (Sward, 
1981). En otros casos pueden ir apareciendo sucesivamente tubos de 
germinación, cuando los precedentes no encuentren raíces susceptibles, 
tal como describen Wainer y Mosse (1980) para Glomus mosseae Nicol. 
& Gerd., o bien cuando se les separa premeditadamente de la espora en 
germinación como se demostró utilizando Gigaspora gigantea (Nicol. & 
Gerd.) Gerd. & Trappe (Koske, 1981). Estos hechos tienen una trascen
dencia considerable desde el punto de vista ecológico por su significado 
en el mantenimiento de la infectividad en suelos. 

En este contexto ecológico y de acuerdo . .con la observación de 
Tommerup (1983), la existencia de una fase de reposo previa a la germi
nación de espora, puede tener importancia en el mantenimiento de la 
capacidad infectiva de un suelo. Este puede ser el caso en habitats en los 
que alternan períodos favorables para el crecimiento vegetal con los de 
condiciones adversas para elló. 

ii) Fragmentos de raíz micorrizada. Aunque desde el punto de vista de 
la supervivencia se acepta un papel crucial de las esporas como fuente 
de inóculo, en general, la infección VA se produce más rapidamente 
a partir de raíces previamente micorrizadas que a partir de esporas 
(Hall, 1976; Powell, 1976). Esto puede deberse bien a dificultades en la 
germinación de estos propágulos en el suelo, o al escaso vigor del mice
lio formado. 

Es obvio suponer que la viabilidad de este inóculo dependa, de un la
do, de la edad y capacidad metábolica del fragmento de raíz (Rives et 
al., 1980; Tommerup y Abbott, 1981); y de otro tipo de estructuras 
fúngicas que posean esos fragmentos. En este sentido, Biermann y Lin-
derman (1983) han demostrado la importancia de las vesículas intrarra
dicales presentes en un fragmento de raíz para decidir el potencial de 
estos inóculos. Según la observación de estos autores la infectividad de
rivada de la presencia de tales estructuras se manifiesta especialmente 
cuando la raíz deja de ser activa. Es más, estos autores también encuen
tran que raíces infectadas por hongos que no forman vesículas intrarra
dicales, como es el caso de Gigaspora, pierden su potencial como inócu
lo al dejar la raíz de ser viable; en cambio, las vesículas intraradicales 
originadas por varias especies de Glomus, conservaban su infectividad 

.: 
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incluso al ser aisladas de la raíz. Todo esto sugiere que las vesículas in
traradicales, consideradas hasta ahora como simples órganos de reserva, 
pueden comportarse como esporas, corroborando la hipótesis apuntada 
por Gerdemann (1975) sobre un posible papel de las vesículas internas 
como órgano de reproducción. 

iü) Hifas del hongo . De acuerdo con la observación de Clark (1964), la 
infectividad de un suelo se reduce drásticamente al tamizarlo por una 
luz de malla de 9,5 mm (que no retiene espora ni fragmentos de raíz) 
por lo que cabe suponer que la desintegración del micelio podría ser la 
causa responsable del descenso de infectividad del suelo. Por lo cual, es 
lógico que la red de hifas de los hongos V A presentes en un suelo po
sean una capacidad infectiva (Read et al., 1976). No obstante, existe un 
punto clave de la discusión y es si la infectividad de una hifa depende de 
su asociación directa con un fragmento de raíz (en este caso tendríamos 
el tipo anteriormente descrito de forma de propágulo) o bien, los agre
gados de hifas independientes poseen per se, capacidad infectiva. 

Recientemente se están encontrando ciertás apreciaciones que apun
tan hacia la existencia de un crecimiento, aunque limitado, de las hifas 
de hongos VA en el suelo no dependiente de una raíz (Wamer y Mosse, 
1980; Ocampo y Hayman, 1981; Azcón-Aguilar y Barea, 1983). Esto 
apoyaría el hecho de una capacidad infectiva de los micelios de hongos 
VA presentes en el suelo. Con este punto, se plantea de nuevo el proble
ma de conocer el papel real que las vesículas extraradicales juegan en el 
suelo. Si éstas evolucionan hacia la formación de nuevas esporas, o si gra
cias a sus sustancias de reserva son capaces de soportar un cierto creci
miento independiente del hongo, es algo que no ha sido probado to
davía. 

En este contexto, Wamer y Mosse (1981) y Hayman (1982) sugirie
ron que las partículas de materia orgánica del suelo podrían ser el punto 
de anclaje y substrato de mantenimiento para la conservación de la su
pervivencia y actividad de los hongos V A en el suelo, en ausencia de 
planta. De hecho, estudios "in vitro" en un intento de cultivar hongos 
VA en ausencia de planta (Hepper, 1979 y 1983, Hepper y Jakobsen, 
1983) han demostrado la capacidad asimiladora de las hifas de hongos 
V A. Recientemente, St. John et al. (1983) aportan evidencias experi
mentales que apoyan el papel de las partículas de materia orgánica en 
la estimulación del crecimiento y ramificación de las hifas de los hongos 
VA'en el suelo. Estos autores no detectan la existencia de una orienta
ción de las hifas hacia la partícula de materia orgánica, pero si ponen 
de manifiesto la estimulación del desarrollo de las hifas que llegan a 
contactar con tales partículas. Aunque no está claro sí la partícula de 
materia orgánica suministra fuentes de energía o nutrientes, al menos, 
sí que proporciona al hongo un nicho fisiológico y ecológico para desa
rrollarse. 

Es evidente, por tanto, una diversidad de inóculo MVA en los suelos, 
en cuanto a tipo, número, tamaño, edad;y capacidad de respuesta a las 
condiciones que afectan su viabilidad y poder infectivo. Por ello, y co
mo consecuencia de ~o expuesto hasta ahora, se puede decir que si se 
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pretende comparar la mayor o menor "especificidad" de varios hongos 
V A para un sistema suelo-planta concreto, podrían obtenerse resultados 
erróneos si no se suministran inóculos equivalentes de cada hongo, en lo 
que respecta al número, tamaño, edad y tipo de propágulos aportados. 
En términos absolutos se puede concluir que, dada la variedad de tipos 
de inóculo V A, decir que se están aportando inóculos completamente 
equivalentes de dos hongos, incluso pertenecientes a la misma especie, 
es prácticamente imposible. Sin embargo, sí que se pueden obtener inó
culos suficientemente comparables para decidir, a grades rasgos, una 
mayor o menor "especificidad" de un hongo en un sistema suel9-planta. 
En este sentido la aplicación de la técnica del Número Más Probable de 
propágulos (Porter, 1979; Powell, 1980), podría ser usada para definir 
más objetivamente el potencial infectivo real de un inóculo. 

b. Crecimiento del hongo hacia .la raíz y "estimulación rizosférica". 
Los estudios de Powell (1976) pusieron de manifiesto que ni la germi
nación de esporas ni la dirección inicial de las hifas son influenciadas 
por la presencia de las raíces de una planta hospedadora. Los tubos de 
germinación no son atraídos por la raíz hasta que, erráticamente, llegan 
a la rizosfera; e incluso, a veces, raíz e hifa se cruzan ignorándose. Esta 
misma situación la encuentran Mosse y Hepper, (197 5) cuando intentan 
provocar micorrizas en cultivos de órganos de raíz. En contraste con es
tas observaciones, Koske (1982) detectó la producción de una sustancia 
volatil, por parte de la raíz, que atrae los tubos de germinación aéreos 
de Gigaspora gigantea. 

Un hecho hasta cierto punto generalizable es la existencia de una esti
mulación de las hifas, especialmente en el caso de las procedentes de es
poras en germinación, cuando llegan a la rizosfera. Esto se visualiza por 
la formación de una "estructura de preinfección" (Powell, 1976) consis
tente .en una especie de abanico de hifas cortas y gruesas, que se tabican 
rápidamente si no consiguen infectar a la raíz, aunque normalmente, al~ 
guna logra contactar .con ella dando lugar a un 1 er punto de entrada del 
hongo. Así mismo, Powell (1976) encontró que si la hifa que llega a la 
rizm;fera de una raíz susceptible, procede de otra raíz infectada, no se 
forma estructura de pre-infección, lo cual hace suponer que esa hifa cre
ce con apoyo nutritivo, o funcional, que le suministra la raíz de proce
dencia y no una simple espora. Este comportamiento diferente sugiere, 
de acuerdo con Mosse y Hepper (1975), que la estructura de preinfec
ción podría tener la función de absorver nutrientes u hormonas de la ri
zosfera de la planta a infectar, con lo cual la hifa adquiere el vigor nece
sario para penetrar la raíz. Sin embargo, se puede dar otra explicación a 
la estructura pre-infección. Sencillamente podría tratarse de una forma 
de incrementar las posibilidades de contacto micelio-raíz. 

Con respecto a las causas de estimulación de las hifas del hongo cuan
do llegan a la rizosfera de una planta sólo hacer mención de la influen
cia que en ello deben tener los exudados radicales (Ratnayake et al., 
1978; Graham et al., 1981; Azcón y Ocampo, 1984). De cualquier ma
nera, como el efecto de un incremento en la exudación radical sobre la 
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fase de pre-infección en MV A suele evaluarse por la estimulación en la 
formación de la micorriza, no queda claro si lo que se produce es una 
acción directa sobre el micelio del hongo, o si por el contrario, la clave 
es la alteración de la permeabilidad, y por tanto la penetrabilidad de las 
células de la raíz. Es posible que los microorganismos del suelo, activa
dos en la rizosfera, jueguen un papel clave en la estimulación de los mi
celios VA. Este hecho es apoyado por los ensayos de Azcón-Aguilar y 
Barea (1983). 

c. Unión de la hifa infectiua a la superficie de la raíz y penetración de 
ésta. Una vez que una hifa infectiva llega a la superficie de la raíz se for
ma un apresorio sobre las células de la epidermis (incluyendo los pro
pios pelos radicales). A partir de aquí pueden ocurrir dos tipos de situa
ciones: i) que se produzca una infección abortiva; y ii) que el contacto 
vaya seguido de una auténtica infección. 

Se ignora si la penetración es mecánica o si tiene lugar mediante un 
mecanismo enzimático. Lo cierto es que el hongo no penetra por heri
das ni por lugares en los que la corteza de la raíz está rota por cualquier 
causa, incluso para la emergencia de una raíz lateral (Hayman, 1983). 
Esto indica que se necesita un "sitio" fisiológicamente funcional para la 
penetración. De otro lado, se conoce que una vez producido el primer 
"punto de entrada", la raíz se vuelve más propensa a la formación de 
nuevos "puntos de infección" (Mosse y Hepper, 1975). Este hecho pue
de deberse a que se haya producido algún cambio fisiológico o bioquí
mico en la raíz o a que el hongo haya adquirido un vigor conferido por 
la planta tras el primer contacto íntimo. 

El número de puntos de entrada por longitud de raíz es muy variable, 
y se han descrito hasta 20 por mm de raíz (Rhodes y Gerdemann, 
1980). 

d. Progresión de la infección en la raíz. Con respecto al posterior de
sarrollo de la micorriza se sabe, que el hongo que ha penetrado en, o en
tre, las células epidermicas coloniza la corteza de la raíz mediante hifas 
distributivas que se ramifican ínter e intracelularmente. La distancia que 
recorre el hongo en el interior de la raíz a partir de un punto de entrada 
es lo que se denomina unidad de infección. Suele oscilar entre 0,5 y va
rios cm y puede verse afectada por la "especificidad" hongo-raíz, es de
cir, por la receptibilidad de un huésped a un determinado hongo VA. El 
hecho de que las unidades de infección sean relativamente pequeñas ha
ce que, salvo en micorrizas muy bien establecidas, la infección VA no 
ofrezca un aspecto contínuo. 

A los po.cos días de iniciada la infección, y por división dicotómica 
repetida de hifas intracelulares se forman' los arbúsculos. La función de 
éstos es el intercambio biotrófico bidireccional de nutrientes. Los arbús
culos tienen una vida media de 4 a 14 días, y cuando degeneran la célu
la recupera su actividad normal, e incluso es susceptible de amparar a un 
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nuevo arbúsculo. Cuando el desarrollo de las hifas internas está estable
cido se forman las vesículas que, como ya se ha indicado, tienen fun
ción de almacenamiento de reservas (lipídicas). 

e. Crecimiento del micelio externo en el suelo que circunda la raíz. Si
multáneamente al desarrollo intrarradical del hongo, las hif~s de pene
tración se ramifican exteriormente y dan lugar a una red tridimensional 
de micelio, sobre la que se forman las esporas de resistencia. E'stas son 
ricas en material lipídico y se acepta que constituyen el final, y principio, 
del "ciclo de la vida" de estos hongos. En ciertas especies las esporas se 
encuentran agrupadas en esporocarpos. 

También sobre el micelio externo se forman vesículas, a veces aisla
das, y a veces agrupadas a modo de racimo, cuya función no se conoce 
con exactitud. 

De acuerdo con Bowen (1981 a) la mayor o menor extensión del mi
celio externo, hecho clave en la respuesta de la planta a·su micorriza, 
depende de la especie de hongo, aunque como es lógico varía también 
con la especie de planta y otros factores condicionantes propios del tipo 
de suelo y del ambiente. 

Los cálculos de Tisdall y Oades (1979) indican que 1 cm de raíz mi
corrizada puede tener hasta 134 cm de hifas externas, y en el suelo ad
yacente a unas raíces micorrizadas se cuantificaron 55 m de hifas por g 
de suelo. Estos datos dan una idea cuantitativa del desarrollo del mice
lio extrarradical en MV A. 

La Figura 1 ilustra los hechos que se acaban de describir. 
Hay que añadir finalmente que la cuantificación de la extensión de 

una MV A por los métodos normales de tinción (Phillips y Hayman, 
1970) puede dar una información errónea en cuanto a que no es opera
tivo todo el micelio que se detecta. En este sentido, se han propuesto 
técnicas para evaluar la proporción de micelio activo en un momento 
determinado del desarrollo de una MVA; entre ellas merecen referirse 
las que usan trazadores isotópicos (Ali, 1969) o técnicas citoquímicas 
(Mac Donald y Lewis, 1978). 

FISIOLOGIA DE LAS MV A 

El estudio de los procesos fisiológicos en MV A es un tema de inves
tigación que ocupa actualmente la atención de numerosos investiga
dores y, aunque restan muchas facetas por esclarecer, en los últimos 
años, se ha logrado un considerable· avance en el conocimiento de los 
mecanismos responsables de los efectos de las micorrizas sobre el cre
cimiento y nutrición vegetal, así como sobre los aspectos nutritivos 
del hongo y coste energético de la simbiosis. Los trabajos sobre el 
tema han sido revisados en diversas publicaciones recientes (Mosse, 
1978; Tinker, 1980; Smith, 1980; Rhodes y Gerdemann, 1980; Gia
ninazzi-Pearson y Gianinazzi, 1981; Harley y Smith, 1983; Hayman, 
1983; Barea y Azcón-Ag'uilar, 1983), por esta razón .sólo los puntos 
principales van a ser tratados resumidamente en el presente estudio. 
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Las interacciones entre hongo, planta huesped y medio ambiente 
quedan reflejadas en la Figura 2, en la que se representa una modi
ficación formal del modelo cualitativo de Smith (1980) que recoge 
la información relativa al flujo de nutrientes y su regulación en MV A. 
Aunque esta Figura explica por sí misma estos procesos, se ha conside
rado oportuno profundizar algo más en el conocimiento de estos as
pectos de la fisiología y modo de acción de esta simbiosis. Para ello 
se sistematiza la información disponible de la forma que sigue: 

a. Efectos de las micorrizas sobre el crecimiento de las plantas. Hoy 
día está fuera de duda que las micorrizas, en la mayoría de los casos, es
timulan el crecimiento vegetal, y que esto ocurre merced a su efecto be
neficioso sobre la nutrición mineral de la planta. Tal aseveración se ha 
corroborado utilizando trazadores isotópicos. La respuesta de la planta 
que más frecuentemente se ha descrito, y que universalmente es acepta
da como principal responsable del "efecto micorriza" es el incremento 
de la concentración y/o con.tenido en P de los tejidos vegetales. No obs
tante, también se han encontrado incrementos en el contenido y con
centraci{m de otros nutrientes en la planta; en unos casos esto puede de
be~se a un efecto directo de la micorriza aunque en otros puede seruna 
consecuencía de que, merced a que la planta resuelve su demanda de P, 
vía micorriza, alcanza un equilibrio nutritivo más adecuado, por lo que 
las propias raíces resultan capacitadas para captar mejor otros nutrien
tes. Así mismo, la micorrización puede ocasionar otros efectos estimula
dores basados en mecanismos no mediados por el aporte directo de nu
trientes, como se comentará más adelante. 

Las MV A no sólo incrementan la biomasa vegetal sino que también in
fluencian la proporción en la cual ésta se distribuye entre parte aérea y 
raíz. La estimulación de la captación de nutrientes y la subsiguiente 
translocación de estos a la parte aérea ocasiona que se transfieran a la 
raíz relativamente menos productos de la fotosíntesis, y una mayor pro
porción de estos sea retenida en la parte aérea y utilizada en la produc
ción de materia verde. Como consecuencia, la relación "peso seco de 
parte áerea: peso seco de raíz" es, normalmente, más alta en plantas mi
corrizadas (Smith, 1980). Este hecho reviste un interés apreciable desde 
el punto de vista bioenergético ya que representa un ahorro de transfe
rencia de fotosíntato a la parte heterotrófica (consumidora) del sistema, 
en beneficio de un incremento de biomasa autotrófica. 

En algunos casos se han descrito efectos negativos de las micorrizas 
sobre el crecimiento de la planta (Smith, 1980; Bowen, 1981 b; Buwal
da y Goh, 1982). Sin embargo, en la mayoría de estas situaciones, la de
presión del crecimiento es "transitoria", probablemente debido bien a 
la competición entre planta y hongo por fotosíntato en los estadios ini
ciales de la infección, cuando el hongo consume sin aportar beneficios, 
o bien cuando las condiciones para la fotosíntesis son sub-óptimas en 
cuanto a intensidad o calidad lumínica, temperatura, etc. 

Las depresiones "persistentes" del crecimiento pueden tener lugar 
cuando se provocan concentraciones supraóptimas de P en los tejidos 
vegetales, o bien cuando la oferta de P del medio es tal que la planta se 
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Nutrl•ntu 
no disponlbl•s 

FIG. 2.-Fisiología de las interacciones hongo-planta en micorrizas V A según el modelo cuali
tativo de Smith (1980). C =flujo de carbohidratos; M =Flujo de nutrientes minerales. En la 
figura se resalta el hecho real de considerar al arbúsculo, albergado en una célula de la raíz, 
como la sede de Jos intercambios nutritivos. Los números encuadrados corresponden a Jos 
procesos reguladores del flujo de materiales. 1 = Regulación por parte de los nutrientes minerales 
de la distribución de fotosintato entre parte aérea y raíz. 2 = Efecto de factores relacionados 
con la fotosíntesis sobre la bajada de C a la raíz. 3 = Efecto de hifas de la micorriza y ralees 
sobre la disponibilidad de nutrientes en el suelo. 4 = Efecto del nivel de nutrientes solubles 
del suelo sobre la formación de la micorriza. 5 =Efecto del nivel de nutrientes en la raíz sobre 
el desarrollo de la micorriza. 6 = Efecto del nivel de carbohidratos en la raíz iobre el desarrollo 
de la micorriza. 7 = Control d<;l la epidemiolo¡¡ía de la infección por las características bioló-

gicas y físico-Qutmicaa del medio. 
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satisface sin necesidad del hongo, por lo cual el mantenimiento de éste 
es un gasto superfluo, o sea, que el micosimbionte se está comportando 
como un auténtico parásito. Este y otros matices del "costo de la sim
biosis" se discuten en el punto -e- de este apartado, en él que se tratará 
la nutrición carbonada en MV A. 

b. Efecto de las MV A sobre la nutrición fosforada de las plantas. El 
primer hecho a reseñar se refiere a la fuente de fósforo para una MV A. 
Teniendo en cuenta que entre el 95-99% del P de un suelo no es disponi
ble para la planta (Bieles:Ki, 1973), se pensó en la posibilidad de que el 
P.extra que las plantas micorrizadas captan procediera de una solubiliza
ción de estos fosfatos no asimilables. Es más, la mayor utilización por 
parte de las MV A de fuentes dificilmente solubles de P, como el fosfato 
de roca, confirmaba esta hipótesis. Sin embargo, los ensayos de marca
do isotópico con P3 2 del suelo (revisados por Hayman, 1983) han pues
to de manifiesto que, tal como hacen las propias raíces, las Inicorrizas 
toman el P de la fracción soluble (disponible) del suelo. 

La explicación de la aparente "solubilización" de P por MV A puede 
ser que las hifas externas del hongo proporcionan a la planta más posi
bilidades de contacto con superficies de "partículas" insolubles de fos
fato que las simples raíces, por lo que hay muchas más posibilidades de 
que en los distintos microhabitats donde quíinica, o bioquímicamente, 
se está disociando P, para mantener el nivel de P soluble en el microha
bitat, el nutriente pueda ser captado por la micorriza. 

En el proceso de "Transporte de fosfato" desde la solución del suelo 
a la planta se distinguen tres fases de actuación de las MVA: (i) Capta
ción de fosfato por el micelio externo, (ü) Translocación del fosfato 
desde el micelio externo al interno y (üi) Transferencia de fosfato desde 
el hongo a las células de la planta hospedadora. Estas se discuten a con
tinuación. 

(i) Captación de fosfato en MVA. Como es sabido, el ritmo de capta
ción de un nutriente por raíces o micorrizas depende del ritmo de llega
da del mismo a la superficie de absorción, lo cual depende, a su vez, de la 
movilidad del ión y de su concentración en la solución del suelo. Estos 
hechos tienen un especial significado en el caso de la nutrición fosfora
da de una planta (Chapin, 1980). Es conocido que los iones fosfato es
tán en la solución del suelo en concentración muy baja. Aproximada
mente, en un suelo "standard", esta concentración es de 0,03 mg P/L 
en la solución del suelo, lo que equivale a 10-6 M, (Hayman, 1983). 
Además, estos iones, que se mueven en la solución edáfica mediante di
fusión, tienen un desplazainiento muy lento, ya que tienden a ser rete
nidos a lo largo de su recorrido, bien por adsorción a diversos tipos de 
superficies o bien por precipitación con Ca, Fe o Al, según el pH del 
suelo (Bieleski, 1973). Una vez que el fosfato llega a la rizosfera, las raí
ces lo captan a una velocidad superior a la cual el ión se· desplaza por la 
solución edáfica hacia dicha zona, por ello se forman unas zonas de de
ficiencia en P alrededor de las raíces que suelen tener entre 1 y 2 mm de 
anchura. Las hifas de la micorriza son capaces, sin embargo, de crecer y 
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ramificarse más allá de dicha zona de deficiencia, llegando hasta distan
cias de incluso varios cm de la raíz. Por lo tanto, las MVA actúan en 
gran medida por un mecanismo meramente físico, proporcionando a la 
raíz un incremento en el número de sitios de absorción de P, que a su 
vez están mejor distribuídos, por lo que exploran un volumen de suelo 
superior al que una raíz, por sí misma, puede utilizar. Adicionalmente, 
el ión fosfato que ha sido captado por una hifa queda protejido de su 
re-fijación por los componentes del suelo. 

De otro lado, existen otros mecanismos de tipo fisiológico en el fun
cionamiento de las MV A. En efecto, los estudios de Cress et al., (1979) 
demostraron que la "constante aparente" de Michaelis (Km) en la reac
ción de captación de fosfato por una "superficie viva" es más baja en 
raíces micorrizadas que en no micorrizadas, lo que sugiere una mayor 
afinidad de las hifas por el ión. Esto puede justificar el hecho de que el 
"umbral mínimo" (concentración mínima de fosfato en un suelo a la 
cual una planta es capaz de captar el nutriente) es más baja para las raí
ces micorrizadas, las cuales son capaces de tomar P en suelos con inclu
so menos de 3 mg/kg de P extraible con C03 H Na (Hayman, 1983). 

Según este último autor, y como mecanismos de tipo fisiológico en la 
acción de las MV A, se puede añadir que, de un lado, una raíz es funcio
nal durante más tiempo cuando está micorrizada, y de otro, que ciertas 
plántulas cuando no están micorrizadas sufren detenciones en su creci
miento y se tornan durmientes, aunque contengan una elevada p:r:opor
ción de fosfato; estas sólo reinician el crecimiento si se les micorriza. 

(ü) Translocación de P en MVA .. Existe apoyo experimental suficiente 
como para asegurar que el P se transloca hacia las estructuras intrarradi
cales del hongo como gránulos de polifosfato que son impulsados a tra
vés dellumen de las hifas por corrientes citoplásm~cas hacia los arbúscu
los, aunque también parece contribuir el flujo masivo (Cooper y Tinker, 
1981). El P circula hacia el interior de la raíz unas 1000 veces más rápi
do por las hifas externas que por difusión a través de la solución del sue
lo (Bieleski, 1973). 

En la formación de los gránulos de polifosfato parecen intervenir po
lifosfatoquinasas específicas situadas en las hifas externas (Capaccio y 
Callow, 1982), mientras que en la degradación de tales gránulos el papel 
fundamental lo desempeñan fosfatasas, fundamentalmente alcalinas, es
pecíficas de las micorrizas V A y que han sido descritas en varios traba
jos que revisan Gianinazzi-P~arson y Gianinazzi (1981). Estas están si
tuadas en las vacuolas, principalmente de los arbúsculos, con un máxi
mo en su actividad en la fase en que la formación de estos es máxima. 
Como es obvio suponer, el aumento en la concentración del producto 
de la acción de estos enzimas, el fosfato, las inhibe, lo cual puede esti
marse como un mecanismo de autorregulación en MV A. 

' 
(ili) Transferencia de fosfato. Se acepta comunmente que el principal si-
tio de transferencia de fosfato desde el hongo a las células radicales es el 
arbúsculo (ver Cox et al., 1980). La Figura 3 ilustra esquemáticamente 
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FIG. 3.-Modelo del intercambio nutritiVo en micorrizas VA a través de la 
membrana del arbúsculo. 
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tal observación. El proceso se basa en un mecanismo activo de transfe
rencia a través de membranas vivas. Esta idea se refuerza por la observ~t
ción de Marx et al., (1982) que encuentra que la actividad ATP-asica 
unida a plasmalemas se redistribuye en células que contiene:é. un arbús
culo, situándose, y concentrándose, alrededor de estos sistemas de do
ble plasmalema (hongo-raíz) que son los arbúsculos. La Figura 4 repre
senta la idea antes apuntada. Esto nos indica la localización preferencial 
en esas zonas de mecanismos proporcionadores de energía, como es el 
sistema ATP-asa. 

Entre 4 y 14 días después de la formación de los arbúsculos, estos de
generan, quedando su contenido disperso en la célula huésped. Aunque 
en un principio se pensó que este era el mecanismo fundamental de 
transferencia de P se sabe que su contribución es bastante escasa. 

Por último, no se puede excluir la posibilidad de transferencia a tra
vés de las hifas intercelulares. Sin embargo, aunque se acepta que esto 
puede ser importante en micorrizas no formadoras de arbúsculos, en las 
MV A que nos ocupan la importancia relativa de este mecanismo es muy 
secundaria. 

c. Absorción de otros nutrientes por MVA. Es obvio que cuando se 
trata de nutrientes que circulan con facilidad hacia la rizosfera, como es 
el caso del nitrato y el sulfato, para los que no se suelen crear zonas de 
deficiencia alrededor de las raíces, la contribución extra de las hifas de 
la micorriza a la captación de estos nutrientes es bastante limitada. Sin 
embargo, es de esperar una.participación de la simbiosis en el aporte a la 
planta de iones que, como el fosfato, difunde más lentamente en la so
lución del suelo. Tal es el caso del amonio, cuya captación por las hifas 
de la micorriza es actualmente objeto de estudio, utilizando sales de 
amonio marcadas .con N 15 • Con respecto a los micronutrientes, se ha 
descrito el efecto de la micorriza en la estimulación de la captación de 
algunos de ellos,. aunque los resultados son a veces contradictorios. En 
el caso del Zn y Cu, sí se poseen evidencias más consistentes de un in
cremento de su captación por MV A (Rhodes y Gerdemann, 1980). 

El papel de las micorrizas en la captación de agua, o bien en el incre
mento de la resistencia de las plantas a la sequía, es un tema que se de
bate actualmente. En este sentido, los resultados de Peña y Sánchez
Dí~tz (1983) sugieren un efecto adicional de las micorrizas, en condicio
nes de estres hídrico, al mero aporte de fosfato, el cual, a su. vez, ad
quiere especial relevancia cuando la movilidad del ión se dificulta aún 
más, en condiciones de escasa humedad (Nelsen y Safir, 1982). 

d. Efecto de las MV A no mediado por el aporte de nutrientes. Se han 
sugerido varios mecanismos por los que las MV A pueden afectar el cre
cimiento de la planta por acción no directa sobre la nutrición de esta. 
Así tenemos: a) Aquellos debidos a la producción de fithormonas. En 
efecto, en plantas micorrizadas se han detectado niveles superiores de 
hormonas vegetales, tales como giberelinas y citoquininas (Allen et al., 
1980 y 1982) y algunas respuestas a las micorrizas, como ad~lanto en la 
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(Marx !! .!! . 1982) 
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FIG. 4.-Esquema indicador de la redistribución de actividad ATPasa en una célula 
colonizada por un arbúsculo, como evidencia indirecta de un mecanismo activo de 

transferencia de nutrientes en micorrizas V A. 

floración, han sido atribuidas a variaciones en el balance hormonal de 
dichas plantas. De hecho, se ha demostrado la capacidad de producir es
tas sustancias por determinados hongos VA en cultivo axénico (Barea y 
Azcón-Aguilar, 1982); b) los inducidos mediante una acción de mejora 
de estructura del suelo a través de la formación y estabilización de agre
gados por las hifas del hongo (Foster y Nicolson, 1981; Koske y Halver
son, 1981); e) los ejercidos a través de una protección de la planta del 
ataque de patógenos. En el caso de enfermedades que afectan al sistema 
radicular, las micorrizas pueden actuar bien protegiendo a· la raíz frente 
al patógeno o bien compensando el daño causado. En cualquier caso, es
ta protección puede ser debida simplemente a la mejor nutrición de la 
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planta (Schenck y Kellan, 1978; Shonbeck, 1979 y Graham y Menge, 
1982). Todas estas observaciones o hipótesis necesitan confirmación ex
perimental en cuanto a evaluar su contribución real al efecto micorriza 
sobre la fisiología de la planta. 

e. Nutrición carbonada en MV A. Los carbohidratos que el hongo 
VA, heterótrofo, necesita para subsistir y operar los obtiene mediante 
una transferencia biotrófica de productos del fotosíntato, especialmen
te sacarosa, que tiene lugar en el arbúsculo. Hace tiempo que se dispone 
de evidencia experimental sobre ello deducida de ensayos con 14 co2 
(Ho y Trappe, 1973). Al contrario de lo que ocurre normalmente en 
hongos, el de la micorriza V A no acumula manitol ni trehalosa (Hay
man, 1974). En estas micorrizas el material de reserva se acumula en 
forma de lípidos. Se pue·de decir que casi la mitad en peso del micelio 
corresponde a materiallipídico (Cooper y Losel, 1978). 

Es un punto bastante discutido si las MV A representan un drenaje de 
fotosíntato considerable (Bowen, 1981 b). Parece ser que el hongo se 
comporta como un parásito sólo cuando se trata de suelos muy fértiles, 
o cuando los hongos son muy infectivos, y pocos efectivos (escaso mice
iio externo, y extensivo micelio interno, por ejemplo). De otro lado, 
Kucey y Paul (1982) en ensayos con Vicia faba ponen de manifiesto 
que el consumo de C, que obviamente ocurre, está compensado por la 
estimulación de la fotosíntesis en plantas micorrizadas. 

Una vez estudiados los procesos de formación desarrollo y función en 
MV A, el siguiente paso sería el análisis de los factores ecológicos que 
afectan estos procesos, para pasar posteriormente a evaluar las posibili
dades de "manipular" la simbiosis y obtener el beneficio que de ella se 
deriva en relación con la Nutrición Vegetal. De estos aspectos se ocupa 
un próximo trabajo. 

RESUMEN 

Las micorrizas vesículo-arbusculares (V A), simbiosis mutualística entre ciertos 
hongos microscopicos del suelo y raíces de la gran mayoría de las plantas, desempe
ñan un papel importante en nutrición vegetal. Esta acción deriva de la capacidad 
que confiere la simbiosis a la planta para capt~r más eficazmente el fosfato del sue
lo. En el presente estudio se revisa, en primer lugar, el proceso de formación de las 
micorrizas V A, describiéndose los tipos de propágulos del hongo existentes en un 
suelo, su activación, crecimiento de los micelios formados hasta que alcanzan la raíz, 
penetración y desarrollo intra y extraradical del hongo. En segundo lugar, se dis
cute la información disponible en relación con la , fisiología de la simbiosis y su 
funcionamiento; principalmente, en lo referente a sus efectos sobre el crecimiento 
de las plantas, su influencia en la distribución de biomasa vegetal entre raíz y parte 
aérea, mecanismos de transporte de fosfato, efectos no mediados por nutrientes y 
nutrición carbonada del hongo. ' 



676 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

BIBLIOGRAFIA 

ALI, B. (1969). Arch. Mikrobiol. 68, 236-245. 

ALLEN, M.F.; MOORE, T.S. y CHRISTENSEN, M. (1980). Can. J. Bot, 58,371-174. 

ALLEN, M.F.;MOORE, T.S. y CHRISTENSEN, M. (1982). Can. J. Bot. 60,468-471. 

AZCON, R. y O CAMPO, J. A, (1981), New Phytol, 87, 677-685. 

AZCON, R. y OCAMPO, J. A. (1984). Plant Soil82, 133-138, 
AZCON-AGUILAR, C. y BAREA, J.M. (1980).Invest, Ciencia47, 8-16. 

AZCON-AGUILAR, C. y BAREA, J.M. (1983). Monografías, Academia de Ciencias. Universi
dad de Granada, 

BAREA, J,M, y AZCON-AGUILAR, C. (1982). Appl, Enviran, Microbioi.43, 810-813. 

BAREA, J.!ll. Y AZCON-AGUILAR, C. (1983) Adv. in Agron. (Ed. N.C. Bradv) 36 PP. 1-54, 
Academic Press, New York. 

BIELESKI, R.L. (1973). Annu. Rev, Plant Physiol. 24, 225-252. 

BIER!\IANN, B. y LINDERMAN, R.G. (1983). New Phytol, 95,97-105. 

BORIE, F. Y BAREA, J.l\1. (1981), Anal, Edafol. Agrobiol, XL, 2351-2381. 

BOWEN, G.D. (1981a). En FAO /IAEA Consult. Meet Use lsotopes Stud, Nutrient Availability 
Food Crops Endomycorrhizal Vienna, pp, 18. 

BOWEN, G.D. (1981b). En FAO /IAEA Consult. Meet Use lsotopes Stud. Nutrient Availability 
Food Crops Endomycorrhizal Vienna. PP. 25. 

BUWALDA, J. G. y GOH, K. M. (1982). Soil Biol. Biochem.14, 103-106. 

CAPACCIO. L.C.l\1. y CALLOW, J.A. (1982). New Phytol. 91, 81-91. 

CLARK, F .B. (1964). U.S. Forest Service Research Paper CS-9, Columbus, OH. 

COOPER, K.M. y LOSEL, D. (1978). New Phytol.80, 143-151. 

COOPER, K.M. y TINKER, P. B. (1981). New Phytol. 88, 327-339. 

COX, G.; MORAN, K.J.; SANDERS, F.; NOCKOLDS, C. y TINKER, P.B. (1980). New Phytol. 
84, 649-659. 

CRESS, W.A.; THRONEBERRY, G.O. y LINDSEY, D.L. (1979). Plant Physiol. 64,484-487, 

CHAPIN, F.S.; 111 (1980). Annu. Rev. Ecol. Syst.11, 233-260. 

DANIELS, B.A. y DUFF, D.M. (1978). Mycología 70,1261-1267. 

FOSTER, S.M. y NICOLSON, T.H. (1981). Soil Biol. Biochem.13, 199-203. 

GERDEMANN, J.W. (1975). En "The Development and Function of Roots" (J.G. Torrey and 
D. T. Clarkson, eds. ), PP. 575-591. Academic Press, New York. 

GIANINAZZI-PEARSON, V. y GIANINAZZI, S. (1981). En "The Fungal Community; lts 
organization and Role in the Ecosystem" (D.T. Wicklow and G.C. Carral, eds.), PP. 637-
652. Dekker, New York. 

GRAHAM, J.H.; LEONARD, R.T. y MENGE, J.A. (1981). Plant Physiol, 68,548-552. 

GRAHAM, J.H. y MENGE, J.A. (1982). Phytopathology 72,95-98. 

HALL, I.R. (1976). Trans. Br. Mycol. So c. 6 7, 409-411, 

HARLEY, J.L. Y SMITH, S.E. (1983). Myconhizal Symbiosis. PP. 500. Academic Press. 

HAYMAN, D.S. (1974). New Phytol. 73,71-80. 

HAYMAN, D.S. (1982). En "Advances in Agricultura! Microbiology" (N.S. Subba Rao ed.). 
IBH New Delhi. PP. 325~373. Butterworth Scientific. London. 

HAYMAN, D.S. (1983). Can. J. Bot. 61,944-963. 

HEPPER, C.M. (1979). Soil Biol. Biochem. 11, 269-277. 

HEPPER, C.M. (1983). New Phytol. 93, 389-399. 

HEPPER, C.M. y JAKOBSEN,I. (1983). Soil Biol. Biochem. 15, 55-58. 

HO, 1 y TRAPPE, J.M. (1973). Nature New Biol, 244, 30-31. 

KOSKE, R.E. (1981). Trans. Br. Mycol, Soc. 76,411-416. 

KOSKE, R.E. (1982). Trans. Br. Mycol. Soc, 79, 305-310. 

KOSKE, R.E. y HALVORSON, W.L. (1981). Can. J. Bot. 59, 1413-1422. 

KUCEY, R.M.N. y PAUL, E.A. (1982). Soil Biol. Biochem.14, 407-412. 



A V ANCES RECIENTES EN EL ESTUDIO DE LA MICORRIZAS V-A. 677 

MACDONAL, R.M. y LEWIS, M. (1978). New Phytol. 80,135-141. 

MARX,. C.; DEXHEIMER, J.; GIANINAZZI-PEARSON, V. y GIANINAZZI, S. (1982). New 
Phytol. 90, 37-43. 

MOSSE, B. (1970). Arch. Mikrobiol. 70, 167·175. 

MOSSE, B. (1978). En "Structure and Functioning of Plant Populations" (A.H.T. Freysen and 
B.W. Wodendorp, eds.), PP. 269·298. 

MOSSE, B. y HEPPER, C.M. (1975). Physiol. Plant Pathol. 5, 215-223. 

NELSEN, C.E. y SAFIR, G.R. (1982). Pllll\ta 154,407-413. 

NICOLSON, T.H. (1975). En "Endomycorrhizas" (F.E. Sanders, B. Mosse and P.B. Tinker, eds) 
PP. 25-34. Academic Press, London. 

OCAMPO, J.A. (1980). Anal. Edafol. Agrobiol. XXXIX, 351·365. 

OCAMPO, J.A. y HAYMAN, D.S. (1981). New Phytol. 87,333-343. 

PEÑA, l. y SANCHEZ·DIAZ, M. (1983)._Tesis Doctoral de la Universidad de Navarra. 

PHILLIPS, J.M. y HAYMAN, D. S. (1970). Trans. Br. Mycol. Soc. 55, 158-161. 

POR TER, W.M. (1979). Aust. J. Soil Res.17, 515-519. 

POWELL, C. LL. (1976). Trans. Br. Mycol. Soc. 66, 439-445. 

POWELL, C.LL. (1980). Soil Biol. Biochem.12, 247-250. 

RATNAYAKE, M.; LEONARD, R.T. y MENGE, J.A. (1978). New Phytol. 81, 543-552. 

READ, D.J.; KOUCHEKI, H.K. y HODGSON, J. (1976). New Phytol. 77,641-653. 

RHODES, L.H. y GERDEMANN, J.W. (1980). En "Cellular Interactions in Symbiosis and Para
sitism" (C.B. Cook, P.W. Pappas, and E.D. Rudolph, eds.), PP. 173-198. Ohio State Univ. 
Press, Columbus. 

RIVES, C.S.; BAJWA, M.I.; LIBERTA, A.E. y MILLER, R.M. (1980). Soil Sci.129, 253-257. 

ROSS, J.P. (1980). Phytopathol. 70, 1200-1205. 

SHENCK, N.C. y KELLAM, M.K. (1978). Fla. Agric. Exp. Stn. Tech. Bull. N.0 • 798. 16 PP. 

SCHONBECK, F. (1979). En "Soil-Bome Plant Pathogens" (B. Schippers and W. Gams, eds.), 
PP. 271·280. Academic Press, New York and London. 

SMITH, S.S.E. (1980). Biol. Rev.55, 475-510. 

SMITH, S.E. y BOWEN, G.D. (1979). Soil Biol. Biochem.11, 469-473. 

S~. JOHN, T.V.; COLEMAN, D.C. y REID, C.P.P. (1983). Ecology 64,957-959. 

STOTZKY, G. (1972). CRC Crit. REv. Microbio!. 2, 59-137: 

SWARD, R.J. (1981). New Phytol. 88; 667-673. 

TINKER, P.B. (1980). En "The role of Phosphorus in Agriculture", PP. 617-653. Amer. Soc. 
Agrom., Madison, Wisconsin. 

TISDALL, J.M. y OADES, J.M. (1979). Aust. J. Soil Res.17, 429-441. 

TOMMERUP, I.C. (1983). Trans. Br. Mycol Soc. 81, 37·45. 

TOMMERUP, I.C. y ABBOTT, L.K. (1981); Soil Biol. Biochem.13, 431-433. 

WARNER, A. y MOSSE, B. (1980). Trans. Br. Mycol. Soc. 74,407-410. 

Recibido para publicación: 19-VI-84. 





BIBLIOGRAFIA 

PRlMER CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO 
(4-8 Junio.-Madrid) 

La actividad principal de este año se centró en la Organización y celebración dei 
I Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo por parte de nuestra Sociedad. 

ORGANIZACION DEL CONGRESO 

a) Comisiones 

Al ser la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, la organizadora del Congreso 
parecía lógico que las Comisiones que se formaran pertenecieran a dicha Sociedad. 

Teniendo en cuenta los dos aspectos principales, el científico y el organizativo, 
se crearon dos Comisiones. La primera, que atendía al primer aspecto, estuvo cons
tituída por los Presidentes y Secretarios de las Secciones, a cuyo cargo caía el deter
minar la calidad de los trabajos presentados. 

Aliado de aquella se constituyó una Comisión Organizadora formada por: 
Presidente: D. Angel Hoyos. 
Vicepresidentes: D. Calos Raquero, D. Antonio Guerra, D. Valentín Hernando. 
Secretario General: D. Eloy Dorado. 
Secretario Adjunto: D. Alfredo Polo. 
Tesorero: D. a Ascensión Pinilla. 
Vocales: · D. Joaquín Bardají, D. Jorge Aguiló, D. Francisco Lázaro, D. José 

Antonio Ortiz, D. Luis Heras, D. Mariano Magíster, D. Gonzalo Bilbaoe. 
D. Gonzalo Bilbao; que se había encargado de la preparación de los trabajos para 

su publicación, murió en accidente de circulación el 6 de Enero; desgracia y dolor 
que se hizo constar en el acta correspondiente del final de 1983. Esta responsabi
lidad fué asumida por el Dr. Polo quien justo es reconocer el interés y entusiasmo 
que desplegó para llevar a cabo tan delicada misión. La Sociedad agradece muy de 
veras su valiosa colaboración. , 

Teniendo en cuenta que el domicilio social de la Sociedad era el Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal de Madrid, que su Presidente es el Director honora
rio del mismo, que el Secretario de la Sociedad es el Actual Director del mismo y 
las posibilidades que presenta el local y la buena disposición de la Junta del Insti
tuto, parecía oportuno que el Congreso se celebrase en este .Centro. 

2) Realización del Congreso. 

a) Participantes. -Al ser Madrid la sede, el número mayor de participantes ten
drían que pertenecer a esta ciudad y efectivamente unas 65 personas residen en ella, 
pero con más de 10 en cada una están Barcelona;Sevilla, Santiago, Murcia y Gra
nada y ya en números algo menores hubo representantes de Zaragoza, Salamanca, 
Almería, Pontevedra, Valencia, Navarra, Córdoba, Lérida, Badajoz y Tenerife. 
Esta enumeración permite reconocer que la convocatoria ha tenido eco en gran 
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parte del territorio nacional. Si de ·las ciudades pasamos a los Centros, se encuentra 
que 58 personas están encuadradas en el Centro del C.S.I.C. entre Madrid, Zara
goza, Granada, Salamanca, Santiago, Murcia, Sevilla, Almería y Pontevedra, lugares 
donde están enclavados los que cultivan en mayor o menor extensión estos estu
dios. Las Universidades como Madrid, Valencia, Murcia, Santiago, Barcelona, Gra
nada, Navarra, Córdoba y Sevilla han contribuído con 70 personas; son aquellos 
lugares en que se imparten disciplinas relacionadas con la Edafología. También han 
participado con buen número las Escuelas Técnicas Especiales de Ingenieros Agró
nomos y de Montes, así como organizaciones íntimamente relacionadas con estos 
estudios tales como INIA y sus CRIDA, ICONA e IRYDA. 

b) Trabajos. -El objetivo principal del Congreso era la presentación de comuni
caciones. Se acordó que se podían admitir dos modalidades: comunicación oral 
y presentación en poster para la cual se habilitó una sala especial, se dieron unas 
normas de espacio y se delimitó el tiempo en el cual los expositores debían per
manecer para poder contestar a las preguntas. 

Se puede considerar como un éxito el número de trabajos presentados que al
canzaron la cifra de 83. Estos se dividen por Secciones del modo siguiente; 

Sección N. o de trabajos oral N. o de trabajos (poster) 

IFísica 
U Química 

IIIBiología 
IVFertilidad y Nutrición 
VGénesis y Cartografía 

VI Tecnología 
VIIMineralogía 

VIIIEcología 
Total 

5 
8 
7 

11 
22 

4 
2 

59 

2 
13 
7 
8 

Todos los trabajos fueron publicados en dos tomos que fueron entregados a 
todos los asistentes al Congreso durante el primer día. 

Se pronunciaron varias conferencias generales a cargo de: 
- D. Francisco González García. 
- Prof. Boguslawski. 
- Prof. Sombroek. 
- Dra. Concepción Saez. 
Todas estas Conferencias, así como el análisis globales del resultado del Congreso 

se publicaron en otro tomo diferente y en el último Boletín informativo de la So
ciedad (Septiembre). 

ACUERDOS GENERALES 

En principio el próximo Congreso se realizará el año 1988 en Sevilla. 
El intervalo entre los Congresos se debe llenar con otras actividades y se llegó 

a la conclusión de que era muy importante que continuaran las reuniones anuales 
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de suelos, la próxima de las cuales, el año 1985, tentrá lugar en Salamanca, y como 
posibles Valencia, 1986 y Murcia, 1987. 

También se discutió la conveniencia de establecer temas específicos para el pró
ximo Congreso y se pensó que pudiera dar su opinión, importante aunque no vin
culante, del organismo que llevara a cabo la realización del próximo Congreso . 

Tendría importancia para estos Congresos que se constituyeran y tuvieran auto
ridad las Delegaciones regionales prt:vistas en los Estatutos y de las cuales sólo 
se ha producido hasta ahora la de Cataluña. 

EXCURSION POSTCONG RESO 

Como colofón al I Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, se preparó una 
excursión postcongreso del 9 - 12 de Junio con el objetivo principal de estudiar 
algunos perfiles de suelos y las implicaciones que se presentaban respecto a cul
tivos y fertilidad. Como responsables de la preparación de esta excursión figuraron 
D. Valentín Hernando, D. Antonio Guerra y D. Carlos Roquero, auxiliados por 
sus equipos de trabajo . Los resultados obtenidos se concretan en una Guía de la 
Excursión, editada y que se repartió a los asistentes a la misma. 

V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PLAGUICIDAS EN SUELOS 
Sevilla, 3, 4 y 5 de Junio de 1985. 

El Comité Organizador invita cordialmente a todos los científicos interesados 
en el intercambio de nuevas ideas y resultados entre los diversos campos de inves
tigación y tecnología, relacionados con la interacción de plaguicidas de proceden
cia diversa con los suelos. 

El programa científico consistirá en varias conferencias invitadas, sesiones de .. 
trabajo y mesas redondas. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE SUELOS VOLCANICOS. Dpto. 
de Edafología de la Universidad de la Laguna. Tenerife, 16-22 de Julio. 

Destacamos la actividad de nuestros compañeros de Canarias con la organi
zación de este Congreso Internacional. Se ha editado un libro con las Comunica
ciones de este Congreso, editado por el Secretariado de Publicaciones. Serie In
formes, n.0 13. 

La Sociedad felicita a sus organizadores y de manera particular a · D. Enrique 
Caldas y Dña. M.a Luisa Tejedor, responsables directos del éxito alcanzado por 
este Congreso. 





NOTAS 

VOLCANOLOGIA.-Vicente . Araña Saavedra, Ramón Ortiz Ramis. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas . . e/. Vitrubio, 8. 
28006 Madrid. Editorial Rueda. Porto Cristo, 13. Alcorcón (Madrid). 
510 págs. 226 figuras y 4 apéndices. 

Dos prestigiosos investigadores del C.S.I.C. dedicados durante largos años a la inter
pretación y· estudio del proceso volcánico, presentan ahora al mundo científico 
este texto en donde recogen toda su experiencia en esta disciplina tratada con el 
máximo rigor científico y con el mayor interés como "elemento cultural y fuente 
de importantes conocimientos científicos". 

El texto está dividido en tres partes. La 1.a dedicada al proceso volcánico que se 
desarrolla en el interior de la tierra (generación y ascenso de magmas) y la 2.a a sus 
manifestaciones externas constituídas principalmente por las erupciones. Una 3.a 
parte trata los temas que inciden directamente en nuestra Sociedad y que abarcan 
desde los aspectos positivos de magmatismo como generador de recursos tlaturales, 
hasta las facetas destructivas que permiten definir al volcanismo como una catás-
trofe natural. · 

Para mayor comprensión y caracterización de los fenómenos volcánicos se han 
añadido al texto. 4 apéndices: geográfico; de términos; de símbolos; unidades y 
magnitudes y de caracterización de procesos piroclásticos. La bibliografía se divide 
en dos partes: una correspondiente a la geología, Física y Volcanes y el resto a la 
bibliografía general. 

Es una garantía la publicación de la obra por el C.S.I.C. Este Organismo desde 
su fundación trató de difundir la ciencia española, editando aquellas obras que por 
su calidad y nivel científico lo merecían, si bien estaba más polarizado a la Sección 
de Humanidades. En estos últimos años se extendió esta política editorial a las 
Ciencias. Seleccionándose por la Comisión de Publicaciones las obras de mayor 
interés, siendo una de ellas el libro que presentamos. 

En el texto se hace un especial realce al yolcanismo CariariÓ al cual han dedica
do los autores gran parte de su quehacer investigador. Debemos señalar a este res
pecto la prodigiosa variedad del volcanismo en estas islas que permite estudiar 
cualquier fenómeno volcánico sin salir del archipiélago, al cual está vinculado uno 
de los autores (Vicente Araña) por haber nacido en las Palmas de Gran Canaria. 

Justo es reconocer la meritoria labor de los autores que, sin desviarse del plan
teamiento básico y científico, han sabido despertar el interés humano por estos 
fenómenos. 
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VICENTE ARAÑA SAA YEDRA 

Nació en Las Palmas de Gran Canarias 
en 1939. 
Doctor en Ciencias Geologicas por la 
U. C. M. 

Su labor docente la ha desarrollado 
principalmente como profesor del De
partamento de Petrología de la Facul
tad de Ciencias Geológicas en la Univer
sidad Complutense de Madrid {1967-1973). 

Es Investigador Científico del C.S.I.C., 
por Concurso-Oposición ganada en 197 3. 
Ha desempeñado la jefatura del Labo

ratorio de Volcanología y Geotermia del Instituto Lucas Mallada y la Dirección 
del Instituto de Geología. 

Ha sido coordinador de los programas de investigación geotérmica en la Islas 
Canarias y su tarea científica la desarrolla principalmente en la volcanología de 
este Archipiélago. También participa en investigaciones volcanológicas y geotér
micas en otras regiones Mediterráneas y Andinas. 

Ha obtenido becas de la Fundación Juan March y de la UNESCO para ampliar 
estudios en Italia y Estados Unidos, especializándose en Geotermia y Volcanolo
gía. Como volcanólogo ha visitado y realizado estudios en los principales Obser
vatorios Volcanológicos y Campos Geotérmicos. 

Miembro de la Mesa Directiva de la Comisión Nacional de Volcanología y re
presentante español en la constitución de la World Organization of Volcano Ob-
servatories. 1 

Co-autor de los libros: Volcanología {1984), "Volcanismo, dinámica y petro
logía de sus productos" {1974), "Geología" (2.a edición, 1983) y de la serie "Los 
Volcanes de las Islas Canarias {Canarian Volcanoes)" {1978-1980). 

La alimentación mineral de las plantas. L. Sánchez de la Puente.-Te
mas de divulgación.-11.-I.O.A.T.O. Excma. Diputación Provin
cial de Salamanca, 1984. 

El texto contiene 37 págs. con una introducción histórica y 8 capítulos dedica
dos a la nutrición vegetal, nutrientes minerales, adsorción mineral, transformacio
nes bioquímicas, ley del mínimo y de los factores Üinitantes, estaao nutricional 
de la planta, nutrición y procesos fisiológicos, fertilización de los cultivos, se
guido de unas consideraciones finales. 
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Escrito con sencillez y claridad como obliga su caracter de divulgación, pero 
sin apartarse de las líneas que impone el rigor científico y la innovación inves
tigadora. 

Esta inquietud de renovación se manifiesta en la introducción que transcribi
mos: "La inquietud de los investigadores se dirige hacia el control de la nutrición, 
investigaciones que son de completa actualidad. No se trata ya de conocer los ele
mentos esenciales y sus efectos de deficiencia, sino de estudiar el aspecto cuantita
tivo de la presencia de nutrientes en la planta. Aparecen así los estudios que de una 
forma global, se encaminan hacia la interpretación de los valores que dá el análi
sis qulmico mineral de los vegetales. Se plantea el problema, por ejemplo, de la 
parte de la planta a analizar y del momento de su ciclo vital, así como la forma 
del nutriente que debe ser investigado". E. D. 

LIVRE JUBILAIRE DU CINQUANTENAIRE A. F. E. S. (Associa- . 
tion Frant;aise pour l'Etude du Sol). 1984. 

Con motivo del 50 aniversario de su fundación, la Asociación Francesa para el 
Estudio del Suelo (AFES), ha editado un interesante volúmen conmemorativo. 
En sus 340 páginas, agrupadas en cinco capítulos, se abordan distintos aspectos de 
la Ciencia del Suelo. En el primero, Introducción Histórica, el actual presidente 
de la asociación, G. Pedro, hace un análisis histórico de la AFES durante el perío
do 1934-1984, refiriéndose a su misión, organización, y realizaciones, así como a la 
incidencia de la misma en la vida francesa y relaciones con investigadores y organis
mos de ·otros países. Dos revisiones de los trabajos dedicados al conocimiento y cla
sificación de suelos en este período, uno enfocado al estudio morfogenético y otro 
a la aportación de los datos ecológicos y biogeoquímicos completan este capítulo. 

El segundo, Contribución al Conocimiento de Suelos y Coberturas Edafológicas, 
informa sobre .un amplio abanico de suelos, de podsoles a lateritas, haciendo hinca
pié en suelos mediterráneos en general, suelos lavados, calizos etc., así como pro
cesos de formación y mecanismos de diferenciación. Consta de cinco artículos, el 
primero dedicado al conocimiento de suelos lavados en zonas templadas, el segundo 
a pods'oles y proceso de podsolización. El tercero, estudio de los suelos mediterrá
neos, hace una interesante revisión histórica de la evolución del conocimiento de 
los mismos en los últimos 75 años. Cuarto y quinto, dedicados respectivamente a 
suelos calcáreos y lateritas cqmpletan el capítulo. 

El capítulo tercero, Estudio de Suelos en el Paisaje, incluye cuatro artículos. El 
primero aborda las relaciones edafología-geomorfología-geología del cuaternario, 
disciplinas que a pesar de tener como objetivo común el estudio de la capa super
ficial del globo, han permanecido largo tiempo separadas. en cuanto a enfoque y 
métodos de trabajo. El segundo toca el terna del :¡nálisis espacial de la cobertura 
edafológica haciendo hincapié en la diferencia entre cartogénesis (análisis de las 
posiciones relativas de los fenómenos edafológicos) y cartografía (instrumento de 
expresión de los resultados y técnica aplicable a cualquier noción interesante a es
pacializar). El tercero trata el problema de los sistemas de transformación en eda
fología analizando algunos de ellos y el cuarto hace un análisis estructural de la 
cubierta del suelo. 
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El capítulo cuarto, Investigación sobre características y génesis de suelos, consta 
de siete partes. En la primera se hace una revisión de las aportaciones de la edafo
logía experimental al conocimiento de los procesos de alteración de rocas y mine
rales, y a la formación de suelos, indicando como esta disciplina, que en una pri
mera etapa se ocupó de forma preferencial de los problemas de desagregación de 
rocas y más tarde de la alteración química, ha contribuído al establecimiento las 
grandes tendencias de la evolución. La segunda está dedicada a las propiedades de 
superficie y reactividad de los constituyentes arcillosos del suelo y en la tercera 
dedicada al papel de los minerales de la arcilla en la organización y comportamiento 
de los suelos, se resalta la importancia de la partícula como unidad fundamental de 
los materiales arcillosos indicando que para explicar el comportamiento de los 
suelos debe tenerse en cuenta simultáneamente todos los niveles de organización, 
desde el correspondiente a la unidad cristalográfica hasta las estructuras macroscó
picas, así como los mecanismos de interacción correspondientes a dichas estructu
ras y a los diferentes niveles energéticos. En la cuarta se estudian las relaciones 
entre constitución granulométrica y mineralógica y las características del espacio 
poral de los suelos y en la quinta la naturaleza de los constituyentes orgánicos e 
interacciones organominerales. En la sexta dedicada a la biología, se resalta la im
portancia de la microfauna en la edafogénesis y el papel de los seres vivos en las 
transformaciones de la materia orgánica. La séptima estudia el problema de la 
salinización debida al empleo de aguas de riego mineralizadas, indicando algunas 
posibilidades de modelización y advirtiendo las dificultades que conllevan el paso de · 
la simulación a la previsión. El quinto, Suelos y Actividades Agrícolas, Mejora y 
Conservación, incluye seis artículos. En el primero se estudia el perfJ.l cultivado, 
objeto de la interrelación edafología-agronomía. El segundo, investigación sobre 
la estabilidad estructural, resalta la importancia de esta característica en la ferti
lidad, y el peligro que suponen para la misma la intensificación de cultivos y la 
mecanización. El tercero, propiedades de los suelos y nutrición mineral, hace 
hincapié en la evolución que los conceptos nutrición mineral y fertilización han 
sufrido en los últimos años debido sobre todo al intento de reducir los costes 
de producción, a la protección del medio ambiente y a una mayor racionalización, 
posible gracias a los avances tecnológicos en el campo del análisis y del tratamien
to de la información. En el cuarto, ciencia del suelo y drenaje agrícola, se resalta 
la importancia de éste como medio de racionalización de los proyectos de infraes
tructura agrícola. El quinto, erosión y conservación de suelos, hace un análisis de 
las principales causas de erosión. y posibles medios para paliada. Un último artícu
lo sobre las aplicaciones de la-edafología en Francia y que hace notar como esta 
disciplina que empezó siendo una ciencia meramente especulativa ha demostrado 
tener aplicación práctica en distintos campos, completa el capítulo. 

Con una "post face" del presidente de la AFES termina este volúmen que sig
nifica una importante aportación científica · al conocimiento de los trabajos que 
los investigadores franceses han realizado en el campo de la edafología. 

El libro, editado en francés, con resúmenes en inglés puede adquirirse en AFES, 
4 rue Redon, 78370 PLAISIR, Francia al precio de 250 FF más 20 FF de gastos 
de envío. A. V. H. 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

I.a Env{o.- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
EDAFOLOGIA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los si
guientes apartados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVlST A para su 
registro. Se devolverán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
Deberán enviarse por duplicado. 

2.a Tüulo.- El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
su contenido. Seguidamente se ir.dicará nombre y apellidos de los autores, Centro 
donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. También se incluirá el tí
tulo abreviado. 

3.a Resumen.- Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un 
resumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y 
las conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 
la traducción al inglés con su título. Además, si se desea, podrá incluirse la versión 
del mismo en francés, italiano o alemán. 

4.a Redacción del texto y presentación.- Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean conve
niente se realice la impresión. 

s.a BibliografÜI.- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los co
mentarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias ·se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títu
lo del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación ·-abreviada de 
acuerdo con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se re
fiera la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.a Tablas, gráficos y fotograftas.- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotog.rafías deberá igualmente lin}itarse, enviando sólo las que real- . 
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra pubJ;cación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l . Los rótulos y signos de los 
mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7 .a Fórmulas y expresiones matemátioas .. - En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

s.a Caracteres de imprenta.- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - ·----las palabras es p a e i a das . 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

ll. Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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