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SUMMARY 

STUDY OF THE CLA Y MINERALS IN SOME SOIL PRO FILES WITH 
DIFFERENTS AMOUNTS OF ORGANIC MATTER (PEATY CHARACTERS), 

OF THE SIERRA DE GUADARRAMA. 

In this paper, the authors give the results of a study concerning of sorne soil pro
files with differents amounts of organic matter (peaty characters), of the Sierra de 
Guadarrama. The study of the clay minerals by X-ray diffraction show that illite, 
interestratifieds illite-vermiculite and vermiculite-chlorite, vermiculite, chlorite, kao
linite and swelling chlorite are found. The transformation processes are examined. 

PALABRAS CLAVE: Arcilla, suelos turbosos, génesis. 

INTRODUCCION 

Sobre la Sierra de Guadarrama confluyen una serie de factores que 
justifican el interés de diversos investigadores en el estudio de sus sue
los. En estos estudios se ha abordado la influencia de los factores ecoló
gicos, los tipos de suelos y sus propiedades, los procesos edafogenéticos, 
etc., y en concreto, se ha citado la presencia de algunas formaciones 
edáficas con rasgos turbosos (Jiménez Ballesta et al. 1981). Reciente
mente, García González et al. (1981) analizaron los procesos de altera
ción de suelos hidromórficos de esta misma área, señalando la acción de· 
la microflora anaerobia en la selectividad mineral. 

Este trabajo que incide en el conocimiento de los suelos turbosos que 
venimos realizando, tiene su punto inicial en el hecho de que los conte
nidos en materia orgánica (y por tanto los rasgos turbosos), se presentan 
en una gama de valores relativamente amplios. Entendemos que esta va
riación obedece, en especial, a la naturaleza y duración de las capas de 
agua que afectan a estos suelos, así como a la influencia climática. En 
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efecto, hay capas estacionales más o menos reductoras, ácidas, etc., que 
afectan de una manera diferente con respecto a la descomposición de la 
materia orgánica. Cuando actúan las capas reductoras y poco oscilantes 
de cotas superiores, por tanto a baja temperatura, se desfavorece la acti
vidad biológica, con el consiguiente desequilibrio entre mineralización y 
humificación. De este modo se forman potentes horizontes orgánicos, 
originando suelos hidromórfico-orgánicos, que podemos denominar Hu, 
los cuales contrastan con otros suelos hidromórficos, sin tal acumula
ción de materia orgánica, y que podemos denominar Hi. 

El objetivo fundamental de este trabajo es el estudio mineralógico de 
la arcilla en dichos suelos, de los que hemos seleccionado unos perfiles 
con un grado creciente en los contenidos en materia orgánica, incluyen
do uno con bajo contenido en la misma. De esta manera se intenta de
tectar si existe una diferenciación en la evolución edafogenética de estos 
minerales, así como el efecto que pueda desempeñar la materia orgánica 
en dicha evolución. 

MATERIAL Y METODOS 

Como hemos indicado, se han seleccionado unos perfiles cuyos hori
zontes presentan distintos contenidos en materia orgánica; tres que pue
den incluirse en los suelos Hu, perfiles PEÑALARA, VALDESQUI y 
BOLA DEL MUNDO, y uno del tipo Hi, el perfil SANTILLANA. A 
continuación describimos sus rasgos fundamentales: 

Perfil 1 Peñalara. Histosol dístrico. Se sitúa a escasos metros de la La
guna de Peñalara, a una altitud de 1.950 m, sobre fondo de valle nivo
glaciar con drenaje deficiente. Presenta una morfología H 1"-H2 -H3 -CAg 
y muestra, en general, una fuerte estructuración y enraizamiento. Ar
cariza una potencia de 85 cm. 

Perfil JI Valdesqu(. Cambisol húmico-gleico. Próximo a la estación de 
Valdesquí, a una altitud de 1.850 m, se sitúa en un pequeño replano de 
escarpe. Originando sobre coluvión granítico muestra un perfil de tipo 
A1 -A2 -Ag3 -A4 · 

Perfil III Bola del Mundo. Cambisol húmico-gleico. Se encuentra jun
to a la cabecera del río Manzanares, a escasos metros de la Bola del 
Mundo, a 2.150 m de altitud, sobre un replano morfológico. Presenta 
un enraizamiento muy desarrollado y un perfil tipo H-A 1 -A2 -Ag3 • 

Perfil IV Santillana. Gleisol eutrico. Está situado en una cota de me
nor altitud 890 m, en el río Samburiel que fluye hacia el embalse Santi
llana, a escasa distancia de Manzanares del Real. El material originario 
son sedimentos aluvio-coluviales, y en su morfología A-Bg 1 -Bg 2 -C ape
nas se detecta enraizamiento, a excepción del horizonte superior. Se 
observan abundantes manchas de segregación hidromórfica. 

Para la determinación de los datos analíticos, pH, materia orgánica, 
nitrógeno, capacidad de cambio y cationes de cambio, se han seguido 
las normas del USDA, 1972. Para la identificación mineralógica de la 
arcilla se realizaron diagramas de agregados orientados en todos los hori-
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zontes y de saturados con Mg2+, Mg2+ más glicerina, K'" y calcinado de 
este último a 550.0 e en aquellas muestras que se consideró convenien
te. Finalmente para discernir la presencia de minerales caoliníticos de 
los cloríticos, se sometieron las arcillas a tratamiento con H el 6N a 
95.0 e durante 10 minutos. 

RESULTADOS ANALITICOS 

En la Tabla I se recogen los resultados analíticos generales de los ho
rizontes. Se observa el carácter ácido, especialmente, en los perfiles Pe
ñalara, Valdesquí y Bola del Mundo, en los que no se supera el valor de 
5.1; en el perfil Santillana los valores oscilan entre 5.1 y 6.0. 

Los contenidos en materia orgánica alcanzan en el horizonte HI . del 
perfil Peñalara el valor 77,5%, por el contrario, el perfil Santillana 
muestra contenidos muy bajos, presentando los otros perfiles conteni
dos intermedios. De las relaciones e¡N se deduce que la humificación de 
la materia orgánica es moderada en los tres primeros perfiles, mientras 
destacan las elevadas razones e¡N (> 40) en el perfil Santillana, lo que 
indica que los procesos de humificación en éste son escasos. 

El complejo de cambio es marcadamente ácido, con escasos conteni
dos en bases, salvo en el perfil Santillana que es fundamentalmente bási
co, siendo los grados de saturación en aquellos bastante bajos, y en este 
último, próximo al100%. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

La mineralogía de la arcilla para cada perfil es muy similar entre hori
zontes. Por esta razón sólo se presentan en las figuras los diagramas de 
difracción de rayos X con los diferentes tratamientos realizados para 
uno solo de los horizontes. 

En el perfil Peñalara, en efecto, se observa una gran homogeneidad 
entre horizontes, si bien se detecta cierta disminución de la cristalinidad 
con la profundidad. Los resultados obtenidos para el horizonte H3 se 
recogen en la Figura 1, destacándose en el agregado orientado las refle
xiones basales a 3.33, 3.58, 7.18 y 12.9 A; este último efecto solapado 
con la reflexión a 10.1 Á de menos intensidad. Una vez saturada la 
muestra con M 2+, aparecen dos reflexiones a 14.2 y 10.1 Á. En el tra
tamiento con gftcerina ambos picos desaparecen, dando lugar a una ban
da ancha de difracción entre 10.1 y 15 Á. En el diagrama potásico vuel
ve a producirse el desdoblamiento a 10.1 Á, colapsando la reflexión de 
14.2 Á a 12.9 Á. Al calcinar, los pico_s a 12.9, 10.1 y 7.18 Á persisten, 
con cierta disminución en la intensidad de este último. En el tratamien
to con Hel la reflexión a 7.18 Á permanece, aunque con baja intensi
dad, lo que indica la presencia de caolinita. El compor,tamiento frente a 
los tratamientos realizados de la reflexión a 12.9, nos permite señalar, 



TABLA I 

Resultados analíticos generales de los perfiles 

Ca:z:¡: 
Com12lejo de cambio meq./ 100 gr. 

Perfil Hor. pH(H20) %M.O. C/N Mg:z:¡: Na"T K"T (lf+Al3'F T S V% 
-

H¡ 4,9 77,5 23,4 12,7 2,5 0,5 1,2 38,9 56,0 16,9 30,2 
Peñalara H2 5,0 74,2 19,0 12,3 1,8 0,2 0,3 50,1 65,0 14,6 22,5 

H3 4,7 24,3 18,5 5,9 0,9 0,1 0,4 24,5 32,0 7,3 22,8 
CAg 4,8 0,6 7,7 2,8 0,7 0,1 0,5 2,1 6,5 4,4 63,1 

A¡ 4,8 16,5 15,9 6,3 1,2 0,1 0,6 17,4 25,7 8,2 31,9 
Valdesquí A2 5,1 6,2 15,0 2,5 0,7 0,1 0,3 13,0 16,7 3,6 21,6 

A3g 5,1 4,9 15,8 2,4 0,9 - 0,4 10,8 14,7 3,7 25,2 
A4 4,9 4,9 12,9 1,8 0,7 - 0,3 14,0 17,0 2,8 16,4 

H 4,8 25,2 18,7 2,5 0,8 0,1 0,6 23,3 27,5 4,0 14,5 
Bola del mundo A¡ 4,5 11,6 16,4 1,5 0,5 0,1 0,4 13,8 11,5 2,5 21,7 

A2 4,5 9,0 15,4 1,5 0,6 0,1 0,3 15,9 18,5 2,5 13,5 
A3g 4,6 6,1 16,9 1,4 0,6 0,1 0,4 11,8 14,8 2,5 17,2 

Ag 5,1 4,8 42,4 6,0 1,5 0,2 0,6 0,5 9,0 8,3 92,2 
Sant illana Bg¡ 5,7 2,6 48,3 5,8 1,4 0,1 0,5 0,2 8,0 7,8 97,5 

Bg2 6,0 1,9 50,9 4,6 1,5 0,1 0,4 0,4 7,0 6,6 94,2 
e 6,0 0,5 - 2,3 0,9 0,1 0,3 - 3,6 3,6 100,0 
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Fig, l.- Diagramas de R-X. Fracción <2JJrn. Perfil PEÑALARA 
(horizonte Ha). 
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FIG. 2,- Diagramas de R·X. Fracción <2prn. Perfil V ALDESQUI 
(horizonte Aga). 

29 

de acuerdo con los resultados recogidos por Mac Ewan y Ruíz-Amil 
(197 5 ), la presencia de un interestratificado vermiculita-clorita. 

Los resultados correspondientes al horizonte Ag3 del perfil V aldes
quí, muestran características similares al anterior, s1 bien la interestrati
ficación vermiculita-clorita es menos patente, dado que se produce un 
mayor colapsamiento en el agregado potásico calcinado; este hecho nos 
induce a pensar en un mayor contenido en vermiculita en detrimento de 
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15 - 10 5 29 

~'IG. 3.- Diagramas de R·X. Fracción <2Jbn. Perfil BOLA DEL 
MUNDO (horizonte Ag3 ). ' 
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:!. 

15 10 5 29 

FIG.4.- Diagrama de R-X. Fracción <2pm. Perfil SANTILLANA 
(horizonte Ag). 
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su interestratificación con clorita. En el tratamiento con HCl la refle
xión a 14.4 A permanece, mientras que el resto de los picos entre 11 y 
16 A desaparecen, poniéndose de manifiesto la presencia de vermiculita 
y minerales cloríticos interestratificados (Fig. 2). 

En la Figura 3, se recogen los efectos de los tratamientos realizados a 
la arcilla del horizonte Ag 3 del perfil Bola del Mundo. En los agregados 
orientados Mg2+, Mg2+ más glicerina y K'" aparecen efectos .nít idos a 
14.7 y 7.24 1\., que permanecen al calcinar el potásico, manifestándose 
la presencia de clorita, así como ilita a 10.1 A. Como en perfiles ante
riores, las líneas de difracción entre 11 y 13.5 A y entre 14.5 y 17 A 
corresponden a diferentes estados de interestratificación de minerales 
cloríticos; teniendo en éuenta el comportamiento frente al HCl, este 
tratamiento permite identificar la caolinita (7 .24 Á). 

L~s diagramas del horizonte Ag del perfil Santillana se recogen en la 
Figura 4. De su estudio se desprende la presencia de ilitas. Como en el 
perfil Peñalara se detecta la presencia de un interestratificado similar, 
por su comportamiento frente a los tratamientos; se observan también 
minerales hinchables que en el tratamiento con HCl son destruidos, lo 
que nos induce a pensar en la presencia de cloritas hinchables (pseudo
cloritas). 

DISCUSION GENERAL 

Se acepta, de un modo general, que en suelos bajo clima templado, la 
génesis de los minerales de la arcilla se produce por transformaciones 
progresivas, a partir de minerales primarios, mientras que las neoforma
ciones son escasas. Los perfiles , aquí estudiados se forman a partir de 
materiales graníticos y gneísicos, siendo sus constituyentes primarios 
fundamentales biotita, feldespatos y cuarzo. Según hemos observado 
presentan un predominio · de minerales ilíticos y de sus productos de al
teración como rasgos fundamentales, por lo que parece lógico incidir en 
el mecanismo de transformación a partir de ilitas. Según Robert (1970) 
el proceso consiste en la eliminación gradual de K'" interlaminares por 
cationes fácilmente hidratables, abriéndose las láminas, lo que conlleva 
la transformación de ilitas a hidromicas y, después, a vermiculitas, man
teniéndose intacta la estructura del mineral. Las vermiculitas pueden ser 
de carácter alumínico (como islote o ión complejo aluminoso) si este 
elemento pasa a estar hexacoordenado, al intercalarse en la citada aber
tura, procediendo según Villiers et. al. (1967) de una posición tetraédi
ca, o bien por alteración de feldespatos. En este sentido Marshall (1964) 
había propuesto que la capa de Al provenía del medio y Millot et al. 
(1965) que lo hacía a partir de Al anteriormente en posición tetraédica, 
considerando finalmente Tardy (1969)_que eran posibles ambos meca
nismos. 

Esta aluminización interlaminar se produce por tanto porque el alu
minio tiende a compensar las cargas negativas cuando ,se elimina el K'" 
(Jackson 1963), con independencia del carácter más o menos hidratado 
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e hidroxilado del mismo. Cuando este ión aluminio se polimeriza par
cialmente, da lugar a la formación de minerales interestratificados ver
miculita-dorita. En 1966 Wilson provocando la vermiculitización de 
biotita encuentra una reflexión de primer orden entre 13.8 y 14.6 A 
considerándolo en principio vermiculita; con posteriores tratamientos 
de agregados potásicos a 300.0 e y 550.0 e no colapsaba a 10 A, dedu
ciendo que el Al inhibía la contracción. En un estadio más avanzado, 
cuando el Al forma una verdadera capa tenemos la clorita alumínica 
(Cuadro 1). La presencia de minerales caoliníticos se puede explicar por 

MICAS Epitaxia CAOLINITA 

Procesos edafogenéticos 
H2 0; -K• (algunos) 
+ cationes de cambio 

~----'----,~---.. 
!LITAS 10 X 

Al>+ hidratado 

pH ácido 

(3) 

Reordenamiento 
parcial capa ( 4) 
gibsitica 

INTERESTRATIFICADO 
CLORITA-VERMICULIT A 

-K• (pérdi(la paulatina) 

(1) 

Al>+ hidratado 

Islotes interlaminares 
Al (OH)~ (H.O)m 

H2 O; + cationes de cambio 

L INTERESTRATIFICADO 10-14 A 

(2) -K• (todos); H2 0 

+ cationes cambio 

VERMICULITA 10). 

....::R:::eo:::rd.:.e:::n;;:a:::m:::ie:::n:::to:...t::o::ta:::l _____ ¡ CLORITA ALUMINICA 14 A 1 
capa gibsitica 

(5) 1 
Pérdida parcial 
capa gibsitica 

PSEUDOCLORITAS 14-17 A 
cloritas hinchables 

CUADRO 1--Procesos de transformación de micas (biotitas) en suelos con caracteres 
hidromórficos y /O turbosos de la Sierra de Guadarrama 

(1) + (2) = vermiculitización 
(3) + (4) + (5) = cloritización 
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ia alteración hidrolítica de los feldespatos; favorecidos en este caso por 
el carácter ácido del medio, aunque no se descarta su formación por 
epitaxia sobre las láminas de biotita (Curmi, 197~). 

En estos procesos la materia orgánica debe haber desempeñado un 
papel importante, por cuanto los iones H'" que conllevan los ácidos orgá
nicos, deben haber afectado fundamentalmente al inicio de los mismos, 
pues penetrando entre las láminas de las ilitas, permitirían intercambtar
se con el~. Robert y Razzaghe-Karimi (1975) trabajando con ácidos 
orgánicos señalan este mismo efecto. Por otra parte, hay que tener en 
cuenta la propia naturaleza de la materia orgánica que no es muy agresi
va, pues dados los altos contenidos en ella, si ésta fuera peor humificada 
la degradación sería mucho más intensa con la destrucción final de la 
red inicial. 

Todo este proceso ha podido ir acompañado de la adquisición de pro
piedades expandibles de las cloritas aluminicas, por pérdida parcial de la 
capa gibsítica, dando lugar a la formación de pseudocloritas (reflexiones 
entre 14 y 18 A de los perfiles Bola del Mundo y Santillana). 

CONCLUSIONES 

Por lo expuesto, la naturaleza y cantidad de materia orgánica, propia 
de los suelos con caracteres turbosos en la Sierra de Guadarrama, inter
vienen en la génesis de los minerales de la arcilla, favoreciendo la inten
sificación de los procesos de transformación de las micas heredadas por 
vermiculitización y cloritización. No obstante, la degradación no es su
ficientemente intensa para dar lugar a la destrucción de las redes inicia-. 
les, dado que se trata de materia orgánica relativamente bien humifica
da. Con contenidos más bajos en la misma, pero peor humificadas, se al
can~an resultados similares. 

RESUMEN 

En este trabajo, los autores exponen los resultados áe un estudio de al~unos per
files de suelos con diferentes contenidos de materia orgánica (rasgos turbosos), en la 
Sierra de Guadarrama. El estudio de los minerales de la arcilla por difracción de ra
yos-X, muestra que ilita, interestratificados ilita-vermiculita y vermiculita-clorita, 
vermiculita, clorita, caolinita y clorita hinchable están presentes. Se analizan los 
procesos de transformación. 
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DISTRIBUCCION DE LA ACTIVIDAD UREASICA 
EN LAS UNIDADES DE ESTRUCTURA DEL SUELO. 

2. ESTADO Y COMPORTAMIENTO ENZIMATICO 

POR 

PEREZ MATEOS, M. y GONZALEZ CARCEDO, S. 

SUMMARY 

DISTRIBUTION OF THE UREASE ACTIVITY IN THE SOIL STRUCTURE 
UNITS. 2. STA TE AND BEHAVIOUR OF THE ENZIME 

The behaviour and state of urease activity previously located in real and struc
tural soil fractions has been studied in this paper. In order to do this, sorne assays 
have been performed to know the enzymatic sensibility to the variation of pH and 
the thermic stability of the enzyme. The Michaelis constants have also been calcula
ted in each fraction. 

The results indicate that the urease activity in these soils seems to be of the same 
type, because this activity has the same behaviour in the different fractions and 
soils which have been sudied. However, the state is different in each case depending 
on the possibilities that each soil sample shows to become stabilized. 

On the other hand, the pH and temperature assays show that the urease is ad
sorbed and protected in the soil microaggregates fraction fundamentally. 

INTRODUCCION 

Son muchos los autores que han indicado que la persistencia de enzi
mas extracelulares en .el suelo se debe, fundamentalmente, a su capaci
dad para asociarse al complejo organomineral, o adsorberse sobre coloi
des edáficos (Burns, 1983). En el primer trabajo de esta serie se ha pre
tendido localizar la actividad ureásica en diferentes fracciones de suelo 
obtenidas por un método granulométrico (Pérez Mateas y González 
Carcedo, 1984). En esta segunda parte, se pretende estudiar las caracte
rísticas funcionales del enzima que se estabiliza en mayor o menor 
cuantía en las fracciones edáficas que contienen las diferentes unidades 
de estructura. Con ello se pretende aportar información adicional para 
comprender los mecanismos por los que la ureasa se asocia a determina
dos elementos, manteniendo su actividad bioquímica. Tres tipos de en
sayos se han realizado con este fin: cinéticas de Michaelis, sensibilidad a 
la variación de pH y estabilidad térmica. 

La actividad ureásica del suelo sigue la cinética de Michaelis (Gonzá
lez Carcedo y Pérez Mateas, 1982), aunque debido a que el suelo es un 
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sistema heterogéneo (en donde las reacciones enzimáticas tiene lugar en 
interfases sólido /líquido) los valores de las constantes cinéticas pueden 
vru:iar sensiblemente respecto a los obtenidos ·en medios homogéneos 
(Me Laren y Packer, 1970). La inmovilización de los enzimas probable
mente supondrá aumentos en la Km, ya que normalmente la afinidad 
disminuye en relación al enzima que se encuentra en estado libre (Kay y 
Lilly, 1970). 

Por otra parte, el pH del medio condiciona de manera determinante 
el estado enzimático. Para un mismo enzima y distintas muestras edáfi
cas (y a igualdad del resto de las variables), el pH óptimo más alcalino 
indica un estado de mayor adsorción enzimática sobre las partículas de 
suelo (Nannipieri y cols., 1978). Como las unidades reales y estructura
les de los suelos estudiados en trabajos anteriores, difieren cuali y cuan
titativamente en los soportes de adsorción ( González Carcedo y cols., 
1983), es lógico pensar que las variaciones de pH condicionarán los va
lores de actividad enzimática. 

Por último, parece evidente que el estudio de la estabilidad enzimáti
ca a los cambios de temperatura, proporciona información sobre el esta
do de los enzimas en las muestras analizadas. El suelo protege a los enzi
mas del calor (Skujins, 1967) debido, probablemente, a su adsorción o 
formación de complejos con los compuestos organominerales (Burns y 
cols., 1972). Sin embargo, desde un punto de vista estricto, este tipo de 
ensayo informa únicamente sobre aquellos mecanismos que, operando 
sobre el estado enzimático, protegen a la proteína de su desnat uraliza
ción térmica. 

MATERIAL Y METODOS 

Los dos suelos empleados han sido los mismos que en el trabajo ante
rior (Pérez Mateos y González Carcedo, 1984). También se ha seguido 
el mismo método para la medida de la actividad ureásica (Hoffmann y 
Teicher, 1961), y en cuanto al método de fraccionamiento hay que in
dicar que únicamente se usó para separar las unidades más representati
vas: las reales y las estructurales. En cada grupo, las unidades de mayor 
tamaño, F 1 y F 2 , se consideraron y aislaron conjuntamente, debido a 
su similitud en cuanto al estado de evolución de la materia orgánica. Las 
unidades estructurales con tamaño comprendido entre 100 y 50 micras 
(F 3 ) han sido desechadas debido a su contribución (ponderal y estruc
t\ll'al) insignificante y a su similitud con las unidades de menor tamaño 
F 4 , que se analizaba en todos los casos (Pérez Mateos, 1983). 

Para calcular los valores de las constantes de Michaelis -Km- y ve
locidad máxima -V max- fue necesario determinar las variaciones de la 
velocidad de reacción enzimática a diferentes concentraciones de subs
trato. En este caso se utilizaron cinco soluciones de urea, a diferentes 
concentraciones. 

En las pruebas de sensibilidad enzimática a la variación de pH, se aña
dieron al medio de incubación 9 soluciones tampón (en la proporción 
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de 2 mlfg muestra) cuyo pH oscilaba entre 3,0 y 11,0. Después de aña
dir el tampón -citrato, fosfato, borato (Teorell y Stenhagen, 1938)- se 
agitaron las mezclas durante 5 minutos, dejando reposar, después, un 
cuarto de hora y se volvió a medir el pH resultante, bajo agitación. Este 
ha sido el valor de pH indicado en los resultados correspondientes. 

Para ensayar la estabilidad térmica, se colocaron distintas muestras 
(de suelos o fracciones) en recipientes herméticamente cerrados, some
tiéndolos a un tratamiento térmico de 24 horas de duración, con calor 
seco en estufa, a temperaturas de 55, 65, 75, 85, 95 y 105.° C. Después 
de este tratamiento se procedió al ensayo de la actividad ureásica por el 
método habitual añadiendo una muestra más -como control- que ha
bía permanecido a temperatura ambiente (20 ° C). 

Los controles estadísticos de errores a los que fueron sometidos to
.dos los análisis han sido referidos en el otro artículo de esta serie (Pérez 
Mateos y González Carcedo, 1984). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A) Cinética. 

En la Tabla I se incluyen los valores cinéticos obtenidos para la acti
vidad ureásica de estos suelos. El cálculo de las constantes se ha realiza
do con ayuda de las ecuaciones de Lineweaver-Burk y de Hanes, inclu
yendo en todos los casos los coeficientes de correlación lineal (r) obte
nidos en cada representación. Estos coeficientes, además de como medi
da del cumplimiento de la cinética de Michaelis, pueden utilizarse como 
control de los análisis experimentales. 

Cada sistema de representación utilizado para el cálculo de las cons
tantes, proporciona un valor ligeramente distinto, dependiendo de lazo
na considerada en la curva hiperbólica de la ecuación de Michaelis don
de se calculen las variables. Como valor representativo de la constante 
de Michaelis, se ha elegido la media correlaciona! de los valores obteni
dos por las dos ecuaciones: 

Los resultados presentados en la Tabla I indican niveles muy exactos 
en las constantes de correlación, con valores cinéticos ligeramente de
pendientes del tipo de muestra analizada. Sin embargo, son todos ellos 
del mismo orden y coinciden con los obtenidos anteriormente en suelos 
calizos de la provincia de Burgos ( González Carcedo y Pérez Mateos, 
1982) y con los referidos por otros autores (Tabatabai, 1973). 

Estos valores son también similares a los referidos para ureasa purifi
cada de origen microbiano (3,3 - 9,1 x 10~ M para Cajanus Indicus) o 
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TABLA 1 

Cinética de Michaelis-Menten para la actividad ureásica del suelo y de sus 
unidades reales y estructurales 

LINEWEA VER-BURK HAN ES 

Suelo r Vmáx Km10-3 r Vmáx Km10-3 Kml0-3 

A) UNIDADES REALES: 

"'M 0,997+ 227,27 9,09 0,956* 261,09 8,98 9,04 
1:: 

·;::¡ F12 0,998+ 218,34 2,18 0,999+ 204,08 2,04 2,11 
"C 

0,997+ 311,53 ~ F3 3,11 0,994+ 367,65 3,67 3,39 
0:: F 4 0,920* 44,80 6,72 0,954* 198,90 6,64 6,68 

M 0,992+ 158,27 4,17 0,998+ 139,94 2,91 3,54 

~ F12 0,986§ 130,34 2,90 0,994+ 97,54 1,83 2,36 

O F3 0,987 § 123,66 1,65 0,998+ 109,72 1,14 1,39 
F4 0,991+ 108,93 1,94 · 0,999+ 115,50 2,26 2,10 

B) UNIDADES ESTRUCTURALES: 

.sM 0,986§ 193,85 2,55 0,998+ 202,44 2,92 2,74 
{l F12 0,999+ 216,56 4,10 0,998+ 215;17 3,98 4,04 
~ F4 0,990§ 355,64 2,99 0,996+ 355,97 2,95 2,97 

0:: 

M 0,890* 158,75 4,14 0,900* 230,29 7,33 5,74 
<1> 

ti F12 0,969§ 100,65 4,37 0,988§ 97,95 3,30 3,83 
O F4 0,963 § 160,33 0,47 0,999+ 159,17 0,47 0,47 

r: : coeficiente de correlación lineal. 

Vmáx. :en J.lg N-NH¡·¡ g suelo (o fracción) seco 1 3 horas. 
Km : en molaridad. 
+ Nivel de significación P = 0,001. 
§ Nivel de significación P = 0,01. 
* Nivel de significación P = 0,05. 

de origen vegetal (3 - 4 x 10~ M p,ara haba de Canavalia Ensiformis), 
aunque son dependientes de la muestra y de las condiciones experimen
tales (Bremmer y Mulvaney, 1978). 

Según las propiedades cinéticas de estas muestras no se detectan gran
des diferencias en cuanto al estado de la ureasa contenida en las diversas 
unidades de los dos suelos investigados, ya que los valores de Km pre
sentan valores similares. Parece deducirse que el proceso de fracciona
miento supone un aumento de afinidad de la ureasa por su substrato 
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(valores más bajos de Km en las fracciones), aunque las diferencias no se 
consideran suficientemente representativas. 

En las unidades estructurales, el valor de Km para la fracción F 4 es 
menor que para la de mayor tamaño de partícula. Probablemente este 
hecho se justifique por la presencia en esa fracción de un componente 
enzimático con mayor accesibilidad por el substrato. Hay que tener en 
cuenta que la urea es una molécula pequeña que puede fácilmente pene
trar en aquellos lugares donde se encuentran enzimas activos inmoviliza
dos sobre partículas finas (microagregados) ricas en coloides húmicos. 
Teniendo en cuenta que el componente argilo-húmico es ponderalmente 
mayoritario, que la velocidad máxima en esa fracción es la más alta y 
que la afinidad por el substrato es máxima, se puede afirmar que la me
dida de la actividad ureásica del suelo sin fraccionar viene condicionada, 
fundamentalmente, por la asociada a la fracción de microagregados. 

B) Sensibilidad a la variación del pH. 

El comportamiento de la actividad ureásica respecto a su sensibilidad 
a los cambios de pH del medio de incubación se presenta en la Fig. l. 
Las unidades reales del suelo rendzina contienen ureasa que parece en
contrarse en un mismo estado, ya que la respuesta enzimática es similar 
en las diferentes fracciones. Los valores de pH a los que la actividad ureá
sica presenta valores máximos en estas unidades y muestra son clara
mente más alcalinos que los que se citan para la actividad de enzimas li
bres ensayados en sistemas homogéneos. En estos sistemas y para ureasa 
de origen vegetal, el pH oscila en el intervalo de 6,0-7,0. Este desplaza
miento del valor óptimo indica que eJ suelo y sus fracciones adsorben o 
protegen los enzimas de alguna manera (Nannipieri y 'cols., 1978). En 
este suelo rendzina parece, adem'ás, que la ureasa se encuentra en estado 
de mayor "protección" en las partículas fraccionadas que en la muestra 
M inalterada. 

En el suelo ocre humífero se vuelve a observar un comportamiento 
enzimático similar entre las unidades reales. En este caso, el valor de pH 
óptimo se presenta más ácido que con la rendzina. También aquí man
tienen los agregados un estado enzimático de mayor adsorción que la 
muestra sin fraccionar. 

Puede observarse en la Fig. 2 cómo la actividad ureásica presente en 
la fracción fina estructural del suelo rendzina parece más sensible a los 
cambios de pH que la muestra o la fracción de mayor tamaño, teniendo 
en cuenta la ligera acidificación de su óptimo con respecto a las unida
des reales. En el suelo ocre, los microagregados contienen una actividad 
máxima a valores más básicos de pH que la muestra y la fracción F I 2 • 

Como en los otros casos, la actividad ureásica en aquella fracción se en
cuentra más protegida que en el resto. 

Coincidiendo este hecho con lo afirmado para la rendzina, podría 
pensarse que el proceso de aislamiento de las unidades estructurales su
pone un efecto de purificación, que se manifiesta por un descenso en el 
valor de pH óptimo. ' 
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Por otra parte, y considerando ambos grupos de unidades, puede 
comprobarse que el valor de pH óptimo al que se mide el máximo nivel 
de actividad ureásica tiende hacia el propio de cada muestra. Así, en el 
suelo carbonatado (con pH = 8,4 en el horizonte A1 1 ) y en sus unida
des, este valor oscila alrededor de 9,2, mientras que para el suelo ocre 
(con pH = 4,3) y fracciones, baja hasta valores próximos a 6,1. Además 
las muestras de la rendzina aparecen con mayor capacidad adsorbente o 
complejante de ureasa que las del ocre humífero. 

C) Estabilidad térmica. 

Los niveles enzimáticos de las unidades reales sometidas previamente 
a diferentes temperaturas, se encuentran representados en la Fig. 3. Pa
rece que en el suelo rendzina existen elementos portadores de actividad 
ureásica (en la muestra sin fraccionar) que son muy sensibles a la desac
tivación térmica. Las unidades de estructura son más estables que la 
muestra en su actividad catalítica. Cuando se aplica el proceso de frac
cionamiento aparecen estos elementos, que por estar más protegidos 
(por adsorción u otros mecanismos) resultan más estables a la desnatu
ralización. Así vemos que hasta los 70 ° C, la actividad ureásica de las 
fracciones se mantiene en niveles elevados, mientras que el suelo (M) ha 
reducido su actividad al 58% . Por lo que se refiere al comportamiento 
térmico de las diferentes unidades de este suelo, resulta similar en cuan
to a su actividad ureásic'l. En el ocre humífero se confirma esta simili
tud de comportamiento P.nzimático. 

El suelo carbonatado rendzina presenta una mayor protección de la 
actividad frente al calor que el suelo ácido. La estabilidad de la ureasa es 
excepcional en las unidades de ese suelo, pues a más de 83,4° C aún se 
conserva el 50% de su actividad. 

En la Fig. 4, referida a las unidades estructurales, puede observarse 
que la actividad ureásica de los microagregados -que es en donde se lo
caliza mayoritariamente- es la más estable en los dos suelos. También en 
este caso, es el suelo calizo quien mejor protección térmica ofrece al 
enzima. 

CONCLUSIONES 

Por los resultados obtenidos, parece deducirse que el comportamien
to de la actividad ureásica en las unidades reales, es similar para ambos 
suelos, aunque el estado en que se encuentra esa actividad en cada frac
ción es diferente. En general, parece que la ureasa se encuentra más ad
sorbida en las fracciones que en las muestras no fraccionadas, aunque 
las unidades reales aportan poca información a ese respecto. 

La aparición de actividades máximas a valores de pH más alcalinos en 
los microagregados ricos en coloides organominerales, indica que la urea
sa se encuentra más adsorbida en esta fracción que en el resto, encon
trándose además protegida de la desnaturalización térmica. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado, en este trabajo, el comportamiento y estado de la actividad ure
ásica localizada en fracciones reales y estructurales de suelo. Para ello se han efec
tuado pruebas de sensibilidad enzimática a la variación del pH del medio de reac
ción y de estabilidad térmica y se han calculado las constantes cinéticas de Michae
lis para cada fracción. 

Los resultados indican que la actividad ureásica de estos suelos parece ser del 
mismo tipo, puesto que presenta el mismo comportamiento en las diferentes frac
ciones y suelos investigados. Sin embargo, el estado es diferente en cada caso, de
pendiente al parecer, de las posibilidades de estabilización que presente cada mues
tra edáfica ensayada. • 

Por otra parte, las pruebas de pH y temperatura demuestran que la ureasa se en
cuentra adsorbida y protegida fu-ndamentalmente en la fracción de microagregados 
de cada caso. 

Departamento Biología-Bioquímica 
OJ/egio Universitario de Burgos. 
Apartado 231. 09071-BURGOS 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS 
DE LA SIERRA DEL POZO (JAEN) 

POR 

J. GONZALEZ PARRA, C. GONZALEZ HUECAS y A. LOPEZ LAFUENTE 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SOILS 
OF THE SIERRA DEL POZO (JAEN) 

In this work three soil profiles are studied developped on different carbonate 
rocks. Morphological and chemical properties are exposed in order to determine the 
influence of parent material and topographical position in the pedogenesis and evo· 
lution of these soils. 

The main constituents identified in two profiles by X-ray diffraction are calcite, 
quartz and micas, and there's also dolomite in the other one. 

The results obtained from the study of the mineralogy of the clay size fraction 
show kaolinite, micas, illites and interestratified minerals (10-14v ), inherited from 
the underlying carbonate material. 

INTRODUCCION 

La Sierra del Pozo está localizada al S.E. de la provincia de Jaén, el 
río Guadalquivir la separa de la Sierra de Cazorla, y constituye las estri
baciones al S. O. de la Sierra del Segura. 
· Geológicamente el sector estudiado pertenece al Aptense, caracteri

zado por calizas con niveles margosos y arenosos (Mapa 1:200.000, es
tudio Hidrogeológico. Alto Júcar-Alto Segura). 

Los perfiles tomados se han desarrollado a partir de material calizo 
muy diverso, calizas margosas, calizas dolomíticas, arenas y limos cali
zos y calcarenitas, luego la diferente naturaleza de este material y la po
sición fisiográfica de los suelos, condicionando contínuos aportes, han 
influído de manera decisiva en sus génesis y evolución. • 

En este trabajo se recogen los datos analíticos generales de tres perfi
les, así como el estudio específico de la mineralogía de la fracción arci
lla, y del resíduo de materiales litológicos (después del tratamiento con 
acético). · 
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CARACTERISTICAS CLIMATICAS. 

No se tienen datos completos de observatorios próximos a las mues
tras, por lo que habrá que tener en cuenta las características de la zona 
y las diferencias entre la altitud a la que están situados los perfiles y la 
altitud de las estaciones consideradas: La Iruela (alt. 992 m); Tranco de 
Beas (alt. 540 m) y Pontones (alt. 1.350 m), Elías Castillo y Ruiz Bel
trán (1977). La precipitación anual es de 833 mm, 829 mm y 835 
mm; en todos el régimen de humedad es el mismo, Mediterráneo húme
do; el índice de humedad (P/ETP) es 1,09-1,00-1,27, correspondiendo 
a los meses de Julio, Agosto y Septiembre valores inferiores a 0,5. Las 
mayores variaciones están en los valores de ETP, 809, 825 y 655 y en 
las temperaturas medias 15. °C, 15,5. o e y 11. o e respectivamente, lo 
que hace que el tipo climático sea Mediterráneo, variandq el régimen 
térmico según los datos de cada estación, (Marítimo, Subtropical y 
Templado). 

METODOS ANALITICOS 

Los métodos empleados son los descritos en la Guía de Análisis de 
Suelos, Guitián Ojea y T. Carballas (1976). Carbonato cálcico activo: 
Método Drouineau (suelos poco humíferos), modificación de Gehu
Franck (suelos muy humíferos), según Bonneau y Souchier (1979). 

El análisis granulométrico se ha realizado en muestras desprovistas de 
carbonatos. El análisi~ mineralógico de la fracción arcilla se ha llevado a 
cabo en muestras tratadas con reactivo de T AMM y con H2 0 2 • Se han 
realizado difractogramas de suelo total (en algunos horizontes), del re
siduo de materiales litológicos y de la fracción arcilla de horizontes 
(agregados orientados, etilen glicol y muestras sometidas a tratamiento 
térmico de 550. ° C). Difractómetro Rigaku. Modelo Miniflex. 

DESCRIPCION DE PERFILES 

Perfil Sg. 1. 

Localidad: Sierra del Pozo. 
Situación: Camino de la Nava del Espino a Guadarnillos, aproximada-

mente a 1 Km. 
Altitud: 1.490 m. 
Orientación: 45 °N.O. 
Inclinación: 4%. 
Vegetación: Bosque de repoblación (P. pinaster). 
Material original: Margas, arenas y limos calizos. 
Tipo de suelo: Regosol calcáreo. 
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Hor. Pro f. (cm) OBSERVA ClONES 

Au 1 

e 

R 

Perfil Sg. 2. 

O- 2 Color rojizo oscuro (5YR3/2) en húmedo y pardo oscuro 
(7 ,5YR4/2) en seco. Fundamentalmente formado por raí
ces, hojas y otros restos vegetales, abundancia de hifas y 
presencia de lombrices. No da reacción con CIH. Estructura 
débil poliédrica subangular muy fina a granular. Textura: 
franco-arcillosa. 

2- 5 Color pardo rojizo (5YR4/3 en húmedo y pardo 17,5YR5 
4) en seco. Existencia de raíces pero en menor proporción, 
presencia de hifas también en menor proporción. Lombri
ces. Estructura media poliédrica subangular muy fina, pre
sencia de cutanes. No da reacción con CIH. Textura: franco
arcillosa. 

5 - 15 Color pardo amarillento ( 1 OYR5/6) en húmedo y pardo 
( 10YR5/3) en seco. Existencia de raíces aunque en menor 
proporción que en horizontes superiores. No da reacción 
con ClH. Estructura débil poliédrica muy fina. Textura arci
llosa. 

15- 60 Color amarillo ligeramente pardo (10YR6/6) en húmedo y 
pardo muy pálido (10YR7 /4) en seco. Muy pocas raíces. 
Inclusión de roca caliza. Da reacción con C!H. Estructura 
muy débil poliédrica angular muy fina. Textura: arcillosa. 
Caliza (tomada en situación próxima al perfil). 

Localidad: Sierra del Pozo. 
Situación: Km. 29 de la carretera a Nava de San Pedro. 
Altitud: 1.450 m. 
Orientación: O. 
Inclinación: 35%. 
Vegetación: Claros de encinar dominado por pastizal. 
Material original: Calcarenita. 
Tipo de suelo: Luvisol crómico. 

Hor. Pro f. (cm) OBSERVA ClONES 

Ah O - 10 Color Pardo oscuro (7 ,5 YR 3/2 en húmedo y pardo 
(7,5YR4/2) en seco. Gran cantidad de raíces sin descompo
ner. Existencia de trozos de roca inclufda, presencia de Iom· 
brices. No da reacción con ClH. Estructura moderada polié· 
drica subangular muy fina. Textura: arcillosa. 

AB 10- 15 Color rojo oscuro (2,5YR3/6)en húmedo y rojo amarillento 
( 5 YR4/6) en seco. Presencia de rafees, existencia de hifas. 
Aparecen cutanes. El suelo está descarbonatado, pero exis
ten inclusiones de roca que Ío contaminan. Estructura mo· 
derada poliédrica angular muy fina. Textura: arcillosa-are
nosa. 

Bt 15 -70 Color rojo (2,5YR4/6) en húmedo y rojo (5YR4/8) en se· 
co. Límite poco neto con el horizonte anterior. Aumenta la 
existencia de cutanes. Está descarbonatado. Hay zonas blan
cas en las que es positiva la reacción con ClH, y otras amari
llas procedentes de la alteración de la roca inclufda. Estruc
tura moderada poliédrica angular muy fina. Textura: fran
co-arcillo-arenosa. 
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e íO. 90 Color amarillo (10YR7/8) en húmedo y amarillo (10YR7/ 
6) en seco. No existen restos vegetales. Da reacción débil 
con ClH. Estructura débil poliédrica angular muy fina. Tex· 
tura: franco-arcillo-arenosa. 

R incluída Calcarenita. 
2R Caliza dolomítica. 

Perfil Sg 3. 
Localidad: Sierra del Pozo. 
Situación: Km 3,800 del camino de Nava de San Pedro a Nava Noguera. 
Altitud: 1.510 m. 
Orientación: O. 
Inclinación: 20%. 
Vegetación: Pastizal hemicriptofítico. 
Material original: Caliza dolomítica. 
Tipo de suelo: Cambisol gleico cálcico. 

Hor. 

Au 1 

Bw 

Cg 

R 

Prof. (cm) OBSERVACIONES 

O· 3 Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo grisáceo 
oscuro (10YR4/2) en seco. Gran cantidad de raíces sin des· 
componer, gran cantidad de hifas. No da reacción con ClH. 
Trozos de rocas inclufdos. Estructura moderada poliédrica 
subangular muy fina. Textura: arcillosa. 

3 · 6 Color pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y pardo grisáceo 
oscuro ( 10YR4/2) en seco. Existencia de rafees, abundantes 
hifas. No da reacción con ClH. Estructura moderada a fuer· 
te poliédrica subangular fina. Textura: franco-arcillosa. 

6 · 30 Color pardo amarillento (2,5YR6/4) en húmedo y pardo 
amarillento (10YR6/4) en seco. Presencia de rafees. No da 
reacción con ClH. Trozos inclufdos de roca, de pequeño ta
maño. Estructura subangular fina. Textura: franco-arcillosa· 
arenosa. 

30 · 40 Color amarillo (10YR7/6) en húmedo y en seco. No existen 
restos vegetales. Aspecto moteado con presencia de man
chas rojas de segregación y oxidación de hierro procedente 
de la alteración de la roca inclufda que dan reacción con 
ClH. Estructura fuerte poliédrica angular fina. Textura: ar· 
cillosa. 

40 · 90 Color blanco (10YR8/1) en húmedo y en seco. A partir de 
los 40 cm encontramos un horizonte arcilloso de color gris 
con enriquecimiento de C0 3 Ca en forma de manchas pulve
rulentas de color blanco que dan reacción con ClH. Estruc· 
tura moderada poliédrica angular fina. Textura: arcillosa. 
Caliza dolomítica. 



TABLA 1 

Datos analíticos. 
l"l 
en 

eo3ea eond. elec. ..., 
e: 

Perfil Hor. Prof. (cm.) pH (H 20) pH(eiK) e% N% e/N M.O. Equiv. Act. m.mhs/cm o o 
Au 1 0-2 5,80 4,77 18,68 0,87 21,47 32,12 1,18 o 

l"l 
Au 2 2. 5 6,26 5,17 7,04 0,39 18,05 12,10 0,31 t" 

Sg1 2Au3 5. 15 6,66 5,49 3,29 0,20 16,45 5,65 0,79 0,44 o 
en 

e 15.60 8,28 7,31 0,86 0,12 7,16 1,47 31,44 0,48 en 
e: 

R 98,00 f:lj 
t" 

Ah o -10 7,40 6,77 8,24 0,48 17,16 14,20 0,24 1,03 
o 
en 

AB 10. 15 7,56 6,81 1,63 0,16 10,18 2,81 1,53 0,64 o 
l"l 

Sg2 Bt 15.70 8,20 7,50 0,61 0,08 7,62 1,05 3,07 0,37 t" 

e 70.90 8,29 7,79 0,19 0,05 3,80 0,34 7,78 0,40 > 
en 

R inclufda 54,78 ¡;j 
R 89,00 ~ 

~ 

Au 1 o. 3 8,02 7,52 4,20 0,32 13,12 7,23 10,60 0,12 0,63 > 
o 

Au2 3-6 8,15 7,61 3,03 0,23 13,17 5,22 12,46 0,25 0,63 l"l 

Sg3 Bw 6. 30 8,11 7 ,58 0,84 0,08 10,50 1,46 17,90 0,87 0,31 
t" ., 

eg 30.40 8,29 7,78 0,39 0,05 7,80 0,67 16,90 2,37 0,45 o 
N 

egk 40 . 90 8,34 7,63 0,33 0,05 6,60 0,58 48,24 5,13 0,40 o 
R inclufda 26,80 
R 58,15 

-..] 

..... 
c:n 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los datos analíticos obtenidos se expresan en la Tabla 1, todos los 
suelos presentan un horizonte C con C03 Ca con un pH superior a 8 que 
disminuye en horizontes superficiales. 

El perfil Sg1 es un suelo AC con un pH en agua ligeramente ácido en 
horizontes superficiales, el valor del pH determinado en ClK desciende 
bastante lo que puede dar idea del grado de saturación en bases. Presen
ta gran cantidad de materia orgánica en superficie disminuyendo enor
memente en subhorizontes, con elevada razón C/N, lo que indica un hu
mus de tipo moder. 

El valor de la capacidad de cambio muy elevado en A u 1 desciende en 
Au2 por influencia de la materia orgánica. Los datos del complejo de 

TABLA Il 

Complejo de cambio (meq./100 g.). 

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

Per. Sg1 Au 1 37,92 10,22 2,63 0,38 0 ,86 14,09 37,15 
Au 2 28,82 10,48 2,00 0,00 0,62 13,10 45,45 

Per. Sg2 Ah 33,60 35,94 3,65 0,00 0,77 40,36 Saturado 
AB 13,48 15,46 0,94 0,00 0,27 16,67 Saturado 

Per. Sg3 Au 1 19,83 19,46 9,64 0,00 0,47 29,57 Saturado 
Au 2 19,57 22,45 10,09 0,00 0,32 32,86 Saturado 

cambio vienen dados en la Tabla 11, y puede observarse el bajo grado de 
saturación de este suelo, (horizontes superficiales), con predominio de 
cationes cambiables alcalinotérreos sobre todo Ca2+. 

La proporción de arcilla es elevada y semejante en horizontes supe
riores, Tabla 111, aumentando mucho al profundizar (hor. C), lo que le 
confiere a este horizonte consistencia plástica en húmedo ; apenas pre
senta fracción arena, sin embargo la arena fina y el limo aumentan con
siderablemente en horizontes sobreyacentes. La posición fisiográfica 
(pie de monte) induce a pensar que este suelo se ha originado por acu
mulación e incorporación de material rojizo sobre un sedimento arcillo
so calcáreo (micritas), la posterior acción de la vegetación contribuye a 
la lixiviación de C03 Ca de los horizontes superiores. La existencia de 
este nivel de textura fina en la zona, se pone de manifiesto por la pre
sencia de cubetas con agua permanente por falta de avenamiento, puede 
proceder en parte de la transformación gradual por trituración de calca
renitas pasando por limos, y en parte por precipitación, Pettijohn 
1963. 

La roca compacta procedente de un afloramiento rocoso muy pró
ximo al perfil, es una caliza muy pura en la que el residuo sílicatado es 
muy escaso. · 
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GRAFICA 1.-Difraetogramas de rayos X de suelo total de horizontes C y del perfil Sga. 
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7,30 P-Sg 2 ~59 

GRAFieA 2.- Difractogramas de rayos X de la fracción arcilla del horizonte e del perfil Sgl 
y de los horizontes By e del perfil Sg2· (H. B. gráfica superior}. 

La proporción de Fe2 0 3 total es muy semejante en todos los hori
zontes; el contenido en Fe2 0 3 libre es superior en Au2 , lo que conduce 
a un valor más elevado en la razón libre/total, que indica una mayor li
beración de hierro en este horizonte, Tabla IV, incluso en el horizonte 
e, la relación es alta, luego ha habido una alteración relativamente in
tensa y explicaría en parte el proceso de erosión y acumulación. 

N o se ha podido realizar difractogramas de rayos X en el residuo de 
la roca caliza, dada su pureza y por lo tanto la escasez de resíduo. En el 
diagrama de suelo total del horizonte e, se pone de manifiesto la exis
tencia de calcita como mineral fundamental, y de cuarzo, presencia de 
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minerales micáceos y caolinita, (Gráfica 1). Los diagramas de rayos X 
de la fracción arcilla del horizonte C, (Gráfica 2), muestran la presencia 
de caolinita (7,23 Á) cuyo espaciado basal desaparece al calentar, micas
ilitas muy degradadas y abiertas ~ ángulos menores (banda asimétrica de 
difracción de 10 A- 14 Á que se mantiene con etilenglicol y se estrecha 
con el tratamiento térmico, a 10 A) tal vez de interestratificados 
(10-14v). trazas de vermiculita. . 

Existen dos reflexiones en el horizonte e a 5,96 A y 2,99 A, que de-

TABLA III 

Análisis granulométrico. 

Perfil Hor. Prof. (cm)Ar. gruesa Ar. fina Limo Arcilla Textura 

Au 1 o- 2 5,66 26,19 38,88 29,25 Franco-arcillosa 
Sgl Au 2 2- 5 2,96 36,90 28,80 31,32 Franco-arcillosa 

2Au 3 5 - 15 1,55 27,25 21,18 50,00 Arcillosa 
e 15 - 60 0,38 7,95 16,03 75,61 Arcillosa 

Ah o- 10 11,89 21,81 19,85 46,44 Arcillosa 
Sg2 AB 10- 15 12,11 36,87 12,45 38,56 Arcillo-arenosa 

Bt 15-70 23,30 35,23 10,15 31,31 Franco arcillo-arenosa 
e 70-90 17,60" 47,69 12,26 22,42 Franco-arcillo-arenosa 

Au 1 0-3 6,45 30,97 22,26 40,30 Arcillosa 
Au2 3-6 9,04 33,34 22,25 35,36 Franco-arcillosa 

Sg3 Bw 6-30 1,63 50,62 16,44 31,30 Franco-arcillo-arenosa 
eg 30-40 1,60 20,68 20,45 57,22 Arcillosa 

egK 40 - 90 . 1,21 16,92 29,~6 52,19 Arcillosa 

.saparecen en la muestra calentada y no se ponen de manifiesto en los 
demás horizontes y tampoco en los diagramas realizados en las muestras 
sin tratar de la fracción arcilla, ni en las de suelo total; se deben proba
blemente a la formación de oxalato cálcico monohidratado (Whewelli" 
ta) durante el proceso previo de tratamiento de arcillas; se han realizado 
los diagramas de este compuesto obteniéndose reflexiones intensas a 
6,00 A- 3,66 A- 2,97 A- 2,36 A; no se originan estas reflexiones en las 
muestras sin C03 Ca (horizontes superficiales). Los diagramas de hori
zontes superiores presentan reflexiones muy débiles y poco netas, difí-
ciles de identificar. · 

El perfil Sg2 se trata de un suelo rojo con ligero empardecimiento en· 
superficie por la acumulación de materia orgánica. La proporción de ar
cilla conduce a una estructura poliédrica. Presenta un pH en agua supe
rior a la neutralidad que aumenta al profundizar por la naturaleza del 
material subyacente, los valores de pH en ClK son muy semejantes a és
tos, lo que indica una elevada saturación como se expresa en los datos 
del complejo de cambio, siendo el Ca2+ el catión cambiable mayoritario 
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(89cc de la suma de bases) Tabla 11. Las diferencias en el valor de T, acu
san en parte las distintas proporciones de materia orgánica, siendo ésta 
muy elevada en superficie, disminuyendo considerablemente al profun
dizar, con una razón C/N indicativa (junto con el pH) de un humus tipo 
"moder cálcico'', Tabla l. 

Según los datos obtenidos en el análisis granulométrico, Tabla 111, el 
suelo está constituído por material fino, descarbonatado y rubificado. 
El. ligero aumento de carbonatos al profundizar y la no reacción con 
ClH "in situ" de los horizontes de este suelo a excepción del horizonte 
C es probablemente debido a trozos de roca incluídos, como se puso de 
manifiesto en la descripción morfológica. 

3,3L 3,03 

2.90 /..26 190 l87 

~ 
2.88 

2,18 

GRÁFICA 3.-Difractogramas de rayo• X de lo• residuos de las rocas. 
La superior corresponde a Sg2, la inferior a Sg3. 

La roca compacta más próxima a este perfil presenta un porcentaje 
en C03 Ca del 89%, mientras que en la roca incluída es del 54%, (calca
renita). 

La relación Fe2 0 3 libre x 100/Fe2 0 3 total, es muy elevada en el ho
rizonte B como corresponde a un suelo rojo, índice del intenso proceso 
de meteorización química sufrido, Tabla IV. 

En los diagramas de rayos X realizados en el residuo de la roca (des
pués del tratamiento con ácido acético 0,3 M) se observa la existencia 
fundamental de calcita (aparecen todas las reflexiones de este mineral) 
y de cuarzo (4,26A.- 3,34A.- 1,82A.); presencia de dolomita (2,90A.) y 
micas, (Gráfica 3). 

En el diagrama de suelo total del horizonte C, aparece el cuarzo co
mo componente fundamental, existencia de calcita en menor propor
ción y minerales 1:1 tipo caolinita. La no presencia de dolomita en este 
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TABLA IV 

Porcentajes de hierro. 

Perfil Hor. Prof. (cm.) Fe203 Total Fe203 Libre Lx100/T 

Au 1 0-2 5,42 1,88 34,6 
Sg1 A u - 2- 5 6,08 3,08 50,6 

2Au3 5- 15 5,90 2,26 38,9 
e 15-60 5,31 2,05 38,6 

Ah o -10 5,50 2,23 40,5 
Sg2 AB 10- 15 5,87 2,34 39,8 

Bt 15-70 3,56 2,76 77,5 
e 70-90 3,60 1,90 52,7 

Au 1 0-3 3,36 1,79 53,2 
Au 2 3-6 2,86 1,63 56,9 

Sg3 Bw 6-30 2,17 1,16 53,4 
eg 30-40 2,55 1,75 68,6 

egK 40-90 1,69 0,50 29,5 

horizonte hace suponer que no se ha formado a partir de la roca carbo
natada próxima al perfil, sino a partir de una calcarenita. 

Los minerales constitutivos de la fracción arcilla del horizonte C son: 
caolinita fundamentalmente con reflexiones a 7 ,2A y 3,5A que desapa
recen al calentar. l>resencia de micas-ilitas, con espaciados a 10,4A (ban
das que se ensanchan a ángulos menores y disminuyen su intensidad al 
calentar, manteniéndose abiertas con etilenglicol) a 4,98A 4,48A 3,36A 
y trazas de cuarzo. Reflexiones a 5,90A y 2,96A que desaparecen al 
calentar y se mantienen con etilenglicol, se trata de oxalato cálcico mo
nohidratado, como ya se indicó anteriormente, originado durante el 
tratamiento de las arcillas. 

El horizonte B presenta la misma composición mineralógica con in
tensidades menores. Los diagramas de los horizontes superiores indican 
la existencia de minerales micáceos, caolinita y presencia de cuarzo. 

El perfil Sg2 es un suelo rojo sin relación genética con la roca com
pacta (caliza dolomítica) que aflora junto al perfil. 

El perfil Sg3 es un suelo pardo carbonatado formado sobre un mate
rial margoso rico en dolomita. La existencia de inclusiones de rocas ca
lizas más o menos puras a lo largo del perfil procedentes de afloramien
tos rocosos próximos, son la causa de la proporción de carbonatos que 
presenta este suelo en todos los horizontes, y la no reacción con ClH 
"in situ". ~l pH es elevado, superior a 8, Tabla l. Los horizontes super
ficiales están totalmente saturados en bases con un predominio de Ca2+ 
como catión cambiable, Tabla 11, siendo bastante elevada la proporción 
de Mg2+. El Ca2+ contribuye en la suma de bases con un 65,8%-68,3% y 
el Mg2+ con el 32,6%- 30,7% en Au1 y Au2 respectivamente. La materia 
orgánica acumulada en horizontes superiores es inferior a la de los perfi-
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G RAFICA 4.- Difractograrna.s de rayos X de la fracción arcilla del perfil Sg3. 

les anteriores y presenta una relación C/N de 13, lo que corresponderá a 
un humus de tipo mull cálcico (perfil tomado en un claro del bosque de 
pinos). 

El análisis granulométrico, Tabla 111, da valores altos para la fracción 
arcilla que aumenta en profundidad (horizontes C), no existiendo ape
nas arena gruesa. En horizontes suprayacentes existe un aumento de las 
fracciones arena (gruesa y fina), se deberían a las inclusiones de material 
carbonatado en todo el perfil con una proporción en C03 Ca del 27%. 

Exist: un lavado de carbonatos y acumulación en el horizonte Ck 
co_n un mcremento en C03 Ca activo en este horizonte, este enriqueci
miento ya se indicó en la descripción morfológica. 
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El valor de la razón Fe2 0 3 libre/Fe2 0 3 total bastante semejante en 
los horizontes superiores aumenta en el horizonte Cg por la mayor libe
ración de hierro (presencia de manchas rojas). 

El ·tipo de roca que constituye los afloramientos de la zona, da un 
porcentaje en C03 Ca del 58% determinado por calcimetría. Los porcen
tajes de CaO y MgO determinados por espectrofotometría de absorción 
atómica son 40,77% y 9,46%respectivamente. siendo la relación CaO/ 
MgO = 4,3, lo que corresponde a una caliza dolomítica, (Jung 1963). 

Los diagramas de rayos X realizados en el residuo de esta roca (des
pués del tratamiento con ácido acético 0,3M), muestran dolomita como 
componente fundamental, la presencia de las reflexiones a 3,67 A - 2,68 
A- 2,53 A que se mantienen al calentar, posiblemente debidas también 
a óxidos de hierro. Se ha comprobado la existencia de minerales opacos 
(óxidos de hierro) en la fracción arena de la roca y de todos los hori
zontes. 

En el diagrama de suelo total del horizonte Cgk se pone de manifies
to la existencia de dolomita, cuarzo y calcita; presencia de minerales mi
cáceos. En el resto de los horizontes se puede observar que la dolomita 
y el cuarzo son los minerales fundamentales, y la calcita va disminuyen
do hacia horizontes superiores, (Gráfica 1). 

En todos los diagramas de la fracción arcilla de los horizontes de este 
perfil existe en 10 A - 12A una banda que al calentar a 550 °C dismi
nuye en intensidad !lpareciendo algo más neta la reflexión a 10 A, ocu
rriendo lo mismo después del tratamiento con etilenglicol (con ligero 
hinchamiento a ángulos menores), podría deberse a la presencia de mi
cas-Hitas, más o menos degradadas y abiertas, tal vez trazas de interes
tratificados con smectitas. La presencia de caolinita se pone de ,mani
fiesto por la reflexión a 7,2 A (poco neta). que desaparece al calentar o 
disminuye su intensidad, esta reflexión desaparece en el horizonte Cg y 
·aparece en CgK, donde posiblemente existe clorita (reflexión a 14 A las 
de 7 A y 3,5 A, se debilitan al calentar), difícil de evidenciar. Las 
reflexiones a 5,98 A y 2,99 A, que no existen ni en el diagrama del 
suelo total, ni en la arcilla sin tratar, como ya se ha indicado en casos 
anteriores pueden deberse a oxalato cálcico monohidratado; trazas 
de cuarzo. 

Por microscopía electrónica se ha comprobado la existencia de caoli
nita en la fracción arcilla de los horizontes e de los tres perfiles, predo
minantemente en Sg2 • En Sg3 la caolinita se presenta bastante alterada, 
observándose también micas. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudian tres perfiles desarrollados sobre diferentes rocas car
bonatadas. Se describen las características morfológicas y químicas con el fín de 
determinar la influencia del material original y la posición topográfica en la génesis 
y evolución de estos suelos. 

Los principales constituyentes identificados por difracción de rayos X en dos 
perfiles son calcita, cuarzo y micas en otro también dolomita. 

Los resultados obtenidos del estudio de la mineralogía de la fracción arcilla 
muestran caolinita, micas illitas y minerales interestratificados (10-14y); heredados 
del material carbonatado subyacente. 

Nuestro agradecimiento al Dr. Galván (Instituto de Edafología del C.S.I.C.) por 
la realización de la microscopía electrónica. 
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FOTO l. - Fotografía al microscopio electrónico del H.C del perfil Sgl · 

FOTO 2.-Fotografía al microscopio electrónico del H.C del perfil Sg2. 
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FOTO 3.-Fotografía al micróscopio electrónico del H .C del perfil Ssa. 



INFLUENCIA DEL SUELO Y METODOS DE CULTIVO 
SOBRE LONGIDORUS PROFUNDORUM, 

NEMATODO FITOPARASITO DE INTERESEN LAS AREAS 
CEREALISTAS DE LA REGION CENTRAL.* 

Por · 

M. a FE ANDRES **y A. BELLO***. 

SUMMARY 

SOIL INFLUENCE AND CULTURAL METHODS ABOUT LONGIDORUS 
PROFUNDORUM' PHITOPARASITIC NEMATODE OF INTERESTING ON 

CEREAL CROPPING AREAS IN CENTRAL REGION (SPAiN). 

The influence of a brown not calcareous soil characteristis, from Toledo province 
(central region of Spain), on the plant parasitic nematode L. profundorum, Hooper, 
1966, and the relationship between edaphyc parameters with vertical distributiqn of 
the nematode has been studied. 

A positive asociation with clay-sandy soil and a positive correlation between the 
abundance of the specie and the clay percentage, as well as a negative correlation 
with the sand percentage and no correlation with soil pH have been observed. 

On the other hand, from a agricultura! point of view, the influence of the diffe
rent rotation crops and fertilized levels on the nematode population has been also 
studied, pointing out the interest of this species on cereal crops in Central Region. 

INTRODUCCION 

L. profundorum es un nematodo ectoparásito que pertenece a la fa
milia Longidoridae, la cual tiene especial importancia por incluir espe
cies que transmiten virus vegetales; es la especie del género Longidorus 
que tiene una distribución más amplia en España continental, siendo los 
cereales los cultivos a los que con más frecuencia se ha encontrado aso
ciado, aunque tiene un amplio rango de hospedadores, Arias et al. 
(19J4). Por otro lado, según Andrés y Arias (1982) la baja frecuencia 
de este nematodo en España, podría deberse al hecho de que los méto
dos de muestreo en los 10 cm primeros de suelo no han sido los más 
adecuados, puesto que suele aparecer a profundidades comprendidas 
entre los 25 y 80 cm, Flegg (1968); Andrés y Arias (1982). 

Por todo ello, y tras haber encontrado poblaciones muy numerosas 
(*) Trabajo presentado a la Reunión Anual de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo 

(1 Y 2 de Febrero, 1983. Madrid). ' 
(**) Instituto Español de Entomología. 
(***) Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C.S.I.C. Madrid. 
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de L. profundorum en un suelo pardo no cálcico de la provincia de To
ledo, consideramos interesante determinar la influencia que las caracte
rísticas edáficas pueden ejercer sobre la distribución vertical de este ne
matodo, así como analizar, desde el punto de vista agrobiológico, la in
fluencia que sobre sus poblaciones tienen diferentes sistemas de rota
ción y niveles de fertilización, puesto que ello puede redundar en un 
mejor conocimiento de los problemas fitonematológicos que pueda 
plantear esta especie en los cultivos de la zona. 

ANTECEDENTES 

L. profundorum es descrito por Hooper (1966), quien lo encuentra 
en suelos arcillo-arenosos asociado a frutales (perales, manzanos y mem
brillos) en Kent, Inglaterra. Posteriormente Flegg (1968) lo cita como la 
especie de Longidorus más frecuente en Kent, encontrándolo en varios 
tipos de suelos y gran variedad de hospedadores que incluyen, además 
de frutales, cereales y pastos. 

Dalmasso (1970) lo encuentra ampliamente distribuido en Francia 
presentando mayor abundancia en setos, bosques y pastos en el N arte, 
en Bordelais y en la cuenca parisiense y del Loira, así como en el maci
zo Central. Resaltando, que aunque las poblaciones de este nematodo se 
mantienen en suelos cultivados, huertos, frutales y viñedos, L. profundo
rum se encuentra fundamentalmente en medios naturales. 

Rudel (1974) al hacer un estudio sobre plagas de nematodos en los 
viñedos, cita a L. profundorum como una especie no demasiado fre
cuente en las viñas de la República Federal Alemana. 

Choleva (1975) lo cita en Bulgaria, habiendo aparecido esta especie 
en suelos areno-arcillosos y asociado a frutales (albaricoque, melocotón 
y manzano). 

Posteriormente, Taylor et al. (1976), al hacer un estudio sobre la dis
tribución geográfica de los géneros Xiphinema y Longidorus en Gran 
Bretaña e Irlanda, además de citar a L. profundorum en Irlanda del Nor
te, localizan poblaciones relativamente abundantes de esta especie en 
suelos pesados situados en afloramientos cretácicos del Suroeste de In
glaterra, que en época8 anteriores estaban ocupados por bosques caduci
folios y consideran que L. profundorum tuvo en otro tiempo una distri
bución más extensa, sobreviviendo sus poblaciones hoy en día en bos
ques no muy alterados. 

Por otro lado, en el Atlas de nematodos parásitos de plantas de Ho
landa (Seinhorst et al. 1982) aparece una cita de L. profundorum en 
suelos arcillosos, aunque los autores dudan de la identidad de la pobla
ción e indican que puede tratarse de un grupo de L. goodeyi. 

Por último, en el Atlas de nematodos parásitos de plantas de Bélgica 
(De Waele, et al., 1983), citan a L. profundorum en un área situada al 
suroeste del país y en suelos fundamentalmente arcillosos. 

En España es Arias (1977 y 1978) quien primero cita a L. profundo
rum, al estudiar la distribución del género en España, encontrándolo 
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asociado a 15 especies vegetales y con una distribución amplia en la pe
nínsula. Arias (1979) lo cita de nuevo asociado a trigo y Zancada et al. 
(1982) lo citan en la cuenca alta del río Tajo. Por último, Arias et al. 
(1984) al estudiar la distribución y ecología de L. profundorum en Es
paña, lo encuentran en 18 plantas, 25 localidades diferentes y 12 pro
vincias, apareciendo fundamentalmente en cereales y frutales, legumino
sas, suelo de huerta y áreas naturales. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se realizó en una parcela representativa de los suelos elegi
dos, en la finca experimental "La Higueruela" (Sta. Olalla), del C.S.I.C. 
En dicha parcela se había planteado, según un proyecto del Inst. de 
Edaf. y Biología Vegetal, un diseño experimental en el que se emplean 
dos tipos de rotación de cultivo representativas de la zona: B = barbe
cho-trigo-cebada y V = Veza-trigo cebada, con tres niveles de fertiliza
ción nitrogenada: N0 P0 K0 , N1 P1 K1 y N2 P1 K1 , donde el subíndice 
( 1) corresponde a la fertilización calculada en función de los análisis del 
suelo y el subíndice (2) al doble de dicho valor. El diseño estadístico 
consiste en parcelas divididas, considerando los cultivos como parcelas 
principales, distribuidas en bloques al azar con tres repeticiones (Fig. 1). 
Se tomaron un total de 288 muestras repartidas en tres muestreos a lo 

BLOQU!: I BLOQU!: II B L O Q U E III 

¡ ~ r;;:t ll'z Rz R, ~'o 11'1 "lo R, Rz 11'1 ~'1 Rz Rz Rz R, ~'2 R, R1 

~lE IJ!Op, 
¡ L , z 3 4 5 6 19 zo 21 22 23 24 37 38 39 4o 41 42 

1 8 9 10 11 12 25 26 27 28 29 30 43 44 45 46 47 48 

13 14 15 16 17 18 31 32 33 34 35 36 49 50 51 52 53 54 

Vv Cb Tv '!'¡, C.,. ~ Tb C.,. V,. T, Cb Bt, ~ T.;¡ Vv C.,. C¡, Tb 

CULTIVOS! Rotoci6n B· Borbocho-'l'rigo-cobnda, R~tar.i6n V• Vezo-Tri¡¡o-cobada. 
I!IVELES DE FERTILIZ,CIORt O • Testigo (o-4-0) 1 1 • R1P1K1 1 2 • RzP1K1, 

FIG. l.-Diseño experimental para el estudio de la influencia de la rotación de cultivos . 
y la fertilización nitrogenada sobre L. profundorum. 
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. 
largo de diversas épocas del año (l.O muestreo: 3 Marzo 1982; 2.0: 23 
de Abril 1982 y 3.0 : 7 Julio 1982), y a tres profundidades diferentes: 
P (0-10 cm), M (10-25) y S (25-50). 

La extracción de muestras para su estudio nematológico se realizó 
por el método de centrifugación en azúcar, De Grisse (1969) y por el 
método de decantación y filtración, Flegg (1967). Para el estudio de la 
textura (ArFr: Arenosa-Franco, FrAr: Franco-Arenosa, FrAcAr: .l<'ran
co-Arcillo-Arenosa, AcAr: Arcillo-Arenosa y FrAc: Franco-Arcillosa) 
y el pH del suelo, se siguieron las recomendaciones de la Comisión de 
Métodos analíticos del C.S.I.C. (1972). 

Los resultados se estudiaron estadísticamente mediante la aplicación 
del X 2 , la F de fisher y la t de Student, para ver la asociación de la espe
cie con las variables estudiadas; la influencia de dichas variables en el 
número de individuos se determinó mediante el empleo del índice de 
correlación. 

RESULTADOS 

En la parcela experimental, el estudio de la distribución vertical de 
L. profundorum utilizando el test estadístico del X 2 , dió los siguientes 
resultados: 

muestreos profundidad 
p M S 

1.0 10,38** 10,38** 41,53*** 
2.0 4,69* 4,69* 18,78*** 
3.0 29,07*** 0,14 25,07*** 

A partir de los cuales se deduce una fuerte asociación positiva (P< 
0,001) entre la especie y el nivel más profundo (S), una asociación nega
tiva (P<0,01; P<0,05 y P<0,001 respectivamente) entre la especie y el 
nivel (P) y por último, una asociación negativa entre la especie y el nivel 
(M), en los dos primeros muestreos (P<0,01 y P<0,05 respectivamen
te). 

Con respecto a las características edáficas, los resultados del X2 que 
analizaban la asociación de la especie con las clases texturales fueron los 
s~ientes: 

Clase textura! 
muestreos 

ArFr FrAr FrAcAr AcAr FrAc 

1.0 1,22 20,10*** 9,72** 13,45*** 0,39 
2.0 0,55 7,05** 7,58** 1,52 0,17 
3.0 3,42 12,91 *** 7,36** 7,46** 0,94 
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En los cuales se observa una asociación positiva (P<0,01) entre la es
pecie y la textura FrAcAr, una asociación positiva entre la especi~ y la 
textura AcAr, en dos muestreos, (P<0,01 y P<0,001, respectivamente) 
y por último, una asociación negativa (P<0,001 y P<0,01) entre la es
pecie y la textura FrAr. 

Por otro lado, se observa una correlación negativa (r = - 0,413**, 
P<0,01) entre la abundancia de la especie y el contenido de arena y una 
correlación positiva (r = 0,628***; P<0,001) entre la abundancia de la 
especie y el contenido de arcilla. 

No se aprecia correlación entre el pH y la abundancia de la especie, 
ya que el valor del coeficiente de correlación (r = 0,212) no es significa
tivo. 

Al estudiar la influencia de los niveles de fertilización en la abundan
cia de la especie, tras aplicar el test de la F de Fisher y la t de Student, 
respectivamente, no se observan valores significativos. 

Con respecto a la influencia de la rotación de cultivos en la abundan
cia de L. profundorum, se utilizó también el test de la F de Fisher, se
guido del de la t de Student en los casos de varianza homogénea y del 
de la t ponderada en los de varianza homogénea, obteniéndose valores 
no significativos. · · 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se deduce que, dentro de la parcela expe
rimental, este nematodo está localizado a un nivel de profundidad com
prendido entre los 25 y 50 cm, lo que concuerda con los resultados ob
tenidos por Andrés y Arias (1982) en la Región Central así como con 
las observaciones de Hooper (1966) y Flegg (1968) en el Reino Unido. 

En lo que respecta a la textura, L. profundorum muestra una aso
ciación positiva con las texturas FrAcAr y AcAr y negativa con la tex
tura FrAr, además · se observa una correlación positiva entre la abundan
cia de la especie y el contenido de arcilla y una correlación negativa con 
el contenido de arena, por lo que se puede concluir que la arcilla, en 
estos suelos pardos no cálcicos, influye positivamente en la abundancia 
de la especie, lo que no coincide con los resultados de Cohn (1969) y 
Jones et al. (1969), quienes indican que el tamaño de los nematodos 
está directamente relacionado con la estructura del suelo, predominan
do las especies de menos tamaño en los suelos arcillosos, mientras que 
los grandes Longidóridos tendrían que ser más frecuentes en los ligeros; 
sin embargo hay que tener en cuenta que los longidóridos son muy 
sensibles a las fluctuaciones de la humedad del suelo (Weischer, 1975) 
Y en este caso, la mayor parte de la población de L. profundorum está 
localizada en el horizonte B de los suelos pardos no cálcicos, (Fig. 2), 
caracterizado por ser fundamentalmente arcilloso y con gran capaci
dad de retención de agua, de tal manera que en este horizonte el grado 
de' humedad tiende a mantenerse constante, incluso en las épocas más 
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secas y constituye, por tanto, un medio favorable para estos nemato
dos. Con respecto al pH el valor del coeficiente de correlación no es 
significativo, pero se aprecia una preferencia de la especie hacia valo
res neutros. 

En lo que se refiere a la influencia de la rotación de cultivos sobre la 
abundancia de L. profundorum, tras la aplicación de los diversos test 
estadísticos, encontramos que no muestra preferencia respecto a nin
guno de los cultivos estudiados, observándose solamente una disminu
ción de la población con el barbecho. Por otro lado, tampoco se han 
observado valores significativos al comprobar la influencia de los dis
tintos niveles de fertilización nitrogenada en la abundancia de la espe
cie, lo que concuerda con los resultados obtenidos por Winfield (1982), 
que no observa variación en las poblaciones de L. profundorum, des
pués de la aplicación durante cuatro años de abonos nitrogenados. 

FIG. 2.-Vista de la parcela del diseño experimental (Fig. 1), mostrando un perfil típico de 
los suelos pardos no cálcicos e indicándose los niveles de profundidad muestreados. 
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Por último, es interesante resaltar, desde el punto de vista agrobio
lógico que se ha comprobado experimentalmente (Arias et al. 1984) 
que L. profundorum produce agallas apicales en los sistemas radicu
lares de las plántulas de cereales y leguminosas utilizadas en la rotación 
de cultivos de la parcela experimental, lo que abre una nueva perspecti
va en cuanto a los problemas fitonematológicos que pueda plantear la 
especie en la zona. 

RESUMEN 

Se estudia la influencia que las características de un suelo pardo no cálcico de 
la provincia de Toledo, pueda ejercer sobre el nematodo fitoparásito L. profun
dorum Hooper, 1966; analizándose estadísticamente la relación de los parámetros 
dáficos con la distribución vertical del nematodo. 

Se ha encontrado una asociación positiva de la especie cop. la textura arcillo-are
nosa, así como una correlación positiva entre la abundancia de la especie y el con
tenido de arcilla y negativa con el contenido de arena, no observándose correlación 
con el pH. 

Por otro lado, de&de el punto de vista agrobiológico se estudia el efecto que 
sobre las poblaciones tienen diferentes sistemas de rotación y niveles de fertiliza
ción, destacándose el interés de la especie para los cultivos de cereales en la Re
gión Central. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a la Dra. Arias su asesoramiento y sugerencias; a los Dres. A. Navas 
Y J. L. Gonzáles Rebollar su ayuda en la planificación del trabajo y a los miembros 
de la U. S. de la Finca de ·"La Higueruela" del Inst. de Edaf. y Biología Vegetal 
por su colaboración en la realización de este trabajo. 



734 ANALES DE E DAFOLOGIA Y AG R OBIOLOGIA 

BIBLIOGRAFIA 

ANDRES, M. a FE y ARIAS, MARIA. 1982. Distribución vertical de los nematodos del géltero 
Longidorus en la Región Central. Bol. Serv. Plagas, 8: 143-148. 

ARIAS, MARIA. 1977. Distribución del género Longidorus (Micoletzky, 1922) Filipjev, 1934 
(Nematoda: Dorylaimida) en España. Nemonol. medit., 5: 45-50. 

ARIAS, MARIA. 1978. Nematodos posibles transmisores de virus en los viñedos españoles. 
Monografías del IN/A, 10: 247-250. 

ARIAS, MARIA. 197S. Distribuciólt of Longidoridae. In: ALPHEY (Edit.), Atlas o{ plont 
porositic nemotodes of Spoin. SHRI: 46-66. 

ARIAS, MARIA; ANDRES, M.a FE y NAVAS, A. 1984. Distribución, ecología y patogenei
cidad del nematodo ectoparásito Longidorus profundorum en España. In: Actos del // 
Congreso Nocional de Fitopoto/ogío, Opto. Agricultura, Gobierno Vasco. (En prensa). 

COHN, E. 1969. The ocurrence and distribution of species of Xiphinemo and Longidorus 
in Israel. Nemotologico, 5: 179-192. 

COMISION DE METODOS ANALITICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBlOLOGIA "JOSE MARIA ALBAREDA". 1972. Determinación analítica de sue
los. Normalización provisional de métodos. An. Edo{. y Agrobiol. ,XXXII: 1153-1172. 

CHOLEVA, B. 1975. Nematodes of the family Longidoridae in Bulgaria. In: LAMBERTI 
TAYLOR and SEINHORST (Edito.), Nemotode vectors in p/ont vinises: 355-356. 

DALMASSO, A. 1970. Influence directe de quelques facteurs ec'ologiques sur l'activite bio
logique et la distribution des éspeces francaises de la famille des Longidoridae. Ann. Zoo/. 
Eco/. onim., 2:163-200. 

FLEGG, J. J. M. 1967. Extraction of Xiphinemo and Longidorus species from soil by a modi
fication of Cobb's decanting and sieving technique. Ann. opl. Biol., 60: 429-437. 

FLEGG, J. J. M. 1968. The ocurrence and depth distribution of Xiphinemo and Longidorus 
species in Soutbeartens England. Nemoto/ogico, 14: 189-196 

GRISSE, A. de, 1969. Redescription ou modification de quelques tecniques lltilisees dans 
l'etudes des nematodes pbytoparasitaires. Meded. Rijksfo. Gent., 34: 351-36 9. 

HOOPER, D. J. 1966. Longidorus profundorum n. sp, Nemoto/ogico, 11: 489-495. 

JONES, F .. G. W.; LARBERY, D. W. and PARROT, D.M. 1969. The influence of soil structure 
and moisture on nematodes specially Xiphinemo, Longidorus, Trichodorus and Heterodero 
spp, Soil Biol. Biochem., 1: 153-165. 

RUDEL, M. 1974. Schadnematoden in Wemban. In: Forschung schule Praxis. Festschrift zum 
75 jiihrigen Bestehen der Londes- Lehr- und Forschung Sonstolt jür Weinund Gonenbon 
in Neustodt on der Weinstrosse, 1899-1974. German Federal Republic: 233-243. 

SEINHORST, J, W. and VAN HOOF H. A. 1 982. Distribution of Longidoridae. In: ALPHEY 
(Edit.). Atlas or p/ont porositic nemotodes of the Nether/onds. SCRl: 14-21. 

TAYLOR, C. E. and BROWN, P. J. F. 1976. The geographical distribution of Xiphinemo amd 
Longidorus nematodes in The British lsles and Ireland. Ann. opp/. Biol. 84: 383-402. 

WAELE, D. de, 1983. Distributiom of Longidoridae. In: ALPHEY (Edit.). Atlas of p/ont poro
sitie nemotodes of Belgium. SCRI: 28-42. 

WEISCHER, B. 1975. Ecology in Xiphinemo and Longidorus. In: LAMBERTY.; TAYLOR, C. 
E. and SEINHORST J. W. (Edits.). Nematode vectors in Plant viruses: 291-307. 

WINFIELD, A. L. 1982. Possible damage to apple by Longidorus spp, Actos de XV/th Inrer
notionol Symposium de lo So c. Europeo de Nemoto/ogío. St. Andrews: 74-75. 

ZANCADA, M.aCRISTINA; ALVAREZ DONA TE, V. y BELLO, A. 1982. Estructura de la 
nematofauna edáfica en la.cuenca alta del río Tajo en función del clima. In: BLANCO A. 
(Edit.). Avances sobre lo investigación en Bioc/imoto/ogío. C.S.I.C. Salamanca, 375-382. 

Recibido para publicación: 27-VII-84. 



APROXIMACION P ARAMETRICA PARA LA EV ALUACION 
DE LA APTITUD DE LAS TIERRAS 

Por 

GILBERTO HERNANDEZ-SILV A*, MARIANO VILLEGAS SOT0*, 
MIREYA MAPLES VERMEERSCH* y LOURDES FLORES DELGADILLO* 

ABSTRACT 

The classifications used in many parts of the world for land suitability evaluation 
coincide in their leve! of generalization, when dealing with practica! applications¡ 
yet, in the field of specification, sorne basic aspects of cor.relation are lost among di
verse environmental factors, which function in different manners, according to the 
object persued. Considering these problematic statements, it was seen convenient 
the use of a method that would have the quality of representing those characteris
tics of the environment related with each range of suitability and that, in a certain 
form, show the use of soil for a particular object. The parametric representation has 
the advantage that most enviromental characteristics involved in the analysis can be 
evaluated quantitatively, resulting in a classification designed and adjusted for a spe· 
cific use of soil, The method here proposed is based in the design of a flux squeme, 
wich in turn is constituted by a correlation of systems. These systems are integrated 
by variables or characteristics of the environment wich are judged to be fit for the 
classification of suitabílity, such systems must be adjusted to the needs of plants. 
The analysis of the main components and canonical correlations of the pro files sam· 
pled resulted in a hierarquization with in the system of the variables considered, as 
well as the part played by each one and the interrelation among them. As a conse· 
quence of all this, it was possible to obtain a conversion table wich allowed the sta
blishment of 4 classes for all the profi!es sampled, 

INTRODUCCION 

El objetivo de este estudio es establecer una aproximación paramétri
ca para la evaluación de la aptitud de las tierras, planteando como caso 
particular la introducción de un cultivo (caña de azúcar) en una zona de 
Playa Vicente y San Juan Evangelista, Edo. de Veracruz (Mexico). 

Uno de los requisitos iniciales para lograr este propósito, es el de 
identificar y agrupar aquellas tierras que presenten fisonomías ambien
tales y de aptitud semejantes, de tal manera que puedan ser incorpora
das a un uso específico de acuerdo a diferentes grados de aptitud (adap
tabilidad). Con base en los factores que conforman el medio ambiente 

* Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 
Delegación Coyoacan 04510, México. 
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del uso del suelo propuesto, es necesario buscar una correlación integra
da de todas las variables involucradas mediante un método adecuado 
que apoye al planteamiento. 

Antecedentes.-Numerosos sistemas se han creado para la evaluación 
de las tierras; el principio general se basa más bien en esquemas, en don
de la evaluación parte de la unidad de tierra, mediante la sumación de 
los puntos considerados. Por ejemplo, un reporte de Blank (1931), men
ciona el sistema húngaro de Kreybig, en donde la evaluación del suelo se 
hace a través de las condiciones del mismo y del complejo suelo-vegeta
ción. Clarke (1951) diseñó un modelo de evaluación para determinar la 
fertilidad de los suelos tomando en cuenta textura y drenaje, asignándo
le a cada nivel de característica una puntuación jerárquica; el valor final 
que se le atribuye al perfil del suelo se evalúa de la siguiente manera: 
valor de la textura x factor drenaje = valor del perfil. 

Una nueva contribución en el campo de la evaluación de las tierras es 
la introducción del método paramétrico. En este método, los efectos de 
las características individuales de las tierras son evaluadas cuantitativa
mente, de manera separada y después combinadas. Uno de los primeros 
en emplear este método fue Storie (1950); el índice de Storie para la 
evaluación de las tierras puede resumirse así: 

A = perfil del suelo 
B = textura del suelo 

. e = pendiente 
D = otros atributos 

Nelson (1963) créo un sistema de esta naturaleza para Hawaii. Sys y 
Frankart (1971) desarrollaron otra evaluación para condiciones tropica
les. Borden y Warkentin (1974), crearon un índice para una zona de 
riego en la Isla de Antigua. Ortíz Villanueva (en prensa), cita unas con
sideraciones de González Gallardo (1960), en las que menciona la nece
sidad de establecer una norma en cuanto a la aptitud de los suelos para 
zonas cañeras, al interpretar las cualidades y características de los terre
nos en función de la facilidad o dificultad que presentan para su uso. 
Riquier (1970) aportó los trabajos de mayor importancia en el terreno 
paramétrico; sus estudios están basados en investigaciones sobre la in
fluencia de diferentes características de la tierra consistente en estimar 
los promedios de cada una de ellas, en una escala en el que el 1005i 
representa las condiciones óptimas; por ejemplo, a una profundidad 
efectiva mayor de 150 cm corresponde un 100%; menos de 20 cm 
representa condiciones los suficientemente desfavorables como pa
ra abatir casi totalmente la productividad. Estas clasificaciones in
dividuales se multiplican en conjunto, si todas las propiedades equi
valen al 100% el índice será 100, si se tuviera el equivalente a O, el 
índice sería cero. 

lndice de productividad de Riquier = H x D x P x T x N 
H =humedad 
D =drenaje 
P = profundidad 
T = textura/estructura 
N = saturación de bases 
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EL METO DO P ARAMETRICO 

La aproximación paramétrica que aquí se maneja, consiste en un mé
todo que incluye los efectos de las características individuales de una 
tierra que, combinados entre sí, permiten una ordenación en la clasifica
ción para la aptitud de las mismas. 

Los métodos paramétricos comparativos analizan las limitantes de un 
suelo ideal, hipotético o estándard. Este método puede sistematizarse 
de diferentes formas con el fin de hacerlo menos subjetivo. 

Los métodos paramétricos pueden considerarse hasta cierto punto, 
como modelos matemáticos, ya que se basan en datos cuantitativos o 
semicuantitativos, dando como resultado una mayor aproximación a la 
realidad. 

Por otro lado, la experiencia demuestra que la aplicación de los índi
ces paramétricos, en zonas que no han tenido un desarrollo definido, 
muestran ciertas limitaciones. Los valores pueden estar cuidadosamente 
ajustados para proporcionar resultados correctos en una región, pero 
pueden resultar incorrectos para otras, en donde las interacciones y 
condiciones del medio ambiente son diferentes. Cuando un sistema es 
transferido a un clima diferente, el diseño de la clasificación requiere de 
un ajuste substancial (Young, 1976). 

La principal ventaja del método paramétrico es que, una vez que se 
ha establecido una Tabla de conversión, que es la jerarquización en dife
rentes niveles de la aptitud de las características involucradas en la clasi
ficación, se obtienen resultados consistentes. El problema es que, debi
do a su propia naturaleza, no permite una clara interacción entre los 
factores; en algunas ocasiones por ejemplo, una buena permeabilidad 
constituye el factor más importante en suelos sujetos a inundaciones 
intermitentes. Cuando el sistema paramétrico busca un acercamiento 
entre los-factores considerados, por medio de subdivisiones dentro de 
las Tablas de conversión, por ejemplo, clasificaciones separadas para la 
permeabilidad, de acuerdo con la frecuencia de inundaciones, se torna 
en un sistema más complejo. 

Las variables · de la categoría 1 constituyen los factores externos inde
pendientes, en cambio, las variables internas del suelo constituyen el 
factor interno dependiente que finalmente son en su mayoría los resul
tados de la influencia de los factores externos y los que están íntima
mente ligados con la etapa final del ciclo medio ambiente/planta, que 
en una buena proporción pueden ser cuantificadas, cualificadas y mani-
puladas. . 

La complejidad de los sistemas que constituyen el medio ambiente 
propicio para un uso específico de las tierras representa un obstáculo: 
sin embargo, es necesario un esquema simple y cuidadoso que indique 
las correlaciones más importantes que haya en el sistema. También 
constituye una base para identificar las variables que controlan las co
rrelaciones involucradas. 

Los sistemas.-Un sistema en general, es considerado como un grupo 
de ideas o representaciones relacionadas con las características de un te-
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sistema del dima 

sistema del suelo · 
medio omblente 

FIG. l.-Los sistemas. 

ma u objetivo y los factores que influyen en tales características. Un or
denamiento de tipos de sistemas se inicia con las especificaciones y 
planteamientos de sus límites, seguido por el estudio de la transferencia 
de energía y de materia a través de estos límites, Figura l. (Trudgill, 
1977). 

Un modelo de sistemas es una representación de la interacción de los 
componentes del sistema, de los subsistemas, de su integración y su co
rrelación con variables externas, es decir, constituye en sí una dinámica 
de los sistemas. 

El supersistema de este trabajo está definido como aquella parte del 
medio ambiente que se considera analíticamente en primera instancia. 
Los factores circundantes o radiales, se definen como aquellas porciones 
del medio ambiente que pueden ser consideradas como .necesarias para 
el conocimiento de los planteamientos del sistema (Figura 2). 
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El modelo de flujo.-Este trabajo plantea indirectamente un conflicto 
entre lo general y lo particular; la idea es, desde luego, entrar en el terre
no de la especialización. Sin embargo, de este concepto se deriva la 
preocupación de definir los límites de los fenómenos del medio ambien
te que afectan un uso determinado del suelo. Cualquier decisión que se 
tome para la delimitación, siempre resultará en un cúmulo de informa
ción que no debe escapar a un manejo adecuado y práctico, de ahí la 
necesidad de presentar el diseño de un modelo de flujo que puede ser 
definido como, una estructura secuencial de ideas concernientes a un 
sistema. Esto opera en una primera etapa, mediante el aislamiento de 
uno o dos componentes simples del sistema a investigar y considerado 
como un todo, seguido de una segunda etapa que sería el estudio de sus 
interrelaciones. Cuando el significado de estas relaciones se ha definido, 
pueden entonces, construirse progresivamente otros atributos del mode-

clima-

litolog(a 

Subsistema 

' (variables) 

/lavado 

/ permea bilidod 

----.. minerolog(a 

FIG. 3.-Los subsistemas. 

lo, hasta lograr uno a nivel descriptivo y explicativo que sea lo suficien
temente claro para un manejo adecuado del sistema. 

El sistema está dado por los factores que conforman la aptitud de las 
tierras (clima, geología, geoforma y suelos), mientras que, el subsistema 
(conjunto de variables verticales, Figura 3), estará determinado por 
otras variables, como por ejemplo textura, drenaje, permeabilidad, man
to freático, ... 

El esquema de un modelo de flujo constituye el punto de partida más 
adecuado para un manejo estadístico y computacional correcto del sis-
tema. . 

La jerarquización en el esquema de flujo con la correlación de las va
riables del sistema (Figura 4), muestra claramente la importancia que 
tienen los factores físicos sobre los demás elementos del mismo. 

La delineación de los límites de la construcción del modelo no pre
senta muchos problemas en sí ya que, como se ha indicado anterior- ' 
mente, se restringe al medio ambiente de un uso específico del suelo. 
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Tipos de variables.-El medio ambiente es un sistema muy complejo 
en el que un amplio rango de variables entran en juego, siendo algunas 
de ellas de más peso que otras. Este último planteamiento permite sim
plificar todo uri sistema que genera el medio ambiente mediante la pre
sentación de un modelo de flujo. 

Los sistemas del medio ambiente se caracterizan por ser multifacto
riales, siendo necesario ave.riguar las interacciones de las diferentes varia
bles que actúan al mismo tiempo; asimismo, es importante en ocasiones, 
especificar cómo las variables pueden cambiar con el tiempo y cómo 
puede haber un ajuste entre ellas cuando una o varias de ellas se alteran. 

Algunas variables pueden considerarse como claves en el diseño de un 
sistema para determinar la aptitud de las tierras con fines de producción 
de caña de azúcar. Por otro lado, existen otras variables menos significa
tivas que también pueden ser situadas jerárquicamente. 

Existen varios caminos para llevar a cabo esta relación; por ejemplo, 
pueden citarse estudios sobre el clima (temperatura y precipitación 
principalmente), mineralogía de suelos, intemperismo, drenaje del per
fil, que se relacionan con los nutrimentos naturales disponibles. Este as
pecto se liga con los estudios de los ciclos vegetativos, pérdidas de catio
nes y aniones solubles en el drenaje del suelo. Una vez que se ha llevado 
a cabo esta evaluación, pueden estudiarse los valores entre los nutrimen
tos existentes (retención y pérdida) y la vegetación, bajo diferentes con
diciones del medio ambiente. 

Los factores claves que controlan relaciones de un medio ambiente 
pueden ser externos o internos para un sistema dado. Si son externos se 
denominan independientes. Por ejemplo, el clima puede ser considerado 
como factor externo; en cambio, la permeabilidad del suelo puede ser 
considerada como una variable interna relacionada ·con el agua aprove
chable, con el contenido de nutrimentos o con la saturación de bases. 
No obstante, estas variables internas, no necesariamente son variables 
independientes entre sí; por ejemplo, la permeabilidad del suelo es de
pendiente de la textura del suelo, de la estructura y de la formación de 
horizontes. 

LAS CORRELACIONES 

Conociendo las necesidades ambientales de un cultivo, se pueden 
ajustar algunas de sus necesidades a los requerimientos específicos de la 
planta. Dentro del medio ambiente, el suelo es un factor decisivo en la 
producción. La gran complejidad y dinámica del suelo exige una mayor 
atención en la interpretación y relación de sus componentes. Si se ob
serva el modelo de flujo de la Figura 4, puede verse que .el medio am
biente ocupa un espacio tridimensional, que es cambiante con el tiempo 
y el espacio. El medio ambiente es un complejo constituido por muchas 
variables que interactúan, conformando un sistema dinámico y cam
biante con el tiempo, resultando un flujo y reflujo de las características 
que entran y salen del mismo. Por todo esto, el análisis de la interrela-
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ción de los sistemas, subsistemas y variables individuales, aporta una 
mayor comprensión en el manejo de toda la información, que se tradu
ce en una mejor evaluación de los suelos. 

Con base en estos planteamientos, a continuación se exponen algunos 
ejemplos de comportamiento de las variables y sus relaciones con otras. 

En este esquema se muestra la relación entre la textura y sus efectos 
directos sobre otras propiedades del suelo (Figura 5); puede inferirse 
también, la importancia de esta característica, por la correlación com
pleja que guarda dentro del sistema suelo. 

La Tabla I muestra el papel preponderante que juega al porcentaje 
textura! de la fracción mineral de una característica del suelo tan funda
mental como lo es el agua aprovechable. Esta relación es muy conocida; 
sin embargo, nos muestra la gran diferencia, en términos generales, en
tre los suelos de Playa Vicente y San Juan Evangelista; en estos últimos 
dominan los suelos de textura arenosa en donde el agua se infiltra rápi
damente debido al mayor porcentaje de espacios porosos y la escasa 
agregación del suelo, lo que a la vez, se traduce en una ausencia de es
tructura. En contraste, en los suelos con los altos contenidos de arcilla, 
la retención de humedad es mayor, como lo demuestra el cuadro ante
rior. 

Los suelos de estructura estable y bien definida tienen una gran in
fluencia positiva en factores importantes del suelo: movimiento y reten
ción del agua, transferencia de calor, aireación, densidad y porosidad 
(Figura 6). 

TABLA I 

Relación de 3 variables de la categoría l . 

Perfil Pro f. 
Textura(%) 

Estructura Agua aprovechable 
Núm. (Cm) Arena Arcilla (mm/h) 

287 0-15 92 2 sin 4,44 
(SJE) 15-50 94 2 sin 2,95 

50-100 90 2 sin 2,95 
297 0-40 9 33 sub angular 26,22 
(SJE) 40-100 3 33 angular 24,70 
417 0-20 89 2 masiva 11,45 
(SJE) 20-50 81 7 sin 5,17 

50-80 81 7 sin 5,63 
80-120 81 7 sin 5,63 

307 0-25 54 17 angular 20,85 
(PV) 25-45 . 61 17 angular 21,40 

45-65 73 2 sub angular 21,52 
65-130 66 4 subangular 13,47 



7-!4 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Retención 
Origen Edad Estructura Estabilidad Textura de 

humedad(%) 

Aluviones Inci- sin inestables gruesa baja 
(altos conteni- pien estructura 
dos de Si 02) te 

Calizas madu- bien desarro estables de medias de moderada 
ros liados (miga- a gruesas a alta 

gosa, ang., 
subangular) 

Areniscas jóve- moderad amen- estables de medias de moderada 
nes te desarrolla- a finas a alta 

dos (angular, 
subangular, 
prismática). 

FIG. 6.-cuadro general de la génesis de la estructura de los suelos en la zona de estudios. 

La naturaleza del material de origen es un factor importante en la gé
nesis de la estructura del suelo, en donde se involucran procesos físicos 
y bioquímicos, síntesis y migración de arcillas y óxidos, solubilidad de 
las sales, acumulación y degradación de la materia orgániCa; todos estos 
aspectos son influenciados considerablemente por el clima. En efecto, 
tomando en cuenta que el clima actúa bajo la misma intensidad en la re
gión de estudio, éste va a diversificar su acción básicamente, a partir del 
material de origen y de la geoforma, porque es aquí donde las diferen-

TABLA!! 

Relación del agua aprovechable con variables de categoría 1 y 2 

Profundidad Porosidad Agua aprovechable 
Perfil efectiva (cm) arena Arcilla % (mm/h) 

429 0-50 A¡ 66 14 58 ·11,5 
(SJE) 60-70 A21 27 6 62 38,8 

60-70 A22 22 11 56 19,5 
70-120 B 20 14 54 19,6 

136x 0-20 A 83 4 50 9,0 
(SJE) 20-30 e 77 12 54 6,6 
30 X 0-30 A¡ 27 20 54 21,3 
(PV) 30-75 A2 36 21 62 21,9 

75-115 Be 58 6 62 20,0 
115- e 62 9 66 18,6 
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FIG. 7.-Relación de la estructura con otras carac terísticas fundamentales del suelo. 

cías e intensidades de los procesos formadores del suelo se b ifurcan, re
sultando texturas y porcentajes de retención de humedad diferent es, 
como lo podemos apreciar en el cuadro general anterior. 

Junto con la textura y la humedad, la estructura es una de las carac
terísticas físicas fundamentales del suelo, tal como se aprecia en la Figu
ra 7. 

Los factores del suelo que entrelazan las características de humedad 
se muestran en la Figura 8. 

La profundidad efectiva, estructura, textura y porosidad afectan en 
mayor o menor grado la lámina de agua aprovechable (Tabla 11). 

CLASIFICACION DE LA APTITUD 'DE LAS TIERRAS POR EL ME-
TODO PARAMETRICO . 

Actualmente existen en México algunas clasificaciones en uso, y difí
cilmente puede encontrarse alguna especialmente diseñada para los re
querimientos específicos del cultivo de la caña de azúcar. Por lo tanto, 
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FIG. S.-Factores del suelo que entrelazan las Características con la humedad. 

es necesario diseñar una clasificación bien definida, en conexión con la 
obtención de una producción económica de la caña de azúcar. 

El sistema de clasificación de aptitud de las tierras aquí empleadas 
consiste en una ordenación basada principalmente en el grado de dete
rioro de la tierra, partiendo de aquélla considerada como ideal, hasta 
aquéllas que reflejan un cierto número de deficiencias físicas, que pue
den ser corregidas o no, o que actúan solas o en combinación. 

El sistema de clasificación que se propone está relacionado con méto
dos paramétricos; se basa parcialmente en el esquema para la evaluación 
de las tierras de la F AO (1976), con modificaciones y atribuciones que 
fue necesario introducir para reflejar el medio ambiente físico en rela
ción a la producción potencial del cultivo seleccionado con base en las 
evaluaciones de las tierras. 
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La aportación de este estudio está enfocada hacia las necesidades es
pecíficas de una clasificación a nivel de clase, subclase y unidad de apti
tud, mediante métodos paramétricos. El planteamiento de estos reque
rimientos se basa en trabajos y experiencias reportadas, así como en 
observaciones de campo. Del análisis estadístico efectuado en este estu
dio a partir de los datos de campo, fotointerpretación y laboratorio, re
sultaron dos órdenes (aptos y no aptos), que ya ha establecido la FAO 
(1976); 4 clases (3 aptas y 1 no apta), Tabla 11; estas clases están evalua- . 
das por 20 características (variables) del medio ambiente; que confor
man a la vez, 5 categorías en cuanto a la importancia o peso de sus co
rrelaciones (Figura 4). Estas 20 propiedades son las que están más ínti
mamente relacionadas con el sistema suelo/planta. En los trabajos de fo
tointerpretación y de campo, se detectaron 9 propiedades del suelo con
sideradas como limitantes (subclases). 

Los métodos estadísticos.-En este estudio se emplearon 3 técnicas 
de análisis multivariado, que son las siguientes: 

l. Componentes principales 
2. Correlación canónica 
3. Análisis de conglomerados 
El objetivo de usar las 2 primeras técnicas, es el de reducir la dimen

sionalidad del problema, en tanto que, con la tercera lo que se busca es 
lograr una clasificación o agrupamiento de los sitios de muestreo. 

Esta reducción de dimensionalidad puede ser muy importante y qui
zás necesaria al aplicar la técnica de clasificación, pues ésta requiere de 
la estimación de un cierto número de parámetros que depende, entre 
otras cosas, del número de variables que se estén considerando. 

Uno de los objetivos de la técnica de componentes· principales es el 
de crear nuevas variables, no correlacionadas entre sí, a partir de las va
riables originales. 

El análisis de correlación canónica es una generalización del análisis 
de correlación lineal simple y del de correlación lineal múltiple, en don
de se analizan las correlaciones entre 2 grupos de variables. La técnica 
particular de clasificación empleada, análisis de conglomerados, parte 
del supuesto ·de que los grupos o poblaciones provienen de una mezcla 
de poblaciones normales multivariadas con matriz de covarianza co
mún. 

El propósito de la clasificación de la aptitud es agrupar las tierras en 
unidades lo más homogéneamente posible, no sólo con respecto a una 
sola característica, sino a toda una serie de factores. 

El tamaño de la muestra estudiada estuvo constituída por 70 indivi
duos (perfiles); en cada uno de los cuales se tomó información de 20 
propiedades. De estas 20 propiedades o variables, 9 de ellas fueron ana
lizadas en el laboratorio, y el resto fue de campo. 

De las 20 variables consideradas, 4 de ellas eran categóricas ( estrudu
ra, riesgo de inundación, drenaje y relieve) pero se transformaron a 
una escala nominal para obtener mayor facilidad de analizarlas estadísti
camente. 

El total de variables utilizadas en el análisis estadístico fue de 18, di-



TABLA III 

Tabla de conversión ·de las características de la aptitud de las tierras y los rangos de cada 
clase para la caña de azúcar 

VARIABLE CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

>120 
> 

Profundidad efectiva 120-90 89-40 <40 z 
(cm) > 

t"' 
t'J 

Textura 35-60 arena 30- 65 arena 30- 70 arena 40- 95 arena (J) 

% 10-30 arcilla 15 - 35 arcilla 25 - 45 arcilla 50 - 70 arcilla o 
t'J 

Estructura Migagosa o Angular o Columnar o sin estructura 
t'J 
o 

prismática subangular laminar > 
"l 

Agua aprovechable 200 199 - 140 139- 80 <79 
o 
t"' 

(mm/h) o 
8 

Riego de erosión <o,2o 0,20 - 0,30 0,31- 0,40 >o,5o > 
(1 =K) >< 

> 
Riesgo de inundación ninguno insignificante corta duración más de 4 veces Cl 

i:é 
3 veces en 10 años en 10 años o 

tJ:I 
Drenaje bien drenado moderadamente imperfectamente muy lento o o 

drenado drenado muy rápido t"' o 
Permeabilidad 6,0 - 4,5 4,4- 1,8 

(cm/h) 
1,7- 1,0 <1,0 e 

> 

Pmosidad 
% 

10,0 - 15,0 9,9- 5,0 20,0 - 16,0 >20,0 

Den;;i1 ;~~l)ente 1,39- 1,19 1,6- 1,4 1,8- 1,5 >1,8 
1,2- 1,0 0,9- 0,8 <o,8 



TABLA III (continuación) 

Tabla de conversión de las características de la aptitud de las tierras y los rangos de cada 
clase para la caña de azúcar 

VARIABLE CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

Materia orgánica >5 4,9- 3,0 2,9- 1,0 
(%) 

CICT >60 60-30 29- 10 
(me/100 g) 

Salinidad y/o 1,0 1,0 - 2,0 2,1 - 4,0 
Sodicidad 0-2,0 2- 5 6- 14 

(mmhos-%Na 1.) 2,1- 5,0 5,1 - 14,0 

M3Jlto freático 200 200- 150 149- 100 
(cm) 

Traficabilidad 1,0 1,0-1,7 1,8- 2,4 
(%) 

Nitrógeno total >o.2 0,2 - 0,1 0,09-0,01 

Fósforo dispon. >40 40-25 24- 10 
(ppm) 

Pedregosidad <1 1- 5 6- 30 

Relieve plano Lig. ondulado muy ondulado 

Pendiente 
(%) 

o- 3,9 4- 7,9 8 -20 

CLASE 4 t'l 
< ;¡.. 

<1,0 t"' 
e: 
;¡.. 

9 
<1o o z 

tl 
4 t'l 

> 14 "C 

14 '"i 
::¡ 

100 e: 
tl 
tl 
t'l 

2,4 t"' 
o 
m 

<0,01 
m 
e: 

<1o 
t'l 
t"' o 
m 

>3o 

abrupto 

>20 

-.1 
,¡:.. 
<O 
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vididas en 5 categorías de acuerdo al peso o importancia que se le asig
nó a cada una de ellas. Asimismo, se analizaron 5 posibilidades de tipos 
de agrupamientos de las cuales la que dividió a la población en 4 grupos 
(clases) mostró una asociación más eficiente. 

Este agrupamiento fue más lógico, de acuerdo con las características 
de las tierras que se observaron en el campo, y para los fines de clasifica
ción de aptitud de las tierras. No obstante, el grupo 2 sólo contiene a 2 
individuos (perfiles); esto es debido a que el límite de los rangos en al
gunas de las variables no fue lo suficientemente subdividido (Tabla 111). 

Las características geológicas y geomórficas, fueron tomadas como 
factores externos, considerándoseles de manera muy general a través del 
material parental, mineralogía y relieve (Figura 4). Con respecto a pro
blemas de salinidad y alcalinidad no se detectaron áreas con estas carac
terísticas, aunque se corren riesgos de incurrir en ellos por manejos ina
decuados del suelo y el agua. Por esta razón, no fueron incorporadas es
tas variables al esquema estadístico general. 

En el análisis estadístico, no fueron incluidas algunas variables, entre 
las que se encuentra el clima, que en este caso en particular, no consti
tuye una limitante, puesto que, tanto en Playa Vicente como en San 
Juan Evangelista, la temperatura y luminosidad no ofrecen ningún pro
blema y la precipitación media anual cumple en general el requisito de 
humedad necesaria para el desarrollo normal de la caña de azúcar, tanto 
por su cantidad como por su distribución a lo largo del año. 

CONCLUSIONES 

- Se diseñó una metodología cuyo principal propósito fue el de ob
tener una clasificación paramétrica para agrupar a aquellas tierras con 
aptitud semejante para un uso específico del suelo que en este caso fue 
el de la introducción de la caña de azúcar. 

- La agrupación de la población (constituida por 70 perfiles, 164 
muestras y 3116 determinaciones) que mostró ser la más efeciente fué 
la de 4 grupos o clases. Esta eficiencia fue determinada por el análisis 
estadístico y comprobada por el apoyo de campo. 

- Se obtuvo una Tabla de conversión de las características inherentes 
a la aptitud de la tierra para una zona de estudio en particular, con un 
tipo de cultivo en especial. 

- Resulta necesario hacer hincapié en que esta metodología puede 
generalizarse sólo hasta cierto punto, porque deberá sufrir modificacio
nes dependiendo de la zona y cultivo de que se trate. 
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CUADRO 5 

Resultados de los análisis fisicoquímicos. Perfil n.o 4. Procedencia: Finca "lnde-
pendencia", Mpio. de Tapachula, Chiapas. (Regtón Soconusco). Material parental: 
Andesita. 550 MSMM. Clima: Am(w") ig. Vegetación original: Selva alta perenni-

folia.Cultiuo actual: Café. 

COLOR TEXTURA 
Are- Limo Arci- Poro- D.A. D.R. 

Profun- Seco Húmedo na si dad gr/cc. gr/cc. 

0-10 5 YR 4/2 5 YR 2,5/1 35 28 37 56,2 0 ,81 1,85 
GRIS ROJiZO NEGRO MIGAJON ARCILLOSO 
OSCURO 

10-20 5 YR 4/3 5 YR 3/2 25 28 47 61,7 0,91 2,38 
PARDO ROJI- PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

20-30 5 YR 4/3 5 YR 3/2 23 17 60 65,2 0,87 2,50 
PARDO ROJI- PARDO ROJI· ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

30-40 5 YR 4/3 5 YR 3/3 22 18 60 62,4 0,94 2,50 
PARDO ROJI- PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

40-50 5 YR 4/4 5 YR 3/3 19 24 57 63,0 0,88 2,38 
PARDO RO.Ji. PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

50-60 5 YR 4/4 5 YR 3/3 21 16 63 60,35 0,90 2,27 
PARDO ROJI PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

60-70 5 YR 4/6 5 YR 3/4 19 16 65 64,8 0,88 2,56 
PARDO ROJI- PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

70-80 5 YR 4/6 5 YR 4/3 18 19 63 64,8 0,88 2,50 
PARDO ROJI- PARDO ROJI· ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

80-90 5 YR 5/3 5 YR 4/3 18 17 65 60,42 0,93 2,35 
PARDO ROJI- PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

90-100 5 YR 5/4 5 YR 4/4 23 14 63 63,2 0,92 2,50 
PARDO ROJI- PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

100-110 5 YR 5/4 5 YR 4/4 19 16 65 63,4 0,87 2,38 
PARDO ROJI- PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

110-120 5 YR 5/4 5 YR 4/4 17 14 69 65,7 0,90 2,63 
PARDO ROJI- PARDO ROJI· ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

120-130 5 YR 5/4 5 YR 4/6 17 14 69 65,4 0,91 2,63 
PARDO ROJI- PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

130-140 5 YR 5/4 5 YR 4 /6 11 18 71 63,2 0 ,92 2,50 
PARDO ROJI- PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 

0,88 140-150 5 YR 5/4 5 YR 4/6 13 14 73 63,02 2,38 
PARDO ROJI- PARDO ROJI- ARCILLA 
zo ZO OSCURO 
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H2ó'HKC1 M.O. 
1:2,5 1:2,5 % 

4,8 4,2 6,72 

4,5 4,1 4,30 

4,6 4,1 3,80 

4,6 4,0 3,27 

4,6 3,9 2,82 

4,6 3,9 2,69 

4,6 3,8 2,07 

4,7 3,9 1,79 

4,6 3,7 1,51 

4,6 3,7 1,31 

4,6 3,7 1,03 

4,5 3,6 0,96 

4,5 3,7 0,96 

4,5 3,8 0,89 

4,6 3,8 0,82 

x bajo. 
xx moderado. 
xxx medio. 
xxxx alto. 
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CUADRO 5 (Continuación) 

C. l. C. T. ca++ Mg++ K+ 
Al+++ e p 

% me/100 grs. ppm me/100 Alofano 
gr. 

3,90 16,0 2,5 2,0 0,095 2,450 13,3 xxxx 

2,49 12,8 2,0 2,0 0,070 0,735 16,6 xxxx 

12,6 1,5 1,0 0,044 0,875 13,3 xxxx 

1,90 13,0 2,0 0,5 0,044 0,595 16,6 xxxx 

11,2 1,5 0,5 0,057 1,260 20,0 xxxx 

1,56 12,4 1,0 1,0 0,038 0,280 16,6 xxxx 

11,2 1,0 1,0 0,320 1,505 16,6 xxxx 

9,6 1,5 1,0 0,038 0,280 8,3 XXX 

11,4 1,0 1,5 0,057 0,595 20,0 XXX 

9,4 1,5 1,0 0,032' 0,350 16,6 XXX 

5,8 1,5 1,0 0,057 0,735 15,0 XXX 

5,4 1,0 1,0 0,032 0,315 18,3 XXX 

5,2 1,0 0,5 0,032 0,133 23,7 XX 

6,4 1,5 0,5 0,025 1,715 15,0 XX 

8,4 1,5 0,5 0,025 1,715 13,3 XX 
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RESUMEN 

Las clasificaciones empleadas en muchas partes del mundo para evaluar la apti
tud de las tierras, coinciden en su nivel de generalización cuando se trata de una apli
cación práctica; sin embargo, en el terreno de la especialidad se pierden aspectos 
básicos de correlación entre los diversos factores del medio ambiente que funcionan 
de manera diferente según sea el objetivo que se persiga. Ante este planteamiento, 
se vió la conveniencia de emplear un método que tuviera la cualidad de representar 
aquellas características del medio ambiente relacionadas con cada rango de aptitud 
y que de alguna manera indiquen el uso del suelo para un objetivo determinado. La 
representación paramétrica tiene la ventaja de que la mayor parte de las característi
cas ambientales involucradas en el análisis, pueden ser evaluadas cuantitativamente, 
resultando una clasificación diseñada y ajustada para un· uso específico del suelo. El 
método que aquí se propone se basa en el diseño de un esquema de flujo que a la 
vez está constituido por una correlación de sistemas. Estos sistemas están integrados 
por variables o características del medio ambiente que se juzgan adecuadas para la 
clasificación de aptitud, sistemas que deben ajustarse a las necesidades de las plan
tas. El análisis de componentes principales y correlación canónica de los perfiles 
muestreados dió como resultado una jerarquización de las variables consideradas así 
como el papel que juegan cada una de ellas y entre sí, en el sistema. Como resultado 
de todo esto, se obtuvo una Tabla de conversión, que permitió establecer en 4 cla
ses, todos los perfiles muestreados. 
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ABSTRACT. 

THE REACTION WITH FNa OF THE SOILS OF GALICIA. 
l. CHARACTERISTICS AND SIGNICANCE OF FNa TEST. DISTRIBUTION OF 

REACTIVITY ACCORDING TO P ARENT MATERIAL. 

The capacity of FN a test as an índex for aluminic and aluminosilicic components 
with low range of order in soi!s of Galicia is analized. The presence of abundant or
ganic matter is not a problem, except in special situations Iike horizons A,E and Bh 
in podzols and sorne organic horizons. 

Applied the test to 183 soils, 2 behaviours can be distinguished: materials that 
originate soils with low reactivity or with high reactivity caused,by the presence of 
carbonates (sedimentary materials, Iimestones and ultrabasic rocks), and materials 
that originate soils with high reactivity at least in sorne of its horizons, (granitic and 
basic rocks, slates, schists, sandstones and quartzites). 

INTRODUCCION 

Uno de los objetivos más importante de la Edafología es el estudio de 
los componentes del suelo pues ellos son los responsables de la mayor 
parte de sus propiedades y, al mismo tiempo, reflejan los procesos que 
han originado su desarrollo. El interés se acrecienta cuando se hace refe
rencia a los componentes activos por su mayor incidencia en las propie
dades de los suelos y, en grado máximo, de los no o pobremente crista
linos cuyas propiedades características se reflejan en las de los suelos en 
que están presentes incluso en cantidades relativamente escasas. 

Dentro del ámbito geográfico de Galicia se dan una serie dé caracte
rísticas de los factores de formación del suelo que, junto a un grupo de 
hechos observados, permiten esperar la presencia y en determinados ca
sos la abundancia de materiales pobremente ordenados de naturaleza 
alumínica. Entre las primeras pueden señalarse: 

a) Predominio de materiales geológicos en desequilibrio con las con-
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diciones ambientales. Rocas básicas y metabásicas (gabros, anfibo
litas, ... ) y aquellos esquistos y granitos más ricos en Ca, Na y/o Mg 
son los materiales más propensos a la alteración y por tanto más 
favorables a la formación de componentes no cristalinos, en tanto 
no hayan alcanzado estadios avanzados de meteorización. 

b) Una topografía que favorece los procesos de rejuvenecimiento de 
los suelos de forma que tienden a predominar las asociaciones mi
neralógicas típicas de las alteraciones incipientes. Sólo en materia
les que dan lugar a las superficies geomorfológicas más estables (ga
bros, anfibolitas y esquistos de Ordenes) se conservan alteraciones 
antiguas e intensas, pero aún en ellas son frecuentes los fenómenos 
de rejuvenecimiento en superficie, con el consiguiente aporte de 
materiales frescos. 

e) El clima, caracterizado por una elevada precipitación, temperatu
ras suaves y exceso hídrico, favorece el lavado de bases y de sílice 
y el predominio de ambientes de relativa humedad que, a la vez 
que aumentan la velocidad de alteración, dificultan la neoforma
ción de productos secundarios. A la persistencia de materiales no 
cristalinos se oponen los períodos de sequía estival cuya duración 
oscila entre 2 y 4 meses en la mayor parte de Galicia. 

Entre las características de los suelos que se relacionan con la presen
cia de materiales no cristalinos citaremos: 

a) Abundancia de materia orgánica que puede·actuar como agente es-
tabilizador de los productos intermedios no cristalinos. 

b) Baja cristalinidad de la arcilla de muchos suelos. 
e) Contenidos altos en formas extraibles de Al en muchos casos. 
d) Fuerte lavado de bases que lleva consigo la saturación en Al del 

complejo de cambio, con lo que se crean unas condiciones adecua
das para los procesos de degradación más o menos intensos de las 
estructuras cristalinas. 

e) Abundancia de gibbsita en situaciones de no equilibrio, asociada 
a minerales primarios alterables y productos de alteración de na
turaleza diversa (Macias et al, 1980). 

f) Valores de pH próximos a 4,5 que indican la acción del tampón 
Al de cambio-Al amorfo (Trinh, 1976) 

g) Altas reactividades al FNa en suelos desarrollados sobre gabros (Pu
ga; 1976) y sobre rocas graníticas y micaesquistos (García-Rodeja, 
1976; Gil, 1980) y caracter ándico en los suelos sobre gabros (Ma
cías et al., 1978; Puga, 1981). 

Con estos datos, se plantea como objetivo del trabajo la localización 
de los componentes de bajo grado de orden en los suelos de Galicia y el 
conocimiento de su distribución, según los diferentes tipos de suelos y 
materiales sobre los que estos se desarrollan. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado muestras correspondientes a 183 perfiles previamen
te caracterizados, así como una serie de horizontes particulares de otros 
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suelos y rocas en diferentes estados de meteorización. En conjunto tra
tan de representar los materiales de partida y tipos de suelos más fre
cuentes en Galicia. En la Fig. 1, se esquematiza la distribución geográfi
ca de los perfiles considerados: 64 suelos desarrollados sobre rocas gra
níticas, 12 sobre micaesquistos, 15 sobre esquistos del complejo de Or
denes, 16 sobre areniscas y cuarcitas, 5 sobre pizarras, 18 sobre gabros, 
17 sobre rocas metabásicas, 6 sobre serpentinitas y otros 30 en los que 
se incluyen diversos materiales sedimentarios y suelos sobre rocas carbo
natadas. 

Como método rápido y sencillo para la localización de los componen
tes de bajo grado de orden se ha seleccionado el test de FNa (Fieldes y 
Perrot, 1966), desarrollado en principio para la detección de alofán en 
suelos sobre cenizas volcánicas y que consiste en su variante de labora- . 
torio en la determinación del pH de una suspensión de 1 gr de suelo en 
50 ml de FNa N saturado. La solución debe tener un pH inicial entre 
7.2 y 8.1 y una acidez titulable menor de 0.25 meq/1, según indica el 
Soil ,Conservation Service (1973). En nuestro caso se han efectuado me
didas de pH transcurridos 2, 30, 60 y 120 minutos desde la preparación 
de la suspensión y se han utilizado unicamente soluciones de FNa con 
pH entre 7.4 y 7 .6. Se consideran respuestas positivas al test aquellas 

· que a los 2 minutos dan un pH superior a 9.4 (valor que la Soil Taxono
my, 197 5, emplea en la definición del complejo de cambio dominado 
por material amorfo). Para hacer referencia a la intensidad de la reac
ción se consideran 4 intervalos de pH: 

1 Respuestas fuertemente positivas (pH mayor de 11) 
11 Respuestas positivas (pH entre 9.4 y 11) 

III ~espuestas negativas (pH entre 7.5 y 9.4) 
IV pH inferior a 7 .5. En lugar de aumentar el pH se obtienen va

lores por debajo del pH inicial del FNa. 

El test del FN a ha alcanzado un gran desarrollo pero ha sido objeto de 
diversas modificaciones tanto en su aplicación como en la interpreta
ción de los resultados que suministra. Por ello es conveniente realizar al
gunas consideraciones sobre sus características y significado. 

CARACTERISTICAS Y SIGNIFICADO DEL TEST DE FNa 

Antecedentes y características. 

El test de FNa se inscribe dentro del grupo de métodos de identifica
ción de componentes no o pobremente cristalinos que se basan en al
gún tipo de cuantificación de sus propiedades (propiedades de cambio, 
retención de iones, elevada superficie específica, presencia de carga va
r~able, facilidad para perder agua a temperaturas bajas, etc.) y cuya uti
hdad es mayor como índice de presencia que con fines cuantitativos. 

Los fluoruros han sido utilizados en el estudio de los suelos con fi
nes muy variados, desde la extracción de P o Al de cambio, hasta la 
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caracterización de materiales amorfos. Su reacción con los componen
tes edáficos va acompañada de la liberación de grupos OH a la solución 
y el consiguiente aumento de pH; esta reacción es lenta en los materia
les cristalinos pero procede rápidamente y con gran intensidad cuando se 
trata de formas pobremente ordenadas. Esta diferencia de comporta
miento constituye la base sobre la que Fieldes y Perrot (1966) desarro
llan el test para la detección de alofanos. Como antecedentes pueden 
citarse los trabajos de Dickman y Bray (1941) que observan una lenta 
liberación de OH- al equilibrar caolinita con soluciones de FNH4 , la 
fuerte reacción alcalina de los extractos con FNa-de un suelo con abun
dante Al activo (Kawaguchi et al., 1954), la alta reactividad de los alafa
nos frente a los fluoruros (Egawa et al., 1960), la mayor velocidad de 
reacción de los fluoruros con los hidróxidos de Al amorfo que con la 
gibbsita (Turner y Rice, 1952) o la fuerte reactividad de la parte activa 
de catalizadores sintéticos con sílice y alúmina notada por Hensley y 
Barney (1958). 

Según la interpretación que Fieldes y Perrot hacen del test, tanto en 
su variante de campo como de laboratorio, valores de pH por encima de 
9.4 indicarían la presencia de cantidades significativas de alofano, aun
que ya señalan la limitación que supone la presencia de óxidos hidrata
dos de Al, capaces de producir reacciones positivas. La relación entre 
existencia de Al amorfo y alta reactividad al FNa es también señalada 
por Hetier (1969, 1975) quién considera que en el test de campo una 
reacción rápida e intensa indica la presencia de Al activo en cantidad 
apreciable, mientras que en el laboratorio el test debe realizarse duran
te un tiempo más largo, sirviendo además como índice del estado del 
Al en el suelo. 

Algunos problemas en la aplicación del test. 

Cuando se aplica el test de FNa a los suelos deben tenerse en cuenta 
una serie de circunstancias que pueden modificar los resultados y con
ducir a interpretaciones erróneas. 

a) Acción de la materia orgánica 

En el caso de los horizontes orgánicos o ricos en materia orgánica, los 
ácidos orgánicos pueden neutralizar parte de los OH liberados llegando 
incluso a hacer descender al pH inicial de la solución de FNa (Perrot et 
al., 1976). Para Hetier (1969) esta acción sólo se produce cuando se tra
ta de materia orgánica fresca o de humus ácidos tipo moder o mor, 
mientras que los compuestos orgánicos polimerizados, tipo mull, o lama
teria orgánica de los horizontes espódicos afectan poco a los resultados 
del test. En este sentido, Hani (1978) señala la disolución por el FNa de 
complejos organometálicos alumínicos en los que la parte orgánica es de 
bajo peso molecular. Según el mecanismo de complejación que Huang y 
Jackson (1965) proponen para explicar la reacción de los fluoruros con 
los componentes del suelo, reaccionaría todo el Al unido a la materia 
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orgánica en forma de complejos menos estables que el que forman F y 
Al. 

Con objeto de conocer el efecto de la materia orgánica sobre el test 
en los suelos de Galicia, se ha aplicado a diferentes suelos antes y des
pués de eliminar los componentes orgánicos. Para ello se ha utilizado 
H2 0 2 calentando a temperaturas inferiores a 60° C y se ha secado por 
evaporación para evitar la pérdida de componentes solubles. En 12 hori-
zontes de suelos sobre rocas graníticas, en los que se dan respuestas des
de fuertemente positivas a claramente negativas (Tabla 1), la des
trucción de la materia orgánica no origina cambios significativos ni en la 
intensidad de la reacción ni en su cinética (reflejada por el parámetro 
6pH FNa: diferencia entre el pH medido a los 60 minutos y el medido a 
los 2 minutos). 

A veces se encuentran horizontes en los que el pH en FNa medido a 
los dos minutos es inferior al pH inicial de la solución (Tabla 11). Se 
trata casi siempre de horizontes orgánicos y horizontes eluviales de pod
soles o suelos podsólicos. Esto no sucede así en todos los casos, de 
forma que algún- horizonte H puede alcanzar respuestas francamente po
sitivas. La eliminación de la materia orgánica en horizontes A de podso
les en los que la respuesta es inferior al pH inicial del FNa produce a ve
ces aumentos en el pH pero manteniéndose los valores por debajo del 
pH inicial y sin cambios importantes en la cinética de la reacción (Tabla 
III). 

TABLA 1 

Respuesta al test de FNa de algunos horizontes antes y después de eliminar 
la materia orgánica. 6pH FNa = pH FNa 60 min-pH FNa 2 min. 

Muestra con materia Materia orgánica 
organica eliminada 

Suelo Horiz. %C C/N pHFNa 6pH FNa pH FNa .6pHFNa 
2 min. 2 min. 

c. húmico Au2 4,25 7,3 10,60 0,30 10,70 0,35 
P. léptico ABs 8,51 15,5 11,30 0,10 11,20 0,40 
C. húmico Au4 4,57 15,0 11,40 -0,10 11,30 0,25 
C. húmico A 3,93 16,4 11,40 0,30 11,40 0,30 
C. húmico 2A 6,25 19,0 11,50 0,10 11,60 0,10 
Ranker A 7,79 12,0 8,50 0,40 8,60 0,65 
C. húmico Au2 4,93 20,2 11,10 0,30 11,40 0,10 
C. húmico 2A 4,29 19,4 11,10 0,40 11,60 0,20 
C. húmico Au1 10,43 1.8,0 11,20 0,30 11,50 0,20 
C. húmico Au3 3,77 11,9 11,20 0,00 11,10 0,10 
Litosol A 6,64 13,0 7,90 0,75 7,80 0,65 
e: húmico A 4,98 13,0 11,40 0,10 11,10 0,50 

C = Cambisol. 
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TABLA II 

Ejemplos de horizontes en que el pH en Ji'Na da valores inferiores al pH inicial 
de la solución. 6.pH FNa = pH FNa 60 m in. - pH FNa 2 min. 

Hori- pHFNa 6.pH Deseen-
Suelo zonte %C C/N 2min. FNa so pH* 

Gleysol húmico He 36,71 50,0 6,75 0,45 -0,75 
Histosol Hel 24,50 11,1 6,85 0,30 -0,65 

He2 20,43 14,9 10,35 0,65 
Podsol órtico A -11,48 43,5 6,20 0,20 -1,70 

E 2,31 47,0 7,00 0,20 -0,50 
Podsol órtico A 7,18 15,0 6,50 0,40 -1,00 

E 0,56 27,5 7,60 0,50 0,00 
Podsol léptico Ap 11,18 18,7 6,95 0,25 -0,55 
Podsol órtico A 4,03 35,0 7,00 0,50 -0,50 . 

E 2,29 49,0 7,10 0,40 -0,40 
Podsol plácico o 25,89 20,9 6,45 0,35 -0,95 

A 6,79 19,3 6,90 0,15 -0,60 

* Diferencia entre el pH inicial del FNa y la respuesta al test de FNaa los 2 minutos. 

TABLA III 

Efecto de la materia o;-gánica sobre la respuesta al test de FNa en horizontes A y 
Bh de podsoles árticos. 6.pH FNa = pH FNa 60 inin. - pH FNa 2m in. 

Muestra con materia Materia orgánica 
orgánica eliminada 

Perf. Horz. %C C/N pHFNa !'::,pHFNa pHFNa 6.pHFNa 
2min. 2min. 

94 A 11,48 43 6,20 0,20 6,90 0,20 
1110 A 7,18 15 6,50 0,40 6,60 0,30 
2009 A 14,59 23 6,60 n. d. 6,50 0,30 

249 A 4,03 35 7,00 0,50 7,40 0,30 
1131 A 2,22 18 7,30 0,20 7,80 0,30 

94 Bh 4,89 14 8,60 0,30 9,70 0,10 
1110 Bh 4,24 12 8,80 0,80 9,60 . 0,10 
2009 Bhs 8,32 23 7,60 n. d. 9,50 0,20 

249 Bhs 5,58 16 9,70 0,40 9,70 0,35 
1131 Bhs 4,08 18 8,80 0,80 10,25 0,10 
1419 Bhs 4,84 18 10,50 0,70 10,70 0,35 
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Al contrario de lo que señala Hetier (1969), la destrucción de lama
teria orgánica en horizontes Bh de podsoles puede causar incrementos 
importantes del pH medido a los 2 minutos (Tabla III) de forma que 
respuestas negativas pasan a ser positivas. No sólo cambia el pH sino 
también la velocidad con que se produce la reacción, que es más rápida 
cuando se elimina la materia orgánica como indica el descenso de los 
valores de 6pH. En el caso de un horizonte Bh con respuesta alta al 
test de FNa (perfil 1419) el pH varía poco al eliminar la materia orgá
nica pero el aumento de pH entre 2 minutos y una hora es menor. El 
efecto de los componentes orgánicos en los horizontes Bh puede inter
pretarse a 2 niveles: por una parte su eliminación produce un aumento 
de la cantidad de Al capaz de reaccionar con el FNa, tal vez antes oclui
do por la materia orgánica, y disminuye su acción acidificante (mayor 
pH en FNa) y, por otra, facilita su accesibilidad aumentando la veloci
dad de reacción (menor valor de LlpH). 

Como consecuencia de los resultados obtenidos parece que la materia 
orgánica sólo afecta al resultado e interpretación del test en casos muy 
concretos, fundamentalmente horizontes Bh de podsoles y horizontes 
con materia orgánica poco evolucionada (algunos horizontes orgánicos) 
y muy ácida (horizontes eluviales de podsoles). Estos resultados no con
cuerdan con los obtenidos por Hetier (1969) ni coinciden con los he
chos señalados por Hani (1978). Utilizando el mecanismo que proponen 
Huang y Jackson (1965) debería suponerse en los horizontes Bh una es
tabilidad de los complejos organoalumínicos mayor que la del complejo 
Al-F. En los restantes casos debe suponerse que, en presencia de formas 
reactivas de Al, la acción de la materia orgánica queda en parte enmas
carada por la gran afinidad del ión F- por el Al, de forma que se mani
fiesta más en la cinética (aumento del pH en el tiempo) que en la inten
sidad de la reacción (pH alcanzado). 

b) Efecto de la presencia en el suelo de carbonatos y sales solubles. 

La presencia de carbonato cálcico en el suelo, un elevado contenido 
de Ca en el complejo de cambio o la existencia de cantidades importan
tes de sales solubles en los suelos, pueden producir aumentos del pH en 
FNa sin la intervención de formas activas de Al. En el caso de los carbo
natos, la precipitación de F 2 Ca da lugar a la formación de C03 Na2 que 
eleva el pH de la solución. Así, se han obtenido valores de pH en FNa 
medido a los 2 minutos de 10.8 (Brydon y Day, 1970) y una liberación 
de 1120 meq OH/100 gr en 25 minutos (Perrot et al., 1976) para el car
bonato cálcico. 

Su acción puede verse en los ejemplos de la Tabla IV, donde se com
para el pH en FNa de un horizonte rico en carbonatos antes y después 
de su extracción mediante tratamiento con ClH 0.2 N, que produce un 
fuerte descenso del pH, y el efecto contrario cuando se añade una pro-
porción similar de C03 Ca a un horizonte no reactivo. . 

En una serie de sedimentos aluvio-marinos recientes (Fluvisoles) la re
lación entre contenido en carbonatos y pH en FNa no resulta muy clara 
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TABLA IV 

Efecto del COJCa sobre el pH en FNa 

pHFNa 

Muestra Tratamiento %COJCa 2 min. 60 min. 

Arenoso! Au2 38,6 19,7 11,5 
Au2 CIH 0,2N <I 7,6 8,10 

Arenoso! e <1 7,5 7,9 
e adición coJea 40 10,2 10,95 

coJea molido 100 10,8 10,9 

(Fig. 2) ya que en muestras con un contenido muy parecido (1.4-1. 7% 
de COJ Ca) el pH en FNa varía entre 7.5 y 9.8, mientras que para canti
dades de carbonato muy diferentes (3-24%) el pH varía poco (9. 7-10.1). 
En el primer caso los carbonatos son escasos y el pH en FNa depende 
fundamentalmente del contenido en Al activo (los valores de pH más al
tos corresponden a los suelos con mayores porcentajes de Al extraible 
con reactivo combinado). Por otra parte debe suponerse que la acción 
de los carbonatos no depende únicamente de la concentración total si
no también y sobre todo, de su actividad que vendría dada por la for
ma en que se presenten y el tamaño de partícula. 

En estos mismos suelos el contenido en sales solubles, reflejado por la 
conductividad, y el pH en FNa no parecen mostrar una relación defini
da (Fig. 2b ), aunque su posible interferencia fué señalada por Fieldes y 
Perrot (1966). 

Componentes del suelo responsables de la reacción con el FNa. 

Numerosos autores han destacado el papel fundamental que desem
peña el Al en la reacción con el FNa. Como se puede ver en la Tabla V, 
en la que se presentan algunos coeficientes de correlación entre el Al, 
Fe y Si extraídos mediante diferentes métodos de disolución selectiva y 
la respuesta al test de FNa, la correlación con el Al es bastante alta espe
cialmente si se considera la gran variedad de componentes del suelo. La 
existencia de una cierta dispersión en los datos es atribuida por Brydon 
Y Day (1970) a diferencias en el grado de critalinidad, tamaño de partí
cula, solubilidad y relaciones OH/ Al de los componentes del su~lo, en
tre otras causas. 

Los coeficientes de correlación entre el pH y Al soluble en reactivo 
combinado y sosa en ebullición (Tabla VI) ilustran estos hechos. En 
suelos sobre rocas graníticas la correlación es mejor cuando se conside
ran suelos formados en una misma zona que cuando se agrupan todos 
los que se han estudiado. En otros casos (gabros, esquistos de Ordenes, 
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TABLA V 

Extractan te Test Coef. correlación Referencia 

Al Reac. Combinado pHFNa 2 min. 0,69 Hetier (1969) 
Fe Reac. Combinado pHFNa 2 min. 0,24 Hetier (1969) 
Si Reac. Combinado pHFNa 2 min. 0,49 Hetier (1969) 
Al Oxalato Cap. absor. F - 0.69 Omuetti y Jones (1977) 
Al Reac. Combinado pFNa 2 min. 0,69 García-Rodeja ( 1977) 
Al Reac. Combinado pHFNa 60 min. 0,71 García-Rodeja (1977) 
Al C03 Na2 5% Reactividad F- 0,89(1)0,90(2) Perrot et al (1976a) 
Si co3 Na2 5% Reactividad F - 0,58(1)0,45(2) Perrot et al (1976a) 
Fe Ditionito Reactividad F - 0,44( 1)0,17(2) Perrot et al (1976a) 

tamponado 
Al Oxalato Rea"ctividad F - 0,68 Loveland y Bullock(1976) 
Al DCB Reactividad F - 0,87 Loveland y Bullock(1976) 
Al DCB Reactividad F - 0,82 Loveland y Bellock(1975) 

(1) Suelos bien drenados. 
(2) Suelos pobremente drenados. 

Coeficientes de correlación antre Al, Fe y Si extraídos por diferentes métodos de 
disolución selectiva y reactividad al FNa. 

micaesquistos) la relación es más alta si se consideran sólo los horizon
tes A que si se utilizan todos los horizontes, debido a una mayor hemo
geneidad en los componentes de las fracciones coloidales. Algo similar 
ocurre con los podsoles desarrollados sobre areniscas y cuarcitas, en los 
que la correlación empeora al añadir los horizontes Bh a los Bs y C; el 
posterior aumento del coeficiente de correlación que se produce al con
siderar todos los horizontes debe atribuirse a la baja reactividad y escaso 
contenido en Al extraible de los horizontes eluviales. 

Las característicaS del iné1úio de extracción también influyen en los 
coeficientes de correlación obtenidos. Generalmente son más bajos 
cuando se emplea el aluminio soluble en sosa, en mayor medida en pre
sencia de componentes no o poco reactivos y solubles en este extractan
te. Es el caso de los suelos de Mougás, en cuyos horizontes subsuperfi
ciales abunda la gibbsita y de los desarrollados sobre esquistos de Orde
nes, gabros y anfibolitas, con cantidades notables de gibbsita y /o filosili
catos 1:1 de escaso orden en sus horizontes By C. 

Otro hecho que contribuye a justificar la importancia del aluminio es 
el descenso del pH en FNa cuando es extraido por métodos de disolu
ción selectiva. Así, Mitchell et al. (1964) observan una fuerte reducción 
de la reactividad al FNa tras una extracción con C03 Na2 • Tratamientos 
similares reducen la intensidad de la reacción de horizontes muy reacti
vos de suelos sobre gabros (Macías et al., 1978), pero pueden incremen
tar ligeramente la de los pocos reactivos, posiblemente por una altera-
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TABLA VI 

Coeficiente correlación entre pH en FNa y Aluminio extraído con reactivo combi· 
nado (r.c.) y NaOH (h) en suelos de Galicia formados sobre diferentes materiales. 

MATERIAL 

Rocas Graníticas 

Micaesquistos 

Areniscas y Cuarcitas 
(Podsoles árticos) 

Esquistos de Ordenes 

Gabros 

Anfibolitas 

Observaciones 

Todos los suelos 
Suelos área Mougás 
Suelos área Piorneda 

Todos los horizontes 
Horizontes A 

Todos los horizontes 
Horz. Bs y C 
Horz. Bh, Bs y C 

Todos los suelos 
Horizontes A 

Todos los suelos 
Horz. A de suelos bien dre

nados 
Todos los horizontes de sue

los bien drenados 

Todos los suelos 

r 
(Al r.c.) 

0,44 
0,90 
0,50 

0,43 
0,60 

0,67 
0,85 
0,48 

0,47 
0,68 

0,38 

0,50 

0,50 

0,57 

r 
(Al h) 

0,54 
0,50 
0,47 

0,15 
0,76 

0,64 

0,37 
0,61 

0,24 

0,43 

0,003 

0,27 

c1on superficial en la carga de las partículas. Algún ejemplo del efecto 
de la eliminación de los óxidos de Fe y Al con reactivo combinado so
bre la reacción con el FNa en suelos de Galicia se · incluye en la Tabla 
VII. 

En relación a las formas de Al reactivas al FNa, se han obtenido dife
rentes conclusiones basadas en el estudio de óxidos y sobre todo de pre
cipitados de alúmina y de sílice y alúmina. Bracewell et al. (1970), uti
lizand9 coprecipitados de sílice y alúmina, encuentran la máxima reac
tividad en los de relación Al/Al + Si= 0,30, límite máximo de presen
cia de aluminio tetracoordinado. Sin embargo Hetier (1969) señala un 
aumento contínuo de la reactividad de los coprecipitados con el aumen
to del contenido en Al incluso una vez superada la tasa máxima de pre
sencia de Al tetracoordinado, y con valores inferiores a los que produ 
cen cantidades iguales de alúmina sola. Normalmente los valores más al
tos de reactividad al FNa se dan en geles de alúmina (Al hexacoordina
do) y no en geles mixtos. En todo caso, las diferencias son atribuibles a 
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TABLA VII 

pH en FNa de suelos de Galicia antes y después de eliminar óxidos 
libres con reactivo combinado. 

Tras 3 extrae. Oxidos extraidos 
con r. c. 

Suelo (N.o) Hor. pHFNa L'lpH pHFNa L'lpH Al203 Fe203 
2min. FNa 2min. FNa % % 

Fluvisol 1494 Au1 10,0 0,25 6,80 0,25 0,90 0,12 
Cambisol 1492 AB 10,9 0,10 7,75 0,10 1,80 0,83 
Podsol 1499 Bhs 10,7 0,40 7,80 0,10 2,19 3,30 
Podsol 1419 Bs 11,8 0,40 7,85 0,15 3,40 2,66 
Cambisol 1448 Au2 11,0 0,30 7,75 0,25 1,89 2,99 
Podsol 1490 Bhs 10,8 0,25 7,60 0,20 1,43 2,19 
Gleysol 1434 B 11,0 0,45 8,35 0,15 1,99 4,20 
Andosol 1479 A 11,7 0,20 6,80 0,30 3,39 4,13 
Andosol Í480 Au2 11,0 0,30 8,15 0,25 7,18 5,43 
Andosol 1433 Au1 11,2 0,25 7,45 0,15 2,03 2,86 

la densidad de carga superficial de los distintos componentes del suelo, 
especialmente alta para aquellos con gran número de enlaces Si-O-Al 
(IV) y escaso orden, más que a la diferente estabilidad de los enlaces 
con coordinación IV o VI, posiblemente muy pequeña ~rente a la gran 
afinidad del F por el Al. 

De mayor interés es el análisis de los componentes del suelo que reac- · 
cionan con intensidad con el FNa, de los que se presentan algunos ejem
plos en la Tabla VIII. De ellos se deriva también la influencia de los 
componentes alumínicos y de bajo grado de orden en la reacción con el 
FNa, en la que Fe y Si no intervienen. La importancia del tamaño de 
Partícula es puesta en evidencia por el diferente pH alcanzado por la 
gibbsita cuando es sometido a un proceso intenso de molienda. En este 
sentido Fieldes (1966), Brown et al. (1978), etc., señalan que procesos 
naturales de molido contribuyen a la formación de componentes no 
cristalinos del suelo y Mackenzie y Milne (1953) señalan que la molien
da prolongada de biotita, vermiculita y moscovita les confiere propieda
des próximas a las de las alofanas. 

Utilización y significado del test. 

La especificidad del test de FNa para dete~tar aluminosilicatos no 
cristalinos o paracristalinos es ya ~uestionada por Fieldes y Perrot 
(1966) al indicar que la presencia de geles alumínicos puede dar lugar a 
respuestas positivas en ausencia de alofan. Furkert y Fieldes (1968) se
ñalan las respuestas positivas al test de los horizontes B de podsoles y su 
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TABLA VIII 

Datos de pH en FNa de diferentes materiales. Elaborada a partir de datos 
propios ( 1) y de Brydon y Day ( 1970) (2) y Fieldes y Perrot ( 1966) (3) 

pH en FNa 2min. 30 min. 60 min. 

{!) Feldespato K BCS 7,90 
(!) Feldespato Minersa (Ortosa) 8,40 
l~) Illita 10,20 10,20 10,20 
l~) Clorita 9,60 9,70 9,80 
ll) Montmorillonita 8,25 
(~) Caolinita 8,90 8,90 9,00 
ll) Caolín clay CAN 7,90 
(3) Halloisita 9,20 9,40 10,00 
(2) Gibbsita 8,10 8,20 8,20 
(1) Gibbsita Merck 7,95 
(2) Gibbsita molida 11,80 11,80 11,90 
(!) Gel de alúmina (gel VI) 11,80 11,90 11,95 
(3) Alofan 9,90 10,80 10,90 
(1) Gel de sílice (aerosi!) 7,70 
(2) A cid o silícico 7,60 7,60 7,60 
(2) Goethita 7,60 
(1) Hematita 7,60 
(1) Ferrihidrita (Fh3) 8,45 8,75 8,80 
(1) Hidrox. de Fe amorfo (Fh ~) 8,55 8,75 8,75 
(1) Hidrox. de Fe amorfo (Fh2) 8,20 8,45 8,55 
(1) Ilmenita 7,75 
(1) Homblenda 7,75 
(1) Carbonato cálcico 10,80 10,90 10,90 
(3) Illita + Clorita 7,50 7,70 8,00 
(3) Vermiculita + Caolinita 7,50 7,70 8,00 
(3) Gibbsita + Caolinita 9,40 9,30 10,80 
(3) Vermiculita + Alofan 9,60 10,50 11,00 
(!) Acetato Al 10,60 11,60 11,80 
(!) Oxalato ferroso 8,80 8,80 8,80 
(1) Citrato férrico 6,10 6,10 6,10 

posible utilización para medir el grado de podsolización de un suelo por 
la diferencia de pH entre los horizontes A y B. Coinciden en esta aseve
ración Bracewell et al. (1970), para quienes la reacción frente a los fluo
ruros puede reflejar procesos edáficos de translocación de materl.aies 
desde los horizontes A a los B así como la naturaleza poco ordenada de 
los materiales que se desplazan; Avery et al. (1977) sugieren el uso del 
test para caracterizar intergrados entre Sttelo pardo y Podsol y entre 
Suelo pardo y Andosol. Brydon y Day (1970) lo emplean para diferen
ciar horizontes B espódicos de otros horizontes B, aunque algunos hori
zontes espódicos pueden no dar respuestas positivas (Flach et al., 
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1980), y señalan su inespecificidad para detectar alofan. El valor del 
test para indicar la presencia de geles aluminosilícicos e hidróxidos de 
Al es confirmado por Bradley y Vimpany (1969) y Bonfils (1'972), y 
autores como Bracewell et al. (1970), De Villiers (1971), Wada y Har
ward (1974) y Wada (1977, 78 y 81) coinciden en señalar la liberación 
de grupos OH por el FNa en todos los iones hidroxialuminio asociados 
tanto a alofan como a otros componentes del suelo y que la reacción 
debe utilizarse como índice, en todos los tipos de suelos, de la presencia 
dominante de Al activo. En este sentido se emplea el test en la clasifica
ción F AO y en la Soil Taxonomy para la definición del complejo de 
cambio dominado por material amorfo. 

En definitiva, el test de FNa es un test de uso general en Edafología 
que indica en todas las circunstancias y tipos de suelo, con las excepcio
nes señaladas de la acción de la materia orgánica ácida o de los carbona
tos, la presencia de componentes no o pobremente cristalinos ricos en 
aluminio. Presentan alta reactividad componentes alumínicos y alumi
nosilicatos de escaso orden, formas de gibbsita poco ordenadas, muchos 
complejos organoalumínicos y, con menor intensidad, algunos filosili
catos 1:1 de baja cristalinidad, pequeño tamaño de partícula o alta asi
metría y las intercapas alumínicas de filosilicatos 2:1. Por el contrario, 
no son reactivos o lo son muy escasamente oxihidróxidos y sales orgá
nicas de Fe, gibbsita cristalina, filosilicatos 1:1 ó 2:1 cristalinos y geles 
de sílice.· 

Su principal ventaja estriba en la rapidez y sencillez del test que, con 
una simple medida de pH, suministra información y datos comparativos 
acerca del estado y naturaleza de los componentes coloidale~ del suelo. 
Sü más importante limitación se sitúa. en su caracter básicamente cuali
tativo, ya que detecta la presencia de material reactivo pero no la canti
dad presente. Barttelet (1972) considera al test del FNa como un índice 
de intensidad más que de cantidad, debido a la poca incidencia que en 
los resultados tiene la relación sólido :solución, hecho corroborado por 
Perrot et al. (1976). 

TABLA IX 

lnfluencw de un período de almacenamiento de 4 años en el pH en FNa 
· de algunos suelos 

Suelo recién recogido 4 años de almacenamiento 

2 min. 60min. 2 min . 60 min. 

Ando sol A 11,10 11 ,25 11,30 11 ,60 
BA 9,50 10,10 9,70 10,60 

C. húmico Au1 10,70 11,00 10,40 10,90 
Ranker A 10,10 10,20 10,50 10,70 
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Contraste del método. 

La necesidad de emplear en algunos casos muestras de suelo almace
nadas durante varios años nos ha llevado a comprobar si este almacena
miento producía cambios importantes en la reacción con el FNa. Medi
do el pH de suelos recién recogidos y tras un período de almacenamien
to de 4 años, se obtienen variaciones que no son lo bastante importan
tes para modificar la interpretación de los resultados (Tabla IX). Algo 
similar sucede cuando se comparan muestras.frescas y secas al aire (Ta
bla X). 

TABLA X 

Influencia del secado al aire en el pH en FNa de algunos suelos 

Suelo seco al aire Suelo en humedad de campo 

2 min. 60 min. 2 min. 60 min. 

Ranker A 9,00 9,40 9,30 9,40 

Cambisol húmico Aul 9,80 10,10 9,90 10,30 
Au2 9,60 10,20 9,80 10,55 
Au3 10,90 11,10 10,80 10,50 
Au4 10,80 11,05 11,00 11,35 
Au5 10,80 11,00 11,15 11,45 

REACCION FRENTE AL FNa DE LOS SUELOS DE GALICIA. 
ASPECTOS GENERALES. 

En la Fig. 3 se representan los valores de pH en FNa de todos los sue
los estudiados, agrupados según el material de partida y, dentro de cada 
uno de los considerados, diferenciando horizontes A, B y C y suelos 
bien y mal drenados. Se toman como respuestas positivas aquellas por 
encima de pH 9.4, valor que la Soil Taxonomy emplea en la definición 
de complejo de cambio dominado por material amorfo, y se separan los 
cuatro intervalos de pH citados en los métodos. 

De los resultados obtenidos se pueden diferenciar dos tipos de mate
riales de partida: 

a) Materiales caracterizados por una baja reactividad en la mayor parte 
de los suelos que se forman a partir de ellos o bien con reactividad 
más o menos intensa debida a componentes diferentes a los ricos en 
aluminio. En este grupo se incluyen sedimentos arcillosos terciarios, 
sedimentos aluvio-marinos, sedimentos arenosos de origen eólico, 
rocas carbonatadas y rocas ultrabásicas. 
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b) Materiales a partir de los que se desarrollan suelos con reactividad ele
vada, al menos en alguno de sus horizontes. Comprende suelos forma
dos sobre rocas graníticas, micaesquistos, esquistos del complejo de 
Ordenes, pizarras, areniscas, cuarcitas y rocas básicas y metabásicas. 

Analizaremos brevemente las características de las respuestas al test 
de FNa de los suelos que se forman en los materiales incluidos en el pri
mer grupo, mientras que los restantes serán objetos de posteriores publi
caciones. 

Suelos formados sobre sedimentos terciarios arcillosos. 

En las cuencas con sedimentos terciarios se desarrollan suelos con 
grado de evolución y mineralogía muy diferentes, función de la posi
ción que ocupan en la cubeta y del grado de hidromorfía que les afecta. 
En sus bordes aparecen los suelos más evolucionados y probablemente 
más antiguos de Galicia, caracterizados por la presencia de un horizonte 
argílico con varias fases iluviales y fragipanización (Macías, 197 4; Ma
cías y Guitián, 1976), mientras que en el interior son frecuentes suelos 
de tipo Peloso! (Guitián y col., 1971) y otros más o menos intensamen
te afectados por la hidromorfía (Cambisol gleyco y Gleysol). 

Tanto en los suelos como en los sedimentos considerados se obtie
nen respuestas muy bajas al test de FNa, que indican la ausencia de for
mas alumínicas reactivas. La antigüedad de los materiales, practicamen
te en equilibrio con las condiciones ambientales, y el medio más o me
nos confinado en que se desarrollan son suficientes para justificar esta 
ausencia de reacción al FNa. Los suelos con fragipan, con muy bajo 
contenido en óxidos libres de Al y una mineralogía caracterizada por el 
predominio de filisilicatos 1:1 tipo caolinítico y oxihidróxidos de Fe 
(hematita y/o goethita), junto a la intervención durante su desarrollo de 
etapas de evolución en medios hidromorfos, son un ejemplo de condi
ciones completamente desfavorables para la formación y persistencia 
de formas no cristalinas de aluminio. 

Sedimentos arenosos y sedimentos aluviales en medios marinos. 

Los depósitos arenosos redistribuidos por la acción del viento no son 
muy frecuentes en Galicia, limitándose su presencia a zonas próximas 
a la costa. Cuando presentan un cierto grado de edafización, los conte
nidos en materia orgánica son variables y los óxidos extraibles de Fe y 
Al muy escasos, caracterizándose normalmente como Arenosoles, gene
ralmente Arenosoles álbicos. Por sus respuestas al test de FNa pueden 
diferenciarse dos grupos. El primero lo constituyen formaciones areno
sas en cuya c.orilposición mineralógica predomina el cuarzo, al que se 
asocian pequeñas cantidades de feldespatos, plagioclasas y micas y care
cen de carbonatos. En estos casos la reacción frente al FNa es muy baja 
(pH entre 7.5 y 8.5), manteniéndose el pH alcanzado a los dos minutos 
sin variación en el tiempo. La ausencia o escasez de minerales alterables 
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en los depósitos y su falta de reactividad explican este comportamien
to. El otro grupo lo constituyen los depósitos arenosos en los que abun
dan carbonatos, responsables de que alcancen valores de pH en FNa en
tre 10 y 11, que nada tienen que ver con la presencia de formas activas 
de aluminio. 

En los sedimentos aluviales recientes se incluyen una serie de Fluviso
les (eútricos, dístricos o calcáreos) formados en los estuarios de lama
yor parte de las rías gallegas, cuyo desarrollo es consecuencia del proce
so de colmatación a que están siendo sometidas en la actualidad. Los 
materiales que se depositan son de origen esencialmente continental y 
pueden separarse, según la vegetación que soportan y el grado en que 
son afectados por las mareas, en sapropel y marsh (Guit ián, 1967). Los 
suelos que hemos utilizado han sido descritos y caracterizados por Ca
baneiro (1979) quién destaca unas propiedades que varían bastante y 
una mineralogía notablemente homogénea, con predominio de caolini
ta y micas más o menos degradadas, independientemente de las diferen
cias en la naturaleza del marco geológico del que proceden los materia
les depositados. Los valores de pH en FNa alcanzados por las diferent es 
capas que constituyen estos materiales sedimentarios son muy variables, 
aunque no son frecuentes por encima de 10 ni inferiores a 7 .5, con pre
dominio de resultados por debajo de 9. La interpretación de estos datos 
ofrece notables dificultades ya que en estos suelos confluyen muchas de 
las circunstancias que, independientemente de la acción de los compo
nentes alumínicos, influyen sobre la reacción con el FNa. La react ividad 
depende en este caso de la interación entre diferentes componentes: 
componentes alumínicos, carbonatos y sales solubles. En todo caso es 
clara la ausencia de materiales alumínicos altamente reactívos, ya que 
las respuestas más altas se asocian a la presencia de cantidades significa
tivas de carbonatos (Fig. 2). 

Teniendo en cuenta el origen continental de estos sedimentos en ellos 
deberían reflejarse las características mineralógicas de los materiales, 
suelos y rocas, de que proceden. Este hecho, que se demuestra por la 
presencia de cloritas en aquellos procedentes de un marco const ituido 
por rocas básicas (Cabaneiro y Macías, 1979) o de gibbsita en condicio
nes termodinámicamente incompatibles con ella (Macías et al., 1980}, 
podría manifestarse también en la existencia de componentes alumíni
cos reactivos. Su ausencia o gran escasez debe atribuirse a que el medio, 
muy rico en cationes, no favorece en absolut<;> su conservación. 

Suelos sobre rocas carbonatadas. 

Sólo se dan condiciones favorables para la formación de componen
tes alumínicos reactivos al FNa cuando se produce un intenso proceso 
de descarbonatación y desaturación del complejo de cambio, en cuyo 
caso pueden encontrarse suelos con respuestas ligeramente positivas al 
test debidas a componentes del tipo de los señalados. Más frecuentes 
son las respuestas negativas en suelos con el proceso de lavado de carbo
natos avanzando pero con el complejo de cambio saturado en Ca y /o 
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Mg y escasez o ausencia de Al de cambio, condiciones desfavorables a la 
formación de componentes ricos en Al poco ordenados. Finalmente, en 
suelos con elevado contenido en carbonatos, son estos los responsables 
de que se alcancen valores altos de pH en FNa. 

Suelos desarrollados sobre serpentinitas. 

Los suelos formados sobre rocas ultrabásicas más o menos serpentini
zadas de Galicia, caracterizados por l. López (1978), difieren de los de
sarrollados a partir de rocas básicas o metabásic~s por presentar respues
tas bajas al test de FNa, nunca por encima de pH 10 y con predominio 
de valores por debaJo de pH 9, en los casos estudiados. 

La ausencia de formas alumínicas no o pobremente cristalinas reacti
vas al FNa puede explicarse por las especiales características de la altera
ción de los materiales serpentínicos, en los que se origina un medio hi
permagnésico con pH elevado y alta actividad de sílice en solución. Estas 
condiciones resultan muy desfavorables a la formación de componentes 
reactivos, que exigen medios fuertemente desionizados, con baja activi
dad de sílice y pH ácido, favoreciendo por el contrario la estabilidad de 
filosilicatos cristalinos, especialmente minerales 2: l. 

RESUMEN 

Se analizan las posibilidades del test de FNa como índice de presencia de com
ponentes alumfnicos o aluminosilícicos de bajo grado de orden en suelos de Galicia. 
La abundancia de materia orgánica no representa ninguna limitación en su utilidad 
excepto en casos concretos como son los horizontes A, E y sbbre todo Bh de pod
soles y algunos horizontes orgánicos. 

Aplicado el test a 183 suelos, se pueden diferenciar 2 situaciones: materiales que 
originan suelos con baja reactividad al FNa o con-reactividad alta debida a la presen
cia de carbonatos, grupo en el que se incluyen rocas sedimentarias, carbonatadas y 
ultrabásicas, y materiales a partir de los. que se desarrollan suelos con reactividad in
tensa, al menos en alguno de sus horizontes (rocas graníticas, esquistos, areniscas, 
cuarcitas, pizarras y rocas básicas). 

BIBLIOGRAFIA 

l.AVERY, B.W.; CLAYDEN, B.; RAGG, J.M. (1977) • Identification of podzolic soils (Spo
dosols) in Upland Britain. Soil Sci., 123, 306-317. 

2.BARTTELET, R.J. (1972) • Field test for spodic character based on pH dependent phos
phorus adsorpUon. Soil Sci. Am. Proc., 36, 642-644. 

3.BONFILS, P. (1972) • Characterization of the Scandorque Andosols and of the Lovedois 
Andic Brown Soils. Bull. Ass Fr. Etude Sol, 3, 113·127. 

4.BRACEWELL, J.M.; CAMPBELL, A.S.; MITCHELL, B.O. (1970) • An assesment of sorne 
thermal and chemical techniques used in the study of the poorly ordered aluminosilicates 
in soil clays. Clay Min., 8, 325-335. 

5.BRADLEY, J.; VIMPANY, l. (1969) • Allophanic soils in New South Wales. J. Aust. Inst. 
Agríe. Sci., 35, 268-270. 



RELACION CON EL FNa EN SUELOS DE GALICIA. l. 775 

6.BRYDON, J.E.; DAY, J.H. (1970)- Use of the Fieldes and Perrot FNa test to distinguish 
the B horizons of podzols in the field. Can. J. Soil Sci., 50 , 35-41. 

7.BROWN, G.; NEUMAN, A.C.D.; RAYNER, J.H.; WEIR, A.H. (1979)- The structure and 
chemistry of clay minerals. En. D.J. Greenland y M.H.B. Hayes (ed.): The chemistry of soil 
constituents. J.Wiley & Sons, Chichester 29-178. 

8.CABANEIRO, A. (9179) -Contribución al estudio de los materiales límnico sapropélicos de 
los estuarios gallegos. Tesis. Universidad de Santiago de Compostela. 

9.CABANEIRO, A.; MACIAS, F. (1979)- Mineralogía de las arcillas en Sapropeles de Galicia. 
Trab. Compostelanos de Biología, 7, 89-101. 

10.DICKMAN, S.R.; BRAY, R.H. (1941) - Replazament of adsorbed phosphate from kaolinite 
by fluoride. Soil Sci., 52, 263-273. 

ll.EGAWA, T.; SATO, A.; NISHIMURA, T. (1960) - Relase of OH ions from clay minerals 
treated with various anions with special reference to the structure and chemistry of allopha
ne. Adv. Clay. Sci., 2, 252-262. 

12.FIELDES, M. (1966) - The nature of allophane in soils. l. Significance of randomness in 
pedogenesis. N.Z.J. Sci., 9, 608-622. 

13.FIELDES, M; PERROT, K.W. (1966)- The nature of allophane in soils. 111. Rapid field and 
laboratory test for allophane. N.Z.J. Sci., 9, 623-629. 

14.FLACH, K.W.; HOLZHEY, C.S.; DE CONNICK, F.; BARTTELET, R.J. (1:980) - Genesis 
and classification of Andepts and Spodsols. En B.K.G. Theng (ed): Soils with Variable Char
ge. 397-410. N.Z.Soc. Soil Sci. 

15.FURKERT, R.J.; FIELDES, M. (1968)- Allophane in New Zealand Soils. Trans 9th. Int. 
Cong. Soil. Sci., Adelaide, 3, 133-141. Int. Soc. Soil Sci. 

16.GARCIA-RODEJA GAYOSO, E. (1976)- Estudio de los suelos de la Península de Rates 
(Outes). Tesis Licenciatura. Univ. Santiago. 

17 .GIL SOTRES, F. (1980)- Estudio de los suelos de la Península del Barbanza. Tesis Universi
dad de Santiago de Compostela. 

18. GUITIAN OJEA, F . (1967) - Suelos de la zona húmeda española. l. Tipos principales y sus 
relaciones genéticas. An. Edafol. Agrobiol. XXVI, . 1369-1378. 

19.GUITIAN OJEA, F.; CARBALLAS~ T . ; PEREZ PUJALTE, A. (1971)- Suelos de la zona 
'humeda espanola. Vl. Peloso!. An . .l!:datol. AgroiJlOI., XXX, l!UlHI:-!2 . · 

20.HANI, H. (1978)- Interactions by fluoride with a mineral soil containing illite and altera-
tions of maize plants grown in this soils Fluoride, 11, 18-24. • 

21. HENSLEY, A.L.; BARNEY, J.E. (1958) - Reaction of silico-aluminic cracking catalyst with 
sodium fluoride. J . Phys. Chem., 62, 1560-1563. 

22.HETIER, J.M. (1969) - Etude de l'application du test FNa a l'estimation des constituants 
amorphes dans les sois témperés. Sci. du Sol, 2, 91-97 . 

23.HETIER, J.M. (1975) - Formation et evolution des Andosols en climat témperé. Tesis Univ. 
de Nancy l. N.o C .N .R .S. 11.194. 

24.HUANG, P.M.;JACKSON, M.L. (1965)- Mechanísm of reaction of neutral fluoride solution 
with !ayer silicates and oxides of soils. Soil. Sci. Soc. Am. Proc., 29, 662-665. 

25. KAWAGUCHI, K; FUKUTAMI, H.; MURAKAMI, H.; HATTORI, T. (1954) - Ascension of 
pH values of neutral FNa extractes of allitic soils and semiquantitative determination of acti
ve alumina by titration method Bull. Res. Inst. Food. Sci.. K y oto Univ .,14, 82-91. 

26.LOPEZ LOPEZ, l. (1978)- Contribución al estudio de Jos suelos formados sobre serpenti
nas. Tesis. Universidad de Santiago. 

27.LOVELAND, P.J.; BULLOCK, P. (1975)- CrY8talline and amorphous components of the 
clay fraction in brown podzolic soils. Clay Min.,10, 451-469. 

28. LOVELAND, P .J.; BULLOCK, P . (1976) - Chemical and mineralogjcal properties of brown 
podzolic soils in comparison with soils of other groups. J. Soil. Sci., 27, 523-540. 

29.MACIAS, F. (1974) -Estudio químico y morfológico de Jos suelos con fragjpan de la zona 
húmeda española. Tesis. Universidad de Santiago. 

30.MACIAS, F.; GARCIA-RODEJA, G.E.; GUITIAN, F.; PUGA, M. (1980)- Origen y distribu
ción de la gjbbsíta en Galicia. An. Edaf. Agrob. XXXIX,'1533-l 563. 

31.MACIAS,F.; GUITIAN OJEA, F. (1976)- Suelos de la zona húmeda española. VIII. Suelos 
con fragjpan. 4 . Génesis y sistemática. An. Edaf. Agrobiol., XXXV. 863-876. 

32.MACIAS, F . ; PUGA, M . ; GUITIAN OJEA, F . (1978) - Caracteres ándicos de ~uelos sobre ga
bros de Galicia (N.W. de España). An. Edaf. Agrb., XXVII, 187-203. 

33 . M.,KENZIE, R.C.; MILNE, A.A. (1953)- The effects of grinding on micas Clay Min. Bull, 2, 
57-60. 



776 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

34.MITCHELL, B.D.; FARMER, V.C.; McHARDY, W.J. (1964) • Amorphous inorganic mate
rials in soils. Adv. in Agronomy, 16, 327-383. 

35.0MUETTI, J.A.I.; JONES, R.L. (9177) - Fluoride adsorption by Illinois soils. J. Soil. Sci., 
28, 564-572. 

36. PERROT, K .W.: SMITH, B.F.L. ; INKSON, R .H.E. (9176) • The reaction of fluoride with 
soils and soil minerals. J . Soil. Sci., 27, 58-67 . 

37 .PUGA PEREIR A, M. (1976) -Estudio de una catena sobre gabros. Tesis Licenciatura. Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

38.PUGA PEREIRA, M. (1981) -Estudio de los suelos sobre gabros. Tesis Universidad de San
tiago de Compostela. 

39.SOIL CON SER V ATION SER VICE (1972) • Soil Survey laboratory methods and procedures 
for collecting soil samples. U.S. Dept. of Agriculture. Washington D.C. 

40.SOIL SURVEY STAFF, U.S. SOIL CONSERVATION SER VICE (1975) • Soil Taxonomy . 
Agríe. Handbook 346 US Goverment Print Office. Washington. 

41. TRINH, H. (1976) -Role tampon des constituants alumineux dans les sois acides de quel
ques pays d'Afrique Occidentale et de Madagascar Cah. ORSTOM Ser Pédol., 14, 207-218. 

42. TURNER, R.C.: RICE, H.M. (1952)- Role of the fluoride ion in the release of phosphate 
adsorbed by aluminium and iron hydroxides. Soil Sci., 74, 141-143. 

43. VILLIERS, J.M. de (1971)- The problem of quantitative determination of allophane in soil. 
Soil. Sci. 112, 2·7. 

44.WADA, K. (1977)- Allophane and imogolite. En. J.B. Dixon y S.B. Weed .(ed): Minerals in 
Soil Environm"ents. 603-638. Soil Sci. Soc. Am. Madison. USa. 

45.WADA, K. (1978)- Allophane and imogolite. En T. Sudo y S. Shimoda (ed): Clay Minerals 
of Japon. Developments in Sedimentology, 26, 143-187. Elsevier, Amsterdam. 

46. WADA. K. (1980)- Mineralogical characteristics of Andosols. En B.K.G. Theng (ed): Soils 
with Variable Charge. 87-107. N.Z. Soc. Soil Sci. 

47. WADA, K.: HARWARD, M.E. (9174)- Amorphous clay constituents of soils Adv. inAgron., 
26, 211-260. 

Recibido para publicación: 27-VU-84. 



NATURALEZA Y PROPIEDADES DEL HUMUS SUBACUATICO 
DEL EMBALSE DE GASSET (CIUDAD REAL). 

Por 

G. ALMENDROS, A. POLO y E. DORADO. 

SUMMARY 

COMPOSITION AND PROPERTIES OF SUBAQUATIC HUMUS FROM 
THE GASSET RESERVOIR (CIUDAD REAL, SPAIN). 

The humus characteristics of a recent submerged sediment from a Spanish reser
voir are described . 

The predominant fraction of the humus is the non-extractable humin, but both 
the humic and fulvic acids are also abudant. Though sorne humus characteristics are 
typical of an aquatic environment, its composition and the physicochemical proper· 
ties of the humic substances indicate a double origin (autochthonous and allochtho
nous) for the sumerged humus. 

Aunque la mayor parte de los estudios sobre la composición del hu
mus se han realizado en los suelos terrestres, la materia orgánica de los · 
ecosistemas sumergidos también presenta gran interés. Los embalses 
naturales o artificiales constituyen unos medios eutróficos donde se en
cuentra favorecida la acumulación (GADEL et al, 1975), y aunque el 
material recogido del fondo no puede ser comparado con un suelo en 
sentido estricto, sino más bien con un sedimento organomineral, de los 
estudios sobre la evolución de la materia orgánica en condiciones de in
mersión permanente se ha obtenido valiosa información extrapolable a 
otros· tipos de ecosistemas más o menos influidos por la hidromofia 
(GJESSING, 1976). 

En la presente nota se describen diversos aspectos del humus sub
acuático del pantano de Gasset (Fernán Caballero, Ciudad Real) a partir 
de una muestra media de material acumulado en el fondo durante los 
procesos recientes de colmatación. 

El muestreo tuvo lugar en condiciones excepcionalmente favorables, 
al haber sido posible acceder hasta el mismo centro del embalse duran
te la sequía de los años 1981/82, cuando el nivel del agua quedó redu
cido a u:tos pocos metros en las zonas más profundas, permitiendo la re
cogida de muestras y la inspección de la zona sin necesidad de dragas ni 
embarcaciones. 

El humus estudiado procede de un sedimento recogido aproximada
mente de la zona central del pantano. La muestra media fué preparada 
a partir de varias tomas distribuidas en un radio de unos 20 mts. 
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Para el fraccionamiento de la materia orgánica se utilizó la mezcla 
bromorfo - alcohol de densidad 1.8 (MONNIER et al, 1962), separán
dose las fracciones de materia orgánica libre y de humina heredada (DU
CHAUFOUR et al, 1975). En el segundo caso, el residuo precedente fué 
previamente disgregado con un generador de ultrasonidos BRANSON, 
Sonifier B-12. 

La extracción de los ácidos húmicos y fúlvicos a partir de la fracción 
pesada se realizó con Na4 P2 0 7 0.1 M y NaOH 0.1 M (DABIN, 1971). 
Una última fracción solubilizable (humina de insolubilizaciónextraible) 
se obtuvo a partir del residuo de extracción final previo ataque con 
Na2 8 2 0 4 10% y mezcla HF-HCl 1 M. La valoración cuantitativa de es
tas fracciones se realizó con un microanalizador BECKMAN 915 B. 
Los á!!idos húmicos fueron purificados mediante ultracentrifugación y 
tratamiento con HF-HCl 1%, y los ácidos fúlvicos fueron concentrados 
sobre PVP, eluidos con NaOH 0.1M, y pasados por Amberlita IR 120 
(H'") para eliminar el Na+. Ambos tipos de compuestos fueron posterior
mente liofilizados. 

La caracterización de los compuestos húmicos se llevó a cabo me
diante anállsis elemental orgánico (microanalizador Hewlett-Packard 185 
CHN), filtración a través de gel (DORADO et al, 1972) y espectrosco-

TABLA 1 

Caracteres analíticos generales de la muestra 

pH %C %N C/N %materia orgánica 

7,3 0,96 0,13 7,38 2,06 1,92 

Análisis granulo métrico (%peso) 

Arena Arena Arena Arena Arena Limo Arcilla 
muy gruesa gruesa media fina muy fina 

1,69 3,67 8,77 28,28 5,15 13,87 38,57 

Complejo de cambio (Meq 1 100 g) 

T S V H+ Na+ K+ ca2+ Mg2+ 

33,96 18,90 55,83 15,0 0,43 0,24 13,3 4,99 

T: Capacidad total de cambio 
S : Suma de bases 
V: Grado de saturación= 100 S/T 
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pía visible (espectrógrafo PY E-Unicam l:>P 7UUA, utilizando la concen
tración de 0,136 mgC/ml N aH C03 ) (KONONOVA, 1961). 

La determinación del pH, % C y % N se realizó según las normas de la 
Comisión de Métodos Analíticos del Instituto Nacional de Edafología y 
Agrobiología (1973), el estudio del complejo de cambio de acuerdo con 
MEHLICH (1948) y el análisis granulométrico según KILMER y ALE
XANDER (1949). 

La muestra estudiada (Tabla 1) presenta un valor de pH ligeramente 
superior a 7, como corresponde a un bajo porcentaje de carbonatos. El 
análisis granulométrico indica un elevado contenido en limo y arcilla. 
Esta última fracción representa más de la tercera parte de la fracción 
mineral de la muestra. 

El estudio del complejo de cambio (Tabla 1) indica que el W es el ca
tión dominante, siendo el Ca2+ la principal base en el complejo adsor
bente. 

La valoración de C y N, y en particular el valor de la relación C/N in
dican la elevada proporción en este último elemento. La materia orgáni
ca (1.92% ) se determinó aplicando al C el factor x2 indicado por 
WAKSMAN (1933) para los suelos marinos, en lugar del tradicional 
1,725. 
· La distribución del carbono total en sus diferentes fracciones orgáni
cas (Tabla 11) presenta grandes diferencias respecto a los valores citados 
para suelos terrestres españoles (ALMENDROS et al., 1979, 1980, 
1982). Resulta muy notable la ínfima proporción de residuos orgánicos 
en vías de transformación (materia orgánica libre) y de residuos lignifi
cados poco transformados (humina heredada). En cambio, los ácidos hú
micos y fúlvicos representan, en conjunto, más del 40% del C total, ob
servándose un predominio de los primeros respecto a los segundos. Aun
que la proporción de humina de insolubilización extraíble se presenta 

TABLA II 

Fraccionamiento del humus 

Materia Extracto Acidos A cid os Humina Hu mina 

org~ica Hu mina húmico húmicos fúlvicos AF/AH de insolu- de insolu-
libre heredada total (AH) (AF bilización bilización 

extraible residual 

0,012 (*) 0,005 0,39 0,28 0,11 0,39 0,02 0,52 

(1,25) (**) (0,052) ( 40,62) (29,16) (11,46) (2,08) ( 55,86) 

(*) expresado en %respecto al peso de muestra. 
( * *) expresado en % respecto al C total. 
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en baja proporción, la humina residual (totalmente insoluble en los re
activos alcalinos) constituye la fracción mayoritaria del humus, repre
sentando el 56% del e total. 

Tanto la proporción y naturaleza de las distintas fracciones húmicas 
como el elevado contenido en fracciones granulométricas finas sugieren, 
en principio, que la materia acumulada en el fondo del embalse procede 
primariamente de la formada en el medio terrestre, de la que se habrían 
seleccionado los constituyentes más facilmente transportables por las 
redes fluviales. Sin embargo, las peculiares características de la materia 
orgánica indican que el humus ha experimentado una evolución ulterior 
en el medio acuático y un enriquecimiento en diversos constituyentes. 
En este sentido cabe resaltar el bajo valor de la razón C/N (7 .4) que en 
este caso no indica una elevada actividad biológica aerobia, como sería 
propia de un humus de tipo mull, sino que desde antiguo viene siendo 
interpretada por una particular resistencia a la degradación de los com
puestos nitrogenados en condiciones de hidromorfía permanente 
(WAKSMAN, 1983; STEVENSON, 1982). 

Por otra parte, la proporción entre las distintas fracciones orgánicas 
del humus ·del fondo del embalse también se diferencia de la descrita en 
otros tipos de humus subacuático fluyial (ALMENDROS y POLO, 
1982), donde las fracciones de bajo grado de transformación (materia 
orgánica libre y humina heredada) resultaban ser los constituyentes ma
yoritarios, de acuerdo con la dificultad de biodegradación de los resi
duos vegetales en condiciones reductoras. 

La tendencia inversa observada en el humus del fondo del pantano 
(elevado contenido en compuestos húmicos extraibles respecto a las 
fracciones constituidas por residuos vegetales) debe ser atribuida tanto 
a un arrastre de sustancias húmicas terrestres en forma de diversos tipos 
de derivados organominerales, como a una síntesis in si tu de compuestos 
similares a partir del metabolismo de las algas y de los microorganismos 
acuáticos, carentes de lignina, y cuya biomasa no influiría en la forma
ción de fracciones del tipo de la materia orgánica libre o de la humina 
heredada. De cualquier forma, es muy significativo que la razón AF 1 AH 
sean inferior a 1 y el hecho de que la humina residual constituya la frac
ción mayoritaria. Un tipo de humus con la composición descrita corres
pondería, en el caso del medio superficial, a unas condiciones de humi
ficación extremadamente favorables (DUCHAUFOUR et al, 1975, 
TOUTAIN, 1974), pero al ser obtenido del fondo del embalse, el alto 
contenido en la fracción totalmente insoluble (humina residual) y el 
predominio de los ácidos húmicos sobre los fúlvicos, debe ser interpre
tada por el efecto de dispersión en el agua de las fracciones más facil
mente solubilizables, con enriquecimiento relativo en los constituyentes 
más insolubles del humus. 

Los compuestos extraídos del fondo del pantano muestran valores de 
densidad óptica relativamente elevados (Tabla III). Los ácidos húmicos, 
en particular, se encuentran constituidos por moléculas con una estruc
tura aromática bastante condensada. La filtración a través de Sephadex, 
por otra parte (Fig. 1)_, demuestra que los tamaños moleculares son muy 
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TABLA III 

Valores de extinción de las soluciones de los compuestos húmicos 

A (nm) 
Muestra Concentración 

400 450 500 550 600 650 700 

AH 0,136 mgC 1 ml >o,1 >o,1 0,73 0,50 0,37 0,24 0,16 

AF 0,136 mgC 1 mi 0,90 0,47 0,25 0,12 0,07 0,03 0,01 

pequeños en la mayor parte de los ácidos húmicos (sólo el 7 de las mo
léculas son de pesos superiores a 105 

). 

El análisis elemental orgánico (Tabla IV) aporta información adicio
nal: el valor de la relación H/C (VAN KREVELEN, 1950) indica un 
predominio de constituyentes alifáticos en la molécula húmica, y resul
ta muy superior al de la mayor parte de los ácidos húmicos extraídos 
del medio terrestre (Fig. 2). En los ácidos fúlvicos, destaca el elevado 
contenido en oxígeno. El porcentaje de N es otro carácter diferencial de 
los compuestos húmicos formados en el medio subacuático (HUC et al, 
1974), y tanto en el caso de los ácidos húmicos como en el de los fúlvi
cos resulta particularmente elevado. 

Al hidrolizar los ácidos húmicos con HCl 6N (HAWORTH, 1971) se 
observa una liberación de los constituyentes periféricos de la molécula 
(compuestos alifáticos, nitrogenados y fenólicos poco condensados) y 
los valores de N y de la razón H/C resultan entonces más similares a los 
propios de los ácidos húmicos terrestres. Esta eliminación de los cons
tituyentes menos condensados de la molécula representan, cuantitativa
mente el 60.24% en peso de los ácidos húmicos iniciales. 

En conjunto, la caracterización fisicoquímica de los ácido húmicos 

TABLA IV 

Análisis elemental orgánico de los compuestos húmicos 

(Libres de cenizas) 
Muestra 

%C %H roa %N H/C 0/C C/N 

AH 54,40 6,16 34,10 5,34 0,113 0,627 10,19 
ABHA 59,24 4,14 35,28 1,34 0,070 0,595 29,18 

AF 29,90 4,12 62,14 3,84 0,138 2,078 7,79 
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confirma su carácter parcialmente alóctono (JACKSON, 1975). Muchas 
de las características encontradas corresponden a las descritas para los 
ácidos húmicos formados en el medio subacuático: elevado contenido 
en constituyentes alifáticos (según los valores de la relación H/C y la 
susceptibilidad a la hidrólisis ácida), alto porcentaje en N total y en N 
hidrolizable, etc. Sin embargo, otros caracteres son más propios de los 
compuestos húmicos terrestres, tales como el grado de condensación re
lativamente elevado, los bajos tamaños moleculares en los ácidos húmi
cos, el contenido en O y en grupos funcionales oxigenados (sobre todo 
en los ácidos fúlvicos), etc. (HUC et al, 1974). 

H/C 

1.5 . 

• 
, .o 

0.5 

0.2 0.4 . 0.6 0/C 
FIG. 2.- Relaciones atómicas H/C y 0/C de Jos ácidos húmicos (1) y de su residuo de hidró

lisis con HCI 6N (2) en comparación con otros tipos de ácidos húmicos terrestres Y subacuá
ticos. Círculos blancos: ácidos húmicos terrestres. Datos tomados de Kuwatsuka et al. (1978) 
(círculos grandes) y de ácidos húmicos de suelos españoles estudiados por Jos autores (círculos 

pequeños). Círculos negros: ácidos húmicos subacuáticos citados por Huc et al (1974). 
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Estas características "híbridas" de los ácidos húmicos respecto a los 
formados en el medio terrestre y el acuático podrían explicarse, de nue
vo, suponiendo que las moléculas arrastradas hacia el embalse por la ac
ción erosiva y de transporte de los ríos, experimentarían una nueva evo
lución y /o una mezcla con las formadas en el medio acuático, donde las 
fracciones húmicas o precursoras, a su vez, serían activamente seleccio
nadas en función de su solubilidad intrínseca o su capacidad de formar 
derivados organominerales insolubles. 

RESUMEN 

Son descritas las características del humus en un sedimento sumergido reciente 
del pantano de Gasset (Ciudad Real). 

La hÚmina no extraible constituye la ·fracción predominante del humus estudia· 
do, pero los ácidos húmicos y fúlvicos son igualmente abundantes. 

Aunque algunas características del humus son típicas del medio subacuático, su 
composición cuantitativa y las propiedades fisicoquímicas de los compuestos húmi· 
cos sugieren un doble origen (auto y alóctono) del humus sumergido. 
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ABSTRACT 

THE REACTION WITH FNa OF THE SOILS OF GALICIA. 
II. SOILS DEVELOPPED ON GRANITIC ROCKS. 

The reaction with NaF of soils developped on granitic rocks of Galicia is closely 
related to their grade of evolution, being characteristic negative responses to the 
test in the less evolved soils. 

Organic matter, through its stabilizer action on reactive components, and water 
movement in the soil are the main conditionatings of the reaction. 

The most reactive components are Al-humus compounds, but also are important 
low order gibbsites or the aluminic interlayers of 2:1 minerals. 

INTRODUCCION 

Las rocas graníticas, denominación bajo la que incluímos rocas de 
composición granítica y granodiorítica, a veces orientadas, constituyen 
uno de los materiales de partida que en Galicia dan lugar a suelos con 
alta reactividad al FNa como consecuencia de la existencia de compo
nentes de bajo grado de orden ricos en aluminio (García-Rodeja et al., 
1984). 

El presente trabajo tiene por objeto estudiar la reacción con el FNa 
de los diferentes suelos formados a partir de los citados materiales y co
nocer la distribución de los componentes pobremente ordenados rela
cionandola con alguna5 de las propiedades de los suelos en que están 
presentes. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado un total de 64 perfiles desarrollados sobre rocas gra
níticas de diferentes localidades de Galicia que, en conjunto, tratan de 
reflejar los tipos de suelos más frecuentes sobre estos materiales. En fun-
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ción de su tipología se distribuyen como sigue: 6 Litosoles, 6 Ranker, 
36 Cambisoles, 6 Podsoles, 5 Fluvisoles, 2 Gleysoles y 2 Histosoles. 

Además del test del FNa (Fields y Perrot, 1966) se han efectuado ex
tracciones con reactivo combinado (Duchaufour y Souchier, 1966) y 
sosa en ebullición (Hashimoto y Jackson, 1960). 

Para el análisis de los resultados del test de FNa se consideran con 
frecuencia valores medios del pH alcanzado. Debe señalarse que éstos 
representan tendencias generales en las que caben excepciones, a veces 
bastante importantes y que se especifican en cada caso. Su empleo es 
por tanto meramente indicativo y se realiza con objeto de facilitar la ex
posición de los datos y posibilitar en algunos casos su representación 
gráfica. 

Además de la intensidad de la reacción de un suelo con el FNa, eva
luada por la medida del pH a los 2 minutos, que sirve como índice de la 
presencia de formas activas de aluminio, se ha seguido la cinética de la 
reacción mediante medidas de pH a 30, 60 y 120 minutos, cuyo conoci
miento resulta útil para adquirir información acerca de algunas caracte
rísticas de los componentes reactivos. En la mayor parte de las ocasio
nes no se dan diferencias de importancia entre las medidas efectuadas a 
la hora y a las dos horas de preparada la suspensión, por lo que se utiliza 
el aumento de pH entre 2 y 60 minutos (b. pHFNa) como representati
.vo de la cinética de la reacción. De forma general este parámetro se pue
de relacionar con las características de los componentes reaccionantes: 
un valor alto de b. pHFNa supone la existencia de componentes lenta
mente reactivos y por consiguiente con un grado de cristalinidad mayor 
que cuando b. pHFNa es más pequeño. La misma definición de pH hace 
que la cuantía de b. ·pHFNa sea dependiente del pH inicial, por lo que 
éste debe tenerse en· cuenta al realizar la interpretación. 

RESULTADOS 

Caracteres ge.nerales de los suelos sobre rocas graníticas. 

Sobre rocas graníticas se desarrollan en Galicia suelos generalmente 
poco evolucionados en los que son frecuentes fenómenos de policiclis
mo. Entre sus propiedades destacan un elevado contenido en materia 
orgánica, fuerte acidez, bajo grado de saturación, con distintas formas 
catiónicas de aluminio ocupando la mayor parte de las posiciones de 
cambio, y relativamente alto contenido en aluminio extraible. Entre los 
minerales dominantes en la fracción coloidal se encuentran filosilicatos 
2:1 del tipo de las micas más o menos degradadas (intergrados mica-ver
miculita, vermiculita-clorita, clorita y vermiculitas h idroxialumínicas) 
más abundantes en los horizontes superiores y filosilicatos 1:1 y gibbsita 
más frecuentes en horizontes C y saprolitas (Calvo y Macías, 1981; Ma
cías et al., 1982). 

Los suelos más abundantes son de tipo Litosol, Ranker y Cambisoles 
poco desarrollados. En el grupo de los Cambisoles húmicos se da una 
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gran variedad de situaciones: suelos con perfilAR o AC que responden 
perfectamente al concepto genético de Ranker (Cambisoles húmicos I), 
los "Ranker Atlántico" Guitián y Caballas, (1968a) originados por un 
proceso acumulativo, con un horizonte A de gran espesor y muchas ve
ces con líneas de piedras (C. húmicos 11) y suelos con horizonte B cám
bico más o menos desarrollado que cuando tienen un A úmbrico de 
más de 25 cm de espesor deben incluirse en este grupo (C. húmicos 111). 

Debido al predominio de texturas gruesas, no son frecuentes rasgos 
relacionados con la hidromorfía. Sólo en posiciones con nivel freático 
alto o en zonas de pendiente por las que discurren aguas de escorrentía 
pueden encontrarse suelos con régimen de húmedad ácuico (Gleysoles 
húmicos o Histosoles dístricos en la mayor parte de los casos). Los sue
los caracterizados como Fluvisoles, situados en las márgenes de los ríos 
suelen presentar, además del componente aluvial, un importante aporte 
de materiales coluviales. 

Un último grupo de suelos lo constituyen los podsoles o suelos con 
caracter podsólico, limitados a las zonas de pluviosidad más elevada 
(Guitián y Carballa, 1968b). Entre ellos se encuentran Podsoles pláci
cos, caracterizados por la presencia de placas de Fe, cuya formación tie
ne lugar sobre todo en granitos de grano grueso, siendo fundamental en 
su génesis la iluviación lateral, y suelos de tipo podsólico muy semejan
tes a los "brown podzolic soils" descritos por Avery (1973), que en los 
casos mejor desarrollados pueden incluirse en los podsoles (Podsoles 
lépticos). 

Aspectos generales de la respuesta al test de FNa. 

En la Tabla 1 se resumen los resultados del test de FNa en los distin
tos horizontes de suelos sobre granito. De ellos pueden destacarse los 
siguientes hechos: 
- Diversidad de respuestas en todos los tipos de horizontes. 

-Predominio de valores positivos (pH mayor de 9.4) en los horizontes 
B. La reactividad es máxima y siempre positiva en hor. B de suelos 
con caracter podsólico. 

- En medios mal drenados se llegan a alcanzar respuestas fuertemente 
positivas (pH mayor de 11). Aunque los medios hidromorfos son po
co favorables a la formación o persistencia · de formas reactivas al 
FNa, en rocas graníticas no suelen darse ambientes realmente confi
nados sino que trata de medios sustractivos y ácidos en los que el 
agua circula lentamente. 

- Los horizontes B o C de transición con los A dan siempre valores po
sitivos y mayores que los de horizontes B y C, lo que parefe indicar 
que la materia orgánica tiene algún papel en la reactividad. Normal
mente los poco reactivos son aquellos con menor contenido en com
ponentes orgánicos. 
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TABLA 1 

Valores medio. máximo y minimo dei pH en FNa de horizontes de suelos 
formados sobre rocas graniticas 

pH FNA 2 mín. pH FNa 60 min. 

Mínimo Máximo Medio Mínimo Máximo Medio 

O,H 6,75 11,90 10,25 7,15 12,20 10,55 

A 7,35 11,70 10,15 7,70 11,90 10,39 
Ag 7,45 11,50 10,37 8,65 11,60 10,76 
AB 10,50 11,70 11,25 11,00 12,20 11,49 

BA 10,40 11,20 10,89 10,80 11,40 11,22 
Bw 8,80 11,15 10,12 9,30 11,45 10,79 
Bs 10,70 11,70 11,31 11,10 12,20 11,64 
BC 9,60 11,15 10,52 10,10 11,50 10,87 

CA 10,10 11,20 10,70 10,70 11,35 11,10 
CB 10,10 10,95 10,55 10,70 11,40 11,02 
e 7,55 11,30 10,16 7,90 11,50 10,66 

Reacción con el FNa de los diferentes tipos de suelos. 

LITOSOL Y RANKER 

Presentan casi siempre respuestas por debajo de pH 9 y en ocasiones 
por debajo del pH inicial del FNa. Eri suelos de una misma secuencia to
pográfica la reactividad es algo superior en los Ranker que en los Litoso
les y cuando se separan subhorizontes tiende a ser mayor en las capas 
inferiores. 

CAMBISOLES. 

Cuando el desarrollo del perfil es mayor las respuestas al test son más 
altas, siendo frecuentes valores de pH por encima de 11, si bien pueden 
darse valores por debajo de 9.4 en algunos subhorizontes del horizonte 
A. Diferenciando los 3 grupos de Cambisoles antes mencionados se dan 
los siguientes comportamientos: 
- C. húmicos 1 (Suelos AR o AC con A úmbrico de más de 25 cm de 

espesor): Respuestas altas y rápidas en todos los horizontes A aunque 
se suelen obtener valores por debajo de 9.4 en sus capas más superfi
ciales. El aumento de pH con la profundidad dentro del horizonte A 
continúa a veces hacia el horizonte C (suelos sobre roca arenizada) 
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pero lo más frecuente es un ligero descenso, dentro de valores siem
pre positivos. 

-C. húmicos 11 (Suelos humíferos coluviales, Ranker Atlántico): · Pre
dominio de respuestas positivas, muy frecuentemente por encima de 
pH 11 con la única excepción de la parte superior del horizonte A, 
donde se pueden dar valores negativos, incluso por debajo de pH 8. 
En todos los casos se observa un aumento de la reactividad a medida 
que aumenta la profundidad en el horizonte A, en cuya base suele 
darse el pH más alto para cada perfil (Fig. 1 ), para luego disminuir 
hacia horizontes de transición con un B incipiente o con un C, nor
malmente formados "in situ" y muchas veces separados del horizonte 
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FIG. J.-Evolución en profundidad del pH en I<"Na de suelos humiteros 
coluviales. (Ranker atlántico). 
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A por una línea de piedras. El descenso de la reacción prosigue hacia 
el horizonte e y la saprolita pero manteniendo respuestas todavía po
sitivas. 

-C. húmicos III (Suelos con horizonte B cámbico): El primer proble
ma que plantean estos suelos es el diferente nivel de desarrollo 
de los horizontes B y la diversidad de posiciones topográficas en que 
se pueden encontrar. En la Fig. 2 se representan las tres situaciones 
más características. Cuando el horizonte B alcanza un buen desarro
llo se obtienen respuestas fuertes y rápidas en los horizontes A y me
nores a veces negativas, en los B y C, con una tendencia clara a que la 
reactividad disminuya con la profundidad. 
Con frecuencia se encuentran perfiles policíclicos formados en lade

ras, en los que el horizonte A está dividido por una línea de piedras en 
dos subhorizontes (A y 2A) bajo los que se desarrolla un horizonte B. 
En estos casos el horizonte A del ciclo actual es menos reactivo (incluso 
con respuestas negativas) que el más antiguo. Por debajo de éste nivel la 
reactividad tiende a disminuir (Fig. 2). 

La tercera situación se da en suelos formados en laderas en los que las 
aguas de drenaje tienen una circulació~ lateral y subsuperficial pudien
do producirse zonas con empobrecimiento o enriquecimiento en mate
riales reactivos que modifican la secuencia de descenso del pH en FNa 
hacia los horizontes subsuperficiales (Fig. 2c). 
- Cambisoles dístricos: Generalmente son muy similares a los C. húmi

cos con hor. B cámbico desarrollado, pero no poseen un espesor sufi
ciente en el horizonte A o su color es más claro que el admitido para 
un epipedon úmbrico. Su reacción con el FNa presenta característi
cas similares a la de los anteriores, con valores positivos a fuerte
mente positivos en los horizontes A y descenso del pH hacia los B y 
e, en los que pueden darse respuestas desde positivas a negativas. 

PODSOLES 

Los suelos con carácter podsólico formado sobre rocas graníticas pre
sentan máxima reactividad, con valores siempre positivos, en el horizon
te espódico. En podsoles plácicos se alcanza el mayor pH por encima de 
la placa endurecida, disminuyendo ligeramente la intensidad de la reac
ción con el FNa hacia los horizontes situados por debajo de ella, siem
pre con respuestas positivas. En los horizontes superficiales se pueden 
dar valores desde positivos a negativos según los casos (Fig. 3a). 

En suelos pardos podsolizados la reacción suele ser positiva en los ho
rizontes A, excepto en su parte superior en la que comienzan a aparecer 
los primeros síntomas de lavado y por tanto una falta de reactividad 
más o menos acusada. El máximo se dá en los horizontes espódicos inci
pientes y disminuye ~uego hacia los horizontes C (Fig. 3b). 

Cuando la podsolización es más acusada, la formación de un horizon
te eluvial se manifiesta en un descenso de la reactividad en la parte infe
rior del horizonte A, seguida de un aumento brusco en el horizonte es-
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pódico y un descenso no excesivamente acusado hacia el e (Fig. 3c). 
Mientras en los horizontes álbicos incipientes la respuesta al test de FNa 
suele ser negativa, en los Bs y e alcanza valores positivos o fuertemente 
positivos. 

FLUVIOLES 

Las respuestas al test del FNa de los Fluviales son bastante variadas 
como consecuencia de las diferencias entre los materiales que van sien
do aportados al suelo. De esta forma, la reactividad de las distintas ca
pas será c'onsecuencia principalmente de las características del material 
que las constituye, en ausencia de un proceso edáfico lo bastante impor
tante como para modificar los caracteres heredados. En este sentido se 
manifiestan los datos obtenidos por Gil Sotres (1980) en Haplumbrepts 
fluvénticos del Barbanza, en los que no se observa ningún tipo de varia
ción definida a lo largo del perfil, dentro de una tendencia general a pre
sentar reactividad elevada (pH mayor de 10) en todas las capas. En otras 
ocasiones, las respuestas no son positivas a lo largo de todo el perfil e in
cluso parece claro el aumento del pH con la profundidad, al menos 
mientras el contenido en materia orgánica es importante, disminuyendo 
en las capas inferiores constituidas por materiales arenosos pobres en 
materia orgánica o por granito alterado y más continuamente afectadas 
por el nivel de agua. En estas se pueden alcanzar valores de pH muy 
bajos. 

HISTOSOLES Y GLEYSOLES 

Se caracterizan por·una gran variedad en sus respuestas al test de FNa 
aunque se puede definir una tendencia a que la mayor parte de los hori
zontes posean reactividades altas, con la excepción de capas superficia. 
les de los horizontes H, en los que muchas veces desciende el pH inicial 
del FNa. El escaso número de horizontes eg que hemos estudiado no 
permite generalizar los resultados, pero lo mismo que en los Fluvisoles, 
sus respuestas son menos intensas que en los horizontes A y menores a 
medida que disminuye su contenido en materia orgánica. A conclusio
nes similares llega Gil Sotres (1980) estudiando Gleysoles e Histosoles 
de la Sierra del Barbanza. 

Es posible que la reactividad sea heredada 'de los materiales que col
matan las depresiones donde se encuentran estos suelos y que se conser
va ya que su evolución no tienen lugar en medios realmente confinados, 
justificándose la baja reactividad de las capas superficiales de horizontes 
A y sobre todo H por tratarse de materiales orgánicos recientes y muy 
poco evolucionados. 
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Factores que condicionan la reacción con el FNa. 

Según los datos expuestos, la reacción con el FNa de los suelos sobre 
granito de Galicia parece depender de 3 factores fundamentalmente: 
grado de desarrollo, acción de la materia orgánica y circulación del agua 
en el perfil. 

- Grado de desarrQllo. 

Al hablar de grado-de desarrollo o evolución en estos suelos debe te
nerse en cuenta que se trata en todos los casos de suelos muy jóvenes y 
casi siempre muy poco evolucionados. 

Si se aborda este aspecto dentro de un mismo perfil, se puede desta
car el aumento de la reactividad que se da en los horizontes A de suelos 
con carácter coluvial, caso de los Ranker Atlántico, y de los suelos de 
ladera cuyo horizonte A está dividido por una línea de piedras. En am
bos casos la reactividad es mayor en las capas más antiguas y por tanto 
más evolucionadas (Fig. 1 y 2b ). La hipótesis de una evolución podsóli
ca, que en el primero de los casos podría explicar el aumento del pH en 
FNa con la profundidad, ha sido descartada por Guitián y Carballas 
(1968a) y Carballas (1982). 

El incremento de la reactividad con el grado de evolución también 
puede apreciarse si se analiza su variación en una secuencia de suelos, 
tanto si se trata de secuencias concretas de suelos bien drenados (Lito
sol - Ranker - S. humífero coluvial - S. pardo) (Tabla II), como si se 
consideran conjuntamente todos los perfiles estudiados como se puede 
ver en la Fig. 4, en la que se representan valores medios de pH en FNa 
de los horizontes de los distintos suelos sobre rocas graníticas. 

- Acción de la materia orgánica. 

El papel de la materia orgánica se plentea a dos niveles diferentes. En 
primer lugar el tipo de materia orgánica puede originar respuestas nega
tivas por su efecto acidificante cuando se trata de formas muy poco 
evolucionadas y presentes en cantidades importantes, como sucede en 
algunos horizontes O y H. En el resto de los horizontes este efecto no 
tiene una incidencia apreciable y no modifica la reacción frente al FNa 
de los suelos sobre granito (García-Rodeja et al., 1984). 

Su efecto más destacable se manifiesta a través de la interacción ma
teria orgánica-aluminio que, en sus diferentes aspectos, puede resumirse 
en: 
- Estabilización y acumulación de la materia orgánica por el efecto flo

culante del Al (Wada y Harward, 1974; Huang et al., 1977, ... ). 
- Formación de complejos solubles o pseudosolubles que permiten la 

movilidad del Al o la precipitación de la materia orgánica según el 
grado de saturación del compuesto orgánico con el metal y su peso 
molecular (Sequi et al., 1975; Aresund, 1976; Petersen, 1978; Du
puis et al., 1978, ... ). 



TABLA II 
::0 
l"l 

Secuencias de suelos sobre rocas graníticas. > 
(") 
(") 

o z 
Monte Meda pH FNa 2 min. O u tes pH FNa 2 min. Mougás pH FNa 2 min. (") 

o z 
l"l 
t"' 

Litosol A 8,50 Litosol A 7,80 Lito sol A ' 7,90 "1 z 
Ranker A 10,05 Ranker A 8,50 Ranker A 7,85 .. 

l"l 
Ranker atlántico Au1 11,00 Ranker atlántico Au1 10,80 C. húmico Au1 7,70 z 

Au2 11,40 Au2 11,15 Au2 10,00 
Cl> 
e: 

·Au3 11,20 Au3 10,80 
t>l 
t"' 

Au4 10,90 o 
Cl> 

AB 10,90 tl 
t>J 

2C 10,80 ~ 
> 

Suelo pardo A 11,30 Suelo pardo A 11,40 . Suelo pardo A 11,30 t"' 

B 10,65 B 11,00 B 11,20 ñ 
e 10,20 e 9,60 e 9,90 ~ --
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- Efecto protector sobre el Al impidiendo que este reaccione con otros 
componentes (García Sanchez et al., 1974; Gallardo et al., 1976; Ri
ghi y De Connick, 1977 , ... ). 

-Acción inhibidora de la cristalización de geles alumínicos (Kwong y 
Huang, 1977, 78 y 79; Violante y Violante, 1978-80; Kodama y 
Schnitzer, 1980; Lind y Hem, 1978, ... ). 

- Alta reactividad de los horizontes A de la mayor parte de los suelos 
cuando han adquirido un cierto grado de desarrollo. 

- Mayor reactividad en horizontes A y AB, ricos en materia orgánica, 
-' que en horizontes B y C excepto en suelos con' génesis podsólica. 

- La formación de horizontes B, que aleja la acción de la materia orgá-
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nica sobre los horizontes e, puede ser entre otras la causa de la ma
yor reactividad de los horizontes e de suelos sin horizonte B cámbi
co. A medida que el horizonte B adquiere un mejor desarrollo esta di
ferencia es más manifiesta. 

- En los horizontes e, aún teniendo en cuenta las diferencias que pue
den existir en el material y en su grado de alteración además del efec
to de otros procesos, se aprecia una tendencia al aumento de la reac
tividad con el incremento del contenido en materia orgánica. 

- Si se admite una evolución del Al no cristalino hacia gibbsita, las ma
yores cantidades de este mineral se han encontrado, en nuestros sue
los, en horizontes B y sobre todo en horizontes e y saprolitas, en los 
que el papel estabilizador de la materia orgánica es. muy poco impor
tante si existe (Macías et al., 1981). 

- Circulación del agua en el perfil. 

La circulación del agua constituye un factor fundamental que permi
te separar dos grandes grupos de ambientes con un comportamiento neta
mente diferenciado en la estabilidad de productos inorgánicos no crista
linos. En términos generales, los sistemas abiertos con una circulación 
de agua abundante originan una importante alteración de los materiales 
originales y eliminan gran parte de los productos que pueden intervenir 
en la construcción de nuevos edificios cristalinos. En estos medios si los 
procesos de complexolísis y queluviación no son demasiado intensos, se 
produce un incremento relativo en la cantidad de compuestos de Fe y 
en suelos sobre materiales graníticos de Al, que comumca a estos hori
zontes una reactividad elevada. En el caso de que exista un drenaje late
ral importante, con abundante y rápida circulación de agua a través de 

. un horizonte pobre en materia orgánica, se da un fuerte incremento en 
el contenido en gibbsita (Macias, 1980), lo que indica la formación an
terior de intermediatos alumínicos de baja cristalinidad. En presencia 
de materia orgánica esta evolución puede verse frenada y permanecer 
temporalmente materiales organo-alumínicos más o menos complejos 
reactivos al FNa. Estos efectos se comprueban en suelos donde la circu
lación lateral modifica la secuencia normal de distribución de la reactivi
dad, que vendría dada por otros factores. 

El segundo tipo de ambientes es el constituido por los sistemas cerra
dos, en los que el proceso de alteración origina un fuerte incremento en 
la actividad de iones alcalinos y alcalinotérreos así como de sílice en so
lución. En estas condiciones los productos no cristalinos deben evolu
cionar con relativa facilidad hacia minerales ricos en sílice (arcillas 2:1) 
conservándose por otra parte muchos de los minerales primarios. En 
Galicia estos sistemas confinados son muy poco abundantes, quedando 
restringidos casi exclusivamente a pequeñas depresiones existentes en 
zonas de rocas básicas y ultrabásicas o de sedimentos arcillosos anti
guos, con una red hidrográfica escasamente jerarquizada. En los restan
tes materiales, y sobre todo en las rocas graníticas, hay un claro predo
minio de la dinámica sustractiva en lo que se refiere a los elementos más 
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facilmente movilizables, de forma que unas condiciones desfavorables 
"a priori" a la presencia de materiales reactivos no lo son tanto, siendo 
además el menor contraste estacional frente a los medios libremente 
drenados una circunstancia que favorece su persistencia. 

Cinética de la reacción con el FNa. 

La interpretación del parámetro 6 pHFNa ofrece notables dificulta
des ya que depende del pH alcanzado a los 2 minutos y de la naturaleza 
y proporciones relativas de los componentes responsables de la reacción 
que pueden presentarse en combinaciones muy diversas , lo que explica 
la gran diversidad de valores que presenta en los suelos sobre rocas gra
níticas y la imposibilidad de establecer pautas generales de comporta
miento. A pesar de ello pueden destacarse algunos datos de interés co
mo la fuerte variedad de este parámetro en suelos muy jóvenes y de ba
jo pH medido a los 2 minutos o la tendencia a que 6 pHFNa sea menor 
en los horizontes A que en los B y C. 

Si se consideran los valores extremos de 6 pHFNa (Tabla III) se ob
serva una clara tendencia a que en los horizontes B y C de suelos pardos 
sean muy altos (entre 0.7 y 1.3) y sin relación estricta con el pH inicial, 
así como un comportamiento opuesto en subhorizontes profundos del 
horizonte A de suelos de tipo Ranker Atlántico. 

La diferente respuesta que presentan estos horizontes puede relacio
narse con los posibles componentes activos en ambos casos. En los hori
zontes A de los Ranker Atlántico predominan complejos organo-alumí
nicos que ·serían los responsables de la reactividad alta y rápida en opo
sición a las estructuras gibbsíticas más o menos cristalinas que darían 
una reactividad más lenta, y con intensidad dependiente del grado de 
cristalinidad, en los horizontes B y C. Los filosilicatos 1:1 con diferente 
grado de orden y las micas en mayor o menor grado de degradación, 
pre~entes en casi todos los horizontes, justificarían según sus combina
ciones los comportamientos intermedios. 

Relación con formas extraibles de Fe, Al y Si. 

Al comparar las respuestas al test de FNa con las cantidades de Fe, Al 
y Si extraidas con reactivo combinado y con sosa en ebullición (Al y 
Si), resulta evidente la falta de relación con el Fe y el Si (Fig. 5), así co
mo una tendencia, aunque poco definida, a que el pH aumente con la 
cantidad de Al extraído (Fig. 6). Ambos hechos son facilmente explica
bles en función de las características de los componentes reactivos al 
FNa que han sido comentados en el primer trabajo de esta serie (García
Rodeja et al., 1984). 

La naturaleza esencialmente alumínica de los componentes reactivos 
en suelos sobre granito es puesta de manifiesto por la relación existente 
entre la razón molar sílice/alúmina de los productos extraídos con 
NaOH y el pH en FNa (Fig. 7), de la que únicamente se separan algunos 
horizontes B y C en los que abunda gibbsita, soluble en este extractan-
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TABLA III 

Valores extremos de DpH FNa (se indica pH FNa 2 min. y clasificación) 

L'lpH FNa ;;a.o,7 L'lpH FNa ~o 

1283 Ag 7,5 1,2 Gieysol 1337 A ( 7,8 ) o Litosol 
1347 Au1 9,1 0,9 Fluvisol 1318 A ( 7,2 ) o Ranker 
1493 A 7,9 ) 0,75 Litosol MM5 A ( 10,05) ·0,25 Ranker 
1489 AE 9,15) 0,85 Podsol 1336 2A ( 9,6 ) ·0,15 C. húmico 
1319 B 8,5 ) 0,8 1311 Au3 (11,2 ) o 

e 7,8 ) 1,3 Au4 (11,4 ) ·0,1 
1418 B 9,4 ) 1,1 Au5 ( 11,3 ) o 

o e 8,8 ) 0,9 
tiJ 

Au6 ( 11,3 ) ·0,1 .!:! ... 
1320 B ( 9,45) 0,75 o 1317 Au4 (11,0 ) o e 

'"C ,os 
e ( 9,05) 1,05 

.... 
1354 Au2 (11,15) ·0,1 ~ os p., os 

1046 e ( 9,9 ) 0,8 tiJ Au3 (11,20) ·0,05 .... 
o Cl> 

1064 e ( 9,9 ) 0,8 Q; 1424 Au4 (11,2 ) o 
~ 
e 

::S os 
MM·9 B ( 10,65) 0,7 U) e ( 11,2 ) o P:: 

te, y determinados horizontes A con mucha sílice soluble, probable
mente de origen biológico. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Los suelos desarrollados sobre materiales graníticos presentan en mu
chos casos una elevada reactividad al FNa que está claramente relaciona
da con su grado de evolución y desarrollo, siempre teniendo en cuenta 
que se trata de suelos muy poco evolucionados. Los componentes reac
tivos aparecen ya en las primeras fases de alteración del material de par
tida y la tendencia al proceso de amorfización se manifiesta desde estas 
primeras etapas hasta la formación de horizontes B cámbicos bien defi
nidos. La materia orgánica ejerce un papel fundamental en la estabiliza
ción de los componentes reactivos esencialmente alumínicos que en su 
ausencia evolucionan hacia formas cristalinas. La estrecha relación entre 
la materia orgánica y aluminio da origen tanto a una fuerte limitación 
de la movilidad de este elemento, con lo que se dificultan los procesos 
de podsolización, como a una estabilizaciÓn de la materia orgáñica difi
cultando su mineralización, que de esta forma tiende a acumularse en 
un proceso similar al que ocurre en los Andosoles. 

Además de los complejos organo-alumínicos, en los horizontes A 
contribuyen a la reacción con el FNa los islotes alumínicos de las micas 
degradadas, mientras que en los horizontes B y C los complejos pierden 
importancia frente a formas criptocristalinas de gibbsita de pequeño ta-
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maño de partícula. A estos componentes reactivos debe añadirse la posi
bilidad de la contribución de alofano o imogolita, cuya presencia en sa
prolitas o en suelos sobre rocas graníticas ha sido citada por autores co
mo Grant (1963, 64), Snetsinger (1967), Tazaki (1979),-García-Rodejo 
(1983), Tait et al. (1978), Milestone y Wilson (1977), Loveland y Bu
llock (1975, 76), entre otros. Estos componentes podrían formarse pre
ferentemente en los horizontes con muy poca o sin materia orgánica, 
pues en caso contrario su formación se vería impedida por la supresión 
de la actividad del Al por la materia orgánica (Tokashiki y Wada, 1975; 
Mizota y Wada, 1980; etc.). 

La posibilidad de que en los horizontes A coexistan con ios comple
jos organoalumínicos componentes alofánicos del tipo de los descritos 
por Tokashiki y Wada (1972, 1975) viene dada por la baja relación síli
ce/alúmina característica de los horizontes reactivos, del orden de la 
que poseen los citados componentes (0.2-1.0). 

RESUMEN 

La reacción con el FNa de los suelos formados sobre rocas graníticas de Galicia 
está estrechamente relacionada con su grado de desarrollo, siendo característica una 
baja respuesta al test en suelos muy poco evolucionados. La reacción está condicio· 
nada por la acción de la materia orgánica, que ejerce un papel fundamental en la es
tabilización de los componentes reactivos, y por la circulación del agua en el perfil. 

Los componentes responsables de la reacción son ·fundamentalmente formas de 
Al ligadas a la materia orgánica. También intervienen otros como gibbsitas de bajo 
grado de orden o las intercapas alumínicas de micas más o menos degradadas. 
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SUMMARY 

THE REACTION WITH FNa OF THE SOILS OF GALICIA. 
III. SOILS DEVELOPPED ON .MICASCHISTS, SLATES, SANDSTONES 

AND QUARTZITES~ 

The soils formed on micaschists and slates are charecterized by a positive, but 
with low intensity, reaction to FNa test in consecuence of the scarcity of weathera
ble minerals in parent materials. In both cases the intensity of the reaction decrea
ses from A to B and C horizons especially in soils on slates. In these ones the hidro
morphic conditions are more restrictive for the developpment of reactive com-
pou~L . 

Podsolization is the main pedogenetic process on sandstone·s and quartzites. In 
podzols developped on these materials the responses to FNa test are negative, and 
very low, in the el u vial horizons and high in the majority of Bs horizons. The distri
bution of extractable Al and pH in FNa shows a remarkable parallelism, but the di
fference of pH between B andA horizons seems to have no utility for the measure
ment of the degree of podzolisation. 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo, que se inscribe en una serie en la que se anali
za la reacción. con el FNa de los suelos de Galicia, se estudia la distribu
ción y causas de la reactividad en suelos desarrollados sóbre micaesquis
tos, pizarras, areniscas y cuarcitas. 

Las características y significado del test de FNa (Fieldes y Perrot, 
1966) han sido revisadas en una publicación anterior (García Rodeja et ' 
al., 1984a) y los métodos empleados son los mismos que se utilizaron 
en el estudio de la re actividad de los suelos sobre rocas graníticas ( Gar
cía-Rodeja et al., 1984b). 



810 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

SUELOS DESARROLLADOS SOBRE MICAESQUISTOS. 

Dentro de la amplia variedad de rocas de textura esquistosa existen
tes en Galicia, casi todas ellas de edad prehercínica, agrupamos en este 
apartado a una serie de materiales constituidos fundamentalmente por 
moscovita, biotita y cuarzo junto a pequeñas cantidades de feldespato, 
clorita y an!ialucita, la mayor parte de los cuales pertenecen al denomi
nado "Complejo Antiguo" (Parga Pondal, 1956). 

Sobre estos esquistos se forman suelos que se caracterizan en general 
por un escaso grado de desarrollo, poca profundidad y buen drenaje 
con propiedades bastante similares a las de los formados sobre rocas gra
níticas (acidez, bajo grado de saturación, abundancia de materia orgáni
ca, ... ). En su mineralogía hay un predominio de minerales heredados, 
micas más o menos degradadas dependiendo del grado de evolución, y 
cloritas cuando ya existen en el material original. Los minerales de neo-
formación más importantes son filosilicatos 1:1 y gibbsita, relacionán
dose su presencia con las cantidades de feldespatos existentes en el es
quisto (Macías et al., 1980). 

Siguiendo el sistema F AO los suelos más frecuentes son Litosoles, 
Ranker y Cambisoles, pudiéndose diferenciar en estos últimos suelos de 
perfil AR o AC con horizonte A úmbrico de espesor suficiente para ser 
caracterizados como C. húmicos (C.h. 1), suelos humíferos coluviales 
(C.h. 11) y suelos con horizonte B cámbico (C.h. 111 oC dístricos según 
espesor y color del horizonte A). Los 12 perfiles estudiados incluyen 1 
Litosol, 1 Ranker y 10 Cambisoles. 

Aspectos generales de la respuesta al test del FNa. 

Tanto la distribución como la variabilidad en las respuestas al test de 
FNa (Tabla 1) indican una gran semejanza entre los suelos formados so
bre micaesquistos y los que se desarrollan a partir de rocas graníticas. 
Los suelos más jóvenes, Litosol y Ranker, no alcanzan valores positivos, 
que por el contrario son los más frecuentes en los Cambisoles. 

En Cambisoles húmicos de perfil AR o AC se dan comportamientos 
intermedios entre los de Litosoles y Ranker y los de suelos más evolu
cionados, pudiéndose encontrar suelos con reactividad baja, intermedia 
o alta en sus horizontes A. 

En los suelos coluviales (C.h. 11) la reacción con el FNa es alta en to
dos los horizontes si se exceptuan las capas superficiales de algunos ho
rizontes A. Al igual que en los anteriores, el pH aumenta con la profun
didad en este horizonte (Fig. 1). 

El aumento del pH en FNa a lo largo del tiempo(~ pHFNa) es por lo 
general menor en los horizontes A que en los B y C. En los primeros no 
existe relación entre el pH medido a los 2 minutos y la cuantía del in
cremento, de forma que a pH bajo corresponden valores de ~pHFNa 
menores que a respuestas fuertemente positivas. La reacción transcurre 
con mayor lentitud en horizontes B y en la mayor parte de los C. Consi
derando la mineralogía de estos suelos, la reactividad rápida e intensa se 



"' .., 
"' .. f-::.. 

REACCION CON EL FNa EN SUELOS DE GALICIA. 111 • 

.. .., :: .. ... .. .., 
e " 
-t ... 

--1-

1 1 . i . 

r~ M 
1 ~ 1 1 -i ~ i i 
1-- -l-- -1- -

., 

~- -1------1 
1 

1 
~ ... --

' 

.,.. _____ ... 
1 
1 
1 

~ -·- ¡--t 
1 ¡--·---¡--1 

1 1 ... - - _,._ - - - - -t 
1 

.. ; 
1 1 ... ,---x---~-----t 

1---·-1¡ 
1 1 
1-- - - - - _,.... - - - - - -t 

.. - o 

"" ., 

" 
" 

L. 
1 

1 

~~-

FIG. l.-Valores medios de pH en FNa de suelos sobre esquistos micacíticos. 
Ejemplos de variación en profundidad de algunos de ellos. 

811 

.. -.... 
~ 



812 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA I 

Resumen de las respuestas al test de FNa de los suelos desarrollados 
sobre micaesquistos. 

pH FNa 2 min. pH FNa 60 min. .6.pH FNa 

Litosol A 7,50 7,90 0,4 

Ranker A 7,65- 7,85 7,80- 8,05 0,15-0,30 

C. húmico I A 7,90-11,00 8,10-11,20 0,2 -0,5 
e 9,45-10,30 9,60-10,80 0,15-0,8 

C. húmico II A 8,25-11,20 8,50-11,50 o -0,4 
e 11,20 11,40 0,2 

C húmico III A 8,90-11,30 9,35-11,40 0,1 -0,45 
B 9,85-11,00 10,30-11,10 0,4 -0,5 
e 8,90-10,40 9,30-11,00 0,4 -0,6 

C. districo A 10,8 -11,45 11,2 -11,7 0,2 -0,4 
B 9,3 -10,5 10,3 -11,1 0,6 -1,0 
e 8,1 -10,0 8,3 -10,5 0,5 -1,25 

relaciona con la acción de los complejos organometálicos mientras que 
los incrementos en 'el tiempo se atribuyen fundamentalmente al alumi
nio interlaminar de las micas degradadas o a otros componentes inorgá
nicos como.. la gibbsita, cuyo contenido y grado de cristalinidad aumen
ta de los horizontes A a los C (Macías et al., 1980): 

Las características de la reacción frente al FNa en los suelos sobre mi
caesquistos indican que la formación de componentes alumínicos reac
tivos al FNa tiene lugar una vez alcanzado un determinado grado de desa
rrollo y hasta la formación de los horizontes B en los que, en ausencia 
de agentes capaces de estabilizar los intermediatos no cristalinos, estos 
evolucionan hacia formas más ordenadas con el consiguiente descenso 
de la reactividad. 

SUELOS DESARROLLADOS SOBRE PIZARRAS. 

En Galicia las pizarras se encuentran formando parte del denominado 
"Grupo Oriental" (Parga Pondal, 1963), constituyendo bandas de direc
ción N-SE de extensión variable. Los suelos que incluimos en este traba
jo han sido caracterizados por Zapata (1978) quien destaca su escaso 
grado de evolución, que se explica por la estabilidad de los componen
tes del material de partida. En la fracción coloidal de los suelos predo
minan micas, generalmente poco degradadas, y filosilicatos 1:1 en pro-
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porciones variables aunque casi siempre escasas, así como pequeñas can
tidades de gibbsita que aumentan hacia los horizontes C. 

La mayor parte de los suelos presentan una escasa diferenciación 
predominando perfiles AR o AC que, aunque por el espesor del hori
zonte A úmbrico deban clasificarse como Cambisoles húmicos en el sis
tema F AO, responden mejor al concepto genético de Ranker. El grado 
de evolución mineralógica es mayor en un Cambisol gleyco, único de los 
estudiados en que se alcanza un grado de desarrollo para la formación 
de un horizonte B y en un Gleysol. 

Reacción con el FNa. 

La reacción frente al FNa de estos suelos (Tabla 11) es positiva aun
que no muy intensa, rara vez se supera un pH de 11, en los horizontes 

TABLA II 

pH en FNa y óxidos extraidos con reactivo combinado y sosa en ebullición 
en suelos sobre pizarras 

r.c Na OH 
pHFNa 

Perfil Hon:. 2 min. b.pH FNa Al20 3 % Fe20 3 Al203 % Si02 

eambisol húmico Au1 10,40 0,2 1 ,61 1,53 2 ,ñ5 0,80 
1513 Au2 10,65 0,15 1 ,70 1,55 3,78 0 ,88 

e 8,40 1,20 0,71 1,98 n.d. 0,80 

eambisol húmico Au1 10,20 0,50 1,04 2,06 1,32 1,18 
1514 Au2 10,00 0,50 1,04 2,18 1,32 1,04 

eambisol húmico A 10,35 0,25 0,94 1,36 1 ,51 0 ,91 
1515 

eambisol húmico Au1 9,85 0,20 1,32 1,22 2,08 2,08 
1516 Au2 10,10 0,40 0,94 1,15 1,89 1,52 

e 9,25 0,55 0,57 1,14 1,89 1,47 

eambisol gleyco A 11,60 0,25 3,60 3,81 5,10 1 ,88 
BA 9,60 0,90 1,17 4,43 4,25 1,76 

1524 B 7,95 1,45 0,91 4,08 2,83 1 ,78 
2Beg 7,60 0,70 0,47 4,30 1,81 2,00 
2eg 7,60 0,40 0,24 2,57 1,02 1 ,40 

Gleysol húmico A 9,70 0,30 1,61 3,92 1 ,79 1 ,37 
F1 ABg 9,95 0,50 1,94 3,20 2 ,18 0 ,79 

er 8,85 0,65 0,80 2,58 0,94 0,58 
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ricos en materia orgánica de los suelos bien drenados, disminuye algo en 
los medios hidromorfos y no se encuentran valores positivos (pH mayor 
de 9,4) en horizontes B y C, con las reactividades más bajas en los que 
evolucionan bajo condiciones de hidroi:norfía. 

Los mayores aumentos del pH en FNa entre 2 minutos y una hora se 
dan en horizontes donde la gibbsita es más abundante (hor. B y C) y 
son mínimos en aquellos en que no está presente (algún horizonte A y 
hor. Bg y Cg). 

Al igual que en los restantes materiales de partida considerados, no 
hay relación entre reactividad y Fe o Si extraídos con reactivo combina
do y sosa respectivamente, pero sí con el Al que extrae el primero de 
ellos. La falta de relación con el Al soluble en NaOH es consecuencia de 
la disolución de filosilicatos 1:1 y/o gibbsita (Tabla II). 

Los componentes reactivos al FNa en suelos formados sobre piza
rras, fundamentalmente formas de Al ligadas a la materia orgánica como 
indica la asociación de las respuestas positivas a los horizontes A, se for
man en las primeras etapas de evolución, en las que aparentemente sólo 
se ha producido una alteración física del material de partida (Zapata, 
1978) y su reacción es rápida (bajo /:::,. pHFNa) pero generalmente poco 
intensa como consecuencia de la baja alterabilidad del material original 
y la consiguiente escasa proporción de Al activo. Cuando los feldespatos 
son más abundantes (perfil 1524) se libera más aluminio y la reacción 
con el FN a es más intensa. En estas condiciones, contenido en minerales 
alterables, presencia de materia orgánica y circulación del agua son los 
factores de quienes depende la reactividad de estos suelos. 

SUELOS DESARROLLADOS SOBRE ARENISCAS Y CUARCITAS. 

Areniscas, cuarcitas y otros materiales como diques de cuarzo o sedi
mentos procedentes de los citados, tienen en común el que en su com
posición predomina el cuarzo y escasean los minerales alterables y las 
bases, Fe y Al, con lo que proporcionan las condiciones más favorables 
para orientar los procesos de edafogénesis hacia la podsolización. De he
cho son los materiales de estas características los únicos en que, en con
diciones de buen drenaje y bajo vegetación acidificante, se puede for
mar un Podsol férrico-húmico típico en climas atlánticos (Guitián y 
Carballas, 1968; Duchaufour, 1972; Aguilar et al., 1980). · 

Entre los 16 suelos estudiados se encuentra toda una secuencia de in
tensidad de podsolización que incluye suelos pardos podsólicos sin hori
zonte eluvial y todavía sin desarrollar un honzonte espódico, suelos 
podsólicos con horizonte E incipiente o no manifiesto pero con hori
zonte espódico (Podsoles lépticos) y Podsoles férrico-húmicos bien de
sarrollados (Podsoles árticos). A ellos hay que añadir un Podsol plácico, 
un Ranker, un Fluvisol y Histosol. 

Aspectos generales de la reacción con el FNa. 

Los suelos no podsolizados (Tabla III) presentan características muy 
próximas a las de suelos semejantes desarrollados sobre rocas graníticas, 
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TABLA 111 

Ejemplos d~ respuestas al test de FNa y óxidos extraibles con reactivo combinado 
y NaOH en suelos desarrollados sobre areniscas y cuarcitas. 

React. combin. NaOH 
pHFNa 

Horz. 2 min. b.pH FNa AI20 3 % Fe20 3 Al203 %Si02 

Lito sol A 8,30 0,30 1,06 2,18 1,18 0,64 . 
1556 

Histosol Hi 7,70 0,45 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1556 Ha 9,90 0,20 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cr 9,60 0,50 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fluvisol dístrico Au1 10,60 0,10 1,89 1,13 1,89 0,86 
1425 Au2 11,10 0,10 2,27 1,46 3,30 1,93 

Au3 11,00 0,30 1,89 1,18 2,45 0,86 

Podsol plácico o 6,45 0,30 n .d . n.d. n.d. n.d. 
A 6,90 0,15 n.d. n.d. n .d. n.d. 

1549 Bms 9,35 0,30 n .d . n.d. n .d . n.d. 
Bs 10,25 0,40 n.d. n.d. n.d. n.d. 
e 10,15 0 ,40 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Podsol órtico A 8,60 0,00 0,45 0,58 0,76 1,22 
E 7,70 0,10 0,19 0,12 0,38 1,20 

1419 Bhs 10,50 0,70 1,83 4,50 3,40 0,70 
Bs 11,80 0,40 3,40 2,66 6,43 1,07 
2Bt 11,60 0,60 2 ,27 1,31 4,54 3,75 

Podsol léptico AE 8,20 0,10 1,15 0,60 1,42 0,83 
1491 Bhs 9,30 0,50 1,21 3,13 3,40 0,80 

CB 9,50 0,80 0,96 3,23 3,12 0,94 

obteniéndose respuestas positivas o negativas en los horizontes de un 
Histosol, negativas en un Ranker y positivas en un Fluvisol. 

Los restantes suelos, con caracter podsólico en mayo~ o menor grado, 
han sido separados en dos grupos, Podsoles órticos y Podsoles lépticos, 
para analizar su reacción con el FNa (Tabla IV). 

Los Podsoles órticos se caracterizan por una reactividad muy baja en, 
los horizontes eluviales (A, E), con frecuencia con pH medido a los 2 
minutos inferior al inicial del FNa, que aumenta en el horizonte espódi
co, en el que se dan comportamientos bastantes diferentes ent:re el hori-
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TABLA IV 

Valores medios y extremos del ph en FNa de podsoles órficos y 
podsoles lépticos formados sobre·areniscas y cuarcitas. 

pH FNa 2 min. 

x D. S . pH máximopH mínimo 

A 7,03 0,8 8,60 6,20 
E 7,35 0,3 7,70 7,00 
Bh 9,00 1,0 10,50 7,60 
Bs 11,10 0,4 11,80 10,60 
e 10,54 0,8 11,60 9,50 

A,AE 7,97 0,7 8,85 6,95 
Bhs 10,45 0,7 11,20 9,30 
e 10,37 0,6 10,90 9,50 

zonte Bh, donde son frecuentes respuestas negativas .o débilmente posi
tivas, y el Bs, con respuestas de positivas a fuertemente positivas y en el 
que se alcanzan los valores de pH más altos del perfil. Los horizontes si
tuados por debajo del espódico suelen dar respuestas positivas, pero más 
bajas que las de éste (generalmente no superan un pH de 11 a los dos 
minutos). 

En los Podsoles lépticos el comportamiento es parecido; el pH es bajo 
en los horizontes A, máximo en el horizonte espódico y ligero descenso 
hacia los horizontes C. Las respuestas en los horizontes A son, por lo ge
neral, menos bajas que en el caso de los Podsoles órticos y es menos fre
cuente que se produzcan descensos del pH inicial del FNa; por el con
trario en los horizontes espódicos suelen ser más bajas, lo que se puede 
relacionar facilmente con el menor grado de podsolización que presen
tan estos suelos. 

El único Podsol plácico que se considera (Tabla III) responde al test 
de FNa de forma muy similar a la de los restantes suelos podsólicos. 

Esta distribución de la reactividad es fácilmente explicable por las 
características del proceso de podsolización, que lleva consigo la acumu
lación de componentes activos de bajo grado de orden, procedentes de 
la destrucción de los minerales de los horizontes superiores, en el hori
zonte espódico. Sin embargo, deben destacarse algunos hechos como el 
descenso del pH inicial del FNa en horizontes eluviales, debido a la 
acción de una materia orgánica muy ácida, o la baja reacción de muchos 
de los horizontes Bh a pesar de tratarse de horizontes de acumulación 
de componentes de baja cristalinidad. En estos horizontes cuando se eli
mina la materia orgánica, la reacción con el FNa se hace más rápida e 
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·intensa (García-Rodeja y Macías, 1984a). En los 6 podsoles órticos es
tudiados, la media del pH medido a los 2 minutos en los horizontes Bh 
pasa de 9.0 a 9.9. Esta acción de los componentes orgánicos en los hori
zontes Bh y no en los Bs puede ser explicada por la mayor abundancia 
de materia orgánica, mayor proporción de ácidos húmicos y humina 
(Aguilar et al., 1980) y predominio de complejos organo-férricos en los 
primeros, frente a la mayor cantidad de Al no cristalino en los Bs. 

Aunque generalmente los horizontes Bs presentan una reactividad 
elevada frente al FNa se pueden dar suelos en los que no ocurre así. En 
estos casos la distribución de la reactividad sigue siendo la misma, míni
ma en los horizontes eluviales y máxima en los Bs, debiéndose su baja 
reacción a la escasez de Al. Flach et al. (1981) señalan que son relativa
mente frecuentes los horizontes espódicos poco reactivos y que en ellos 
se dan un bajo contenido de Al soluble en pirofosfato. 

Cinética de la reacción con el FNa. 

El parámetro 6 pHFNa en los podsoles tiene características que de
ben ser destacadas: 
- V al ores bajos en horizontes A y E a pesar de sus respuestas negativas; 

en los horizontes A el aumento de pH suele ser mayor entre media 
hora y una hora que en los primeros 30 minutos. 

-Valores generalmente altos (0. 7-1.2) en los horizontes Bh, incluso en 
los más reactivos. 

-Incrementos entre 0.3 y 0.4 unidades de pH en horizontes Bs y en 
algún horizonte e, muy importantes dado el elevado pH a los 2 minu
tos. 

El escaso aumento de pH que se produce en los horizontes A y E es 
debido a la ausencia de componentes reactivos en estos horizontes y 
contrasta con lo que sucede en los Bh, donde el elevado valor de 6 pH
FNa puede atribmrse, al menos en parte, a la acción de la materia orgá
nica que se opone a la de los componentes alumínicos activos. La oxi
dación de la materia orgánica produce en estos horizontes no sólo un 
aumento del pH medido a los dos minutos sino también un descenso 
de 6 pHFNa (García-Rodeja et al., 1984a). 

En los horizontes Bs y e la intensidad de la reacción con el FNa (pH 
2 min.) y los aumentos posteriores de pH indican la existencia de com
ponentes lentamente reactivos junto a otros de acción rápida e intensa. 
La presencia del primer tipo de componentes no debe descartarse en 
aquellos horizontes Bh donde la eliminación de la materia orgáncia no 
va acompañada de un descenso claro de 6 pHFNa. 

Relación entre pH en FNa y Al soluble en NaOH y reactivo combinado. 

La destrucción más o me!los importante de los silicatos bajo la acci~n ' 
de los componentes orgánicos solubles procedentes de la descomposi
ción de los restos vegetales, la consiguiente liberación de Fe, Al y Si y 
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FIG. 2.- Dlstribución de óxidos de Fe, Al y Si en algunos podsoles y suelos podsólicos. 
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su translocación hacia los horizontes B produce una distribución carac
terística de las formas extraibles de Fe, Al y Si, con un empobrecimien
to en los horizontes superiores y acumulación en los_ espódicos. El Al se 
desplaza más que el Fe en los podsoles árticos presentando su máximo 
en el horizonte Bs mientras que el del Fe se suele situar en el Bh (Fig. 
2), excepto en las formas solubles en pirofosfato sódico (Bascomb, 
1968) que, como método selectivo para las formas ligadas a la materia 
orgánica, extrae las mayores cantidades de Fe y Al en el horizonte Bh. 

Al igual que sucedía en los otros materiales de partida, no existe rela
ción entre el pH en FNa y los óxidos de Fe extraídos con reactivo com
binado ni con la sílice soluble en NaOH, mientras que el pH tiende a au
mentar con el Al soluble en ambos reactivos, con un grado de dispersión 
algo mayor en el caso de la sosa (Fig. 3). 

La relación entre reactividad y Al extraible en podsoles es más evi
dente si se comparan ambos parámetros para cada perfil o como se pue
de ver en la Fig. 4, representando los valores medios de alúmina y de pH 
en FNa de los horizontes de podsoles árticos y lépticos. En ambos casos 
se observa un notable paralelismo entre los dos valores. 

Finalmente, no se ha encontrado relación entre la razón molar sílice: 
alumina de los productos extraídos con NaOH y la respuesta al test, de
biéndose señalar unicamente la mayor riqueza en Al de los componen
tes solubilizados en los horizontes Bs en comparación con los horizon
tes C. 

La podsolización y el test de FNa. 

En diversas ocasiones se ha considerado la posibilidad de emplear el 
test de FNa en la caracterización del proceso de podsolización. Brydon 
y Day (1970) proponen su uso para distinguir horizontes espódicos de 
otros horizontes en el campo dada su alta reactividad y Furkert y Fiel
des (1968) para medir el grado de podsolización de un suelo por la dife
rencia de pH entre los horizontes A y B. 

La falta de especificidad del test para los componentes no cristalinos 
acumulados en los horizontes espódicos resulta evidente ya que se pue
den encontrar horizontes B, sobre todo cámbicos, y no sólo de Andoso
les, que dan reacciones positivas. Por otra parte, algunos horizontes B 
de podsoles no reaccionan con el FNa o lo hacen con poca intensidad 
debido al muy bajo contenido en Al del material de partida. 

El empleo de la diferencia de pH entre los horizontes B y A como 
índice del grado de podsolización presenta una serie de inconvenientes. 
En primer lugar, cuando se trata de establecer comparaciones es necesa
ria una cierta homogeneidad en el material original, pu_es determinados 
horizontes B espódicos pueden no ser reactivos. Por otra parte es fre
cuente, al menos en los casos aquí considerados, una disminución del 
pH en FNa de los horizontes A que depende de la acción de la materia. 
orgánica, pero que no presenta relación con el grado de expresión morfo
lógica de la podsolización, ni en su cuantía ni en el hecho de presentarse 
o no. Una manera de reducir la incidencia· de este problema puede ser 
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suponer una falta total de reactividad en los horizontes A donde se pro
duce el descenso del pH y utilizar en estos suelos el i11cremento neto en 
el horizonte B (pH B-7 ,5) y el relativo (pH B-pH A) en aquellos en los 
que se da algún aumento del pH en FNa en el horizonte A. 

Con objeto de analizar las posibilidades de este método para medir el 
grado de podsolización hemos establecido los valores correspondientes 
a podsoles órticos y lépticos, comparándolos con algún otro sistema 
utilizado con el mismo fin. De entre los citados en la bibliografía hemos 
optado por los coeficientes de redistribución de Fe y Al propuestos por 
Souchier (1971). . 

En la Tabla V se presentan las diferencias de pH entre los horizontes 
B y A, los coeficientes de redistribución de Al y Fe (KAl y K Fe) y la di
ferencia en alúmina soluble en reactivo combinado entre los horizontes 
By A. 

El incremento del pH muestra una cierta tendencia a ser algo mayor 
en podsoles órticos que en podsoles lépticos y, dentro de cada grupo, 
mayor en los desarrollados sobre cuarcitas y depósitos de cuarzo que en 
los formado sobre areniscas, aunque las diferencias no son significativas 
y algunos Podsoles lépticos presentan diferencias de pH del mismo or
den o incluso mayores que las de algún Podsol órtico. El efecto de la 
cantidad de Al se aprecia en dos Podsoles órticos (XRN 12 y 19) donde 
a pesar de la diferenciación morfológica, la variación de pH es muy pe
queña. 

Los coeficientes de redistribución, KAl y KFe• son más altos en los 
Podsoles órticos que en los lépticos, pero no presentan ninguna relación 
con la variación de pH ( Fig.5) por el contrario, si se compara la dife-

TABLA V 

Perfil pH (B·A) K Al K Fe %AI203 (B-A) 

"' 
94 3,1 3,6 n.d. 1,90 

.... 1110 3,9 n.d. n.d. 3,27 '¡j ... 2009 4,1 2,2 1,6 3,66 "' "' o ::l 
(,) o XRN 12 1,5 2,3 2,3 1,04 :;l ... ,o 
~ "' 249 2,2 4,1 3,1 1,37 

&l 1131 3,6 4,1 2,2 1,97 ·a 
<U 1419 3,2 3,4 2,4 2,95 ... 
< XRN 19 0,7 3,0 3,5 0,32 

"' .... 
1499 3,0 1,75 1,4 1,46 ·~ 

"' "' 1500 2,6 n.d. n.d. 0,71 o ::l (,) o :;l 
o. 

"' 1288 3,3 1,8 1,8 2,25 ' <U ,_:¡ (,) 

"' 
~ ·a 1490 1,9 n.d. n.d. 0,29 

<U ... 1491 1,1 1,2 1,5 0,06 < 
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rencia de pH entre los horizontes B y A con la diferencia en contenido 
de Al, se obtiene una relación muy buena (Fig. 5). 

De estos resultados se deduce que, aunque a nivel cualitativo una di
ferencia alta de pH en FNa entre los horizontes A y B puede reflejar 
procesos de translocación de componentes no cristalinos reactivos, re
presenta más las diferencias en contenido en Al activo que la mayor o 
menor intensidad de la podsolización. Como se señalaba antes, este cri
terio podría aplicarse unicamente én condiciones de gran semejanza en 
las características de la roca madre, en cuyo caso la cantidad de Al en el 
horizonte B serviría también como índice del grado de podsolización. 

Componentes reactivos en podsoles y suelos podsólicos. 

La naturaleza de los componentes de la fracción coloidal de los dife
rentes horizontes de los podsoles explica la distribución característica 
de su reactividad al FNa: predominio de materiales inertes en los hori
zontes A y E y acumulación de materiales amorfos en los B. En estos 
últimos los principales responsables de la reactividad serían complejos 
organoalumínicos, junto a aluminosilicatos no cristalinos (alofano o 
imogolita) cuya presencia en podsoles ha sido señalada por diversos au-
tores (Loveland y Bullock, 1975, 1976; Bartoli et al., 1979; Farmer, 
1979; Farmer et al., 1980; etc.), y otros componentes alumínicos como 
gibbsita pobremente cristalina o hidróxidos amorfos de Al, cuya evolu
ción hacia formas cristalinas se vería frenada por la presencia de materia 
orgánica. Intervendrían también en la reacción las intercapas alumínicas 
de minerales 2:1 (cloritas o vermiculitas alumínicas) frecuentes en los 
horizontes espódicos. 

RESUMEN 

Los suelos formados sobre micaesquistos y pizarras se caracterizan por presentar 
reactividad positiva, aunque generalmente poco intensa, frente al FNa debido a la 
escasez de minerales alterables existentes en la roca. En ambos casos la reacción dis· 
minuye desde los horizontes A hacia . los B y C, de forma :más neta en los suelos de 
pizarras. En éstos, las condiciones de hidromorfía son más limitantes para el desa· 
rrollo de componentes reactivos al FNa. 

Sobre areniscas y cuarcitas el proceso de edafogénesis dominante es la podsoliza· 
ción. En los podsoles desarrollados sobre estos materiales destacan las bajas respues· 
tas al test de los horizontes eluviales y la elevada reactividad de la mayor parte de 
los horizontes Bs. La distribución de las formas extraibles de Al y el pH en FNa 
muestran un notable paralelismo, pero la diferencia de pH entre el horizonte B y el 
horz. A no parece resultar útil para medir el grado de podsolización. 
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FERTILIDAD DEL SUELO 

EFFECT OF NITROGEN, PHOSPHORUS AND CRUDE ORGANIC 
MATTER ON THE YIELD AND COMPOSITION 

OF POT ATO AND CHILLI 

K.R. MAURYA and N.R. DHAR 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudió el efecto de los fertilizantes nitrogenados tales 
como urea, sulfato amónico y fertilizantes fosfatados (fosforita) con o sin materia 
orgánica a base de jacinto de agua en el rendimiento y composición química de pa
tatas y chiles. 

Se observó que 25 Tm de jacinto de agua junto con 100 Kg de nitrógeno en 
forma de urea y 100 Kg de P20s como fosforita, producía un rendimiento alto de 
patatas (l. a cosecha) y chiles (cosecha residual) comparada con otros tratamientos. 

El contenido en proteínas, minerales y vitaminas A, B 1 y C eran claramente su
periores bajo una aplicación combinada de jacinto de agua +fosforita+ urea, que 
con otras combinaciones y aplicaciones separadas. 

INTRODUCTION 

The patato (solanum tuberosum L.) is one of the most important 
vegetables and chilli (Capsicum annuun L.) is a major spice crop all 
over the world. There are. many farmers who do not use inorganic 
fertilizers but depend on organic . manures for growing crops. A large 
number of investigations with artificial fertilizers concluded that 
application of chemical fertilizers spoil soil structure and decrease 
the humus wealth. Russel (1940) reported that artificial fertilizers 
lead to soil deterioration not only incontinuous cropping but in rota
tions as well. The bulk of evidence produced by Dhar (1951) indicates 
that humus loss in soils is accentuated by the application of nitroge
nous fertilizers. He further confirmed that the use of nitrogenous 
fertilizers in conjunction with organic manures produced better crops 
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due to retardation of nitrogen loss and increasing aeration, water 
holding capacity and nutrient status of the soils. Dhar and Rishi (1968) 
reported on the basis of laboratories experiments that the loss of ni
trogen was checked by the addition of organic matter and retarding 
influence was much pronounced when phosphate was incorporated 
along with organic matter. There was an increase in the available ni
trogen in the system having organic matter and phosphate which . 
was observed dueto photochemical fixation of nitrogen. 

Dhar (1969) explained the loss of nitrogen from the view point 
that during nitrification of nit.rogenous compounds, an unstable and 
explosive product ammonium nitrit is formed and this readily decom
poses with heat evolution into water and nitrogen gas which escapes. 

NH4 N02 ===~ N2 + 2H2 0 + 718 k cal. energy 
Due to this reaction the efficiency of nitrogen fixation tends to fan · 

but he pointed out that in the presence of phosphates, pronounced 
retardation in nitrogen loss is observed as phosphates from phosphopro
teins with the proteins in the soils, which are more resistant to oxida
tion than proteins, amino acids and ammonium salts. 

Keeping above research findings in view, the present investigations 
were carried out to study the response of nitrogenous fertilizers like 
urea and ammonium sulphate, phosphatic fertilizers, like rockphos
phate alone and in conjunction with crude organic matter like wa
terhyacinth on the yield and chemical composition of potatoes and 
chillies in the climatic conditions of Allahabad. 

MATERIALS AND METHODS 

The present trial was laid out in randomised block design having 
12 treatments replicated four times during the year 1970-71. The sub
plot size was 4 m. x 2.5 m. The details of the treatments are given 
below: 

Sl.No. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Control 
Urea 
Ammonium sulphate 
Rockphosphate 
W aterhyacinth 
Waterhyacinth + Urea 

Treatments 

Waterhyacinth + Ammonium sulphate 
Waterhyacinth + Rockphosphate 
Urea+ Rockphosphate 
Ammonium sulphate + Rockphosphate 
Waterhyacinth + Urea+ Rockphosphate 
Waterhyacinth + Ammonium sulphate + Rockphosphate 
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The waterhyacinth was cut into small pieces and was ploughed in 
@ 25 tonnesjha alongwith 100 kg P2 0 5 as rockphosphate, one month 
befare sowing of patato. Urea and ammonium sulphate was applied 
@ 100 kg N /ha at the time of patato sowing befo re ridge and furrow 
preparation. Patato, variety C-140 was sown on ridges having 45 cm. x 
25 cm. spacing on 25th October, 1970. Irrigations were given timely 
and field was kept free from the weeds. The patato crop was harves
ted on February 7, 1971. The chillies seedlings of uniform size of a 
local v¡¡riety were transplanted in the same plots at ·the distance of 
60 x 30 cm. between and within the rows, on June 15, 1971 with a 
view to know the residual effects of the treatments. The red ripe chilli 
fruits were harvested time to time and last harvesting was done on 
October 10, 1971. Yield data were statistically analysed. 

The chemical analysis of the soil, water hyacinth, patato tubers and 
chilli fruits were done by the methods given by Piper (1965) and 
A.O.A.C. (1967). The vitamin B1 by Snell and Snell (1944) method 
and vitamin C by iodine titration method as described by Jacob (1968) 
an Vitamin A by chromatographic methods described in Method of 
Analysis (A.O.A.C., 1967). 

RESULTS AND DISCUSSION 

In order to get precise informations about the influence of nitroge
nous and phosphatic fertilizers with and without waterhyacinth on the 
yield and chemical composition of patato and chillies, the soil of 
experimental· field, waterhyacinth, urea, ammonium sulphate and 
rockphosphate were chemically analysed and the data are presented 
in Table l. 

lt is apparent from the Table 2 that urea produced highest yield of 
patato as compared to separate application of ammonium sulphate, 
rockphosphate and waterhyacinth. There was no significant differen
ce regarding yield of patato produced under the treatment urea, ammo
nium sulphate and waterhyacinth but yield recorded under rockphos
phate and control was significantly lower than urea, ammonium sul
phate and waterhyacinth. These results are similar to the findings 
of Singh and Nijhawan (1943). 

The preceeding results showed that the apllication of waterhyacinth 
in combination of rockphosphate produced the increased yield of the 
patato as first crop and chillies as residual crop over separate applica
tion of urea and ammonium sulphate. 

Then nitrogenous fertilizers did not give any residual effect on the 
succeeding crops. Moreover, there was no residual effect of urea and 
ammonium sulphate on the yield of chillies which may be dueto heavy 
loss of nitrogen as explained by Dhar (1951). He stated that 70% ni
trogen is lost when nitrogenous fertilizers are added tó the soil. He 
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TABLE 1 

Analysis of Soil of Experimental Field 
Waterhyacinh, Urea, Ammonium sulphate and Rockphosphate 

Particulars Ampunt in percent 

Sol! Water- Urea Ammonium Rockphos-
hyacinth sulphate phate 

Loss on ignition 5.875 65.936 
Ash 94.225 34.064 
Sesquioxide 10.731 1.430 
Fe20 3 4.296 1.400 4.417 
Ca O 0.903 2.218 14.624 
Total P20 5 0.103 0.676 25,588 
(Conc. Acid soluble) 

(1% citric A cid soluble) 0.012 0.345 7 .824* 
K20 0.884 4.352 3.506 
MgO 0.742 0.895 1.215 
Total carbon 0.588 33.525 
Total nitrogen 0.057 2.145 45.160 20.093 
C/N ratio 10.31 16.56 
pH 7.3 

* Water soluble 

further emphasized that nitrogenous compounds like urea, ammonium 
sulphate and other ammonium salts added to the soils, undergo slow 
oxidation by airas in the equation (i): 

+02 
Amino ~ 
acids 

+0~ +02 
NH3 , ~ N02 ~ 

Ammonium 
salts 

N03 (i) 

In above process of oxidation an intermediate compound ammoniun 
nitrite which is unstable and explosive, is always formed and it readily 
breaks up into nitrogen gas and water with evolution of heat and thus 
the nitrogen loss takes place as in the equation (ü): 

NH4N02 ==== N2 + 2H20 + 718 K. cal. (ü) 

A persual of yield data showed that the efficacy of urea and ammo
nium sulphate was enhanced when waterhyacinth was added with 
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TABLE 2 

Average yield of poúzto and chilli 
under different treatments 

Sl.No. Treatments First crop 
potato 

Kg/plot Tonnes/ha 

l. Control 9.056 9.056 
2. Urea 17.042 17.042 
3. Ammonium sulphate 16.870 16.870 
4. Rockphosphate 13.455 13.455 
5. Waterhyacinth 16.57 5 16.575 
6. WJI. +Urea 29.435 29.435 
7. W .H. + Ammonium 28.885 28.885 

sulphate 
8. W .H. + Rockphosphate 29.450 29.450 
9. Urea+ Rockphosphate 25.053 25.053 

10. AJ3. + Rockphosphate 24.123 24.123 
11. WJI.+ Urea+ 30.689 30.689 

Rockphosphate 
12. WJI.+AJ3.+ 30.224 30.224 

Rockphosphate 

C.D. (P=0.05) 2.004 

W JI. = Water hyacinth. 
A .S. = Ammonium sulphate. 

Residual crop 
chilli 

Kg/plot Tonnes/ha 

2.885 2.885 
2.922 2.922 
2.905 2.905 
4.124 4.124 
6.025 6.025 
6.735 6.735 
6.615 6.615 

7.490 7.490 
4.950 4.950 
4.806 4.806 
8.020 8.042 

8.020 8.020 

2.035 

them. Their effect was more pronounced when rockphosphate was 
applied along with them, because the loss of nitrogen was retarded by 
the addition of waterhyacinth and phosphate. 

Dhar et al. (1956 and 1968) explained -from the view point that 
carbonaceous matter acts as negative catalyst and retards the process 
of nitrification. Moreover, organic matter added to the soil fixes atmos
pheric nitrogen, thus a part of the nitrogen loss is compensated by the 
above process. When phosphate is added with organic matter and 
nitrogenous fertilizers, the nitrogen fixation is greatly enhanced. This 
is because proteins combine with phosphate and form phosphoproteins 
which are more resistant to oxidation and nitrification. This is why 
waterhyacinth + rockphosphate + Urea produced highest yield of 
potato (first crop) and of chillies (residual crop). Hitschler et al. (1885) 
pointed out that bacteria do not decompose large amount of proteins 
in presence of available carbohydrates. This factor · might have also 
contributed to the retardation of nitrogen loss from urea and ammo-
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TABLE 3 

Chemical composition of patato tubers under 

Si. Treatment:s 
No. 

l. Control 
2. Urea 
3. Ammonium sulphate 
4. Rockphosphate 
5. Waterhyacinth 
6. W.H. +Urea 
7. W .H.+ Ammonium 

Sulphate 
8. W .H.+ Rockphosphate 
9, Urea + Rockphosphate 

10. A .S. + Rockphosphate 
11. W.H. +Urea+ R.P. 
12. W.H.+A.S. ..P. 

W H. = Waterhyacinth 
AS. = Ammonium sulphate 
R.P. = Rockphosphate 

different treatments 

Per 100 cm of dry tuber weight Per 100 cm. of fresh 
tuber weight 

Protein Phos· Pota- Calcium Vit.-A Vit.-B Vit . .C 
g. phorous ssium mg. I.U. mg. mg. 

mg. mg. 

6,40 224.00 0.9874 44.84 37 0.082 17.6 
7.56 225,20 0.9886. 44.88 44 0.084 22,5 
7,44 225.16 0.9885 44.88 44 0.085 22.4 
6.48 233.32 0.9445 61.56 43 0.089 18.6 
7.28 231.40 1.0800 55.24 48 0.091 24.2 
7,84 232.00 1.0801 55.40 50 0.094 27.7 
7.80 231.96 1.0801 55.32 50 0.094 27.5 

7.76 240.84 1.076 70.64 54 0.093 27.4 
7.68 233.68 1.0482 63.00 46 0.090 ~5.5 

7.64 233.60 1.0480 62.88 46 0.090 25.5 
8.04 256.00 1.1067 74.04 56 0.097 28.4 
7,96 255.80 1.1064 73.96 56 0.096 28.3 

nium sulphate when both were apllied alÓng with waterhyacinth. 
These results are in con:firmity of Bhowmick and Ray Chaudhuri 
(1958), and Singh and Nijhawan (1943). 

The data in table 3 and 4 revealed that waterhyacinth + rockphos
phate + Urea not only increased the yield of patato and chilli but also 
improved the chemical composition of the both crops. Proteins, phos
phorus, calcium, potassium and Vitamin-A,Vitamin-B¡, and Vitamin-C 
+ rockphosphate + urea and lower under control. The treatment water
hyacinth + urea and waterhyacinth + ammonium sulphate increased 
the protein content of potatoes as waterhyacinth +rockphosphate. 
The application of rockphosphate alone increased the phosphorus aud 
calcium content of the patato tubers. Kurten et al. (1961) and Stan
chev (1965) reported higher yield with increased amount of protein, 
minerals and vitamins in case of sugarbeet and proteins and minerals 
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TABLE 4 

Chemical composition of chilli fruits (red tripe) under different treatments. 

S.No. Treatments Per 100 cm. of dry Per 100 gm. of fresh 
fruits weight fruits weight 

Protein Phos- Pota- Calcium Vit.-A v;.t.-B1 Vit.-C 
g. phorus ssium mg, I.U. mg. mg. 

mg, gm, 

l. Control 19.95 578.20 1.508 211,33 290 0.190 111.6 
2. Urea 20.54 570,20 1,528 211.40 292 0.190 111.8 
3. Ammonium sulphate 20,50 578.20 1.526 211.40 292 0.190 111.8 
4. Rockphosphate 20.37 595.63 1.546 259,00 310 0,195 118.6 
5. Waterhyacinth 20,65 591,50 1.651 153.54 315 0.195 125.8 
6. W.H. +Urea 21.84 593,74 1.689 267,05 335 0.199 135,5 
7. W.H. + Ammonium 21,77 593.7 4 1.686 266.98 330 0,199 134.4 

sulphate 
8. W.H. + Rockphosphate 22.26 608 1.693 294.56 329 0.200 140.8 
9. Urea+ Rockphosphate 20.74 597.03 1.578 265.16 312 0.196 119.9 

10. Af3. + Rockphosphate 20.72 597.03 1.575 265.09 311 0.196 119.8 
11. W.H. +Urea+ R.P. 23.03 609.70 1.708 304.50 340 0.202 141.5 
12. W.H. +R.P.+ A.S. 22.99 609.70 1.706 304.36 338 0.202 141.3 

in case of wheat when organic manures and nitrogenous fertilizers 
were applied together. Application of Urea and ammonium sulphate 
slightly increased the protein and vitamins A, B1 and C contents of 
patato not to the extent of combined application of waterhyacinth + 
rockphosphate + Urea. Similar results were reported by Nair (1969) 
in case of wheat. But our experiments showed clearly that the combi
ned application of waterhyacinth + rockphosphate + Urea produced 
the higher yield of potatoes (first crop) and of chillies (residual crop) 
and also improved the quality of both the crops. 

CONCLUSION 

From the foregoing results and discussion it is concluded that a com
bined application of waterhyacinth + rockphosphate + Urea-produced 
highest yield of 30.689 tonnesfha of patato tubers while 9.056 tonnes/ 
ha was produced under control. 

The residual effect of the treatment waterhyacinth + rockphospha
te + Urea produced highest yield of 8.042 tonnesfha of chillies while 
2.885 tonnes/h. was recorded under control. 
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The quality of potato tubers and chilli fruits were better under the 
treatment waterhyacinth + rockphosphate + Urea as compared to 
other treatments. 

ABSTRACT 

In the present investigation, the effect of nitrogenous fertilizers !ike urea and 
an1monium sulphate, phosphatic fertilizer like rockphosphate with and withou t 
crude organic matter like water hyacinth (Eichronia crassipes) on the yield and 
chemical composition of potatoes and chillies, was studied, lt was observed that 
water hyacinth 25 tonnes along with 100 kg of nitrogen as urea and 100 kg P205 
in form of rockphosphate produced the highest yield of potatoes ( first crop) 
and chillies (residual crop) as compared to other treatments. The protein, minerals 
and vitamins A.B1 and C content was distinctly higher under the combined ap
p!ication of water hyacinth + rockphosphate + Urea than that of other combina
tions and separate applications. 
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EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACION Y 
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DE HIERRO Y COBRE EN LOL/UM MULTIFLORUM LAM. VAR. 
"WESTERWOLDS" (1) 
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DAVID FLORES-ROMAN (2); LOURDES FLORES-DELGADILLO (2) y 
NICOLAS AGUILERA-HERRERA(3) 

ABSTRACT 

A study was wade to determine the effect of fertilization and manuring in iro"n 
and copper contents and yields in Lolium multiflorum Lam. var. "westerwolds". 
The experiment was carried out for a year under irrigation conditions. During this 
time, five cuts were made and in each the contents and yields were determined. In 
the experimental design random blocks with four repetitions were utilized, invol
ving an incomplete factorial arrangement for the treatments. 

With these results, total and per cut contents and yields were analyzed. The con
clusions were: the chicken manure and the compost influence on tpe iron content 
in thc plant; when these manures were combined with the chemical fertilizers in
creased the iron yield; that increment was dueto the absortion of element by plant 
and the rise of dry matter; no effect of the proven treatments was notice on the co
pper content and yield. 

INTRODUCCION 

La producción de plantas forrajeras constituye un aspecto de impor
tancia relevante en la empresa ganadera a nivel mundial, principalmente 
cuando dicha actividad se realiza a partir de cierto nivel de tecnificación 
Y sobre todo cuando se quiere obtener la productividad óptima de los 
dos principales recursos en explotación, el suelo y la planta. 

Una buena producción de forraje involucra tanto a la cantidad de 
biomasa como a la calidad nutritiva de la misma, expresada ésta en el 
contenido de los principales nutrimentos que a su vez,enriquecerá la ali
mentación de los animales. Asimismo, el mayor o menor contenido de 
tales nutrimentos en la planta dependerá, entre otras cosas, de la fertili-
1) Instituto de Geología-FES Cuautitlán, UNAM. Por convenio. 
2) Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, 

México D. F. C. P. 04510. 
3) Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México, D.F. 

C. P. 04510. 
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dad natural del suelo y de la incorporación al mismo, de fertilizantes 
químicos yfo abonos orgánicos. 

El presente trabajo es parte de una línea de investigación sobre prade
ras artificiales, tendiente a elevar la productividad y calidad nutritiva de 
especies forrajeras. En este estudio se estableció un experimento en con
diciones de campo y bajo riego, durante un año, con el pasto "wester
wolds" para determinar su respuesta a la aplicación de fertilizantes quí
micos nitrogenados y fosfatados y tres abonos, estiércol de bovino, ga
llinaza y compasta en el rendimiento de los principales macronutrimen
tos y micronutrimentos en el forraje producido. En este trabajo se con
sideran dos micronutrimentos: hierro y cobre. 

El hierro es un componente esencial de muchas enzimas, aunque aho
ra se acepta generalmente que este elemento no juega un papel en la sín
tesis enzimática de las porfirinas (Carell y Price, 1965). Actualmente, se 
ha establecido .un efecto específico de la deficiencia del hierro en el me
tabolismo del ARN de los cloroplastos (Price, Clark y Funkhouser, 
1972). Los factores del suelo que contribuyen a la deficiencia de este 
elemento en las plantas son: CaC03 libre, humedad extrema, altos nive
les de P, aereación pobre, temperaturas extremas, bajo contenido de 
materia orgánica y exceso de acidéz (Lucas y Knezek, 1972). 

La concentración de hierro en ll!. planta es variable, Jones (1972) 
considera que cuando los valores son de 50 ppm o menos en la mate
ria seca, puede ocurrir la deficiencia; el rango de suficiencia parece ser 
de 50 ppm a 250 ppm. La toxicidad no ha sido reportada para plantas 
que crecen en condiciones naturales. Para este elemento, Chapman y 
Pratt (1961), consideran de 20 ppm a varios cientos de ppm y Moreno 
(1970), de 20 ppm a 200 ppm. 

El cobre interviene en la estructura de muchas proteínas, incluyendo 
muchas de origen vegetal. El hecho de que la citocromo oxidaza conten
ga Cu, lo relaciona con el papel esencial en el metabolismo de la planta 
(Price, Clark y Funkhouser, 1972). En general, los factores que contri
buyen a la deficiencia de este elemento ·en las plantas son: altas concen
traciones de nitrógeno, fósforo y zinc en el suelo (Lucas y Knezek, 
1972). 

Jones (1972), cita como rango normal de cobre en tejido vegetal de 5 
ppm a 20 ppm; cuando la concentración de cobre es menor de 4 ppm 
en la materia seca, se presentan deficiencias y cuando los niveles exce
den 20 ppm puede ocurrir toxicidad. Chapman y Pratt (1961) y More
no (1970), consideran de 1 ppm a más de 25 ppm. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Localización y características fisiográficas 

La pradera se estableció en el campo 4 de la Facultad de Estudios Su
periores (FES) Cuautitlán, UNAM, situado 30 km al norte de la Ciudad 
de México; geográficamente se ubica a 19042' de latitud norte, 99012• 
de longitud oeste 6 y 2250 m.s.n.m. El clima en base a García (1973), 
es C (Wo) (w) b (1'), el cual es templado subhúmedo, con temperatura 
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media anual de 15,7°C, y precipitación total anual de 620,6 mm. La 
geología corresponde a depósitos aluviales lacustres y clásicos del cua
ternario. Los suelos son Mólico vérticos. 

Especie y variedad utilizada. 

Se utilizó la especie Lolium multiflorum Lam. variedad "wester
wolds" tetraploide, dado que es un pasto adaptado a condiciones tem
pladas. Dicha variedad de gramínea ha sido utilizada en México en di
versos trabajos previos, pero principalmente en asociaciones con otros 
pastos y leguminosas. 

Diseño experimental y tratamientos 

Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repe
ticiones, involucrando un arreglo factorial incompleto para el diseño de 
los tratamientos. Las parcelas fueron de 10 x 5 m con calles de 2 m. Los 
rendimientos de forraje se evaluaron en función del peso de toda la par
cela, tomándose una muestra para hacer las determinaciones de labora
torio. Se establecieron 28 tratamientos con base en los siguientes nive
les: para fertilizantes químicos inorgánicos, 0,200 (N) - 40 (P) - (k), 
250 - 40 - O (tales unidades corresponden a kg de N /ha y kg de P 2 O 5 / 

ha); para los abonos estiércol de bovino, gallinaza y composta 0,5 y 10 
t/ha. 

Fertilización y operaciones de campo 

De los fertilizantes y abonos, el N se aplicó en forma 'de nitrato de 
amonio y el P como superfosfato de calcio simple, los abonos con un 
porcentaje de humedad bajo. La dosificiación de N se dividió en cinco 
partes, que correspondieron a los cortes efectuados; el P y los abonos 
se incorporaron en una sola aplicación en la siembra. 

La siembra se realizó a "tierra avenida" y ''al voleo" con una densi
dad de 40 kg de semilla por hectárea. El riego se aplicó cuando la hume
dad disponible en el suelo era aproximadamente de 60%. Los cortes se 
efectuaron cuando el pasto iniciaba la floración; el primero se realizó la 
semana 4 de abril de 1978; el segundo la semana 4 de junio de 1978; el 
tercero la semana 2 de agosto de 1978; el cuarto la semana 1 de octubre 
de 1978; y el quinto la semana 2 de enero de 1979. 

Análisis del material vegetal y del suelo 

Las muestras del pasto recolectadas en el campo se secaron en estufa, 
a 100°C hasta peso constante. Posteriormente este materia se trituró 
pasándose por un tamiz de 0,5 mm. A tales muestras molidas se les hi
cieron las determinaciones siguientes: Humedad, por el método gravi
métrico en una mufla Thermolyne Mod. CPS-4033, a 550°C. Hierro y 
cobre cuantificados por absorción atómica en un aparato Perkin Elmer 
Mod. 372. 
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A las muestras de suelos: Color, por comparación con las Tablas 
Munsell (Munsell, 1954). Densidad aparente, por el método de la probe
ta (g/ml.). Textura, por el método del hidrómetro de Bouyoucos (% ). 
Reacción del suelo (pH), por medio del potenciómetro Beckman Zero
matic, se usó una suspensión de suelo-agua en re.lación 1: 2.5. Materia 
orgánica se usó el método de Walkley y Black, modificado por Walkley 
(194 7). Capacidad de intercambio catiónico total, se obtuvo por el mé
todo de centrifugación; la muestra se saturó con CaC12 1N pH 7, se la
vó con alcohol etílico y saturó de nuevo con N aCl N pH 7; se titula 
por medio del versenato 0,02 N (meq/100 g). La conductividad eléctri
ca fue medida en el extracto de la pasta de saturación mediante un 
puente de conductividad Beckman Solu-bridge (mmhos/cm a 25°C). 
Alofano, por el método semicuantitativo de Fieldes y Perrot (1966). 
Fósforo asimilable, por el método de Bray.I (Bray y Kurtz, 1945). Cal
cio, magnesio, hierro y cobre solubles e intercambiables, cuantificados 
por absorción atómica en un aparato Perkin Elmer mod. 372. Potasio y 
sodio solubles e intercambiables, por flamometría en un aparato Cor
ning mod. 400. 

Características de los suelos donde se estableció la pradera. 

Con base en el estudio de un perfil de suelos dentro del lote experi
mental, las principales propiedades físicas y químicas de los suelos son: 
el color dominante en seco es gris 10YR 5/1, en húmedo gris muy obs
curo 10YR 3/1: la textura migajón arcilloso; la densidad aparente fluc
túa de 0,93 a 1,25 g/ml: el pH de 6,90 a 7,46; la materia orgánica en los 
50 cm superficiales de 5,12% a 2,06% y de 50 cm a 130 cm de 1,35%a 
0,64%; la capacidad de intercambio catiónico total de 22,6 a 28,0 meq/ 
100 g; la conductividad eléctrica de 0,15 a 0,28 mmhos/cm; el fósforo 
asimilable de 564 a 103 kgfha en los 80 cm superficiales y de 50 a 18 
kg/ha de 80 cm a 130 cm. 

Análisis estadístico de la información 

Con los datos resultantes, tanto totales como por corte, se hicieron 
análisis de varianza para observar el efecto de los tratamientos sobre las 
variables estudiadas que fueron: contenido y rendimiento de hierro y 
cobre. En aquellos casos donde hubo efecto significativo de tratamien
tos, se practicó la prueba de rango múltiple de Duncan, para detectar di
ferencias significativas entre tratamientos. 

Por otra parte, cada abono orgánico se analizó formando un factorial 
3 x 4 (tres niveles de abono por cuatro niveles de fertilizantes químicos) 
y se calcularon los tres efectos: abono (A) , fertilizante (F) y la interac
ción (A x F). En todos los casos, la evaluación estadística de los niveles 
de fertilizantes se hizo considerando los efectos confundidos de N y P. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados se analizan en función de las variables de observación 
ya mencionadas; contenido y rendimiento de hierro y cobre. Asímismo, 
se consideran los rendimientos totales para cada variable y posterior
mente el análisis, y discusión por corte. 

En la Tabla I, se muestra el rendimiento de forraje seco en t/ha, en 
las Tablas 11 y III el contenido de hierro y cobre respectivamente en 
ppm y en las Tablas IV y V el rendimiento de dichos elementos en kg/ 
ha. En la Figura 1, se grafican los contenidos y rendimientos totales de 
los micronutrimentos y el rendimiento total de forraje seco. 

CONTENIDO TOTAL DE HIERRO 

Mediante el análisis de varianza practicado a los datos de contenido 
total de hierro, se manifestó efecto altamente significativo de tratamien
tos y la prueba de rango múltiple de Duncan separó a cinco tratamien
tos con diferencia estadística significativa en relación al testigo; los valo
res obtenidos por dichos tratamientos resultaron equivalentes entre sí; 
el resto de tratamientos resultó con valores equivalentes o inferiores al 
testigo. 

Los tratamientos que incrementaron significativamente los conteni
dos de hierro fueron: O O 5G, 300 40 5G, 200 40 10G, 300 40 5C y 
300 40 10C, con valores que fluctuaron de 860 ppm a 953 ppm, contra 
720 ppm del testigo. Se observa que ningún tratamiento con químicos 
solos incrementó el contenido de dicho elemento sobre el testigo y que, 
en aquellos tratamientos combinados químicos-abono que si lo hacen, 
se debió al efecto del abono solo, gallinaza o composta, y no a la acción 
combinada de los mismos. Lo anterior se confirma por el hecho de que, 
ningún químico solo superó al testigo y cuando se combinaron con los 
abonos en los tratamientos que mayor contenido de hierro obtuvieron, 
produjeron lo mismo en las dosis de O O, 200 40 y 300 40. Puede apre
ciarse también que no hubo diferencia entre el nivel de 5t/ha y 10 t/ 
ha, tanto de gallinaza como de composta. 

RENDIMIENTO TOTAL DE HIERRO 

El análisis de varianza practicado al rendimiento total de hierro mani
festó efecto altamente significativo de tratamientos sobre la variable de 
estudio. Asímismo, la prueba de rango múltiple de Duncan, practicada a 
los 28 tratamientos, separó a tres de ellos con diferencia significativa en 
relación al testigo. El resto de tratamientos fue estadísticamente équiva
lente a éste. 

Los tratamientos que rindieron más que el testigo fueron: 300 40 
10C, 300 40 5C y 200 40 10G, con valores de 4.363 kg/ha, 4.443 kg/ha 
y 4.749 kg/ha, contra 2.895 kg/ha del testigo. Al considerarse el conte
nido del elemento en la planta y la producción de forraje seco, esto es, 
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TABLA I 

Rendimiento de forraje seco del pasto "westerwolds" en ppm, total 
y por corte. Promedio de dos repeticiones. 

Tramamientos CORTES 
kg/ha t/ha 

N p Abonos 1 2 3 4 5 xx 

o o 6,59 4,94 3,43 3,84 3,24 22,04 4,40 
200 40 7,23 6,06 3,37 4,54 3,99 25,19 5,03 
250 40 6,22 6,91 4,08 4,71 3,38 25,30 5,06 
300 40 6,39 6,71 3,23 4,13 4,23 24,69 4,93 

o o 5 Est. 6,67 4,42 3,66 3,77 3,57 22,09 4,41 
200 40 5 Est. 6,62 8,26 4,64 3,64 3,36 26,52 5,3.0 
250 40 5 Est. 5,64 6,91 3,65 4,56 4,28 25,04 5,00 
300 40 5 Est. 6,00 6,03 3,86 4,61 4¡50 25,00 5,00 

o o 10 Est. 5,46 4,47 3,26 3,08 3,47 19,74 3,95 
200 40 10 Est. 5,09 6,27 3,17 4,17 4,10 22,80 4,56 
250 40 10 Est. 6,41 6,93 3,95 3,99 3,81 25,09 5,01 
300 40 10 Est. 7,00 8,18 3,99 3,92 3,97 27,06 5,41 

o o 5 Gall. 6,50 4,13 3,46 4,48 3,88 22,45 4,49 
200 40 5 Gall. 6,62 6,52 3,35 4,45 3,21 24,15 4.83 
250 40 5 Gall. 5,96 8,54 3,85 4,60 3,35 26,30 5,26 
300 40 5 Gall. 5,95 7,53 3,63 3,55 4,23 24,85 4,97 

o o 10 Gall. 6,50 5,10 4,24 4,05 3,76 23,65 4,73 
200 40 10 Gall. . 6,18 8,67 4,38 4,20 3,66 27,09 5,41 
250 40 10 Gall. 6,72 . 7,38 3,85 5,14 4,58 27,67 5,53 
300 40 10 Gall. 7,05 7,91 4,27 4,50 4,90 28,63 5,72 

o o 5 Com. 5,94 3,75 3,30 2,86 2,71 18,56 3,71 
200 40 5 Com. 5,75 7,40 3,62 3,64 4,36 24,77 4,95 
250 40 5 Com. 5,60 6,47 3,82 4,20 4,19 24,28 4,85 
300 40 5 Com. 7,15 7,28 3,50 4,31 4,33 26,57 5,31 

o o 10 Com. 6,06 5,01 3,73 3,48 3,22 21,50 4,30 
200 40 10 Com. 5,33 6,33 2,97 4,78 4,50 23,91 4,78 
250 40 10 Com. 6,14 6,62 3,27 4,36 4,25 24,64 4,92 
300 40 10 Com. 5,77 9,25 4,06 4,17 4,07 27,32 5,46 

x 6,23 6,57 3,69 4,13 3,89 24,51 4,90 
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TABLA 11 

Contenido de hierro en el pasto "westerwolds" en ppm, total 
y corte. Promedio de dos repeticiones. 

Tratamientos CORTES 
kg/ha t/ha 

N P Abonos 1 2 3 4 5 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
40 
40 
40 

87 
62 
87 
87 

O 5 Est. 50 
40 5 Est. 145 
40. 5 Est. 90 
40 5 Est. 125 

O 10 Est. 57 
40 10 Est. 87 
40 10 Est. 162 
40 10 Est. 75 

O 5 Gall. 145 
40 5 Gall. 125 
40 5 Gall. 75 
40 5 Gall. 50 

O 10 Gall 50 
40 10 Gall. 150 
40 10 Gall. 87 
40 10 Gall. 115 

O 5Com. 62 
40 5 Com. 110 
40 5 Com. 150 
40 5 Com. 112 

O 10 Com. 100 
40 10 Com. 250 
40 10 Com. 100 
40 10 Com. 100 

103 

130 
51 
77 

115 

93 
62 

154 
lOO 

84 
56 
94 
83 

111 
77 
66 
75 

107 
219 
182 
114 

107 
61 

106 
116 

64 
105 
122 

65 

lOO 

165 
160 
275 

95 

140 
200 
137 
127 

130 
137 
165 
117 

210 
130 
127 
510 

140 
90 

205 
75 

117 
90 

375 
337 

225 
107 
170 
320 

181 

175 
64 

132 
222 

92 
92 

185 
10 

61 
94 
62 

163 

152 
137 

89 
131 

112 
221 
105 
107 

157 
lOO 

55 
156 

190 
39 
89 

242 

123 

162 
265 
285 
155 

190 
222 
130 
295 

142 
180 
215 
197 

245 
285 
167 
187 

175 
180 
147 
170 

215 
157 
165 
210 

180 
175 
225 
170 

196 

719 
602 
856 
674 

565 
721 
690 
657 

474 
554 
698 
635 

863 
754 
524 
953 

584 
860 
719 
581 

658 
518 
851 
931 

759 
676 
706 
897 

703 

143 
120 
171 
134 

111 
144 
139 
131 

94 
110 
139 
127 

172 
150 
104 
190 

116 
172 
143 
116 

131 
103 
170 
186 

151 
135 
141 
179 

140 
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TABLA III 

Contenido de cobre en el pasto "westerwolds" en ppm, total 
y por corte. Promedio de dos repeticiones. 

Tratamientos CORTES 
kg/ha t/ha 

N P Abonos 1 2 3 4 5 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
200 
250 
300 

o 
40 
40 
40 

7 
14 
11 

9 

O 5 Est. 19 
40 5 Est. 13 
40 5 Est. 11 
40 5 Est. 13 

O 10 Est. 30 
40 10 Est. 17 
40 10 Est. 21 
40 10 Est. 15 

O 5Gall. 17 
40 5 Gall. 12 
40 5 Gall. 16 
40 5Gall. 17 

O 10 Gall. 12 
40 10 Gall. 18 
40 10 Gall. 19 
40 10 Gall. 17 

O 5 Com. 16 
40 5 Com. 8 
40 5 Com. 13 
40 5 Com. 13 

O 10 Com. 16 
40 10 Com. 9 
40 10 Com. 27 
40 10 Com. 14 

15 

10 
9 

11 
14 

9 
10 
14 
18 

13 
9 

14 
11 

10 
10 
10 
12 

10 
10 
10 

8 

7 
9 
8 

10 

9 
12 
11 
11 

11 

9 
10 
11 

8 

8 
8 

10 
10 

10 
9 
8 
8 

9 
12 

9 
8 

8 
7 

10 
7 

8 
6 
7 
8 

9 
10 
10 
12 

9 

40 
15 

9 
9 

9 
6 
8 

12 

7 
10 

9 
8 

12 
12 

8 
12 

6 
12 

7 
18 

17 
10 
14 
50 

15 
15 
10 
10 

13 

10 
10 
17 
17 

12 
10 
12 
12 

14 
10 
15 
15 

10 
15 
10 
10 

10 
10 
10 

7 

10 
10 
17 
10 

15 
7 
7 
7 

11 

76 
58 
59 
57 

57 
47 
55 
65 

74 
55 
67 
57 

58 
61 
53 
59 

46 
57 
56 
57 

58 
43 
59 
91 

64 
53 
65 
52 

59 

15 
11 
11 
11 

11 
9 

11 
13 

14 
11 
13 
11 

11 
12 
10 
11 

9 
11 
11 
11 

11 
8 

11 
18 

12 
10 
13 
10 

11 
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TABLA IV 

Rendimiento de hierro del pasto "westerwolds" en kg/ha, total 
y por corte. Promedio de dos repeticiones. 

Tratamientos CORTES 
kg6ha t /ha 

N p Abonos 1 2 3 4 5 i 

o o 0,580 0,524 0,593 0,694 0,502 2,893 0,578 
200 40 0,434 0,421 0,643 0,288 0,999 2,785 . 0,557 
250 40 0,505 0,468 0,998 0,544 0,535 3,050 0,610 
300 40 0,634 0,730 0,312 0,929 0,735 3,340 0,668 

o o 5 Est. 0,332 0,378 0,499 0,305 0,670 2,184 0,436 
200 40 5 Est. 1,006 0,511 0,985 0,313 0,743 3,558 0,711 
250 40 5 Est. 0,519 1,033 0,489 0,858 0,663 3,562 0,712 
300 40 5 Est. 0,831 0,664 0,499 0,051 1,541 3,586 0,717 

o o 10 Est. 0,280 0,403 0,460 0,186 0,523 1.852 0,370 
200 40 10 Est. 0,469 0,338 0,424 0,418 0,732 2,381 0,476 
250 40 10 Est. 0,937 0,592 0,697 0,255 0,951 3,432 0,686 
300 40 10 Est. 0,521 0,679 0,506 0,527 0,906 3,139 0,627 

o o 5 Gall. 0,979 0,412 0,846 0,621 0,935 3,793 0,758 
200 40 5 Gall. 0,830 0,505 0,516 0,675 1,167 3,693 0,738 
250 40 5 Gall. 0,462 0,613 0,502 0,452 0,639 2,668 0,533 
300 40 5 Gall. 0,299 0,490 1,251 0,463 0,865 3,368 0,673 

o o 10 Gall. 0,320 0,458 0,577 0,402 0,643 2,400 0,480 
200 40 10 Gall. 0,930 1,809 0,401 0,937 0,670 4,747 0,949 
250 40 10 Gall. 0,635 1,443 0,824 0,535 0,590 4,027 0,805 
300 40 10 Gall. 0,777 0,851 0,347 0,431 0,830 3,236 0,647 

o o 5 Com. 0,389 0,394 0,447 0,466 0,677 2,373 0,474 
200 40 5 Com. 0,692 0,463 0,330 0,364 0,727 2,576 0,515 
250 40 5 Com. 0,773 0,666 1,481 0,278 0,745 3,943 0,788 
300 40 5 Com. 0,886 0,825 1.041 0,761 0,930 4,443 0,888 

o o 10 Com. 0,638 0,285 0,765 0,551 0,602 2,841 . 0,568 
200 40 10 Com. 1,592 0,508 0,299 0,447 0,716 3,562 0,712 
250 40 10 Com. 0,581 0,790 0,552 0,439 0,980 3,342 0,668 
300 40 10 Com. 0,647 0,628 1,305 1,140 0,642 4,362 0,872 

x 0,660 0,638 0,663 0,511 0,780 3,252 0,650 
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TABLA V 

Rendimiento de cobre del pasto "westerwolds" en kg/ha, total 
y por corte. Promedio de dos repeticiones. 

Tratamientos CORTES 
kg/ha t/ha 

N p Abonos 1 2 3 4 5 x 

o o 0,046 0,043 0,032 0,158 0,030 0,309 0,061 
200 40 0,097 0,074 0,040 0,067 0,037 0,315 0,063 
250 40 0,063 0,065 0,037 0,036 0,042 0,243 0,048 
300 40 0,067 0,091 0,026 0,037 0,078 0,299 0,059 

o o 5 Est. 0,125 0,037 0,028 0,029 0,043 0,262 0,052 
200 40 5 Est. 0,095 0,081 0,041 0,020 0,034 0,271 0,054 
250 40 5 Est. 0,063 0,097 0,034 0,036 0,064 0,294 0,058 
300 40 5 Est. 0,086 0,118 0,038 0,061 0,064 0,367 0,073 

o o 10 Est. 0,139 0,065 0,039 0,020 0,051 0,314 0,062 
200 40 10 Est. 0,090 0,051 0,026 0,046 0,039 0,252 0,050 
250 40 10 Est. 0,121 0,091 0,035 0,038 0,063 0,348 0,069 
300 40 10 Est. 0,102 0,088 0,032 0,025 0,068 0,315 0,063 

o o 5 Gall. 0,114 0,038 0,036 0,048 0,038 0,274 0,054 
200 40 5 Gall. 0,080 0,068 0,050 0,062 0,061 0,321 0,064 
250 40 5 Gall. 0,099 0,089 0,035 0,042 0,037 0,302 0,060 
300 40 5 Gall. 0,104 0,081 0,027 0,042 0,046 0,300 0,060 

o o 10 Gall. 0,077 0,044 0,030 0,021 0,036 .0,208 0,041 
200 40 10 Gall. 0,114 0,075 0,055 0,044 0,037 0,325 0,065 
250 40 10 Gall. 0,139 0,080 0,035 0,035 0,039 0,329 0,065 
300 40 10 Gall. 0,114 0,063 0,032 0,075 0,034 . 0,318 0,063 

o o 5 Com. 0,103 0,028 0,030 0,054 0,031 0,246 0,049 
200 40 5 Com. 0,050 0,074 0,021 0,032 0,046 0,223 0,044 
250 40 5 Com. 0,074 0,050 0,029 0,043 0,077 0,273 0,054 
300 40 5 Com. 0,106 0,074 0,024 0,248 0,045 0,497 0,099 

o o 10 Com. 0,103 0,037 0,032 0,039 0,049 0,260 0,052 
200 40 . 10 Com. 0,058 0,071 0,026 0,068 0,031 0,254 0,050 
250 40 10 Com. 0,180 0,077 0,030 0,049 0,035 0,371 0,074 
300 40 10 Com. 0,090 0,109 0,049 0,047 0,027 0,322 0,064 

x 0,097 0,070 0,033 0,054 0,046 0,300 0,060 
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el rendimiento del elemento, se observa que los tratamientos que más 
rinden son aquellos que alcanzan los valores más altos en contenido de 
hierro en la planta, los que a su vez coinciden con la mayor producción 
de forraje seco. Sin embargo, cuando se alcanzan altos contenidos del 
elemento pero baja producción de forraje seco, el rendimiento de hierro 
es eql,livalente al testigo, tal es el caso de los tratamientos O O 5G y 300 
40 5G. Por el contrario, cuando se obtuvo alta producción de forraje 
pero bajo contenido de hierro, el rendimiento también fue semejante al 
testigo. 

Los datos de rendimiento total de hierro también se analizaron por 
grupos orgánicos, formando con los fertilizantes químicos un factorial 
3 x 4. De tal análisis resultó lo siguiente: en el grupo del estiércol hubo 
efecto significativo para fertilizantes; para el abono y la interacción F x 
A no se manifestó dicho efecto. En la gallinaza, para fertilizantes y el 
abono, en forma independiente, no hubo efecto significativo, pero si lo 
hubo para la interacción F x A. Para la composta, solamente se mani
festó efecto significativo en los fertilizantes químicos. 

De tales resultados se observa que, en el grupo de estiércol-químicos, 
donde no hubo efecto de ambos en el contenido del elemento, si lo ma
nifiesta en el rendimiento .debido a los fertilizantes químicos que incre
mentan la producción de forraje, más no es congruente con los resulta
dos del análisis de varianza y la prueba de Duncan, donde dicho grupo, 
no acusa su efecto combinado ni separadamente sobre las variables de 
estudio. En el grupo gallinaza-químicos, donde solamente la interacción 
A x F muestra efecto significativo, coincide con los análisis estadísticos 
anteriores, en el sentido de que, la participación independiente del abo
no contribuye a aumentar el contenido del elemento, la participación 
conjunta (A x F) a la mayor producción de forraje seco y ambas accio
nes a incrementar el rendimiento de hierro. En el grupo composta-quí
micos sólo hubo efecto significativo para los fertilizantes químicos, as
pecto que está de acuerdo, aunque parcialmente, con las pruebas esta
dísticas antes señaladas, ya que la composta incrementó significativa
mente el contenido del elemento en la planta y la acción combinada 
composta-fertilizantes químicos la producción de forraje seco; por lo 
tanto, también debió manifestarse, en este último análisis, el efecto 
combinado de la interacción abono x fertilizante en el rendimiento del 
elemento. 

CONTENIDO TOTAL DE COBRE 

El análisis de varianza manifestó efecto altamente significativo de tra
tamientos y la prueba de rango múltiple de Duncan separó solamente a 
un tratamiento con diferencia estadística significativa en relación al tes
tigo, siendo 300 40 5C con 92 ppm de cobre, contra 76 ppm del testi
go. Es decir, la dosis alta de fertilizantes químicos con la dosis baja de 
composta. Los tratamientos restantes son estadísticamente equivalentes 
o inferiores al testigo. 

Tal resultado nos indica que no hubo efecto de los fertilizantes quí-
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micos ni de los abonos, en forma independiente, en el contenido de co
bre, ya que los tratamientos correspondientes no superaron al testigo. 
En relación al efecto combinado de los mismos, si el tratamiento que 
mayor contenido produjo, 300 40 5C, lo hizo con tales niveles de quí
micos y composta, era de esperarse que con la misma dosis de químicos 
y el nivel alto del abono (10 t/ha) se hubiera obtenido mayor o igual 
contenido del elemento, pero no fue así, dicho tratamiento obtuvo un 
contenido inferior estadísticamente al testigo. 

Por lo anterior, se considera que no hubo efecto de los fertilizantes 
químicos y los abonos ya sea en forma independiente o combinada en 
el contenido de cobre en la planta. 

RENDIMIENTO TOTAL DE COBRE 

A semejanza del contenido total de este elemento, en el rendimiento 
hubo efecto altamente significativo de tratamientos y la prueba de Dun
can separó solamente el mismo tratamiento, 300 40 5C, con incremento 
estadístico significativo en relación al testigo; dicho tratamiento obtuvo 
0,498 kgfha contra 0,310 kg/ha de éste. 

En este caso se hace notar la influencia marcada del tratamiento cita
do por el alto contenido de cobre que obtuvo, lo cual aunado a la pro
ducción alta de materia seca, contribuyó más aún a elevar el rendimien
to del elemento. Tan evidente fue este hecho que, los tratamientos que 
alcanzaron los valores más altos en producción de materia seca, pero sus 
contenidos del elemento fueron equivalentes al testigo, obtuvieron ren
dimiento también equivalentes a éste. 

Es claro que para el rendimiento total de cobre, se manifiesta la mis
ma situación del contenido total de dicho elemento, no hubo efecto de 
los factores probados sobre las variables de estudio. 

Cuando se analizó el rendimiento total de cobre por grupos de abo
nos orgánicos, se obtuvo lo siguiente: para el grupo del estiércol sola
mente hubo efecto significativo para la interacción fertilizantes quími
·cos x abono; para el grupo de la gallinaza en ningún caso hubo efecto 
significativo; y para el grupo de la composta se manifestó dicho efecto 
para fertilizantes y la interacción F x A. 

En el primer caso, grupo del estiércol, el efecto significativo mostra
do por la interacción F x A no coincide con lo obtenido en los análisis 
estadísticos, anteriores, donde los tratamientos de este grupo fueron es
tadísticamente equivalentes al testigo. En el grupo de la gallinaza se 
confirma que no hubo efecto de ningún tratamiento. Pára el grupo de la 
composta, se hace notar la influencia de los fertilizantes y la interacción 
F x A, lo que se manifestó en el único tratamiento con efecto significa
tivo y cuya validez ya se ha discutido. 

CONTENIDO DE HIERRO POR CORTE 

El análisis de varianza detectó efecto altamente significativo en los 
cortes 2, 3 y 4; en el 1 y el 5 no se manifestó dicho efecto. 
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En el segundo corte la prueba de Duncan separó a tres tratamientos 
con incrementos significativos-en relación al testigo, 250 40 5E, 250 40 
10G y 200 40 10G, con contenidos de 154 ppm, 182 ppm y 219 ppm 
respectivamente, contra 130 ppm de aquél; tales valores, además de ser 
mayores significativamente que lo obtenido por el testigo, resultaron 
estadísticamente diferentes entre si. De dichos tratamientos, 250 40 5E 
resultó equivalente al testigo cuando se consideró el contenido total, 
sin embargo, en este corte obtiene incremento significativo sobre éste; 
de los restantes, 250 40 10G también resultó equivalente al testigo a ni
vel total y el que mayor contenido obtuvo, 200 40 10G, manifiesta su 
mayor incremento en ambos casos. 

La misma prueba de Duncan, en el tercer corte, separó a nueve trata
mientos con incremento estadístico significativo sobre el testigo, 200 
40 5E, 250 40 10G, O O 5G y O O 10C con contenidos de 200 ppm, 205 
ppm, 210 ppm y 225 ppm respectivamente y estadísticamente equiva
lentes; 250 40 con 275 ppm, cuya diferencia en contenido es significati
va en relación al grupo anterior; 300 40 10C y 300 40 5C con 320 ppm 
y 337 ppm respectivamente, equivalente!? entre si para diferentes al tra
tamiento y grupo de tratamientos anteriores; 250 40 5C con 37 5 ppm, 
también diferente a todos los anteriores; y 300 40 5G con 510 ppm, asi
mismo con diferencia estadística significativa en relación a los ocho tra
tamientos anteriores; el testigo obtuvo 165 ppm de hierro. Puede apre
ciarse que aunque hubo estratificación de tratamientos que rindieron 
más que el testigo, son aquellos de químicos-gallinaza y químicos-com
posta los que dominan y los que, finalmente, están relacionados con el 
contenido de hierro en la planta, tal como se demostró en el análisis to
tal. Sin embargo, dos tratamientos en este corte, 200 40 5E y 250 40, 
químicos-estiércol y químicos solos, incrementan el contenido del ele
mento más que el testigo. 

Para el cuarto corte, la prueba de Duncan separó solamente a un tra
tamiento con incremento estadístico sobre el testigo, 300 a un trata
miento con incremento estadístico sobre el testigo, 300 40 10C con 
242 ppm contra 17 5 ppm de aquél, haciéndose notar nuevamente su 
efecto en el contenido del elemento. 

Los resultados observados a través de los cortes nos permiten confir
mar lo obtenido a nivel total, en el sentido de que, ni los tratamientos 
con químicos solos ni aquellos combinados con los abonos, por efecto 
de los químicos más los abonos, influyen en el contenido del elemento, 
aunque en un caso se hace notar el efecto parcial de un tratamiento; por 
obra parte, se observa la acción definida de la gallinaza y la composta 
sobre esta variable de estudio, aunque también en este caso, hay un tra
tamiento de químicos-estiercol que acusa su efecto en forma aislada. 

RENDIMIENTO DE HIERRO POR CORTE 

Mediante el análisis de varianza se determinó efecto de tratamientos 
sobre la variable de estudio en los cortes 1, 2, 3 y 4 a nivel altamente 
significativo; en el corte 5 no hubo efecto de tratamientos. 
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En el primer corte solamente tres trlltamientos alcanzan incremento 
significatico sobre el testigo, O O 5G, 200 40 5E y 200 40 10C, con ren
dimientos de 0,979 kgfha, 1,006 kgjha y 1,592 kgfha respectivamente; 
los dos primeros equivalentes entre si y ambos diferentes al último; el 
testigo obtuvo 0,580 kgfha. El tratamiento O. O 5G justifica en parte su 
presencia dentro de los que más rinden, ya que la gallinaza incrementó 
el contenido del elemento y la materia seca, pero la ausencia de quími
cos redujo la producción de materia seca; en el segundo caso, 200 40 
5E, el efecto combinado de químicos-estiércol contribuye a elevar la 
producción de materia seca y parcialmente el contenido, y en el trata
miento 200 40 10C, el efecto aislado de la composta incrementa el con
tenido y la acción combinada del abono más los químicos la materia 
seca. Tales tratamientos, en el análisis total del rendimiento, obtienen 
valores equivalentes estadísticamente al testigo. 

La prueba de Duncan, en el segundo corte, separó también a tres tra
tamientos con mayor rendimiento que el testigo, 250 40 5E, 250 40 
10G y 200 40 10G, con rendimientos de 1,033 kg/ha, 1,443 kg/ha y 
1,809 kgfha respectivamente, los dos últimos con valores equivalentes 
entre si y diferentes al primero; el testigo rindió 0,524 kgfha. En este 
corte se observa la tendencia de los abonos en el incremento del conte
nido y el efecto agregado de los químicos más el abono en la producción 
de materia seca; el último tratamiento incluso, es el que 'más rinde a ni
vel total. 

Para el tercer corte fueron separados seis tratamientos con incremen
to significativo sobre el testigo: 200 40 5E, 250 40, 300 40 5C, 300 40 
10C, 250 40 5C y 300 40 5G, con rendimientos de 0.985 kgjha, 0,998 
kg/ha, 1,041 kg/ha, 1,305 kg/ha, 1,481 kgfha y 1,751 kgfha respectiva
mente; los valores de los cuatro primeros son equivalentes entre si, el 
300 40 10C y el 250 40 5C son equivalentes y éste con el último tam
bién lo es; el testigo rindió 0,593 kg/ha. Al igual que en el corte ante- · 
rior, se manifiesta la influencia de la composta y la gallinaza en el incre
mento del contenido del elemento y la de químicos y abonos en la pro
ducción de materia seca; .sin embargo, dos tratamientos, uno de quími
cos-estiercol y otro de químicos solos, también superan el rendimiento 
sobre el testigo, tal hecho no se interpreta como válido dado lo aislado 
de su efecto. 

Por último, en el cuarto corte, la misma prueba de Duncan separó so
lamente a un tratamiento con efecto significativo sobre el testigo, este 
fue 300 40 10C con un rendimiento de 1,140 kg/ha contra 0,694 kg/ha 
del testigo. Con este tratamiento que también rinde más que el testigo a 
nivel total, se reafirma la influencia de la composta y los químicos en el 
incremento del rendimiento, dado por el aumento en contenido ( com
posta) y el de producción de materia seca (químicos-composta). 

CONTENIDO DE COBRE POR CORTE 

El análisis de varianza manifestó efecto significativo de tratamientos 
en el corte dos y altamente significativo en los cuatro restantes. 
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En el primer corte, mediante la prueba de Duncan fueron separados 
14 tratamientos con düerencia significativa sobre el testigo: 300 40 
lOE, 250 40 5G, O O 5C, O O lOC, 200 40 lOE, O O 5G, 300 40 5G, 300 
40 lOG, 200 40 lOG, O O 5E, 250 40 lOG, 250 40 lOE, 250 40 lOC y 
O O lOE; los 12 primeros con valores que fluctuaron de 15 ppm a 21 
ppm y equivalentes entre sí, el testigo obtuvo 7 ppm; los dos últimos 
con 27 ppm y 30 ppm respectivamente, equivalentes entre si pero dife
rentes estadísticamente al grupo anterior; es decir, los tratamientos que 
más rindieron en este corte fueron 250 40 lOC y O O lOE. Los resulta
dos anteriores no tienen semejanza con lo obtenido a nivel total, ya que 
a dicho nivel solamente un tratamiento, 300 40 5C, es el único que rin
de más que el testigo, pero en este corte dicho tratamiento obtuvo un 
contenido bajo del elemento. 

Para el segundo corte, mediante la estratificación de la prueba Dun
can, solamente un tratamiento alcanza mayor contenido que el testigo, 
300 40 5E, con 18 ppm del elemento, contra 10 ppm de aquél; los tra
tamientos restantes obtienen contenidos iguales o inferiores al último 
contenido. Se observa asímismo, que tal tratamiento alcanza contenidos 
equivalentes al testigo tanto en el primer corte como a nivel total. 

En el tercer corte son dos tratamientos los que alcanzan diferencia 
significativa sobre el testigo, 300 40 lOC y 200 40 5G, con contenidos 
para ambos de 12 ppm, contra 9 ppm del testigo. En esta ocasión se 
plantea la misma situación anterior, ninguno de tales tratamientos rinde 
más que el testigo ni en los cortes anteriores ni a nivel total. 

Sin embargo, en el cuarto corte el tratamiento 300 40 5C, que es el 
único que produce más que el testigo, 50 ppm contra 40 ppm de éste, 
coincide con lo obtenido a nivel total. Es en este corte donde ya se ma
nifiesta, cuando menos a nivel de un tratamiento, la semejanza en la 
respuesta en el contenidó del elemento. 

Para el quinto corte, nuevamente aparece un grupo de tratamientos 
que incrementan signüicativamente el contenido de cobre sobre el tes
tigo, siendo estos: O O lOE, 250 40 lOE, 300 40 lOE, 200 40 5G, O O 
lOC, 250 40, 300 40 y 250 40 5C, con valores que fluctúan de 14 ppm 
en el primero a 17 ppm en el último, siendo estadísticamente equivalen
tes, contra 10 ppm del testigo, De los ocho tratamientos, cuatro acusan 
su efecto signüicativo cuando menos en un corte anterior y el resto 
siempre fue equivalente al testigo. Otro aspecto de interés es la presen
cia de dos tratamientos con químicos solos, los cuales en ningún mo
mento han mostrado efecto en el incremento del contenido del elemen
to. 

Al analizar el contenido de cobre por corte se hace notar la irregulari
dad en los resultados, ya que, prácticamente en cada corte se manifesta
ron datos düerentes, situación que conlleva a considerar que, aunque es
tadísticamente tales resultados no fueron debidos al azar, no se pueden 
ubicar como válidos dentro del contexto general de conocimientos que 
existen dentro de la especialidad. Tal hecho se confirma con los resulta
dos de contenido total, donde supuestamente sólo un tratamiento tiene 
efecto signüicativo sobre la variable de estudio. Con base en lo anterior 
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y confirmando lo observado a nivel total, no existe efecto de tratamien
tos sobre la variable contenido de cobre a nivel de cortes. 

RENDIMIENTO DE COBRE POR CORTE 

Hubo efecto de tratamientos sobre esta variable en cuatro de los cin
co cortes: significativo en el primero y altamente significativo en el se
gundo, cuarto y quinto; el tercero no manifestó dicho efecto. 

Mediante la prueba de Duncan ya citada, en el primer corte se estra
tificaron cinco tratamientos con diferencia significativa sobre el testigo, 
250 40 lOE, O O 5E, 250 40 lOG, O O lOE y 250 40 lOC, con rendi
mientos de 0,121 kg/ha, 0,125 kgfha, 0,139 kg/ha,· 0,139 kg/ha y 
O, 180 kgfha respectivamente y equivalentes estadísticamente entre sí; 
el testigo rindió 0,046 kg/ha. Tales tratamientos obtienen ir'lcrementos 
significativos sobre el testigo en el contenido del elemento en el mismo 
corte, pero a nivel de producción de materia seca, todos producen lo 
mismo que el testigo; lo cual implica que, el mayor rendimiento alcan
zado fue debido a la absorción del elemento por la planta y no a la pro-
ducción de materia seca. · 

Eri el segundo corte, los tratamientos que rinden más que el testigo 
son: 300 40 lOE, 250 40 5G, 250 40 lOE, 300 40, 250 40 5E, 300 40 
lOC y 300 40 5E, con rendimientos qu~ fluctúan de 0,088 kgfha en el 
primer caso, a 0,118 kg/ha en el último, asimismo, todos equivalentes 
entre si; el testigo rindió 0,043 kg/ha. En relación al contenido solamen
te el último tratamiento obtiene más que el testigo, el res~o son equiva
lentes a éste; pero en producción de materia seca, todos obtienen valo
res altos, debiéndose el incremento en rendimiento a la producción de 
materia seca y no a la absorción del elemento, a excepción del último, 
donde fue debido a ambas causas. 

Para el cuarto corte resultó sólo el tratamiento 300 40 5C con dife
rencia significativa sobre el testigo, con rendimiento de 0,248 kg/l).a, 
contra 0,158 kgfha de éste. Tal resultado fue debido al mayor conteni
do del elemento en este corte y a una producción de materia seca satis
factoria. 

En el quinto corte nuevamente un grupo de siete tratamientos alcan
za incremento significativo sobre el testigo, 200 4D- 5G, 250 40 lOE, 
300 40 5E, 250 40 5E, 300 40 lOE, 250 40 5C y 300 40, con rendi
miento de 0,061 kgjha el primero y 0,078 kgjha el último, todos ellos 
equivalentes entre si; el testigo rindió 0,030 kg/ha. De los siete trata
mientos, 250 40 lOE, 300 40 lOE, 250 40 5C y 300 40, tienen valores 
superiores al testigo tanto en contenido como en producción de materia 
seca; 300 40 5E y 250 40 5E tienen contenidos del elemento equivalen
tes al testigo, pero la producción de materia seca alta, les permite incre
mentar el rendimiento y por último, 200 40 5G manifiesta altos conte
nidos pero baja producción de materia seca. 

El análisis del ren'dimiento de cobre por · corte señala lo ya expuesto 
a nivel de contenido del elemento en la planta; es decir, si se considera 
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que no hubo efecto de tratamientos sobre el contenido, el incremento 
del rendimiento se debería a la producción de materia seca; sin embar
go, la irregularidad de los tratamientos que más rinden a través de los 
cortes y la falta de una secuencia definida de respuesta en los grupos 
de tratamientos abonos-químicos, nos lleva a considerar que no existe 
efecto de los factores probados sobre el rendimiento de cobre. 

CONCLUSIONES 

Se pianeó un estudio para determinar el contenido y rendimiento de 
macronutrimentos en el pasto "westerwolds" bajo diferentes dosis de 
fertilización y abonamiento, en condiciones de campo y bajo riego du
rante un año. En relación al contenido y rendimiento de hierro y 
cobre se llegó a las siguientes conclusiones: 

-Existe efecto de la gallinaza y la composta, en los niveles proba
dos, sobre el contenido de hierro en la planta. 

- Tales abonos cuando se combinaron con los fertilizantes químicos 
incrementaron el rendimiento de hierro. 

- Dicho incremento en rendimiento de hierro se debió tanto a la ab
sorción del elemento por la planta como a la producción de mate
ria seca. 

-No existe efecto de los tratamientos aquí probados sobre el conte
nido y rendimiento de cobre. 

RESUMEN 

Se planeó un estudio para determinar el efecto de diferentes dosis de fertiliza
ción y abonamiento en el contenido y rendimiento de hierro y cobre en Lolium 
multiflorum Lam. var. "westerworlds", en condiciones de campo y bajo riego du
rante un año. En dicho lapso de efectuaron cinco cortes y en cada uno se determinó 
el contenido y rendimiento de cada elemento. Se utilizó un diseño experimeqtal de 
bloques al azar con cuatro repeticiones, involucrando un arreglo factorial incomple
to para el diseño de los tratamientos. · 

En los resultados se analizan las variables dependientes a nivel total y por corte. 
Las conclusiones señalan: existe efecto de la gallinaza y la composta, en los niveles 
probados, sobre el contenido de hierro en la planta; tales abonos cuando se combi
naron con los fertilizantes químicos incrementaron el rendimiento de hierro; dicho 
incremento se debió tanto a la absorción del elemento por la planta como a la pro
ducción de materia seca; y no existe efecto de los tratamientos probados sobre el 
contenido y rendimiento de cobre. 
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CRITERIOS PARA DETERMINAR LA TOLERANCIA 
A LA SALINIDAD DE PORTAINJERTOS DE AGUACATES 

POR 

' DIAZ, A.*; ALTARES, M.**; ALVAREZ, C. E.**; FERNANDEZ, M.** 

SUMMARY 

THE CRITERIA FOR STUDING THE TOLERANCE TO THE SALTS 
OF AVOCADO ROOTSTOCKS 

Wiht the idea of determining the most suitable criteria for studing the relative 
tolerance to the salts of sorne avocados rootstocks it was carried out an irrigation 
assay with salts waters, five concentrations of NaCI, and three race of rootstocks 
were utilized. It was concluded that to evaluate the sensibility to the salts we must 
consider all the following aspects: visual symtomps, plant growth (weight and 
height) and foliar levels of Cl-and Na+. 

INTRODUCCION 

Aunque el aguacate ha sido considerado como especie sensible a las 
sales, numerosas experiencias han puesto de manifiesto las diferencias 
en el comportamiento de distintas razas cuando crecen bajo las mismas 
condiciones salinas. Esta gran variabilidad hace posible seleccionar tipos 
que pueden resistir el riego con aguas de relativamente alta salinidad. 

Cuando se comparan diferentes variedades en relación con su sensibi
lidad a las sales se observa que la tolerancia de la planta puede conse
guirse por diferentes mecanismos. 

Ben Ya'acov (1970), encuentra que las variedades de la raza antillana 
son las menos afectadas por las sales y sólo se observa ligeros daños en 
las plantas injertadas en estos patrones. Los portainjertos antillanos 
exhiben una marcada acumulación de sodio y cloruro en las raíces y un 
reducido transporte hacia las hojas. Estos patrones presentan un mejor 
desarrollo del sistema radicular, que se incrementa aún más como reac
ción frente a las condiciones salinas; esta baja relación parte aérea)raíces 
contribuye a una mejor absorción de agua. 

En lo que respecta al cloruro las plantas más tolerantes pueden serlo 
por impedir su entrada en el sistema radicular. o bien oor una resisten-

* Escuela Universitaria de Ingeniería Tec. Agrícola. La Laguna 
** Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
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cia específica de los tejidos frente a las elevadas concentraciones de el
que pueden ser absorbidas (Kadman y Ben Ya'acov, 1969). 

Según Kadman (1963), la concentración foliar de cloruro no puede 
usarse siempre como criterio de tolerancia, pues algunas variedades de 
aguacate con altos niveles de el- en las hojas no muestran sin embargo 
síntomas aparentes acusados. 

Bingham y· Fenn (1968) señalan que una concentración de el- de 
5 meq/l en la solución nutritiva significa peligro de el- en el aguacate, 
en tanto que 15 meq/l producen síntomas acusados: quemaduras en el 
follaje, reducción del crecimiento y posible descenso de la producción. 

En el caso del Na+, el problema parece ser mucho más complejo, com
probándose en ocasiones una traslocación impedida de las raíces a las 
hojas (Kadman, 1964; Bingham y Fenn, 1966). Este gradiente de con
centración de Na+ de las raíces a los tallos ha sido observado en otras 
especies por Wallace y col. (1955), quienes indican que a bajos niveles 
de Na+ en el medio, éste parece estar excluído por debajo de la zona de 
transición tallo-raíz. Parece ser que en la mayor parte de los casos cuan
to más impedida es la traslocación de Na+ a las hojas más tolerante es la 
planta; sin embargo, pueden darse excepciones: así, Kadman (1964), 
encontró que algunos patrones mejicanos permitían la acumulación de 
cantidades cop.siderables de Na+ en las hojas. Por otra parte, este autor 
encuentra que las variedades antillanas y guatemaltecas son más toleran
tes al Na+ que las mejicanas. 

En Canarias existen multitud de variedades de las razas antillanas de
nominadas "aguacates del país" que se emplean como portainjertos y 
que ordinariamente son considerados como tolerantes a las sales. 

Con objeto de establecer previamente cuales son los criterios más ido
neos para determinar la tolerancia relativa a la salinidad de las varieda
des de esta raza como fase inicial de una serie de trabajos sobre el tema, 
hemos realizado el siguiente estudio. 

MATERIAL Y METODOS 

En nuestra experiencia se ensayó seis niveles de cloruro en el agua 
de riego en plántulas de dos variedades antillanas que hemos designado 
como Antillano-! y Antillano-2, y en otras de la variedad Orotava. 

TABLA I 

Características químicas del suelo empleado en la experiencia. 

Ext. Saturado (meq/1) Cat. cambio 

C.E.x106 
(meq/100 g 

pH 25° e Ca2 + Mg2+ Na+ K+ CI- COi HOO 3 Ca2+ Mg2+ Na+ ~(*" 

5,6 2.300 7,40 7,00 10,00 3,09 6,80 0,70 0,00 10,82 3,70 2,17 2,66 
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Las plántulas fueron trasplantadas 5 semanas después de la emergen
cia a macetas de 12 litros conteniendo un suelo de textura franca cuyo 
análisis químico se expone en la Tabla l. 

El análisis del agua de riego utilizada como testigo se da a continua-
ción: 

(ineq/1) 
e.E.x106 

25°e pH HeO) e¡- ea2+ Mg2+ Na+ 

535 7,0 3,90 3,20 0,44 0,76 4,80 

Las aguas de riego empleadas en cada tratamiento se prepararon a 
partir del agua testigo adicionando cantidades crecientes de NaCl como 
se indica en la Tabla 11. 

TABLA 11 

Composición de las aguas de riego 

e!Na (g/1) e.E. 25° e e¡- Na+ 
Tratamiento añadido J.Lmhos/cm (meq/1 (me,q/1) 

Testigo (ei0 ) 0,000 535 3,20 4,80 
el¡ 0,175 765 6,19 7,79 
e12 0,351 1050 9,20 10,80 
e13 0,526 1350 12,19 13,79 
e14 0,701 1700 15,19 16,79 
e15 0,877 2000 18,19 19,79 

Cada tratamiento consta de cinco repeticiones correspondientes a 
otras tantas plántulas. Cuando las plantas alcanzaron una altura de 15 
cm comenzaron a aplicarse los tratamientos; hasta ese momento las . 
plantas sólo recibieron el agua testigo. 

Las plántulas de aguacate recibieron abono con el riego, aplicándose 
cada quince días: 0,4 g/1 de NH4 P04 H, 0,5 gfl de NH4 N03 y 0,1 g/1 de 
KN0 3 • 

A lo largo de la experiencia se tomaron muestras de suelo y hojas pa
ra seguir la evolución de la composición del suelo, así como los niveles 
de Cl-y Na+ en los tejidos foliares. 

La experiencia concluyó a los cinco meses de iniciarse la aplicación 
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de los tratamientos, cuando las plantas sometidas al tratamiento n° 5 se 
secaron completamente. En este momento se tomaron muestras de sue
lo de cada tratamiento y para cada variedad, así como las correspon
dientes muestras de hojas. También se determinó el peso y la altura de 
las plantas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 111 se exponen los resultados del anállsis de suelo. Se 
aprecia en primer lugar una relativa constancia del pH, P2 0 5 , Materia 
Orgánica, Ca, Mg y K cambiables. 

En cuanto a la C. E., los valores más elevados corresponden a la varie
dad que han alcanzado un mayor desarrollo (Antillano-2) y por lo tanto 
necesitaron un mayor número de riegos. Los valores del SAR aumentan 
a medida que lo. hace la salinidad del suelo pero sin llegar a alcanzar va
lores que produzcan una alcalinización del suelo. 

En la Tabla IV exponemos los resultados del análisis foliar para las 
tres variedades en estudio. La falta de datos en el tratamiento n° 5 de la 
variedad Antillano-1 se debe a que las plantas se encontraban en tal mal 
estado que no fue posible disponer del material foliar necesario para el 
análisis. Se aprecia en primer lugar los altos porcentajes foliares de N y 
P. Las altas concentraciones foliares de P en las plantas correspondien
tes al tratamiento n.0 5 podrían, tal vez, guardar alguna relación con las 
altas cantidades de P en las raíces señaladas ·por Ben Ya'acov (1970), 
como un índice de resistencia a las sales. Asimismo se observa un incre
mento de las concentraciones de K, Ca y Mg en los tratamientos más 
salinos. "En este sentido, Ben Ya'acov (1970) observa que los árboles de 
variedades antillanas reaccionan a las condiciones salinas incrementando 
el desarrollo del sistema radicular y absorbiendo por consiguiente mayo
res cantidades de nutrientes. Por otra parte, estos niveles más elevados 
de K, Ca y Mg en las plántulas que recibieron mayor cantidad de sales, 
podrían ser interpretados por un fenómeno de concentración a causa 
del desarrollo deprimido de las plantas. 

Según Kadman y Ben Ya'acov (1969), en los patrones resistentes el 
e¡- es transportado a las hojas en forma de cloruro cálcico, mientras que 
en los no tolerantes lo es en forma de cloruro potásico. En nuestro tra
bajo no hemos observado una tendencia clara en este aspecto, lo que 
tal vez indique las diferencias de tolerancia a la salinidad entre los tres 
patrones ensayados no sean muy acusadas. 

El Mn parece presentar también una tendencia a incrementarse en las 
hojas de las plantas sometidas a los tratamientos más salinos, en tanto 
que el Zn presenta concentraciones algo más bajas en el tratamiento 
n.0 5: ambos comportamientos parecen estar en concordancia con los 
observados por Patel y Wallace (1976) en la variedad "Huntalas". He
mos de indicar aquí que los síntomas incipientes de salinidad observa
dos en algunas ocasiones en árboles que crecen en condiciones de cam
po se asemejan a los descritos en la bibliografía como deficiencia de 



TABLA III 

Análisis de suelos regados con aguas salinas 

Var. Trat. pH M.O. P20s C.K 25° C E. S. (meq/1) C.C. (Meq./100 gr) 
% % J.Lmhos/cm Na K Ca Mg CI co3 C03 H SAR(*) Na K .Ca Mg 

..... o 6,2 4,56 263 1900 11,31 0,96 2,60 5,20 9,2 o 1,50 4,05 3,48 2,46 9,85 3,91 6 z 1 5,7 5,09 309 2800 16,54 1,47 6,40 10,60 6,2 o 1,20 4,72 4,00 2,66 11,44 4,01 
< 2 5,8 4,56 321 3300 19,14 1,79 6,60 5,40 20,2 o 1,40 5,52 4,00 2,66 10,80 3,70 
~ 
~ 3 6,1 4,89 421 4050 23,20 2,11 8,00 6,00 23,6 o 1,30 6,20 4,53 2,66 10,80 3,70 ..... 
E-< 4 6,1 4,10 298 4200 25, 24 1,92 7,60 5,60 27,0 o 1,70 6,94 4,35 2,56 11,12 4,12 z 
< 5 5,7 4,23 229 .4550 28,72 1,66 8,80 6,20 31,6 o 1,90 7,41 5,57 2,46 9,54 3,70 

C'l o 6,3 4,76 292 2400 16,54 1,79 5,00 4,90 13,0 o 1,00 5,28 3,66 2,76 12,40 4,32 6 z 1 6,1 5,23 332 3900 23,50 2,30 8,20 7,80 28,0 o 0,50 5,87 4,26 2,66 11,76 4,32 
< 2 6,5 4,43 298 4250 26,11 2,43 8,80 7,60 30,0 o 1,50 6,44 4,70 2,71 11,76 4,12 
~ 
...:1 3 5,9 4,17 275 4600 28,72 2,56 9,40 9,00 34,2 o 0,80 6,69 5,05 2,76 11,92 4,32 ..... 
E-< 4 5,8 4,83 286 5100 31,33 2,43 10,20 7,80 37,6 o 0,50 7,38 5,40 2,56 11,44 4,01 z 
< 5 5,7 4,96 481 5450 33,85 2,43 3,40 9,80 38,0 o 1,00 7,93 5,22 2,61 10,81 3,91 

o 6,1 4,30 263 1600 12,18 1,02 3,00 2,60 8,4 o 2,60 5,14 3,48 . 2,56 11,76 4,94 
< 1 6,2 4,43 292 2250 14,80 1,21 4,40 3,40 15,6 o 0,90 5,29 4,18 2,66 12,08 4,94 > < 2 6,1 4,17 292 3100 20,89 1,53 5,40 6,20 25,0 o 1,10 6,13 4,79 2,71 9,22 3,81 
E-< o 3 6,1 4,10 321 3850 25,24 1,66 6,20 5,40 30,0 , o 1,20 7,41 5,40 2,66 12,08 5,04 
~ 4 5,9 4,10 309 4050 27,85 1,79 7:20 4,20 34,2 o 1,10 8,25 5,40 2,56 12,08 4,63 o 

5 5,9 3,84 550 4300 28,26 2,17 6,40 5,40 31,6 o 1,50 8,22 5,83 2,46 11,44 4,63 

(*) El SAR se ha c'alculado según la fórmula SAR= Na/ V Ca+ Mg a partir de las concentraciones catiónicas en el extracto saturado 
expresadas en meq/1. 2 
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TABLA IV 

Niveles foliares de macro y micronutrientes en plántulas regadas con aguas salinas 

% 
Variedad Trat, 

N p K Ca Mg C! Na Fe 

o 3,22 0,26 1,65 1,08 0,43 0,18 0 ,01 83 
1 3,26 0,27 1,55 1,34 0,50 0,54 0,03 88 

ANTILLANO-! 2 3,19 0,27 1,80 1,50 0,51 0,81 0,04 90 
3 3,47 0,24 1,85 1,62 0,55 1,13 0 ,05 81 
4 3,10 0,20 1,85 1,46 0,50 1,56 0,19 73 
5 - - - - - - - -

o 2,80 0,27 1,80 0,64 0,29 0,11 0,01 56 
1 3,15 0,25 1,85 0,80 0,33 0,25 0,01 62 

ANTILLAN0-2 2 3,24 0,20 1,83 0,89 0,35 0,52 0,02 74 
3 2,98 0,25 1,83 0,96 0,33 0,67 0 ,01 59 
4 2,80 0,21 1,75 1,08 0,39 1,05 0,01 66 
5 2,75 0,36 2,15 1,40 0,50 1,54 0,01 72 

o 3,15 0,31 2,40 0,89 0,44 0,10 0,01 65 
1 3,01 0,28 2,40 0,99 0,41 0,23 0,06 81 

OROTAVA 2 3,22 0,27 2,10 0,96 0,39 0,34 0 ,03 72 
3 2,68 0,21 2,00 0,89 0,37 0,63 0 ,19 53 
4 2,64 0,20 2,00 1,11 0,48 1,07 0,18 47 
5 3 ,13 0,44 2,70 1,40 0,54 1,29 0,63 53 

ppm 

Mn 

176 
245 
288 
358 
309 
-

83 
151 
217 
217 
208 
248 

50 
58 
74 
67 
73 

181 

Zn 

89 
101 
109 
104 

96 
-

88 
84 
86 
88 
98 
45 

60 
70 
72 
57 
70 
56 
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cinc, por lo que cabe pensar que el exceso de sales podría inducir dicha 
deficiencia. 

No obstante, en general, no se observa una clara interacción entre las 
concentraciones de los nutrientes en las hojas y la concentración de Cl-: 
Podemos suponer que los efectos de los altos niveles de este ión en el 
medio sobre la planta de aguacate son debidos específicamente al ión 
Cl ~ es decir, son efectos tóxicos directos. A esta misma conclusión lle
garon Fenn y Bingham (1968) en sus experiencias con "Hass" injertado 
sobre patrones mejicanos. 

Las concentraciones foliares de el-oscilan entre 0,18 y 1,56% para la 
variedad Antillano-1; entre 0,11 y 1,54 para Antillano-2 y, entre 0,10 y 
1,29 para la variedad Orotava. Como puede verse son algo superiores en 
la variedad Antillano-l. 

Las concentraciones de e¡-en la hoja para las tres variedades están es
trechamente relacionadas con las del extracto de saturación, tal como 
puede verse en la Figura l. Puede apreciarse en estas gráficas como una 
concentración determinada de cloruro en el suelo, las correspondientes 
concentraciones foliares son siempre más elevadas para la variedad Anti
llana-1, siguiéndole, Orotava y Antillana-2. La forma de las curvas en los 
tres casos son similares a las obtenidas por Fenn y Bingham (1968) que 
las denomina "isotermas de absorción". 

En el primer tramo de la gráfica la absorción de e¡- por la planta es 
proporcional a su concentración en el medio; a partir de una concentra
ción dada, variable según el patrón, se produce un aumento brusco de la 
absorción de cloruro por la planta. Se ha especulado sobre el hecho de 
que por encima de un cierto nivel crítico en la concentración del medio 
se perturba de algún modo el proceso de absorción, de forma que canti
dades excesivas de e¡- pueden entrar en el sistema radicular. El Cl ~ 
pues, no se acumula en las raíces de las variedades objeto de nuestro es
tudio. 

Las concentraciones de Na+ en las hojas oscilan entre 0,01 y 0,19% 
para el Antillano-1 y entre 0,01 y 0,63 en la variedad Orotova, siendo 
practicamente constantes y próximas al 0,01% en la variedad Antillano-
2. Al igual que en el caso del Cl~ los niveles más bajos alcanzados por el 
Na+ en las hojas se encuentran en la variedad Antillano-2; no ocurre 
igual con los valores máximos que se encuentran en la variedad Orotova, 
en la que se nota un fuerte aumento de las concentraciones a partir del 
tratamiento n.0 3 (Figura 2). En todo caso es posible que se hubieran 
observado tendencias más acusadas si se hubieran analizado hojas más 
viejas. 

Síntomas foliares 

Los síntomas de la salinidad comienzan a producirse en las hojas más 
viejas, donde se produce primero una acumulación de Cl-y Na+. Como 
para el análisis foliar se ha tomado la primera hoja desarrollada, no es de 
extrañar que no se haya encontrado correlación entre los síntomas apa
rentes y el análisis foliar. Con objeto de realizar un estudio comparativo 
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FIG. 2.-Relación Na soluble en el suelo· Na en la hoja 

de la evolución de los síntomas foliares a medida que se incrementa la 
concentración de Cl-y Na+ en la solución del suelo, hemos clasificado 
los daños, según la gravedad de los mismos. 

N : Plantas normales. 
ML : Clorosis muy ligera parcial. 
L : Clorosis ligera parcial. 
M : Clorosis ligera, chamuscado apical-internervial en hojas bajas. 
F :Clorosis aguda general, chamuscado apical-internervial general. 
MF : Fuerte chamuscado en todo el follaje. 



j ... z 
¡¡; 

~S MF 

3 ,. 

2 

ML 

O N 

1.000 1.500 

~ p 

/ 1 
1 / 

~---~11 /1 
1 / 
1 / 

/'_J l 
1 1 

/ 1 
/ i 

1 1 
1 / 

ti 1 
_,/ . ..-· 

,. ·-_,/ ...... -_,,. ..-· 
/" .-· 

-~~-·-

e ANTILLANO - 1 

O ANTILLANO -2 ---·

V OROTAVA ----

2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 C.E. Vlmho 1 cm 25" C l 

FIG. 3.-Evolución de los síntomas foliares según C.E. del suelo 



e a: 
:::> .... ... 
e 

100 

90 

ao 

70 

60 

so 

40 

30 

20 

10-

e AI'ITILLAPIO - 1 

O 4NTILL4PIO ·l ---·---

~ OROTAV4 

--A o-·-·--·---· ........... , --·-·--·-·-·--o 
............ ~ 

............ -- ·, 
..... -- '·' ..._A__ ,., 
~-------'·, ·'o.... __ -o----·-·0 

\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ ., 

\ 
\, 

0~---------r--------~-------,---------r--------r-------~--------.--------,---------r--------r-
1,000 1,500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4. 500 5.000 S. 500 

C. E. (,ümho /cm o 25" C) . 

FIG. 4 .-Relación entn' la lasa d<' crc.,imienlo t•n altura y conductividad <>h•clrkll dt•l sut•ln 

...¡ 
o 
t"' 
tzl 
1:1' 
> z 
(') 

> 
> 
t"' 
> 
{1) 

> 
t"' z 
S 
> o 
tzl z 
> o 
e: 
> 
(') 

> ...¡ 
tzl 
{1) 



866 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

En la Figura 3 se representa la evolución de los síntomas foliares de 
toxicidad para las tres variedades estudiadas a medida que aumenta la 
C.E. del extracto de saturación. Se puede ver que la variedad Antillano-
1 presenta síntomas muy ligeros (ML) cuando la conductividad del ex
tracto de saturación es de sólo 2800 pmhosjcm, en tanto que síntomas 
similares en Orotava y Antillano-2 sólo aparecen cuando las conductivi
dades del extracto de saturación son de 3100 y 3900 pmhosjcm respec
tivamente . Este comportamiento sigue manteniéndose de modo quepa
ra un valor dado de C.E. la variedad Antillano-1 exhibe los síntomas 
inás agudos y la Antillano-2 los más ligeros, ocupando Orotava una si
tuación intermedia. 

Se desprende de lo anterior que si empleamos los síntomas foliares de 
toxicidad como criterio de tolerancia (o sensibilidad) a las sales, con
cluiremos que de las tres variedades ensayadas el Antillano-1 es el más 
sensible y el Antillano-2 el más tolerante. Sin embargo, Kadman (1963), 
señala que no es aconsejable evaluar la sensibilidad a las sales basándose 
exclusivamente en la gravedad de los síntomas aparentes, por lo que 
también usaremos otros criterios como son la altura de las plantas y la 
producción de materia verde. 

Altura de las plantas. 

En la Figura 4 se representa la altura de las plántulas correspondien
tes a cada tratamiento expresada en porcentaje respecto de la alcanzada 
por el testigo, frente a las C.E. del extracto de saturación. 

Se aprecia claramente como la reducción de la altura de las plantas al 
incrementarse el nivel de salinidad en el suelo es mucho mayor en el ca
so del Antillano-l. algo menor en la Orotava y, mínima en el Antillano-
2 (salvo en el caso del tratamiento n.o 5 en el que se produce practica
mente la muerte de la planta). 

Este comportamiento concuerda en general con el deducido de los 
síntomas foliares. 

Producción de materia fresca. 

En la Figura 5 se han representado los porcentajes del peso de mate
ria fresca respecto al testigo frente a las C.E. del suelo. 

También en este caso las plántulas del Antillano-1 son las que sufren 
la máxima reducción en su peso fresco, en tanto que las de Antillano-2 
son muy afectadas por la elevación del nivel de salinidad total en el sue
lo. Está claro pues, que las conclusiones deducidas utilizando los tres 
criterios (síntomas visuales, altura y peso) apuntan en el mismo sentido: 
la máxima tolerancia del Antillano-2 y la mínima del Antillano-l. 

Tolerancia a la salinidad y niveles foliares de Cry Na+ 

A la hora de interpretar el análisis foliar, la principal dificultad radica 
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en que el mecanismo de defensa de las plantas frente a las condiciones 
de alta concentración salina puede diferir entre variedades. 

En nuestro estudio hemos comprobado la clara influencia de la con
centración s~lina del medio sobre el desarrollo de las plantas y en las 
concentraciones de el-y Na+ en las hojas. 

En general las concentraciones foliares de cloruro para una variedad 
dada están bien correlacionadas con las correspondientes del suelo. Si 
se comparan las tres variedades entre sí (Figura 1) se observa que para 
una concentración dada de el-en suelos. el Antillano-! (presuntamente 
menos tolerante) es el que contiene mayores concentraciones de el - en 
la hoja, en tanto que el Antillano-2 presenta las concentraciones más ba
jas, y el Orotava las intermedias. 

De aquí se podría concluir' que la variedad más tolerante, en unas 
condiciones dadas, es la que presenta menores concentraciones foliares 
de e¡-; y que la resistencia a los altos niveles de e¡-en el suelo lo logra la 
planta impidiendo la absorción (o al menos la translocación) de este 
ión. No obstante esta afirmación sólo puede hacerse en este caso con
creto, ya que aquí coinciden todos los criterios, pero sería muy arriesga
do intentar generalizarla, pues no se observa un comportamiento regular 
en ninguno de los casos estudiados. 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que los criterios para evaluar la tolerancia a las sa
les deben incluir los parámetros de desarrollo de la planta y los sínto
mas foliares. El análisis foliar es de una gran ayuda en la interpretación 
de los resultados, peró no debe utilizarse por sí sólo como criterio para 
evaluar la sensibilidad a las sales. 

De los datos obtenidos en nuestra experiencia se concluye que la va
riedad designada como Antillano-2 presenta notables ventajas respecto 
de la Antillana-! y Orotava en lo que a tolerancia a sales se refiere. 

RESUMEN 

Con objeto de determinar Jos criterios más idóneos para estudiar la tolerancia re
lativa a las sales de portainjertos de aguacates, se ha realizado una experiencia de 
riego con aguas salinas, ensayándose cinco concentraciones de N aCI con tres tipos 
de patrones. Se concluye que para evaluar la sensibilidad a las sales debe considerar
se conjuntamente los siguientes aspectos: síntomas visuales, desarrollo de la planta 
(peso y altura) y niveles foliares de CJ-y N a+. 
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SUMMARY 

INFLUENCE OF TOWN REFUSE COMPOST ON SEQUENTIAL CALCIUM 

UPTAKE BY RYEGRASS. 

A greenhouse experiment on the effect of town refuse compost on the sequen
tia! avaible calcium in ryegrass was carried out. 

The experiment included the following treatmentes: soil (T), soil + compost (C), 
15 treatments including soil + compost + different mineral complementa, and 2 
treatments only containing soil + mineral fertilizers. Six harvest were collected .from 
a ryegrass (Lolium perenne L. cv. Argo) grown on pots. , 

The compost addition (C) decreased the calcium plant uptake at the 1st and 3rd 
harvest. In the other cuttings an increase of calcium uptake. was promoted by (C) as 
compared with (T) . Concerning the compost applied with mineral fertilizers, the 
calcium uptake increased when treatments included nitrogen and decreased without 
nitrogen. 

The values obtained in the mineral treatments are slightly higher than those ob· 
tained with compost + nitrogen. 

INTRODUCCION 

En algunos estudios centrados en la aplicación de compost de basuras 
urhanas como fertilizante, .sobre suélos ácidos, ha quedado patente que 
dichos materiales tienden a incrementar la reacción del medio, actuando 
como correctores de una inadecuada acidez (Duggan y Wiles, 1976; 
Bengston y Comette, 1976), indicando Rowaan (1949) que la eficacia 
de estos subproductos para corregir el pH es inferior a la de la caliza, 
pero con un rendimiento superior de cosecha. Dicha capacidad correc
tora puede evitar el riesgo de toxicidades por diversos oligoelementos 
(Thompson y Troeh, 1978) así como aumentar la asimilabilidad de cal
cio en estos suelos (Hortenstine y Rothwell, 1972; Mays et al., 1973). 
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De otra parte, la información existente sobre aplicación de compost 
en suelos de naturaleza neutra-alcalina es relativamente escasa, y por tal 
motivo poco se conoce acerca de la influencia de este material sobre la 
asimilabilidad de calcio en dicho tipo de suelos. 

En este sentido, el presente trabajo tiene como objeto estudiar el 
efecto, en un suelo neutro, de la aplicación de un compost de basura 
urbana, sólo o· suplementado con diversos fertilizantes minerales, sobre 
la asimilabilidad de calcio por un cultivo de ryegrass. 

MATERIAL Y METODOS 

El material empleado en el experimento fué compost de basura urba
na de la ciudad de Granada, con las siguientes características analíticas: 
pH: 7.1; C org: 25.52%; N: 1.40%; P: 0 .38%; S: 0.26%; K: 0.65%; Ca: 
8.72%; Mg: 0.80%; CE25 : 31.50 mMhos/cm; Humedad: 41%. 

Se utilizó el horizonte Ap de un fluvisol calcáreo de la vega alta de 
Genil (Granada) cuyo análisis químico y textura! se expresa a contil"'na-
ción: pH: 7; M.O.: 1.64%; N: 125.30 mg/100g; P2 0 5 : 43.51 mg/100g; 
K2 0: 18.75 mg/100g; Carbonatos: 15.75%; CEC (AcNH4 ) : 9. 74 meq/ 
/100g; Bases de cambio (meq/100g): Na+: 0,43; K+: 0,15; ca++: 7,20; 
Mg*: 2.85. Arena: 41.10%; Limo: 42.20% y Arcilla: 16.70%. 

Los análisis anteriormente mencionados se realizaron según técnica 
descrita por Lachica et al. (1965-73); Jackson (1970) y Cadahía (1971). 

Se efectuaron los tratamientos que se relacionan a continuación: 1 
(T): suelo; 2(C): suelo y compost ; 15 tratamientos más que, además de 
suelo y compost, incluían complementos de N, P, K y S, bien indivi
dualmente o en sus distintas combinaciones. Aparte, se prepararon dos 
tratamientos más que, además de suelo, incluían exclusivamente fertili
zación mineral: 18 (NPKS) y 19 (NPKSCaMg). 

La cantidad de compost adicionada al suelo fué de 60 Tm/Ha. Los 
nutrientes minerales añadidos lo fueron en cantidad equivalente al con
tenido de éstos en el compost. 

La experiencia se realizó en macetas troncocónicas de material de 
plástico de 2.5 l de capacidad. Cada maceta fué sembrada con 1000 se
millas de ryegrass (Lolium perenne L. cv, Argo) que fué recolectado 
mensualmente hasta obtener un total de seis recogidas. Por cada trata
miento se efectuaron seis repeticiones. Otros detalles experimentales, 
así como las condiciones ambientales en que se desarrolló el ensayo han 
sido anteriormente referidos (Nogales et al., 1984). 

Una vez secadas y molidas las muestras vegetales recolectadas, corres
pondientes a cada tratamiento y repetición, se determinó en ellas el cal
cio según metodología descrita por Lachica et al. (1973). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se recogen los resultados correspondientes al contenido 
de calcio en planta durante el desarrollo del experimento. 
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TABLA I 

Contenido de calcio en parte aérea de ryegrass expresado en g de 
elemento por 100 g de peso seco. Valor medio de seis repeticiones 

Recogidas 
Tratamientos 

l. a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 

l.T 1,14 1,27 0,81 0,57 0,70 1,22 
2C 0,98 0,99 0,47 0,60 0,60 0,89 
3CN 1,16 1,22 0,80 0,63 0,67 0,64 
4 CP 0,72 0,72 0,60 0,70 0,70 0,56 
5CK 0,73 0,73 0,60 0,57 0,63 0,72 
6 es 0,74 0,68 0,50 0,77 0,87 0,72 
7 CNP 0,97 1,00 0,80 0,50 1,00 0,85 
8CNK 0,99 0,85 0,74 0,50 0,67 0,68 
9 CNS 1,10 0,89 0,94 0,94 0,60 0,60 

10 CPK 0,64 0,81 0,77 0,77 0,70 0,68 
11 CPS 0,69 0,99 1,16 0,80 0,57 0,98 
12 CKS 0,68 0,72 0,81 0,60 0,73 0,76 
13 CNPK 0,89 0,86 0,89 0,63 0,93 0,77 
14 CNPS 1,03 1,22 0,95 0,60 0,90 0,81 
15 CNKS 0,95 1,10 0,64 0,70 0,63 0,64 
16 CPKS 0,61 0,77 0,67 0,46 0,59 0,68 
17 CNPKS 0,79 1,02 0,60 0,52 0,56 0,81 
18 NPKS 1,27 1,50 0,50 0,83 0,94 ' 1,04 
19 NPKSCaMg 1,64 1,55 0,63 0,90 1,03 1,27 
M. D. S. (0,05) 0,07 0,19 0,23 0,18 0,18 0,17 

La aplicación de compost al suelo (C) deprime, salvo en la cuarta re
cogida, el contenido de calcio en planta respecto al testigo (T). Dicho 
efecto depresivo, se hace especialmente significativo durante las tres pri
meras recogidas. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 
King et al. (1974) que utilizaba un cultivo de maíz y podría atribuirse, 
de acuerdo a Reith et al. (1964), al efecto antagónico causado por las 
grandes cantidades de potasio cedido por los composts. 

Sin embargo, el tratamiento (NPKS), que aporta potasio mineral en 
gran cantidad no provoca dichos efectos, y es por ello que debe pensar
se, además, en otra influencia específica ocasionada por el compost, tal 
como ha sido puesta de manifiesto para otros materiales predominante
mente orgánicos, tales como: ciertos resíduos vegetales, deyecciones lí
quidas animales y aguas residuales (Coker, 1966; Courpron y Juste 1975; 
Joblin y Keog, 1979; David y Williams, 1979). Dicha influencia adversa 
podría deberse a las sustancias quelantes aportadas por estos materiales. 
No obstante, con respecto a las aguas residuales, también se ha indicado 
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que aumentan la concentración de calcio en planta (Sheaffer et al., 1979; 
Giordano y Mays, 1981; Hileman, 1981; Kirkham, 1981). 

El resto de los tratamientos que llevan como base compost, en general, 
siguen una tendencía similar a la desarrollada por el tratamiento ( C) 
aunque en algunos casos, y en algunas recogidas, se presentan excepcio
nes. Así, en la primera recogida (CN) supera a (T) y en la tercera lo ha
cen (CNS) y (CNPS). En la cuarta, los tratamientos (CP), (CS), (CPS) y 
(CNKS), y en la quinta, los tratamientos (CNP), (CNPK) y (CNPS). 

Por último, los tratamientos exclusivamente con fertilización mine
ral, superan al testigo, especialmente el (NPKSCaMg) que sobrepasa am
pliamente al testigo en las dos primeras recogidas. 

Globalmente, los resultados obtenidos son similares o mejoran a los 
observados por otros autores al trabajar con ryegrass (Whitehead et al., 
1978; Metson y Saunders, 1978; Smith et al., 1982) y todos ellos van a 
superar el valor crítico establecido para esta especie vegetal de 0.43% de 
Ca necesario para cumplir los requerimientos exigidos en ganadería 
(Langille y MacLean, 1976; Culleton y Fleming, 1983). 

La Figura 1 recoge la evolución del calcio absorbido por la planta en 
los tratamientos: (T), (C), (CN), (CP), (CK) y (CS) a lo largo del experi
mento. 

La evolución del testigo (T) muestra que la disponibilidad de calcio 
asimilable tiende a aumentar, aunque no significativamente del primer 
corte al segundo, observándose posteriormente una disminución progre
siva significativa hasta la quinta y volviendo a aumentar en la sexta. 

Esta observación analizada junto a los datos correspondientes a con
tenido, deja patente que aunque los niveles de calcio asimilable no de
ben experimentar cambios apreciables debido a la naturaleza del suelo, 
en realidad esto ocurre así pues su reposición en algunos momentos tie
ne lugar en forma más lenta que la correspondiente extracción por la 
planta, y ello indica que se debe prestar atención a este elemento en 
suelos neutros sometidos a cultivos intensivos. 

Aún así, ninguno de los datos relativos a concentración de calcio en 
planta, tal como se indicó anteriormente, presenta el carácter de defi
ciente, lo cual por otra parte no sería de extrañar, ya que deficiencias 
momentáneas de calcio así como respuestas positivas a su aplicación 
pueden tener lugar en suelos ricos en dicho elemento (Jakobsen, 1979). 

Los datos correspondientes al tratamiento (C) muestran que durante 
el primer corte la adición de compost deprime significativamente la can
tidad de calcio extraído por la planta respecto al testigo. Estos resulta
dos aparentemente no concuerdan con la idea expuesta por Allison 
(1973) acerca de la importancia de la materia orgánica en · el manteni
miento de niveles adecuados de calcio asimilable, pero están de acuerdo 
con los obtenidos por Hartikainen (1981) en un estudio con ryegrass en 
que la adición de un agente quelante disminuye la absorción de calcio 
por la planta. 

Este hecho puede ser explicado como consecuencia de que el calcio 
al estado de quelato resulta menos asimilable que en forma iónica (Elga
whary y Barber, 1973; Malzer y Barber, 1976). En los restantes cortes, 
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de manera global, la incorporación de compost aumenta ligeramente la 
absorción de calcio. 

El efecto depresivo de ( C) se manifiesta más marcadamente para los 
tratamientos (CP), (CK) y (CS), y generalmente persiste de forma signi
ficativa durante las tres primeras recogidas. En sentido inverso, el suple
mento nitrogenado (CN) hace que no se manifieste la acción depresora 
del compost, que en este caso pasa a promover incrementos significati
vos de absorción tanto respecto a (T) como a (C). 

Este efecto puede atribuirse al fenómeno conoddo relativo a que el 
contenido de calcio en planta se eleva a medida que aumenta la fertiliza
ción nitrogenada (Raininko, 1968; Balasko y Smith, 1971; Rinne et al., 
1974-78), lo que al mismo tiempo explicaría el comportamiento apun
tado para el tratamiento (C) que tras un primer efecto depresivo, des
pués provoca un ligero estímulo de la absorción de calcio, lo cual sería 
atribuible a una significativa liberación de nitrógeno procedente del 
compost, tal como ha sido indicado por otros autores al trabajar con 
materiales similares al nuestro (Raj y Sinha, 1977; Tester et al., 1977). 

Las Figuras 2 y 3 exponen la evolución del calcio extraído por el cul
tivo para los tratamientos de compost suplementado con combinaciones 
binarias y ternarias minerales. 

En la Figura 2 se advierte, de manera global, que los tratamientos que 
llevan nitrógeno como factor constante, presentan un comportamiento 
en línea con el apuntado para el tratamiento ( CN), pero al mismo tiem
po cabe destacar que el efecto del nitrógeno resulta potenciado cuando 
se administra conjuntamente con el fósforo (CNP). 

En lo que atañe a los tratamientos desprovistos de nitrógeno: (CPK), 
(CPS) y (CKS), globalmente los valores obtenidos por ellos sdn similares 
ó menores que los del tratamiento (C), con la excepción del tratamiento 
(CPS) que durante la segunda y tercera recogida promueven un efecto 
significativamente estimulante de la absorción de calcio. 

La Figura 3 muestra una serie de resultados concordantes en gran ma
nera con los anteriormente mencionados. Entre ellos destaca el hecho 
relativo a que la influencia del nitrógeno resulta extraordinariamente 
potenciada cuando se adiciona conjuntamente a los nutrientes fósforo y 
azufre (CNPS). 

La Figura 4 incluye, además de los controles, los tratamientos (CNP 
KS), (NPKS) y (NPKSCaMg). Según puede observarse la actividad de
presora que provoca el compost de nuevo resulta amortiguada por la 
combinación mineral cuaternaria que incluye nitrógeno, pero ello ocurre 
en menor cuantía a como se ha comprobado para algunas combinacio
nes binarias y ternarias. 

El tratamiento (NPKS) sobrepasa significativamente a (CNPKS), en la 
primera y segunda recogida, aunque no en las posteriores. Ello de nuevo 
confirma la idea anteriormente mencionada relativa a que la disponibili
dad del calcio disminuye con la incorporación del compost, lo cual debe 
estar promovido por la fracción orgánica del mismo, aparte del efecto 
qul'! ocasiona la adición de potasio a través del antagonismo K-Ca (Fari
na et ai., 1980; White y Gupta, 1982). 
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En cuanto al (NPKSCaMg) supera significativamente a (CNPKS) en 
todas ellas y a (NPKS) en las tres últimas. Este último tratamiento es el 
que determina una mayor extracción de calcio por la planta, hecho atri
buible a haber utilizado una fuente de calcio rápidamente asimilable. 

RESUMEN 

Se ha efectuado un experimento de invernadero orientado al estudio del efecto 
que promueve la adición cle compost de basura urbana sobre la asimilabilidad se
cuencial de calcio por un cultivo de ryegrass. 

El experimento incluyó los siguientes tratamientos: suelo (T), suelo + compost 
(C), 15 tratamientos más a base de suelo+ compost +diferentes complementos mi
nerales y 2 últimos tratamientos que incluían suelo+ fertilizantes minerales. Se ob
tuvieron seis recogidas de ryegrass (Lolium perenne L. cv. Argo) cultivado en mace
tas. 

La adición de compost deprime la disponibilidad de calcio durante el primer y 
tercer corte, aumentándola en los restantes. En cuanto a los tratamientos de coro
post suplementado con fertilizantes minerales, la absorción aumenta cuando los tra
tamientos incluyen nitrógeno y disminuye cuando dicho elemento se excluye. 

Por último, los tratamientos exclusivamente minerales ocasionan un efecto lige
ramente superior al que provocan los tratamientos con compost y nitrógeno. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

CULTIVO DE HIPOCOTILOS DE DIGITAL/S OBSCURA L.: 
RELACION ENTRE MORFOGENESIS Y PRODUCCION 

DE GLUCOSIDOS CARDIOTONICOS. * 
Por 

M. C. BRISA, P. PEREZ·BERMUDEZ y J. SEGURA 

SUMMARY 

HYPOCOTYL CULTURES OF DIGITAL/S OBSCURA L. : 
A RELATION BETWEEN MORPHOGENESIS AND CARDIOTONIC 

GLUCOSIDES PRODUCTION 

The effect of severa) growth regulators on cardenolide synthesis has been investi
gated in explants of Digitalis obscura L. hypocotyls. The newly formed tissues and 
organs have the capacity to biosynthesize cardenolides, althought to a lesser extent 
than in le aves of D. obscura plantlets. The synthesis of these glucosides is closely re
lated to the morphogenic response induced by the different hormonal treatments 
tested. The best results were obtained when hypocotyls were cultured on cauloge
nic media (IAA/BA or NAA/BA). 

INTRODUCCION 

·Los glucósidos del género Digitalis constituyen uno de los grupos de 
drogas más utilizados actualmente en Medicina. 

Las investigaciones sobre la morfogénesis y la síntesis de cardenólidos 
en cultivos celulares y tisulares en el género Digitalis comenzaron hace 
más de veinte años (15, 18). Sin embargo, los avances en este campo 
han sido lentos y los primeros resultados positivos han sido obtenidos 
recientemente (2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 21). 

La mayoría de estos estudios se han centrado en Digitalis purpurea y 
Digitalis /anata, pero hasta el momento no existen referencias al respec
to sobre la especie D. obscura L. Experiencias previas (13, 14) nos han 
permitido conocer los factores que regulan la morfogénesis en düeren~ 
tes explantos de dicha especie. En el presente trabajo, estudiamos la po
sible relación entre el grado de düerenciación celular y la capacidad bio
sintética de los tejidos neoformados a partir de cultivos de secciones de 
hipocotilo de D. obscura. 

MATERIAL Y METODOS 

Material vegetal. Las semillas de D. obscura fueron esterilizadas bajo 
presión reducida con ClONa (3 %) y Tween-20 al 0,1 %durante 15 mi-
• Este trabajo ha sido parcialmente subvencionado por la Comisión Asesora Científica y 

Técnica. 
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· nutos. Las plántulas se desarrollaron en condiciones estériles bajo un 
fotoperiodo de 16 horas y 26 +1.0 e. Plántulas de 21 días que presenta
ban un crecimiento normal, fueron seleccionadas para la obtención de 
secciones de hipocotilo (1 cm). 

Condiciones de cultivo. Los hipocotilos se cultivaron en tubos de vi
drio Bellco de 25 x 150 mm (55 ml de capacidad) con 20 ml de medio 
oasal (MB) conteniendo los nutrientes de Murashige y . Skoo·g (11), 3% 
de sacarosa y 0,8% de agar (Difco-Bacto); pH = 5,8. El medio fue este
rilizado a 120.0 e durante 20 minutos. 

La produccion de cardenólidos se estudió en cultivos que contenían 
1\'lB, o bien MB suplementado con AlA (1 ppm), AIA/BA (0,1/1 ppm), 
ANA/BA (0.5/2 ppm) o 2,4-D/BA (0.1/2 ppm). 

Los cultivos se mantuvieron a 26 :¡: 1.0 e bajo un fotoperiodo de 16 
horas, con una intensidad luminosa de 2000 lux suministrada por tubos 
fluorescentes Sylvania-Grolux. 

Análisis de cardenólidos. Después de 2 y 3 meses de cultivo, los car
denólidos fueron extraídos según la técnica de Kafhagy y Girgis (7). El 
análisis cuantitativo se llevó a cabo mediante método calorimétrico 
(reacción de Baljet). La absorbancia fue medida a 494 nm. La concen
tración de cardenólidos presente en los tejidos se expresa en pg de digi
toxinajg de peso fresco. 

La experiencia completa se repitió tres veces, realizándose 7 repeti
ciones de cada uno de los tratamientos. 

Para el estudio cualitativo, extractos metanólicos de los distintos cul
tivos, plántulas regeneradas in vitro y hojas de D. obscura recolectadas 
en el campo, se cromatografiaron sobre placas de silica gel 60 F 2 5 4 
(Merck) de 0,25 mm de espesor. Los patrones utilizados fueron solucio
nes metanólicas de gitoxina, digoxina y digitoxina (suministrados por 
Sigma), y lanatósido e y desacetillanatósidos A, B, y e (cedidos por 
Sandoz). Se ensayaron dos fases móviles (1, 19); eH2 e12 : MeOH: for
mamida (80:19:1) y etilacetato: MeOH (90 :10). 

Las placas se pulverizaron con ácido tricloroacético (25% en etanol) y 
cloramina T (3% en agua) (4:1), y se examinaron bajo luz ultravioleta 
de onda larga (20). 

Análisis estadístico. Los datos fueron sometidos al análisis de la va
rianza. La comparación entre medias se realizó de acuerdo con el Test 
de Rango Múltiple de Duncan (8). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las respuestas morfogénicas y el contenido en cardenólidos se expo
nen en las Tablas I y II . 

. Los resultados (Tabla II) muestran que los tejidos y órganos neofor
mados, tienen capacidad para biosintetizar cardenólidos en cantidades 
apreciables. Sin embargo su producción es significativamente inferior a 
la obtenida en plántulas de 4 meses. 
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TABLA 1 

Respuestas morfogénicas de hipocotilos de D. obscura cultivados en MB 
suplementado con auxinas y citokininas. 

RIZOGENESIS CAULOGENESIS 

Reguladores Crecimien- Ex plantos Número Ex plantos Número 
de crecimiento to de callo con raíces de raíces con yemas de yemas 

(ppm) (%) por ex planto (%) diferenciadas 

AlA 1 X* 81 10- 15 o o 
AlA 0.1/BA 1 XX 25 1 - 5 63 35 
ANA 0.5/BA 2 XX " 6 1 - 5 31 11 
2,4-D 0.1/BA 2 XX 6 1- 5 6 1 

*X: crecimiento bajo, XX: crecimiento medio, XXX: crecimiento elevado, 0: sin 
crecimiento. El crecimiento relativo de callo fue estimado visualmente. 

La síntesis de estos metabolitos secundarios está estrechamente rela
cionada con la respuesta morfogenética inducida por los diferentes tra
tamientos realizados (Tabla 1). Así, los tejidos crecidos en el medio su
plementado con 2,4-D/BA, prácticamente ineficaz para promover orga
nogénesis, son los que presentan el contenido más bajo en cardenólidos. 
Por el contrario, los tratamientos óptimos para la biosíntesis de carde
nólidos (AIA/BA y ANA/BA), son también los mejores para la induc-
ción de caulogénesis. ' 

El medio rizogénico (AlA) produce concentraciones de cardenólidos 
similares o incluso superiores a las obtenidas en los tratamientos caulo
génicos tras dos meses de cultivo. No obstante, el mayor desarrollo de 

TABLA 11 

Contenido en cardenólidos de plántulas y cultivos de hipocotilo de D. obscura* 

Reguladores de CARDEN OLIDOS (p.g/g p. f.) 
crecimiento CULTIVOS DE HIPOCOTILO Plántulas de 

(ppm) 2 meses 3 meses 4 meses 

o o o 55,50 g 
AlA 1 5,72 ab 5,92 a 

AlA 0.1/BA 1 6,07 b 14,26 e 
ANA 0,5/BA 2 4,79 d 8,66 f 
2,4-D 0.1/BA 2 3,64 e 3,48 e 

* Los valores seguidos por la misma letra no son significativamente distintos al 

nivel del 5% utilizando el Test de Rango Múltiple de Duncan. 
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yemas y tallos alcanzado en estos tratamientos después de tres meses, 
conduce a una producción significativamente superior a la obtenida con 
los otros reguladores de crecimiento (Tabla II). 

Podemos concluir que la biosíntesis de cardenólidos en cultivos in vi
. tro de D. obscura, está intimamente ligada a la capacidad organogénica 
de dichos cultivos, y en particular a la diferenciación de yemas y tallos. 

Resultados similares han sido obtenidos por varios autores en distin
tas especies de Digitalis. Así, Weiler y Zenk (21), Hirotani y Furuya (6), 
Garve y coL (2), Hagimori y col. (3, 4, 5) y Lui y Staba (10), demues
tran que la capacidad de síntesis y almacenamiento de glucósidos car
diotónicos está asociada, fundamentalmente, al desarrollo de hojas, o de 
estructuras que presentan las características foliares. A este respecto, no 
existen referencias que invaliden dicha conclusión. 

Más contravertida, sin embargo, es la capacidad biosintética de las raí
ces neoformadas. Algunos autores (3, 6), sostienen que la biosíntesis de 
cardenólidos sólo tiene lugar en las hojas, y que las raíces se comportan 
como típicos órganos sumidero. Sin embargo, Rücker y col. (16, 17) 
han demostrado que las raíces regeneradas a partir de distintos tejidos 
de D. purpurea contienen glucósidos cardiotónicos cuya composición es 
similar a la encontrada en las raíces de la planta. Nuestros resultados pa
recen demostrar que las raíces tienen capacidad para biosintetizar carde
nólidos y apoyan los obtenidos por estos últimos autores. 

La cromatografía en capa fina permitió una buena Separación de los 
distintos glucósidos, obteniéndose una mejor resolución con la mezcla 
Cl2 CH2 : MeOH: Formamida. Con dicha fase móvil, los glucósidos se
cundarios ( digitoxina, gitoxina y digoxina) aparecen en un rango de Rf 
comprendido entre 0,77-0,73, el glucósido primario lanatósido C 
con un Rf de 0,64 y los desacetillanatósidos A, B y C entre 0,59-0,48. 

En el cromatograma correspondiente al extracto de hoja de campo, 
aparecen manchas no identificables junto a otras que se corresponden 
en color y Rf con digitoxina, lanatósido C y desacetillanatósidos A y B. 
En el extracto de planta regenerada esta correspondencia sólo se en
cuentra con digitoxina y desacetil lanatósido A. Por otra parte los ex
tractos procedentes de los distintos tratamientos hormonales, presentan 
manchas con Rf distintos de los señalados anteriormente; no obstante 
en todos ellos aparece una mancha cuya coloración y Rf es asimilable a 
la digitoxina. 

En resumen, no hay duda de que los cultivos de Digitalis obscura L., 
son capaces de biosintetizar cardenólidos, y que dicha capacidad au
menta cuando las condiciones hormonales son las adecuadas para pro
mover la diferenciación celular. 

Por último, los resultados obtenidos en el estudio cualitativo, nos 
permiten sugerir que parte de los glucósidos biosintetizados por los cul
tivos son diferentes a los de la planta original. 
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RESUMEN 

Se ha investigado el efecto de diferentes reguladores de crecimiento sobre la sín
tesis de cardenólidos en secciones de hipocotilo de Digitalis obscura L. Cultivadas 
in vitro. Los tejidos y "órganos neo formados tienen capacidad para biosintetizar car
denólidos, aunque menor que las plántulas de esta especie. La síntesis dé dichos glu
cósidos está estrechamente relacionada con la respuesta morfogénica inducida por 
los diferentes tratamientos hormonales ensayados. Los mejores resultados se obtu
vieron cuando los hipocoti!os fueron cultivados en medios caulogénicos (AIA/BA o 
ANA/BA). 
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SUMMARY 

EFFECTS OF 2,4-DICHLOROPHENOXY ACETIC ACID (2,4-D) ON CALLUS 
INDUCTION FROM COTYLEDONS OF PINUS CANARIENSIS. 

Callus induction from cotyledons and cotyledon sections of P. canariensis 
in vitro culture has been studied. Calluses were induced on solidified agar media 
(Murashige and Skoog, 1962) with 2,4-D in the absence of cytokinins. Optimal 
auxin concentrations fell in the range 1 mg/1 to 10 mg/1. The explants did not 
require exogenous cytokinin for callus induction but a light synergistic action of 
kinetin and 2,4-D in callus induction was observed. 

Enhanced callus growth was achieved in MS medium supplemented with myo
inositol, asparagine, pyridoxine, thiamine and nicotinic acid. Sections from the basal 
zone of cotyledons induced callus better than those from the apical zone. Differen
ces in the responses with polarity of explants in vitro culture were achieved. Diffe
rences in the responses of in vitro cultures were also obtained when the polarity of 
explants was inverted. 

INTRODUCCION 

Cuando un explante formado por uno o varios tejidos organizados es 
estirpado asepticamente de una planta y colocado en un medio de culti
vo adecuado, ciertas células pueden regresar a un estado meristemático 
inicial. Comienzan así, de forma incontrolada, las divisiones celulares 
que cOnducirán en pocos días a la formación de callos que pueden sepa
rarse del "explante madre" y con frecuencia, ser cultivados indefinida
mente. 

En general, es necesaria la aplicación exógena de auxinas para que 
tenga lugar la inducción de callos a partir de un explante o de un téjido 
vegetal (Gresshoff, 1978). En diversos casos, también se hace imprescin
dible la presencia de un citoquinina. En muchos cultivos de tejidos, ha 
sido utilizado como agente inductor de la callogenésis, el ácido 2,4-Di
clorofenoxiacético (2,4-D), una auxina sintética de notable efecto sobre 
las células diferenciadas. En el caso concreto del género Pinus, explantes 
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procedentes de varias especies han sido inducidas a formar callos por un 
tratamiento con 2,4-D (Zaerr y Mapes, 1982), incluyendo cotiledones, 
hipocotilos y epicotilos de P. canariensis (Pérez Francés et al. 1983). 

En el presente trabajo estudiamos los efectos del 2,4-D sólo o combi
nado con kinetina, sobre la inducción de callos a partir de cotiledones 
escindidos de P. canariensis Chr. Sm. ex DC cultivados in vitro en me
dios químicamente definidos. 

MATERIAL Y METODO 

l. Material. 

El material consistió en cotiledones escindidos de plántulas de P. 
canariensis Chr. Sm. ex DC, de 14 días de edad y obtenidas a partir de 
semillas recolectadas por !CONA en la primavera de 1978. 

La superficie de las semillas fue esterilizada con hipoclorito calcico 
(8%) procediéndose a continuación a germinadas siguiendo el procedi
miento descrito por Pérez Francés et al. (1982). 

2. Siembra de explantes. 

Todas las experiencias que requirieron condiciones asépticas se lleva
ron a cabo en una cámara de flujo laminar vertical (Mod. CRUMA Cap
tair 2005-HPS). 

Los cotiledones escindidos fueron sembrados individualmente en po
sición vertical, en tubos de ensayo (30 x 160 mm) conteniendo 20 ml 
de medio de cultivo solidificado y en este caso, respetando su polaridad. 

En algunos experimentos los cotiledones fueron dividido en tres sec
ciones de 2,5 mm de longitud después de que estos fueran previamente 
decapitados con el objeto de no incluir el ápice. Las secciones se deno
minaron I, II y III siendo la sección I la más cercana al ápice del cotile
dón. Estas secciones se sembraron en unos casos conservando su polari
dad y en otros, invertidas (Figs 6 A y 6 B). 

3. Medios de cultivo. 

Como medio minerlil, se utilizó la mezcla de sales minerales de Mu
rashige y Skoog (1962) suplementada con sacarosa (30g/l), como fuente 
de carbono y agar (7 g/1) como agente solidificante y que hemos deno
minado medio MB. El medio MB con kinetina (0,5 mg/1) fue denomina
do medio MBK, mientras que el medio MB con 2,4-D a diferentes con
centraciones se llamó MB+2,4-D. En diversos experimentos se incluye
ron en el medio de cultivo tanto kinetina (0,5 mg/1) como 2,4-D, desig
nándolo en este caso MBK+2,4-D. El medio más complejo utilizado en 
las experiencias fue el MBII, el cual constó del medio basal MB suple
mentado con meso-inositol (100 mg/1), asparragina (100. mg/1), piridoxi-
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na (0,1 mg/1), tiamina (0,1 mg/1), ácido nicotínico (0,5 mg/1) y kinetina 
(0,5 mg/1). A este medio se le añadió el 2,4-D a diferentes concentracio
nes indicadas en las gráficas y apartado de resultados. 

4. Condiciones de cultivo. 

Los cultivos in vitro de cotiledones fueron mantenidos en una cáma
ra oscura a 26°C de temperatura y 50% de humedad. 

5. Análisis de los cultivos. 

Se determinó el peso fresco individual de cada explante colocándolo 
luego en una estufa a 110 °C durante 48 horas. Al cabo de este tiempo, 
las muestras se pasaron a un desecador durante 1 hora. Una vez enfria
das, se procedió a medir el peso seco. Cada tratamiento se realizó con 
un mínimo de 18 réplicas. En algunos experimentos se realizaron medi
das semanales mientras que en otros las medidas se efectuaron a la cuar
ta y quinta semana de la siembra. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Medio MB 

Este medio basal no contenía fitohormonas y como se observa en la 
Fig. 1 A no se detectó aumento significativo de peso fresco en el ex
plante ni proliferación celular a lo largo de las seis semanas de cultivo. 
El análisis del peso seco reveló resultados similares aunque existió un li
gero aumento del peso del explante (Fig. 1 B). 

MedioMBK. 

La adición de kinetina (0,5 mg/1) al medio de cultivo MB, no produjo 
tampoco ninguna respuesta en el explante siendo los resultados de los 
análisis de peso fresco y seco similares a los obtenidos con el medio sin 
hormonas (Figs. lA y lB). 

Medio MB+2,4-D (0.1, 1, 10 y 100 mg/l). 

Cuando al medio MB se le añadió la auxina 2,4-D, la respuesta del ex
plante fue positiva iniciándose la formación de callos a partir del tejido 
parenquimático de la zona del cotiledón en contacto con el medio y en 
la inmediatamente superior. Esta respuesta dependió, sin embargo, de la 
concentración de hormona utilizada. · 

La Fig. 2A muestra los resultados de los análisis de peso fresco y se 
observa en ella que las concentraciones de 0,1 y 100 mg/1 no dieron res
puestas positivas siendo comparables a las obtenidas con el medio MB. 
Sin embargo, las concentraciones de 1 y 10 mg/1 de 2,4-D indujeron la 
formación de callo en la zona basal del cotiledón. Los mejores resulta-
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FIGURAS lA y !B.-Inducción de callos en cotiledones escindidos de l'inus canariensi.\' 
cultivado• in vitro en un medio MB (sin hormonas) y en un medio MBK (con kinc tina 11,5 m!l/1). 
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FIGURAS 2A y 2B.-Inducción de callos en cotiledones escindidos de Pinus canariensis 
cultivados ill vitro en un medio MB suplementado con diferentes concentraciones de 2,4-D 
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FIGURAS 3A y 3B.-h>ducción de callos en cotiledonea.escindido• de Pinus canariensis 
cultivados in vitro en un medio MBK suplementado con difereates coaceatracioaea de 2,4-D. 
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dos se obtuvieron con 10 mg/1 de auxina. En relación con el análisis del 
peso seco (Fig. 2B), los resultados son similares. 

Medio MBK+2,4-D (0.1, 1, 10 y 100 mg/l). 

Dados los resultados positivos obtenidos al incluir una auxina en el 
medio de cultivo, decidimos comprobar si el proceso de inducción de 
callos podía ser mejorado por el uso combinado de 2,4-D a diferentes 
concentraciones y kinetina (0,5 mg/1). El estudio comparado de las 
Figs. 2A y 3A no revela diferencias acusadas en el peso fresco de los cul
tivos que han estado en presencia o en ausencia de kinétina. Sin embar
go, la Fig. 3B nos muestfa un incremento significativo·en el peso seco 
de los explantes con callos si la comparamos con la Fig. 2B. Esto es es
pecialmente claro para la combinación de 2,4-D 10 mg/1 y kinetina 0,5 
mg/L Estos resultados en relación con el peso seco nos hicieron decidir
nos por la inclusión de la kinetina en la mayoría de los medios estudia
dos posteriormente. Investigaciones con diferentes concentraciones de 
kinetina y de otras citoquininas sintéticas y naturales están en curso. 

Medio MBII con 2,4-D. 

La adición al medio anterior de los componentes orgánicos mesoino
sitol, asparragina, piridoxina, tiamina y ácido nicotínico (MBII) provo
có una notable mejorá en los pesos fresco y seco de los explantes con 
callo (Figs. 4A y 4B). Esto sólo fue posible en los medios conteniendo 1 
o 10 mg/1 de 2,4-D. Las concentraciones de 0,1 y 100 mg/1 de esta 
auxina no provocaron respuestas apreciables. 

Los histogramas correspondientes a las Figs. 5A y 5B muestran el 
efecto que sobre el peso de los callos y explantes, presentó el medio 
MBII. En· estos experi.mentos se empleó un más amplio ra~go de con
centraciones de 2,4-D. Como vemos en las figuras, la concentración óp
tima de auxina para la inducción y crecimiento de los callos estuvo 
comprendida entre 1 y 10 mg/1 confirmándose así, los resultados mos
trados en las Figs. 4A y 4B. 

Inducción de callos en secciones procedentes de diferentes zonas del 
cotiledón. 

Cuando las secciones I, II y III obtenidas como se describe en el apar
tado de métodos, fueron sembradas en el medio óptimo (M.BII con 2,4-
D 5 mg/1), la respuesta varió dependiendo de la posición que cada sec
ción tenía previamente en el cotiledón. 

Las Figs. 6A y 6B muestran que las secciones con polaridad normal 
respondieron mejor que las sembradas en posición invertida. Por otro 
lado, las secciones más apicales (Sección I) produjeron menos callo que 
aquellas situadas en la zona basal del cotiledón (Sección III) siendo este 
efecto intermedio en las secciones denominadas II. 

Los resultados descritos muestran claramente que un medio mineral 
como el medio MB, no es suficiente para iniciar la formación de callos 
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FIGURA 4A y 4B.-Inducción de callos en cotiledones de Pinus canariensis cultivados 
in vitro en un medio MBII suplementado con diferentes concentraciones de 2,4-D. 
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F IGURAS 5A y 5B.-Efecto del 2,4-D sobre el peso fresco (A) y el peso seco (B) de callos 
obtenidos a partir de cotiledones escindidos de Pinus canariensir. Las m edidas se realizaron 

a la cuarta Y quinta semana de la siembra de los cotiledones. El medio de cultivo fue el 
MBII (ver texto). PSI = Peso del explante inici&l.. 
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en explantes de cotiledones de P. canariensis cultivados in vitro. Igual 
respuesta negativa fue obtenida cuando a dicho medio se le añadió la ki
netina. El ligero aumento observado en el peso seco de los explantes 
cultivados en el medio MB puede ser debido a un aumento en proteínas 
y otros componentes como resultado de la escisión o debido a una inci
piente proliferación celular no visible externamente. Es necesario un 
análisis histológico detallado para comprobar si se produjeron divisiones 
celulares en el explante durante el cultivo en este medio. El contenido 
en proteínas totales debería también ser analizado. Estas consideracio
nes son también aplicables al medio MBK conteniendo kinetina. 

La acción sinérgica de auxinas y citoquininas sobre la inducción de 
callos es especialmente destacada en dicotiledoneas. Sin embargo, en 
monocotiledóneas es menos notable o incluso puede no existir (Gress
hoff, 1978). Concretamente, en nuestro caso no se observa un sinergis
mo significativo entre el 2,4-D y la kinetina. 

Se pone de manifiesto la importancia fundamental de la presencia de 
una auxina en el medio de cultivo para que se in;cien la serie de proce
sos que conducen a la formación de callos. Sin embargo, la combinación 
de 2,4-D y kinetina sólo fue ligeramente beneficiosa Los notables efec
tos sinérgicos de estas dos hormonas reportadas para muchos cultivos in 
vitro de dicotiledóneas, no son por tanto observados en nuestro mate
rial. Normalmente, las monocotiledóneas también presentan efectos si
nérgicos poco acusados o nulos. 

Las sustancias de crecimiento han sido involucradas en las plantas su
periores en la regulación de la replicación del DNA y la división celular. 
Estas sustancias, principalmente auxinas y citoquininas, se han demos
trado necesarias para la reiniciación del ciclo celular en explantes culti
vados in vitro y en el mantenimiento de dicho ciclo en el subsiguiente 
cultivo de los callos formados (Bryant, 1982). Hay al respecto, algunas 
evidencias de que las auxinas estimulan la iniciación de la división celu
lar a través de la estimulación de la síntesis (o activación) de enzimas 
involucrados en el ciclo celular (Yeoman y Aitchison, 1976). A la vista 
de los resultados presentados, lo antes mencionado puede en principio 
ser extrapolado a nuestro material. 

Aunque a falta de estudios histológicos detallados ya en curso, la ini
ciación de los callos en los cotiledones de pino canario tiene lugar en el 
tejido parenquimático del cotiledón situado dentro y en las proximida
des del medio. de cultivo. La masa de células en proliferación termina 
por salir al exterior a través de roturas y grietas de la epidermis. Es pre
sumible que estas células hayan sido modificadas de manera similar a 
como ocurre en el parénquima de los tubérculos de patata en respuesta 
a una herida (Kahl, 1983). Posteriormente tendrá lugar la inducción de 
la división celular de ciertas células del explante y es aquí donde el ba
lance de auxinas y citoquininas endógenas podría ser fundamental 
(Bryant, 1976). 

Podríamos suponer en principio que la aplicación exógena de 2,4-D 
afecta posiblemente de forma directa la fisiología de las células del ex
plante y su expresión genética induciéndolas a dividirse y formar callos. 
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No debemos sin embargo olvidar las consideraciones de Savidge (1983) 
en el sentido de que la aplicación exógena de una hormona no nos per
mite, en nuestro estado actual de conocimientos, asegurar de forma pre
cisa los mecanismos de acción de estas sustancias ya que al lado de los . 
efectos sobre la fisiología celular y expresión genética ya mencionados, 
las sustancias de crecimiento exógenas son capaces de atraer otras sus
tancias presentes en los tejidos hasta los lugares de aplicación; sustancias 
que podrían ser los factores directos responsables de la inducción de la 
callogénesis. 

La inclusión de los componentes orgánicos mesoinositol, asparragina, 
piridoxina, tiamina y ácido nicotínico no fue imprescindible para la ini
ciación de los callos pero fue importante para su crecimiento posterior. 
Realmente, el componente más importante es el mesoinositol, sólo me
jorado por los efectos sinérgicos de los cinco componentes anteriores 
juntos (Pérez Francés et al., resultados no publicados). 

El máximo crecimiento de los callos es alcanzado normalmente a las 
cinco semanas de la siembra del explante. Mayor tiempo de cultivo pro
voca probablemente una excesiva disminución de la fuente de carbono, 
agotamiento de otros componentes del medio y una acumulación de 
productos metabólicos en el medio de cultivo que impiden la prolifera
ción continuada de los callos si estos no se subcultivan a un medio 
fresco. 

Son particularmente interesantes los resultados obtenidos con dife
rentes secciones de cotiledones. Como vemos, la inducción de callos va
ría dependiendo de la posición que ocupaba la sección en el cotiledón. 
Es decir, las condiciones fisiológicas de las células del cotiledón no son 
las mismas en toda su longitud y esto afecta a la iniciación de los callos. 
Además, la polaridad del explante hay que tenerla en cuenta. Cuando 
las secciones se sembraron en posición invertida, la inducción de callos 
fue menor. Estas respuestas podrían ser en parte debidas a la edad de 
los tejidos. Los tejidos basales presentan un estado de "madurez" ma
yor que los tejidos más apicales. Es necesario tener en cuenta que las 
secciones más apicales no incluyeron la zona apical del cotiledón, estan
do compuestas por tejidos organizados como las secciones más basales. 
Como ya mencionamos, la diferencia fundamental entre . ellas sería la 
edad y este parámetro ha sido correlacionado en los experimentos con 
un aumento progresivo de las respuestas a la aplicación exógena de 2,4-
D. Los tejidos maduros exhiben diferencias en su status metabólico en 
relación con los tejidos más jóvenes y esto se ha reflejado en los experi
mentos como diferencias en la habilidad de las secciones para formar ca
llos en cultivo in vitro. Uno de nuestros objetivos futuros es comprobar 
si estas diferencias en la habilidad de las secciones para formar masas de 
callos dependiendo de la posición que ocupaban en el explante original, 
se mantienen en los callos (en términos de diferencias de crecimiento y 
características metabólicas), con los sucesivos pasajes o subcultivos. 
Podríamos entonces hablar de diferentes grados de "Determinación" 
(Wareing, 1978) de las celulas del cotiledón y que serían transmi-
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tidas de generación en generación a través de varios pasajes como 
mínimo. 

Queremos añadir finalmente en relación con lo últimamente expues
to, que estas diferencias en las respuestas a la adición exógena de hor
monas, pueden estar relacionadas con los niveles de auxinas endógenas 
del cotiledón que pueden variar a lo largo del explante (Elkinawy, 
1982) y la existencia de tejidos con ·diferentes grados de sensibilidad a 
tratamientos hormonales exógenos (Trewavas, 1982). 

CONCLUSIONES 

l. La aplicación exógena de la auxina 2,4-D ha sido esencial para la 
inducción y posterior crecimiento de callos a partir de cotiledones es
cindidos de P. canariensis Chr. Sm. ex DC en cultivo in vitro. 

2. Las respuestas observadas dependieron de la concentración de au
xina en el medio. Las concentraciones óptimas estuvieron comprendidas 
entre 1 y 10 mg/1. Concentraciones inferiores a 0,1 mg/1 fueron clara
mente insuficientes para inducir la formación de callos mientras que 
aquellas superiores a 50 mg/1 se mostraron inhibidoras. 

3. La kinetina sóla no produjo proliferación observable en los cotile
dones y su combinación con 2,4-D fue ligeramente beneficiosa pero no 
imprescindible. 

4. La adición al medio de cultivo de mesoinositol, asparragina, pirido
xina, tiamina y ácido nicotínico mejoró notablemente el crecimiento de 
los callos obtenidos. 

5. No todas las células del cotiledón respondieron igual a los trata
mientos empleados, obteniéndose una mejor formación de callos a par-
tir de secciones procedentes de la zona basal. , 

6. La formación de callos en secciones de cotiledón sembradas en po
sición invertida fue menor que en las secciones sembradas conservando 
su polaridad. 

RESUMEN 

Se estudió la inducción de callos en cotiledones y secciones de cotiledones de P. 
canariensis en cultivo in vitro. La presencia de la auxina ácido 2,4-diclorofenoxiacé
tico (2,4-D) fue imprescindible para iniciar la formación de los callos. La concentra
ción óptima de auxina estuvo comprendida entre 1 y 10 mg/1. La adición de kineti
na al medio de cultivo no tuvo ningún efecto sobre la inducción de callos. La com
binación de 2,4-D y kinetina fue ligeramente beneficiosa para dicho proceso. El cre
cimiento de los callos fue notablemente mejorado por la adición al medio de mesoi
nositol, asparragina, piridoxina, tiamina y ácido nicotínico. 

Las secciones procedentes de la parte basal de los cotiledones provocaron una 
mejor formación de callos que las procedentes de las zonas más apicales. Además, 
las secciones sembradas respetando su polaridad presentaron una mejor respuesta 
que las sembradas en posición invertida. 
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SUMMARY 

Proliferation of axillary and adventitious bud·shoots were indeced by BAP ( 16 
~-tM) in cotyledonary nodes of seedlings cultured on a defined medium named K (h). 
Elongation of shoots was obtained by transplanting proliferation masses to a fresh 
media with reduced amounts of BAP (0,5 ,uM). During this step it was possible to 
get 30 new shoots from a primary explant. Plantlet regeneration was readely achie· 
ved after 7 days in a media 1/4 K (h) plus AIB (0,1 ,uM). 

INTRODUCCION 

En la región asturiana se cultivan 250 variedades de manzano que, en 
combinaciones más o menos heterogéneas, forman las pomaradas típi
cas de este paisaje. El manzano de sidra constituye una base económica 
importante para Asturias, debido al gran interés de sus productos deri
vados: sidra, zumo, holandas de manzana y pectinas (Alvarez, 1981). 

Por desgracia, el cultivo del manzano de sidra sufre actualmente un 
abandono considerable (Alvarez, 1982) que provoca la aparición de 
múltiples enfermedades y hace descender la producción esperable. Aun
que una mejora en las condiciones de cultivo podría incrementar signifi
cativamente la producción actual, el llegar a un equilibrio entre oferta y 
consumo sólo se conseguiría a partir de la propagación vegetativa de 
plantas seleccionadas. · 

En este contexto, la utilización de técnicas de cultivo "in vitro" po-
dría resolver, al menos parcialmente, la problemática actual mediante: 

a) Rápida multiplicación de variedades seleccionadas. · 
b) Obtención de plantas sanas mediante el cultivo de meristemos. 
e) Selección de plantas con resistencia natural a ciertos agentes o que 

presenten características interesantes para ser clonadas. 
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Desde hace años el cultivo "in vitrd" es una técnica aplicada con éxi
to en la mayor parte de los países de Europa y América (Murashige, 
1974; Cheng, 1978), siendo numerosas las especies vegetales, principal
mente frutales, que actualmente se propagan por este método (Dutcher 
y col., 1972; Walkey, 1972; Quoirin, 1974; Jones, 1976; Jones y col., 
1977; Shih-Fen y col., 1978; Werner y col., 1980; Zimmerman y col., 
1981; Liu y col.,.1983). En España la aplicación de estas técnicas es re
ciente y su utilización comercial prácticamente inexistente. 

A pesar de que el manzano es una de las especies cuyo comporta
miento "in vitro" ha sido estudiado con más frecuencia (Letham, 1958; 
Mehra y col., 1979; Zimmerman, 1983), no existe ninguna referencia 
bibliográfica sobre las variedades que nos ocupan. 

Desde enero de 1980 nuestros esfuerzos se centran en la adaptación y 
modificación de técnicas que permitan la micropropagación de varieda
des de manzana sidrera asturiana, seleccionadas en la Estación Pomoló
gica de Villaviciosa (Asturias). En este primer trabajo, base para investi
gaciones posteriores más específicas, se establecen las condiciones de 
cultivo "in vitro" necesarias para la micro propagación a gran escala de 
tejidos embriogénicos, vía formación somática tallo-raiz. 

MATERIAL Y METODOS 

Semillas de la especie Malus domestica Borkh se tomaron de la "ma
galla" de la sidra sin selección previa y esta población heterogénea, 
constituida por numerosas variedades, se almacenó en cámara fría a 4 
e hasta el momento de su utilización. 

Lotes de semillas se sometieron a imbibición durante 12 h, eliminán
dose asépticamente las cubiertas seminales. El material así obtenido se 
esterilizó superficialmente mediante inmersión en hipoclorito cálcico al 
0,25% (P/V) durante 20 min, seguido de una serie de lavados con agua 
destilada estéril. 

Las semillas así tratadas se sembraron en un medio base definido, 1/2 
K (h) (Cheng, 1975) en presencia de citoquininas: N6 -bencilaminopuri
na (BAP) y auxinas: ácido indolbutírico (AIB) y ácido naftalen acético 
(ANA) en las combinaciones y concentraciones que se indican en cada 
experimento. Los medios de cultivo se solidificaron con agar O, 7%(P/V) 
ajustándose a pH 5,5. 

Los explantos primarios utilizados para tratar de establecer las condi
ciones necesarias para el desarrollo "in vitro" de nuevos tallos y la pos
terior regeneración de plántulas, estaban constituidos por macizos de 
proliferación o masas de múltiples brotes inducidos sobre los segmentos 
cotiledonares, tomados a partir de semillas cultivadas durante 4 semanas 
en presencia de distintas concentraciones de BAP. 

Los métodos de siembra y preparación de medios estériles fueron si
milares a los descritos por Cheng (1975) y Rodríguez (1982). 

Los explantos, 15 por experimento, se cultivaron en cámara de creci
miento a temperatura constante (25± 2 C) y con un fotoperíodo de 16 
h de luz blanca fría de 40 W. 
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Los experimentos se realizaron al menos 3 veces para confirmar los 
resultados. 

Para realizar un estudio histológico de los segmentos cotiledonares, 
éstos se fijaron con F AA (Johansen, 1940), se incluyeron en parafina y 
posteriormente se cortaron en secciones de 7 t.tm de espesor; los cortes 
así obtenidos se tiñeron con azul de toluidina al 0,1 % (P/V). La observa
ción de estas preparaciones se realizó en campo claro en un microscopio 
NIKON modelo Optiphot XVWR-L-plano. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para definir las condiciones adecuadas de micropropagación, en pri
mer lugar las semillas se sembraron directamente en un medio de cultivo 
1/2 K (h) en presencia de diferentes concentraciones de BAP (0,5; 2; 4; 

FIG. l.-Morfología de las re3tpucstas inducidas por '~itoquininas dl•spués d(• ~o dlas de cultivo 
de las semillas en un medio l/2 K (h) más BAP: a) O f.JM; b) 0,5 f.JMY y e) 16 t.tM. Obsérvese la 

formación en roseta de los múltiples brotes-tallos inducidos en presencia de 16 f.JM. 



TABLA I 

Efecto de BAP sobre la germinación e inducción de múltiples brotes/tallos. 

Explantos con Número de Longitud 
BAP (pM) Germinación Callogénesis Tallos/brotes Tallos/brotes 

(%) (%) (%) por semilla %brotes < 1 cm %tallos > 2 cm 

o 60 o o o -1 o 66 
0,5 58 33 28 1. 2 11 44 
2 58 75 75 5-6 76 15 
4 58 75 100 6. 7 87 o 
8 75 80 100 7. 8 97 o 

16 75 85 100 10. 11 96 o 
20 25 90 100 9. 10 98 o 

% tallos > 5 cm 
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8; 20 ,uM). Al cabo de 28 días de cultivo se cuantificaron los resultados 
(Tabla I), observándose que, tanto la germinación como la inducción y 
desarrollo de las respuestas morfológicas, estaban estrechamente relacio
nadas con las concentraciones aplicadas. 

La aplicación exógena de concentraciones medias (8-16 ,uM) de BAP 
incrementaron la capacidad de germinación para las semillas no trata
das,_ alcanzándose un 7 5-80% de respuesta positiva y acortándose el pe
-ríodo _g_erminativo crítico. 

'Los resultados obtenidos indicaron que, al menos para semillas de 
manzano, BAP (8-16 ,uM) puede actuar como efector positivo de la ger
minación, siempre teniendo en cuenta que existen concentraciones no 
efectivas (0,5-4~) y concentraciones limitantes (20 ,uM). 

La inducción de múltiples brotes-tallos fué también un prc.ceso regi
.do por BAP, observándose que concentraciones de 4-20 ,uM estimularon 
la respuesta deseada en el100% de las semillas germinadas, aumentando 
el número de brotes-tallos paralelamente a la concentración aplicada. 

La morfología de las respuestas obtenidas fué muy variada (Figura 
1). BAP 0,5 ,uM indujo la aparición de un tipo particular de plántula 
que con frecuencia (25%) presentaba simultáneamente el desarrollo de 
un tallo axilar inducido a partir de los segmentos cotiledonares. A dife
rencia del tallo iniciado en un medio base, el tallo principal desarrollado 

FlG. 2. - lnducción de múltiplo!!> tallos en segmentos cotiledonares. Después de 7 días de cultivo 
en presencia de BAP 16 J.1M se puede observar: a) aumento de la actividad mitótica en células . 
hipodérmicas; b) inducción de yemas adventicias. Obsérvense los diferentes estados de desa

rrollo: 1 y 2 meristemoide; 3 primordio. 



910 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

en presencia de BAP 0,5 pM presentaba una mayor elongación, mayor 
número de yemas, entrenudos más cortos y una reducción considerable 
del área foliar. 

Se observó una inhibición progresiva del crecimiento del sistema aé
reo en presencia de BAP (2-16 pM); obteniéndose al cabo de 28 días de 
cultivo formaciones en roseta constituidas por un sistema de múltiples 
brotes. "Simultáneamente el sistema radicular se atrofiaba significativa
mente. La callogénesis también aumentó con el incremento del efector 
exógeno; sin embargo, la desdiferenciación detectada no produjo nunca 
interferencias con la respuesta deseada. 

Observaciones macroscópicas e histológicas realizadas periódicamente 
durante la inducción de dichas respuestas indicaron que la mayoría de 
los brotes cuantificados eran formaciones externas, adventicias o estipu
lares formadas a partir de los nodos cotiledonares (Figu.ra 2). 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la alta potencialidad 
morfogenética de dichos tejidos, constituidos por células con capacidad 
de ser inducidas por BAP para formar agregados de proliferaci9n. La in
ducción de rosetas podría ser debida a la eliminación, al menos transito
ria, de la dominancia apical (Cheng y col., 1980). 

Para analizar las respuestas obtenidas, además de la efectividad relati
va de las concentraciones de citoquininas ensayadas, debe tenerse en 
cuenta la variabilidad genética del material utilizado. 

Así pues, la fase de proliferación se realizó en un medio de cultivo 
1/2 K (h) en presencia de BAP 16 pM. En estas condiciones al cabo de 
28 días se pudo obtener un macizo de proliferación apto para ser elon
gado o para iniciar el establecimiento de una cadena multiplicativa. 

El cultivo continuado de macizos de proliferación o la transferencia 
de estos a un medio fresco de la misma composición (BAP 16 pM), per
mitió la proliferación masiva de nuevos brotes (Figura 3). Este proceso 
se pudo mantener durante un número elevado de subcultivos sin la apa
rición de características anómalas. No obstante, siempre que fué posible 
se evitó utilizar el mismo explanto durante más de 4 subcultivos. 

Los tallos para ser enraizados han de tener una longitud mínima de 1 
cm. Desgraciadamente, la proliferación en esta fase está constituida por 
brotes, por ello, el parámetro utilizado para valorar los siguientes expe
rimentos fué el desarrollo en un tiempo mínimo de estos brotes induci
dos. Con este fín, los macizos de proliferación se trocearon en 4 partes 
iguales y se transfirieron a un medio fresco con concentraciones inferio
res de BAP. La dilución de la citoquinina a 1/8 estimuló el desarrollo 
del 23% de los brotes inducidos, pero esta respuesta además de ser baja 
necesitó un tiempo de cultivo de 4 semanas para manifestarse (Tabla 
II). Por el contrario, la aplicación de BAP 0,5 pM facilitó el desarrollo 
del 26% de los brotes inducidos al cabo de 2 semanas. 

Así pues, la fase de elongación se realizó en un medio de cultivo 1/2 
K (h) en presencia de BAP (0,5 pM) (Figura 4), tomándose cada 2 sema
nas aquellos tallos comprendidos entre 1 y 2 cm. 

Estos tallos aislados se sometieron a diferentes tratamientos para in
ducir rizogénesis. 



TABLA 11 

Porcentaje de tallos aptos para ser enraizados respecto al tiempo de cultivo y a la concentración de BAP utilizada. 

BAP 0,5 p.M BAP 2 p.M 
Long. 

2 semanas 3 semanas 4 semanas 2 semanas 3 semanas 4 semanas 

<1 cm 64 55 24 100 89 77 

>1 cm 20 30 30 o 11 21 

>2cm 16 15 44 o o 2 

>5cm o o 2 o o o 
n .0 tallos/ 25 30 35 10 15 20 
ex planto 



%enraizamiento 
callo 
long. <1 cm(%} 
n. 0 raíces 
%enraizamiento 
callo 
long. <1 cm(%) 
n. 0 raíces 

TABLA III 

Capacidad de enraizamiento en presencia de diferentes concentraciones de sales, AIB y ANA. 

AIB (J-L M) ANA (J-L M) 
0,1 0,25 0,5 0,5 1 2 

37 12 o o 12 37 
- + + + + + 

50 100 100 100 
1- 3 2- 4 1 - 2 2-3 
75 75 60 37 37 50 
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SUMMARY 

STATISTICAL CHARACTERIZATION OF LEMON 

We study the statistical properties o f the characteristics of fifteen types of lemon 
grown in Murcia, a typical area of cytrus fruit production in the South-East of 
Spain, and obtained from three sources. First, different lemon-trees varieties grafted 
on sour orange (Verna, Fino, Eureka, Villafranca, Lisbon and Verna "Rodrejo"). 
Secondly, different rootstocks cultivated for aVerna lemon-tree type (Sour orange, 
"Cleopatra" mandarín, Citrus macrophylla, Citrus taiwanica and Citrus volkameria
na).Thirdly, different intermediary woods (Salustiano, Washington Nave!, Sanguine
llo, valencia Late and Verna oranges), for Verna lemon-trees and rootstock sour 
orange. 

Each one of the lemon class represents one population which we try to characte
rize· by five variable properties, three of them externa! (weight and diameters of the 
fruit) and two interna! (skin tl}ickness and refractometric mesure of extracted jui
ce). Thus we define a random variable of dimension five to characterize the studied 
populations. The aim is to know from this variable when we have one of those fif
teen types of fruits. For this purpose we previosly consider the distribution pro
blem, homogeneity of the covariances and equa!ity of means tests following two 
ways: the first considering the total random variable of dimension five, and the 
second restricted to the tridimensional randon variable which shows us the fruit by 
its externa! characteristics. 

Finally we study the similarities among the populations depending on their 
means vector and covariance matrix, using the classification technic of conglomera
tes analysis. The results for the fifteen types are shown in dendograms. The indicati
ve value show the arrangement of populations by intermediary woods, association 
order by róotstocks and anarchic character by variety. 

INTRODUCCION 

Nos proponemos estudiar en este trabajo las propiedades estadísticas 
de caracteres de quince tipos de limón procedentes de diversas varieda
des injertadas sobre pie de naranjo amargo (Verna, Fino, Eureka, Villa
franca, Lisbon y Verna "Rodrejo"), diferentes portainjertos cultivados 
para la variedad de limonero Verna (Naranjo amargo, Mandarino "Cleo
patra", Citrus macrophylla, Citrus taiwanica y Citrus volkameriana), 
y distintas maderas intermedias (Naranjos: Salustiano, Washington Navel, 
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Sanguinello, Valencia Late y Verna), sobre patrón de naranjo amargo, 
injertadas de limonero variedad Verna, cultivadas en un área caracterís
tica de producción de cítricos del Sureste de España (Murcia). Las ca
racterísticas elegidas por unidad muestra! son cinco, tres de ellas de tipo 
exterior y las dos restantes interiores, su tratamiento matemático lo 
hemos efectuado de forma conjunta debido a que es posible separarlas 
cuando nos interese y que las propiedades de tipo estadístico entre los 
dos grupos no se perturban, además se consigue un ahorro sustancial en 
el aspecto numérico. 

Las clases de limón estudiadas las denominaremos por 

01 Verna 
02 Fino 
03 Eureka 
04 Villafranca 
05 Lisbon 

06 Verna "Rodrejo" 
07 M. Cleopatra 
08 C. Macrophylla 
09 C. Taiwanica 
10 C. Volkameriana 

11 N. Salustiano 
12 N.W. Navel 
13 N. Sanguinello 
14 N.V. Late 
15 N. Verna 

notemos que es una forma de identificaCión relativamente sencilla, pués 
así evitamos dar el portainjerto correspondiente a las distintas varieda
des, la variedad estudiada para los diversos portainjertos; así como la 
variedad y patrón de las maderas intermedias utilizadas, citadas ante
riormente. 

Antes de seguir con nuestro propósito es necesario mencionar las 
condiciones iniciales de las cuales partimos, esto hará posible una mejor 
crítica e interpretación de los resultados. Las muestras obtenidas, base 
de nuestro análisis, están sujetas a las siguientes restricciones: 

a) Los valores numéricos corresponden a la campaña que comprende 
los años 1981-82. 

b) Han sido tomadas dentro de la época que se considera óptima para 
su recolección. 

e) Pertenecen a distintas parcelas ( aleato;rizadas) de una misma finca. 
d) Su tamaño muestra! está en consonancia con el adoptado en otros 

trabajos de nuestro centro de investigación, pués consideramos 
que para tratamientos de evolución, en años anteriores. y posterio
res, el mismo tamaño muestra! hará su cómputo más sencillo. 

Es evidente que estas condiciones son suceptibles de ser modificadas, 
pero nuestro objetivo es dar una metodología para futuras investigacio
nes en áreas muy diversas, que lógicamente deberá ser muy mejorada. 

La dimensión de la variable, objetivo de nuestro estudio, puede ser 
de cualquier tamaño siempre que guardemos una relación adecuada con 
el tamaño muestra! y el .número de poblaciones de nuestro problema. 
Para estar en disposición de no cometer graves errores es necesario con
sultar algún manual de análisis multivariante y de análisis de datos esta
dísticos. En nuestro caso el número de poblaciones es de quince, el ta
maño muestra! de treinta y uno y la dimensión de la variable de cinco. 

Antes de entrar a exponer la metodología seguida, explicaremos la 
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necesidad de comprobar que cada una de las hipótesis que se suponen 
sobre el problema se verifican de forma adecuada. Cómo sabemos, la Es
tadística Matemática no es más que una parte de la ciencia Matemát ica 
por tanto está elaborada con unos axiomas y consecuencias de los mis
mos. Para que las tesis obtenidas a partir de un conjunt o de hipót esis 
sean correctas es necesario contrastar que estas son ciertas, a un nivel de 
riesgo fijo. La mayor parte de las críticas que se hacen a los resultados 
estadísticos son desgraciadamente acertadas por culpa de no actuar con 
un mínimo de rigor en el tratamiento de las hipótesis. 

Pasemos ahora a formular nuestro problema. Cada una de las clases 
de limón mencionadas (01-15), representan para nosotros una pobla
ción a la que tratamos de caracterizar por cinco propiedades que son va
riables; como hemos mencionado tres de ellas son de tipo exterior 

Peso (g) 
Diámetro Polar (mm) 
Diámetro Ecuatorial (mm) 

y dos de tipo interior 
Espesor de Corteza (mm) 
Sólidos Solubles (0 Brix) 

(PESO) 
(D.PO) 
(D.EC) 

(E.CO) 
(S.SO) 

Por tanto tenemos una variable aleatoria de dimensión cinco que carac
teriza a la población considerada. Nuestro objetivo consiste en saber, a 
partir de esta variable, cuando estamos en una de esas quince poblacio
nes. 

Queremos hacer constar que nos proponemos seguir aplicando esta 
metodología, durante un período de años, con el fin de caracterizar de 
forma adecuada las poblaciones, eliminando así una serie d'e factores 
aleatorios no regulables, como son los de tipo meteorológico, mante
niendo como variables de control los tratamientos sobre algunas par
celas. 

EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCION 

El resultado fundamental al que podemos llegar es conocer de forma 
clara cuál es la función de distribución que sigue la variable aleatoria en 
estudio. En la mayor parte de los problemas experimentales se supone 
conocida y a partir de ella se tratan los temas de inferir sobre los pará
metros que la caracterizan. Esta suposición se basa en los tamaños 
muestrales y aplicación de los teoremas centrales del límite, pero en 
gran parte de las experiencias estos no se verifican, por lo que los resul
tados nos conducen a error o se enjuicia a la ligera la aplicación de esta 
ciencia. 

En nuestro caso tenemos un tamaño muestra! de treint a y uno por 
cada una de nuestras cinco variables, por lo que sería extremadamente 
peligroso asegurar que sigue una distribución normal cinco-variante sin 
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hacer un test que nos asegure, a ciertos niveles de confianza, nuestra 
afirmación. Si la hipótesis de normalidad fuese cierta, para caracterizar 
una de nuestras poblaciones sólo tendríamos que estudiar los valores 
estadísticos de los parámetros y se le podrían aplicar todos los modelos 
del análisis multivariante al verficarse tan importante hipótesis. Observe
mos que nos estamos refiriendo a la distribución Normal de Gauss y no 
a otra debido a que esperamos, por las variables que medimos, que se 
ajusten a esta distribución por motivos de experiencia estadística. 

La función de densidad de una normal n-variante nos viene dada por 

f(x 1 , x2 , ••• ,xn) = (.Jfr-fl/(211" )n/2 ) exp [- l/2(x-11) ' r- 1 (x-11)] 

donde r es la matriz de covarianzas (simétrica y definida positiva) y 11 es 
la matriz de medias de la variable aleatoria (x¡, x2, ••• , xn). En nuestro 
caso al ser la variable de dimensión cinco, tendremos los siguientes pará
metros desconocidos 

y 
a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 

a12 a22 a23 a24 a2s 

r= a¡3a23a33a34a3s 

a14 a24 a34 a44 a45 

a¡s a2s a3s a4s ass 

donde 11i representa la media de la componente Xi y aii representa la ca
varianza entre la variable Xi y Xj .a ii es la varianza de la variable Xi. Por 
ejemplo 11 3 es la media poblacional del diámetro ecuatorial en mm de la 
población que estemos considerando y a 1 4 es la ca varianza entre el 
peso y el espesor de corteza de la, población que nos interesa. 

Si la hipótesis de normalidad es cierta trataremos de dar algún crite
rio para poder distinguir una población de otra, siempre en función de 
los parámetros que la definen, esto caracterizará a las poblaciones en es
tas cinco variables, si se introducen más, el problema será el mismo en 
tratamiento numérico pero más perfecto en información. 

Dos poblaciones se dirán que tienen las mismas cinco características 
medias cuando los veinte parámetros anteriores coincidan en sentido 
estadístico, con la condición de haber fijado un nivel de riesgo para esta 
afirmación, conocido como nivel de confianza. 

Test de normalidad univariante 

Cada una de las componentes que entran en el vector de variables 
aleatorias de nuestro problema, puede ser estudiada como una variable 
aleatoria unidimensional, por ejemplo: el peso del limón cuyo portain
jerto es el Mandarina Cleopatra; el problema primario es saber si esta va-
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riable ~E)atoria sigue una distribución Normal de Gauss con función de 
densidad 

f(x; p, a) =(1/~.a) exp [ -1/2(x-p)2 ] 

que queda caracterizada por dos parámetros J.L y a. Para resolver esto se 
aplica un test de normalidad que se basa en los conceptos de asimetría 
y curtosis. Existen muchos tests de este tipo, nosotros hemos usado el 
de Van der Waerden (1967), debido a que es de buena potencia y cálcu
lo elemental. Posteriormente lo emplearemos para un caso singular que 
nos aparece. 

Test de normalidad multiuariante 

Bajo el supuesto de que cada una de las componentes de un vector de 
variables aleatorias fuesen normales, no quiere esto decir que la variable 
conjunta lo sea, por tanto para asegurar la normalidad de una variable 
aleatoria n-dimensional es necesario usar un test para ella, además si se 
acepta que es normal podemos entonces decir que cada una de las com
ponentes lo es, siéndolo también cada grupo de variables que tomemos 
de ella. Por ejemplo, si aceptamos a un cierto nivel de riesgo que la va
riable limón sobre portainjerto Mandarina Cleopatra es normal cinco-va
riante, lo estamos diciendo de la variable 

(PESO, D.PO, D.EC, E.CO, S.SO) 

pero también serán normales univariantes el peso, el diámetro polar, el 
diámetro ecuatorial, el espesor de corteza y los sólidos solubles. Tam
bién lo será cualquier subconjunto de ellas, por ejemplo 

(PESO, S.SO) 

sabemos seguirá una normal bivariante. 
Al igual que en el caso de una variable existen diversos tests para con

trastar la hipótesis de normalidad multivariante, emplearemos el de 
Mardia (1974), que se basa en una generalización de losconceptos de 
asimetría y curtosis para poblaciones multivariantes. 

Resultados 

Los resultados obtenidos para nuestras experiencias aparecen recogi
dos en la Tabla 1 titulada: test de normalidad multivariante. La ásime
tría sigue una distribución Ji-cuadrado de Pearson con treinta y cinco 
grados de libertad y la curtosis una distribución normal de media cero 
y desviación típica la unidad. Los grados de libertad de la asimetría son 
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Población 

Verna 
Fino 
Eureka 
Villafranca 
Lisbon 
Verna "Rodrejo" 
M. Cleopatra 
C. Macrophylla 
C. Taiwanica 
C. Volkameriana 
N. Salustiano 
N.W.Navel 
N. Sanguinello 
N. V. Late 
N. Verna 

* 95%. ** 97,5%. 

TABLA 1 

Test de normal.dad multiuariante 
(Asimetría y Curtosis generalizadas) 

Nivel de 
Asimetría aceptación Curtosis 

24,64 * -1,43 
16,89 * -1,95 
23,64 * -2,30 
60,51 **** 1,31 
19,47 * -2,59 
44,13 * 0,43 
25,52 * -1,74 
48,41 * 0,21 
31,36 * -1,11 
46,72 * -0,20 
36,97 * -0,79 
20,00 * -1,45 
74,96 ***** 2,11 
30,22 * -0,73 
33,44 * -0,53 

*** 99%. **** 99,5%. ***** 99,99%. 

Nivel de 
aceptación 

* 
* 

*** 
* 

*** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
* 
* 

iguales para todas las poblaciones pués tienen igual número de compo
nentes (cinco) y cada un.a de ellas el mismo tamaño muestra! (treinta y 
uno). 

Observamos que excepto N. Sanguinello, Eureka, Villafranca y Lis
han, todas las demás poblaciones son normales multivariantes a un nivel 
de confianza del 95%. Debido al estudio que hace K.V. Mardia sobre la 
potencia de este test para cada una de las medidas (asimetría y curto
sis), podemos actuar con las poblaciones Eureka, Villafranca y Lisbon 
como normales sin ningún tipo de problemas, pues sólo difieren en la si
metría o en el aplastamiento de la superficie normal. 

El caso de la N. Sanguinello es un poco más dudoso, pero si observa
mos las Tablas II a IV tituladas: medidas estadísticas de las variables uni
dimensionales, vemos que existe anomalía solamente en la variable pe
so, pués aplicando el test de Van der Waerden para poblaciones norma
les univariantes sólo se rechaza esta característica al 95%. La influencia 
de esta variable sobre las demás no les hizo perder su normalidad. 
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TABLA II 

Medidas estad{sticas de las variables unidimensionales 

VER NA Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis ---
PESO 206,73 32,39 0,157 -0,49 -0,55 

D. PO 106,74 8,61 0,081 0,09 -0,90 

D.EC 67,77 4,11 0,061 -0,59 -0,42 

E.CO 7,68 0,95 0,123 -0,76 0,17 

S. SO 4,88 0,58 0,118 0,33 -0,98 

FINO Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 145,53 22,83 0,157 0,50 0,02 

D. PO 81,61 4,35 0,053 0,26 -1,16 

D.EC 62,97 4,00 0,064 0,34 0,29 

E.CO 5,86 0,90 0,153 0,29 -0,33 

S. SO 6,60 0,76 0,115 0,02 -0,68 

EUREKA IAedia D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 191,97 41,12 0,214 -0,09 -0,45 

D. PO 89,61 10,35 0,116 -0,23 -1,05 

D.EC 67,29 4,64 0,069 -0,53 -0,05 

E. co 6,32 1,04 0,164 0,29 -1,07 

S. SO 6,78 0,29 0,043 -1,06 0,81 

VILLA FRANCA .Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 200,89 45,93 0,229 0,37 -0,74 

D. PO 85,52 9,18 0,107 0,29 0,41 

D.EC 70,77 5,62 0,079 0,06 -1,23 

E. co 9,53 1,32 0,138 -0,04 0,16 

S. SO 6,12 0,41 0,067 -0,71 0,48 

1 

LISBON Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 169,77 31,11 0,183 0,29 -0,86 

D. PO 89,71 6,80 0,076 0,25 -0,82 

D.EC 65,36 4,05 0,062 -0,34 -0,88 

E.CO 6,42 0,73 0,114 0,21 -0,58 

S. SO 6,56 0,41 0,063 -0,53 -1;27 
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TABLA III 

Medidas estadísticas de las variables unidimensionales 

VER NA 
"RODREJO" Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 143,44 14,53 0,101 0,22 -0,03 

D. PO 85,55 4,65 0,054 -0,03 -1,21 

D.EC 61,10 2,14 0,035 0,65 0,20 

E.CO 5,87 0,63 0,107 0,08 ·1,01 

S. SO 8,55 0,71 0,083 -0,07 -0,78 

M. CLEO-
PATRA Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 209,27 36,42 0,174 0,19 -0,43 

D. PO 99,23 10,70 0,108 0,47 -0,51 

D.EC 69,26 4,37 0,063 -0,05 -0,60 

E.CO 7,52 1,14 0,151 0,14 -1,04 
S. SO 5,59 0,44 0,078 0,10 -1,06 

C. MACRO-
PHYLLA Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 205,21 49,67 0,242 1,23 1,48 
D. PO 94,23 13,42 0,142 1 ,12 1,55 
D.EC 68,65 4,48 0,065 0,99 1,45 
E.CO 7,37 1,20 0,162 0,73 0,99 

S. SO 6,30 0,36 0,057 -1,30 3,36 

C. TAIWA-
NICA Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 230,11 47,55 0,207 0,00 -0,37 
D. PO 103,45 12,16 0,118 -0,30 -0,61 
D.EC 70,77 5,90 0,083 -0,52 -0,61 
E.CO 7,76 1,67 0,216 -0,25 -1,15 
S. SO 5,30 0,63 0,119 0,18 -1,08 

C. VOLKAME-
RIANA Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 252,75 57,65 0,228 -0,32 -1,13 
D. PO 104,71 10,93 0,104 -0,11 -0,37 
D.EC 73,13 6,59 0,090 -0,28 -1,26 
E. co 7,89 1;53 0,194 -0,49 -0,63 
S. SO 5,74 0,87 0,152 1,50 3,95 
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TABLA IV 

Medidas estadísticas de las variables unidimensionales 

N. SALUS-
TIANO Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 186,79 33,03 0,177 0,27 -0,86 
D. PO 98,87 9,23 0,093 0,36 -0,44 
D.EC 66,19 4,21 0,064 0,19 -1,28 
E.CO 7,48 1,26 0,168 0,41 -0,90 
S. SO 5,76 0,64 0,112 0,72 -0,64 

N.W.NAVEL Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 173,77 29,12 0,168 0,82 0,35 
D. PO 89,84 7,62 0,085 0,37 -0,48 
D.EC 64,81 4,00 0,062 0,57 -0,04 
E.CO 6,66 0,95 0,143 0,11 -0,32 
S. SO 5,50 0,91 0,166 0,18 -1,45 

N. SANGUI· 
NELLO Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 169,93 41,97 0,247 2,22 4,97 
D. PO 93,74 10,81 0,115 1,14 1,36 
D.EC 64,65 5,22 0,081 1,57 2,18 
E.CO 7,26 1,32 0,181 1,32 1,62 
S. SO 6,48 0,42 0,065 0,07 0,03 

N. V. LATE Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 189,87 44,65 0,235 0,61 -0,53 
D. PO 99,97 8,61 0,086 0,56 0,56 
D.EC 67,23 6,13 0,091 0,48 -0,37 
E.CO 7,36 1,56 0,212 0,68 -0,24 
S. SO 5,88 0,67 0,114 -0,10 -0,86 

N. VERNA Media D. Típica C. Variación Asimetría Curtosis 

PESO 170,39 29,05 0,171 0,22 -1,16 
D. PO 94,74 7,21 0,076 0,25 -0,18 
D.EC 63,90 4,08 0,064 0,15 -1,07 
E. co 6,32 0,89 0,141 -0,09 -0,83 
S. SO 6,32 0,52 0,083 -0,36 -0,56 
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Conclusiones 

Todas las poblaciones son normales 5-variantes al 95%, nivel muy bue
no para estos problemas, sólo tendremos que tener cuidado con el tra
tamiento que se haga de la variable peso en la N. Sanguinello. 

En las últimas tablas citadas se exponen para cada población y cada 
variable las medidas que caracterizan de forma más amplia la distribu
ción Normal de Gauss, ya que sabemos que cada una de las componen
tes de cada población siguen esta distribución. Damos pués su media, 
desviación típica, coeficiente de variación, simetría (asimetría) y aplas
tamiento (cuitosis); estas últimas dos medidas pueden compararse con 
las de la normal tipo de media cero y desviación típica la unidad, usan
do el mencionado test de Van der Waerden. 

TEST DE HOMOGENEIDAD DE COV ARIANZAS 

U:na vez que es conocida la distribución de nuestra variable de dimen
sión cinco, que sabemos es normal con los riesgos que exponíamos en el 
apartado anterior, podemos hacer una primera clasificación de las quin
ce poblaciones haciendo un estudio sobre la igualdad estadística de las 
matrices de covarianzas. 

Seguiremos dos caminos, el primero será considerando la variable 
aleatoria total 

(PESO, D.PO, D.EC, E.CO, S.SO) 

·que es normal, cinco dimensional y su matriz de covarianzas contiene 
quince parámetros desconocidos, el segundo lo restringiremos a la 
variable 

(PESO, D.PO, D.EC) 

que como sabemos es una variable aleatoria normal tridimensional y nos 
describe al fruto por sus características exteriores, en este caso los pará
metros son seis. 

En cualquiera de las dos versiones tendremos que comprobar si se ve
rifica la hipótesis estadística de que 

r1 = r2 = ..... = r1s 
a cierto nivel de riesgo fijado. Si se rechaza la igualdad de covarianzas de 
lan quince poblaciones conjuntamente, tendremos que estudiar si exis
ten grupos de poblaciones para los cuales se pueda decir que se verifica 
la igualdad estadística de las matrices de covarianzas y su nivel de con-
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fianza. Hacemos constar que el nivel de significación para aceptar la hi
pótesis estadística puede ser extremadamente amplio, debido a que es 
posible estudiar la potencia del test ( Greenstreet y Connor, 19 7 4). 

El test propuesto viene estudiado en el libro de Giri (1977). Si trata
mos de comparar k poblaciones de entre nuestras quince, con tamaño 
muestra! N (en nuestro caso N = 31), el estadístico a construir nos viene 
dado por 

donde 

k 
M= k .• N . t LniSI- N • ~LniSi.l 

i = 1 

sabiendo que S¡ es la matriz de covarianzas muestrales de la población i
ésima y S es la matriz ponderada de las covarianzas muestrales, es Q.ecir 

k 
s = __!_ ~ si 

k i = 1 

usando la notación ISI para el determinante de la matriz. 
La constante R -I nos viene expresada por 

donde P representa el número de variables a usar, en nuestro caso será 
P=5 GUando estudiemos la variable completa (S¡ son matrices de cinco 
por cinco) y P=3 cuando sean las características exteriores (S¡ es ahora 
una matriz de tres por tres). 

El estadístico L se distribuye como una Ji-cuadrado de Pearson con 
1/2 (P+ 1)P(k-1) grados de libertad, bajo el supuesto de que las k pobla
ciones comparadas tienen igual matriz de covarianzas. 

Hacemos constar que no es correcto aplicar este test cuando la varia
ble no sea normal, a veces sin aplicar los tests de normalidad sus resulta
dos son buenos pero esto depende de los tamaños muestrales y de las 
variables que se definan, esto demuestra la bondad de este test. En nues
tro caso lo aplicamos con todo rigor pués todas las hipótesis están com-
probadas. . 

Este test no es más que una generalización del de Bartlett que tanto 
se aplica en el Diseño de Experimentos y en el Análisis de la Varianza, 
por desgracia estas técnicas se aplican en muchos casos sin normalidad 
en la distribución y sin homogeneidad en las varianzas obteniéndose re
sultados muy poco rigurosos, siendo a menudo falsos a pesar de que a 
primera vista parecen satisfactorios. 
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Resultados y conclusiones para la variable (PESO, D.PO, D.EC, E.CO, 
S.SO) 

Si se aplica el test para las quince poblaciones el valor del estadístico 
L es de 683.54 y los grados de libertad 210, aproximando por la distri
bución normal mediante 

..J2X_2 -y' 2n-1 ~ N(0,1) 

se obtiene el valor 16.50, por tanto se rechaza a cualquier nivel razona
ble que las quince poblaciones tienen igual matriz de covarianzas. 

La aplicación de este test de forma iterativa para las poblaciones ha
ciendo variar a k, nos lleva a obtener la Tabla V correspondiente a esta 
variable titulada: test de homogeneidad de covarianzas. En ella obser
vamos que se pueden considerar, por lo expuesto anteriormente, los si
guientes grupos para los cuales se acepta que tienen igual matriz de ca
varianzas condicionadas al nivel de aceptación correspondiente: 

l. Verna, N.W. Navel y N. Verna 
II. N.V. Late y C. Taiwanica 

III. N. Sanguinello, M. Cleopatra, Eureka y Villafranca 
IV. Fino y Verna "Rodrejo" · 
V. N. Salustiano 

VI. C. Macrophylla 
VII. C. Volkameriana 

VIII. Lisbon 

. Por tanto tenemos una primera clasificación para nuestras quince po
blaciones, pués los parámetros que definen a la matriz de covarianzas 
son distintos para cada grupo e iguales para los que están dentro de cada 
grupo, a un nivel de riesgo fijado por nosotros. 

Para terminar observemos· que los niveles de significación son muy 
buenos en comparación a los que se exigen en el tratamiento de este 
test. 

Resultados y conclusiones para la variable (PESO, D.PO, D.EC) 

Al igual que en la otra variable si se quiere estudiar el test con las 
quince poblaciones se obtiene un valor de L igual a 434.23 con 84 gra
dos de libertad, su aproximación por la normal dá un valor de 16.55 y 
exactamente como antes rechazamos a cualquier nivel razonable que las 
quince poblaciones tengan igual matriz de covarianzas. 
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TABLA V 

Test de homogeneidad de covarianzas 

Variable: (PESO, D. PO, D. EC, E. CO, S. SO) 

GRUPO Valor deL G. L. N. Acept. 

Verna, N. W. Navel, N. Verna 53,20 30 99,5% 
N. V. Late, C. Taiwanica 15,7 5 15 70 % 
N. Sanguinello, M. Cleopatra, Eureka, Villafranca 60,69 45 95 % 
Fino, Verna "Rodrejo" 30,25 15 99 % 

Variable: (PESO, D. PO, D. EC) 

GRUPO Valor deL G.L. N. Acept. 

Verna, N. W. Navel, N. Verna 15,27 12 80 % 
N. Sanguinello, M. Cleopatra_.C. Taiwanica, 

Eureka, Villafranca 35,36 24 95 % 
N. V. Late, Lisbon 4,95 6 50 % 
Fino, Verna "Rodrejo" 13,26 6 97,5% 

G. L.-Representa los grados de libertad de la Ji-cuadrado correspondiente. 

Los grupos y valores que se obtienen para esta variable pueden obser
varse en la Tabla V titulada: test de homogeneidad de covarianzas. Los 
gruposson: ' 

l. Yema, N.W. Navel y N. Yema 
11. N. Sanguinello, M. Cleopatra, C. Taiwanica, Eureka y Villa-

franca 
111. N. V. Late y Lisbon 
IV. Fino y Yema "Rodrejo" 
V. N. Salustiano 

VI. C. Macrophylla 
VII. C. Volkameriana 

Observemos que existe un pequeño reajuste en los grupos de igual 
matriz de covarianzas cuando se eliminan las dos características interio
res. 

TEST DE IGUALDAD DE MEDIAS 

Ahora trataremos de generalizar el test de igualdad de medias para 
poblaciones normales univariantes, conocido por el de la t de Student. 
En nuestro caso tenemos no una media poblacional sino un vector de 
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medias poblacionales que corresponde a (11 1 , 11 2 , 11 3 , 11 4 , 11 5 ) en el caso 
general y (11 1 , 11 2, 11 3) en el caso de que consideremos solamente las ca
racterísticas externas del fruto. 

Dentro de los grupos de igual matriz de covarianzas, que hemos obte
nido anteriormente, nos proponemos estudiar las poblaciones para con
trastar la igualdad de medias a un nivel de riesgo fijado. Como el contras
te de la matriz lo hemos efectuado por dos caminos, para la variable 
completa y la restringida a las variables exteriores, aquí haremos igual. 

En el caso de que aceptásemos la igualdad de medias para algunas po
blaciones dentro de las que tienen igual matriz de covarianzas, diríamos 
que se pueden considerar iguales las poblaciones que vienen caracteriza
das por las medidas que definimos para ellas, entonces sería lógico pen
sar en estudiar más características para poder discriminar dentro de esas 
poblaciones, como veremos no es este nuestro caso. El procedimiento 
expuesto para estudiar la homogeneidad de poblaciones nos evita el te
ner que aplicar el diseño de experimentos multivariante, al que tendría
mos que haber llegado en el caso de que hubiesen aparecido más de dos 
poblaciones con igual matriz de covarianzas e igual vector de medias. 

El test aplicado por nosotros es conocido en la bibliografía con el 
nombre de T2 de Hottelling para dos muestras multivariantes, las condi
ciones exigidas para poder aplicarlo correctamente son: 

l. Normalidad multivariante de las poblaciones 
2. Igualdad de matriz de covarianzas en las dos poblaciones 

El punto dos necesita la aclaración de que no implica el conocimiento 
de la matriz de covarianzas de la población, pués exige sólo la igualdad, 
por esto empleamos el caso de las dos muestras. Los aspectos teóricos 
pueden estudiarse en el libro de N.G. Giri mencionado anteriormente. 

Pasemos ahora a dar una breve nota de cómo se aplica el mencionado 
test. Supongamos dos poblaciones dentro de un mismo grupo de igual
dad de covarianzas, que designaremos por población i y j; sean sus me
dias (11ü, 11i2, 11i3, 11i4 , 11is) y (11j 1 , 11j2, 11j3, 11j4, 11is ), si consideramos 
la variable definida por las cinco características PESO, D.PO, D.EC, 
E.CO y S.SO, entonces queremos contrastar a riesgo fijado si 

(11il '11i2' 11i3' 11i4' 11is) = (11j 1' l1j2' 11j3' 11j4' 11js) 

para ello se usa el estadístico 

T2 = ~ tcx¡-Xj)s - 1(Xi- xj) 

donde X¡ es el vector de medias muestrales de la población i, Xj es el 
vector de medias muestrales de la población j y s-1 es la matriz inversa 
de la de covarianzas muestrales ponderada para las dos poblaciones. Se 
demuestra entonces que 
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F = 2N-P-1 T2 
2(N-l) 

sigue una distribución F de Snedecor con P y (2N-P-l) grados de liber
tad, siendo P el número de componentes a usar (cinco en el caso general 
y tres para las variables exteriores) y N el tamaño muestra! (en nuestro 
caso N=31). La regla de decisión que se adopta es aceptar que las me
dias son iguales, a un nivel de confianza fijado, si el valor obtenido por 
nosotros es menor o igual. que el buscado en las tablas de la mencionada 
distribución; en otro caso rechazamos que las medias se puedan conside
rar iguales. 

Conclusiones para la variable (PESO, D.PO, D.EC, E.CO, S.SO) 

En la Tabla VI titulada: test de igualdad de medias para esta variable, 
observamos que los valores obtenidos para el estadístico F son muy su
periores al teórico para un nivel de confianza considerado límite. Por 
tanto deducimos, que dentro de cada grupo de igual matriz de covarian
zas, ninguna población tiene igual vector de medias y consideramos a las 
quince poblaciones definidas por estas cinco variables desiguales para ni
veles de confianza razonables. 

TABLA VI 

Test de igualdad de medias 

Variable: (PESO, D. PO, D. EC, E. CO, S. SO) 
Grados de Libertad: 5 y 56 
Valor teórico de la F de Snedecor al 99,95%: 5,20 

Grupo I N. W. Nave! 

Verna 14,17 
N. W. Nave! 

Grupo 11 C. Taiwanica 

N. V. Late 17,48 

Grupo III M. Cleopatra 

N. Sanguinello 21,89 
M. C'Jeopatra 
Eureka 

GruEo IV V. "Rodrejo" 

Fino 25,74 

N.Verna 

35,79 
6,82 

Eureka 

11,64 
48,99 

Villafranca 

39,74 
31,07 
46,55 
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Conclusiones para la variable (PESO, D.PO, D.EC) 

Para esta variable observamos, en la Tabla VII titulada: test de igual
dad de medias, que al 95% se pueden considerar iguales las poblaciones 
M. Cleopatra y C. Taiwanica. Si exigimos un nivel más alto, 99.9%, se 
podrían considerar iguales las poblaciones N. Sanguinello/M. Cleopatra, 
así como N.W. Navel/N. Verna. 

TABLA VII 

Test de igualdad de medias 

Variable: (PESO, D. PO, D. EC) 
Grados de Libertad : 3 y 58 
Valor teórico de la F de Snedecor al95%: 2,76 

Grupo I N. W. Nave! N. Verna 

Verna 22,83 12,25 

N. W. Nave! 5,96 

Grupo 11 M. Cleopatra C. Taiwanica 

N. Sanguinello 5,23 10,65 
M. Cleopatra 2,63 
C. Taiwanica 
Eureka 

Grupo III Lisbon 

N. V. Late 14,76 

Grupo IV V. "Rodrejo" 

Fino 9,38 

Comparación de medias unidimensionales 

Eureka 

10,14 
8,69 
8,05 

Villafranca 

24,10 
16,21 
20,98 

8,89 

Una vez que hemos rechazado la hipótesis de igualdad del vector de 
medias para dos poblaciones, es razonable pensar que componentes del 
vector variable han contribuido a que el valor de T2 sea tan alto. Para re
solver este problema podemos pensar en aplicar la t de Student, ya que 
ahora estamos sobre variables unidimensionales, pero esto no sería esta
dísticamente correcto ya que eliminaríamos la correlación existente en
tre grupos de variables. Por ello proponemos la construcción de interva
los de confianza simultáneos empleando el criterio de Roy y Bose 
(1953). 
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Los resultados aparecen en las Tablas VIII y IX tituladas: compara
ción de medias para las variables unidimensionales. Los símbolos>, = 
y <indican que la variable de la izquierda tiene mayor, igual o menor 
media respectivamente, que la variable correspondiente en la c'abecera. 
Por ejemplo, la Vema tiene mayor peso medio que la N.W. Nave! y N. 
Vema, siendo el de estas últimas iguales a un nivel de confianza del 
95.%. 

La división efectuada en estas tablas viene condicionada a que las 
poblaciones tengan igual matriz de covarianzas. Si observamos el grupo 
N.V. Late, C. Taiwanica y Lisbon, sabemos que las dos primeras tienen 
igual matriz de covarianzas con la variable de cinco caracteres, mientra~ 

TABLA VIII 

Comparación de medias para las variables unidimensionales 

Verna 

N. W. Nave! 

N. V. Late 

Fino 

N. W. Nave! 

PEso> 
D. PO> 
D. EC = 
E.co> 
S. SO = 

C. Taiwanica 

PESO< 
D.PO = 
D.EC< 
E. CO = 
S. SO> 

V. "Rodrejo" 

PESO = 
D. PO< 
D. EC = 
E. CO = 
S. SO< 

N. Verna 

PESO> 

D. PO> 
D.EC> 
E. co> 
S. SO< 

PESO= 
D. PO< 
D. EC = 
E. CO = 
S. SO< 

Lisbon 

PESO = 
D.Po> 
D. EC = 
E. CO * 
S. SO * 
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TABLA IX 

Comparación de medias para las variables unidimensionales 

M. Cleopatra Eureka Villafranca C. Taiwanica 

PEso< PESO= PESO= PESO< 
D.PO = D.PO = D. PO> D. PO< 

N. Sanguinello D.EC< D.EC< D.EC< D.EC< 
E. CO = E. CO = E. CO< E. CO * 
S.SO > S. SO= S. SO = S. SO * 

PESO= PESO= PESO = 
D. PO> D. PO> D.PO = 

M. Cleopatra D. EC = D. EC = D. EC = 
E.co> E.co< E. CO * 
s.so < s.so < S. SO * 

PESO= PESO= 

D.PO = D. PO> 
Eureka D.EC< D. EC = 

E. co< E. co * 
S. SO> S. SO * 

PESO= 
D. PO< 

Villafranca D.EC = 
E. CO * 
S. SO * 

que la primera y la tercera la tienen sobre las medidas exteriores, por eso 
las dos interiores no son comparables en este caso y aparecen con el 
símbolo*· 

Si nos fijamos en la N. Sanguinello observaremos que la variable peso 
se iguala en media a la Eureka y Villafranca, pero los pesos medios que 
aparecen en la tabla de las medidas estadísticas de las variables unidi
mensionales difieren mucho, esto nos demuestra que la hipótesis de nor
malidad es imprescindible para inferir consecuencias correctas ya que 
sabemos que para la variable peso en la N. Sanguinello no se verifica el 
test de normalidad (ver resultados del test de normalidad). 

En el primer grupo la Verna supera o iguala para todas sus caracterís
ticas en media a la N.W. Navel y N. Verna, excepto en los sólidos solu
bles para esta última donde es menor. La N. Verna supera o iguala en 
media en todas sus medidas a la N.W. Navel. Por tanto podemos decir 
que a igual dispersión (igual matriz de covarianzas) el orden de clasifi-
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cación por las medias de mayor a menor nos viene dado por Vema, N. 
Verna y N.W. Navel. 

En los grupos donde aparecen N.V. Late/C. Taiwanica, N.V. Late/ 
/Lisbon y Fino/Verna "Rodrejo", el estudio es tan sencillo como el an
terior. 

El último grupo es el más complicado pués aparecen cinco poblacio
nes, de todas formas se puede hacer un estudio fácil usando subclases. 

ANALISIS DE CONGLOMERADOS 

Hemos observado que existen grupos verificando la propiedad de que 
las poblaciones que los integran tienen igual matriz de covarianzas pero 
distinto vector de medias. Nuestro propósito consiste en intentar estu
diar la similitud que existe entre las poblaciones, dependiendo de su 
vector de medias y matriz de covarianzas, usando para ello la técnica de 
clasificación conocida como análisis de conglomerados. 

Un análisis de este tipo consta de dos etapas. En la primera se constru
ye una medida de similitud entre poblaciones en función de los atribu
tos que suponemos las definen. En la segunda se da un coeficiente de se
mejanza a partir del cuál se genera la clasificación. Existen muchos mé
todos para obtener tal discriminación que difieren, como es lógico, en 
la forma de construir y utilizar las medidas y coeficientes antes citados. 

Supongamos como caso más general el grupo compuesto por las quin
ce poblaciones de limón en estudio, además haremos la hipótesis de que 
cada una de ellas está caracterizada por las medidas exteriores: peso, 
diámetro polar y diámetro ecuatorial. Para poder estudiar una clasifica
ción es necesario dar una medida de semejanza, que no es otra cosa que 
una función que asigna un valor numérico a la noción de proximidad 
entre las poblaciones, su elección tiene que estar en correspondencia 
con las propiedades estadísticas que conozcamos sobre los elementos a 
clasificar. 

Debido a la normalidad multivariante de cada una de las poblaciones 
de limón, es lógico pensar en el uso de la distancia de Mahalanobis co
mo medida de similitud, pero como expone Everitt (1974) la eficacia 
de esta medida es completa cuando todas las poblaciones tienen igual 
matriz de covarianzas, hipótesis que en el caso de las quince poblaciones 
sabemos no se verifica. Para comprobar la importancia de tal exigencia 
y dar una clasificación primaria supongamos que la igualdad de cova
rianzas no fuese necesaria, entonces se puede construir una matriz pon
derando todas las matrices de covarianzas de cada una de las poblacio
nes en estudio, como hicimos en el test de homogeneidad de cavarían
zas. 

La distancia de Mahalanobis, igual a la T 2 de Hottelling salvo una 
constante en el caso de igual matriz de covarianzas para todas las pobla-
ciones, nos viene dada por: ' · 



938 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

donde d¡j rep~senta la distancia entre la población i-ésima con la pob~
ción j-ésima; X¡ es el vector de medias muestrales para la población i, Xj 
es el vector de medias muestrales para la población j y s- 1es la matriz 
inversa de la construida por ponderación de cada una de las matrices de 
covarianzas por población. 

Una vez que tengamos obtenidas todas las distancias, que en nuestro 
caso serán ciento cinco, generaremos la clasificación usando la técnica 
del "vecino más próximo" (Lance y Williams, 1967). El procedimiento 
consiste en considerar P={P¡, P2, ••• ,P 15 ), conjunto de poblaciones a clasi
ficar, como un conjunto de conglomerados (P 1), (P2), ••• ,(P 15 ). Se seleccio
nan en la etapa primera aquellos dos conglomerados Pi y Pj que sean los 
más cercanos en la distancia definida y se agrupan de modo que formen 
un sólo conglomerado. El nuevo conjunto, ahora de catorce conglome
rados, es (P 1 ), ••• ,(PiPj), ... ,(P 1 5 ). Se repite este proceso con lo que se ob
tienen de forma secuencial conjuntos de trece, doce, etc., hasta cons
truir un sólo conglomerado con las quince poblaciones. 

En cada etapa, según se ha dicho, se unen los dos conglomerados más 
cercanos y serán considerados como uno solo. Habrá que calcular a con
tinuación la distancia entre este nuevo conglomerado y los restantes, 
obteniendo así unas nuevas distancias. En el artículo anteriormente 
mencionado se da el esquema recurrente para calcular las matrices de 
distancias de modo que el cálculo de dicha matriz estriba sólo en los ele
mentos de la matriz de distancias anterior. 

En el dendograma 1 (Figura 1) exponemos los resultados para las 
quince poblaciones. Su va)or que consideramos indicativo, muestra el 
agrupamiento de las poblaciones por maderas intermedias (M.I), el orde
namiento de asociación por portainjertos (P) ·Y el caracter anárquico por 
variedad (V). Observemos que ~n la primera etapa las dos poblaciones 
en unirse son N. Salustiano y N. V. Late, en la segunda N. Sanguinello y 
N. Verna, en la tercera los dos grupos anteriores, es decir el conglomera
do N. Salustiano/N.V. Late con el N. Sanguinello/N. Verna, para formar 
el conglomerado N. Salustiano/N.V. Late/N. Sanguinello/N. Verna, etc. 

Debido a que la clasificación depende de la "proximidad" entre las 
medias del peso, diámetro polar y diámetro ecuatorial entre poblado· 
nes, es lógico pensar que en la primera etapa deberían haberse unido M. 
Cleopatra y C. Taiwanica ya que sabemos que para estas tres caracterís
ticas se pueden considerar iguales estas poblaciones, su aumento de dis
tancia es debido al uso de una matriz de covarianzas que no es la común 
para ellas. 

Usemos esta misma técnica para el grupo de poblaciones N. Sanguine
llo, M. Cleopatra, C. Taiwanica, Eureka y Villafranca. Ahora el estudio 
lo efectuamos con todo rigor pués sabemos que todas ellas tienen igual 
matriz de covarianzas poblacional (test de homogeneidad de cavarían
zas). Los resultados aparecen en el dendograma 2 (Figura 2) y pueden 
resumirse como sigue: 

l. Las poblaciones más semejantes soñ M. Cleopatra y C. Taiwanica. 
Este resultado coincide con el test de igualdad de medias. 
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FIG. 2.-Dendograma 2 
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2. N. Sanguinello se une a este grupo, al ser más semejante con M. 
Cleopatra. 

3. Eureka y Villafranca, dentro de que son distintas como muestra el 
test de las medias, se asemejan entre sí más que con el grupo for
mado por las tres anteriores. 
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La diferencia de situación del Villafranca en el dendograma 1 con el 
2, viene condicionada a la dispersión que actúa sobre la variable diáme
tro ecuatorial en la ponderación de las matrices de covarianzas (se pue
de observar en la tabla de comparación de medias para las variables 
unidimensionales). 

RESUMEN 

Se estudian las propiedades estadísticas de caracteres de quince tipos de limón 
procedentes de diversas variedades injertadas sobre pie de naranjo amargo (Verna, 
Fino, Eureka, Villafranca, Lisbon y Verna "Rodrejo"), diferentes portainjertos cul
tivados para la variedad de limonero Verna (Naranjo amargo, Mandarino "Cleopa
tra", Citrus macrophylla, Citrus taiwanica y Citrus volkameriana), y distintas made
ras intermedias (Naranjos: Salustiano, Washington Nave!, Sanguinello, Valencia La
te y Verna), sobre patrón de naranjo amargo, injertadas de limonero variedad Verna, 
cultivadas en un área característica de producción de cítricos del Sureste de España 
(Murcia) . 

. Cada una de las clases de limón, representan una población a la que tratamos de 
caracterizar por cinco propiedades que son variables; tres de ellas de tipo exterior 
(peso y diámetros) y dos interiores (espesor de corteza y sólidos solubles). Tenemos 
por tanto una variable aleatoria de dimensión cinco que caracteriza a la población 
considerada. Nuestro objetivo consiste en saber a partir de esta variable, cuando es
tamos en una de esas quince poblaciones. Para ello consideramos previamente el 
problema de la distribución, para posteriormente realizar los tests de homogeneidad 
de covarianzas y de igualdad de medias siguiendo dos caminos: el primero conside
rando la variable aleatoria total cinco dimensional, el segundo lo restringimos a la va
riable aleatoria tridimensional que nos describe al fruto por sus características exte
riores. 

Finalmente estudiamos la similitud que existe entre las poblaciones, dependien
do de su vector de medias y matriz de covarianzas, usando para ello la técnica de 
clasificación conocida como análisis de conglomerados. En dendogramas expone
mos los resultados para las quince poblaciones. Su valor indicativo, muestra el agru
pamiento de· las poblaciones por maderas intermedias, el ordenamiento de asocia
ción por portainjertos y el caracter anárquico por variedad. 
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SUMMARY 

RECENT ADVANCES IN THE STUDY OF V-A MYCORRHIZAS 
II. FACTORS AFFECTING THEIR FORMATION AND FUNCTION AND 

PRACTICAL APPLICATION IN AGRICULTURE. 

Once assumed the key role of vesicular-arbuscular mycorrhizas (VAM) in plant 
growth and nutrient uptake, which was treated in the first part of this review, the 
present paper is aimed with the feasibility to harness the symbiosis to improve nu
trient cycling and crop productivity. Accordingly, the factors know to affect VAM 
establishment, development and function are firstly discussed. These include: My
corrhizal dependency of plant species, specificity in V AM, effectiveness of the V A 
fungi involved, leve] of soil fertility and agrochemical treatments. Secondly, the 
practica] aspects to apply the mycorrhizal potential in agriculture are considered by 
studying: Factors determining plant beneficts from mycorrhizal application, criteria 
to select efficient fungi for inoculation purposes, production of high quality inocu
lants and inoculation techiques. Finally, the significance of VAM in plant ecology 
is pointed out. It is conclued that V AM can be regarded asan alternative strategy to 
reduce the industrial fertilizers inputs. However, further research on severa! areas of 
the topic is needed to overcome problems which actually Iimit the extensive use of 
YAM on a field scale, 

INTRODUCCION 

Resumiendo la información sobre el tema recogida y discutida en la 
primera parte de este estudio (Barea et al., 1984), se puede decir que 
las Micorrizas Vesículo-Arbusculares (MVA) son raíces asociadas sim
bióticamente con ciertos hongos microscópicos del suelo. La asociación, 
practicamente universal, es mutualística y ambos componentes de la 
MVA -hongo y raíz (planta)- resultan beneficiados. El hongo, además 
de desarrollarse en la corteza de las raíces (micelio interno), se extiende 
por el suelo adyacente mediante una red tridimensional de hifas (mice
lio externo). El conjunto constituye un sistema interconectado; especia-

(1) Este estudio se encuadra en el Objetivo Científico 2.01.03 ·(C. S. 1. C.). financiado por 
C.A.l.C.Y.T. (proyecto n.o 1759). 
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lizado y altamente eficaz para captar nutrientes minerales de la solución 
edáfica y transportarlos hacia la planta. Hoy se acepta que las MV A 
desempeñan un papel importante en el ciclado de nutrientes en el siste
ma suelo-planta, incidiendo fundamentalmente en aquellos de lenta di
fusión, entre los que cabe destacar de manera especial el fosfato. 

Una vez estudiado el significado de las micorrizas en el ecosistema, 
el desarrollo del proceso de su formación, su mecanismo de actuación y 
fisiología (Barea et al., 1984), corresponde ahora discutir varios aspec
tos referentes a lo que se ha dado en llamar "manipulación" de la sim
biosis con vistas a explotar sus efectos en Ecología y Producción Vege
tal. 

En primer lugar se van a considerar los factores que afectan y condi
cionan la formación, desarrollo y función de las MV A en condiciones 
naturales; posteriormente, se analizaran los criterios que permiten eva
luar el potencial real de las MV A en un suelo y finalmente, se discuten 
las posibilidades de implantar hongos V A en la rizosfera de plantas 
cuando el potencial natural sea insuficiente. En suma, se trata de estu
diar: 1) Factores que afectan la formación y efectos de las MV A y 2) 
Aplicación de las MV A en agricultura. 

FACTORES QUE AFECTAN LA FORMACION Y FUNCION DE LAS 
MVA. 

Es obvio que las condiciones de base para que se forme una MV A son 
la presencia de una planta susceptible (la mayoría de las especies lo son) 
y la existencia de propágulos infectivos en el medio (los cuales están vir
tualmente en todos los suelos); por ello, en lineas generales, se puede 
decir que la formación de la MV A está teóricamente asegurada. No obs
tante las propiedades de "infectividad" de los hongos presentes y de 
"efectividad" en la simbiosis resultante van a ser moduladas considera
blemente por varios factores: (a) El grado de dependencia de la planta a 
las micorrizas; (b) la "especificidad" de los hongos presentes para la 
planta en cuestión; (e) la efectividad de dichos hongos y (d) las condi
ciones fisico-químicas y biológicas del medio. 

a) Grado de dependencia de una planta a las micorrizas. Como conse
cuencia de su evolución conjunta, plantas y hongos han desarrollado de
terminados niveles de interdependencia. Por parte del hongo su necesi
dad de la planta es prácticamente absoluta ya que aún no se ha demos
trado que sea capaz de completar su ciclo de vida en. ausencia de la mis
ma. Con respecto a las plantas, y entendiendo su dependencia de las mi
corrizas cómo el grado en que precisan de la condición de estar micorri
zadas para producir un crecimiento óptimo, muestran un amplio espec
tro de casos. Estos van desde la independencia total, como en cruciferas 
Y quenopodiaceas que no suelen formar micorrizas, hasta una de
pendencia absoluta en el caso de ciertas plantas que son incapaces de 
desarrollarse, incluso en suelos de elevada fertilidad, si no están micorri
zadas, pasando por una extensa gama de tipos intermedios. Ciertamente 
la micotrofía en plantas es tan antigua como ellas mismas y hoy día si-
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gue manifestándose, de forma más o menos intensa, en la mayoría de 
las especies de vegetales (Nicolson, 1975; Pirozynski y Malloch, 1975). 

Aunque la respuesta de una planta a las micorrizas puede verse afec
tada por diversos factores del medio ambiente, su dependencia para cap
tar nutrientes del suelo, especialmente fosfato, y crecer adecuademente 
(micotrofía), es una característica inherente de la propia planta. En 
efecto, las especies vegetales, e incluso variedades dentro de la misma 
especie (Azcón y Ocampo, 1981), difieren considerablemente en su ca
pacidad para extraer fosfato del suelo, así como en el nivel de demanda 
y requtrimientos en dicho nutriente (Hayman, 1983). Precisamente las 
especies o variedades con más dificultad para captar fosfato de la solu
ción edáfica, o con una demanda de P más alta, son ·las que se benefi
cian más de las MV A, o dicho de otra forma, son las más dependientes 
de la simbiosis para prosperar. 

Al hablar de dependencia de las MV A es obligado referirse a la hipó
tesis de Baylis, expresada en las diversas publicaciones de este autor, y 
condensada por él mismo (Baylis, 1975). Las observaciones de este in
vestigador ponen de manifiesto que las especies del orden Magnoliales, 
las angiospermas más primitivas, ancestro de todas las mono y dicotile
doneas, son especialmente dependientes de las MV A para captar nu
trientes, es decir, son sumamente micotróficas. Baylis describe las raíces 
de estas especies como muy poco ramificadas, en las que las divisiones 
más pequeñas raramente son menores de 0,5 mm de diámetro. Las lla
ma raíces de tipo "magnoloide", e incluye también en este grupo a las 
de otras plantas pertenecientes a ordenes diferentes. Estas raíces care
cen de pelos radicales o bien los tienen cortos y en escaso número y las 
plantas que las poseen dependen de la infección V A incluso en suelos 
muy fértiles. 

En el extremo opuesto, Baylis situa las raíces .de tipo "graminoide", 
que describe como muy ramificadas, con diámetros que usualmente son 
menores de 0,1 mm y frecuentemente cubiertas de largos pelos radicales. 
Las plantas con raíces de este tipo sólo responden a la inoculación con 
micorrizas en suelos deficientes en fosfato asimilable. Entre ambos ex
tremos se encuentran la mayoría de las especies botánicas, son las raíces 
de tipo "intermedio". En resumen, lahipótesis de Baylis apunta que la 
morfología y geometría del sistema radical son factores claves que de
terminan el grado de micotrofía de una planta. En este sentido, y como 
apoyo a lo anteriormente dicho, hay que destacar el trabajo de St. John 
(1980) en el que se estudian 89 especies pertenecientes a 23 ordenes y 
concluye asociando micotrofía y raíces de tipo "magnoloide". Sin em
bargo, existen excepciones a esta hipótesis, habiéndose encontrado 
plantas con raíces de tipo graminoide fuertemente dependientes de las 
MV A (Hayman, 1983), por lo que, aún aceptándola en lineas generales, 
hay que pensar en la existencia de otros factores de tipo fisiológico o 
anatómico, que influyen en la mayor o menor dependencia de una de
terminada planta a las MV A. Teniendo en cuenta que el fósforo es el 
principal elemento implicado en la efectividad y desarrollo de las mico
rrizas, la capacidad de la planta para captar este elemento es el factor 
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que más fundamentalmente contribuye a la dependencia de las plantas a 
las MVA. Por esta razón, Gerdemann (1975) define la Dependencia a las 
Micorrizas (DM) como "el grado en el cual una planta depende de la 
condición de estar micorrizada para que produzca su crecimiento máxi
mo a un nivel dado de fertilidad del suelo". 

Se han propuesto varios índices para expresar numéricamente la DM 
de una planta y poder establecer comparaciones entre plantas bajo un 
mismo conjunto de condiciones ambientales. Concretamente, Menge et 
al. (1978) y (1982) proponen expresar la DM de acuerdo con la siguien
te fórmula: 

Peso seco de planta micorrizada (Ps M) 
DM=----------------------------------x100 

Peso seco de planta no micorrizada (Ps no M) 

Mediante esta fórmula, plantas absolutamente independientes poseen 
un grado de DM del 100%, habiéndose descrito valores de incluso hasta 
un 13.000% (Hall, 1975). Además, este índice tiene el inconveniente de 
que determina la DM en función de la respuesta a la inoculación en unas 
circunstancias concretas y a un nivel de fertilidad que no se indica, por 
lo que podrían obtenerse valores muy distintos para la misma planta 
con tan sólo variar la cantidad de P soluble en el suelo en el que se lleva 
a cabo el ensayo. 

Plenchette et al. (1983) aplican una fórmula más lógica que situa la 
DM entre O (independencia de la micorriza) y 100 (dependencia abso
luta): 

DRM= 
(Ps M) - (Ps no M) 

(Ps M) 
X 100 

Siendo DRM = Dependencia relativa a las micorrizas. 

Los autores sugieren que este índice debe llevar sobre escrito la canti
dad de P soluble del suelo en el que se ha determinado, por ejemplo, 
DRM2 5 si se determina en un suelo que tiene 25 ppm de P soluble. Este 
índice que expresa realmente la respuesta de una planta a la micorriza a 
un nivel dado de fósforo, puede dar una idea aproximada de la DM, 
aunque para que esta fuera más exacta sería conveniente conocer el ni
vel de P soluble en el suelo a partir del cual la planta no necesita estar 
micorrizada para producir un crecimiento óptimo e incluso si tal nivel 
no existe porque la dependencia de la planta sea tan absoluta que por 
muy elevada que fuese la fertilidad del suelo, la planta no alcanzaría un 
desarrollo adecuado a no ser que estuviera micorrizada. Estos datos nos 
permitirían predecir las situaciones en las cuales una planta incrementa
ría su crecimiento como consecuencia de una adecuada micorrización, o 
sí por el contrario sería por si misma capaz de captar sus nutrientes a un 
ritmo apropiado para permitir un crecimiento óptimo. Sin embargo, 
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aunque lo que se ha indicado puede considerarse válido en condiciones 
generales, en circunstancias concretas se han encontrado evidencias que 
relacionan la DM con la captación de Mn, Zn, y en algunos casos Cu, 
por la planta. Por lo tanto, los índices anteriormente citados (DRM y 
nivel de P por encima del cual la planta se desarrolla óptimamente sin 
necesidad de estar micorrizada) deben considerarse orientativos, pero 
no definitivos, cuando se pretende predecir una respuesta a la micorriza
ción. 

Otro factor incidente ~n la respuesta de una planta a la micorriza es 
la especie de hongo V A implicada, aunque esta característica es más ló
gico considerarla bajo aspectos de compatibilidad entre hongo V A y 
planta, de la cual va a depender la eficacia simbiótica de las distintas 
combinaciones entre hongos V A con una planta hospedadora común. 
Estos conceptos suelen ser tratados en la literatura científica bajo el 
epígrafe de "Especificidad en MV A" y como tal van a ser discutidos en 
este trabajo en el apartado que sigue. 

b)Especificidad en MVA. Desde hace tiempo se sabe que las propie
dades del suelo, fundamentalmente su pH, así como el nivel de macro y 
micronutrientes asimilables ejercen una influencja selectiva sobre distin
tas especies de hongos VA (Mosse, 1973; Hayman, 1983). En efecto se 
ha deip.ostrado que existe una cierta especificidad entre determinadas 
características de un suelo y las especies de hongos V A predominantes 
en él. Sin embargo, la cuestión hace tiempo planteada y discutida es la 
referente a la especificidad hongo-planta. En términos generales existe 
una falta de especificidad, considerada en el sentido estriéto del térmi
no, entre especies de hongos V A y plantas superiores. Teóricamente, 
cualquier hongo VA puede infectar a cualquier planta susceptible; sin 
embargo, sí que existen grandes diferencias entre los distintos endofitos 
tanto en la morfología de la infección y el grado de micorrización que 
producen, como en la efectividad de la MV A formada en una planta de
terminada. Numerosos trabajos experimentales apoyan estas observacio
nes (Mosse, 1972; Sanders et al., 1977; Schenck y Kinloch, 1980). 

Sin embargo, una reflexión pragmática sobre el hecho de que endofi
tos de gran eficacia en asociación con ciertas plantas, sean de escasa o 
nula efectividad en otras, aconseja una reconsideración del tema. Debi
do a que no se puede utilizar el término especificidad si se quiere respe
tar el sentido estricto del mismo, quizá fuera más lógico hablar de 
"compatibilidad" en las distintas combinaciones de una planta con es
pecies de hongos V A. Este mayor o menor grado de compatibilidad se 
manifiesta en la propia morfología de la micorriza. Así en algunos casos 
se observa que en aquellos puntos donde se ha producido la penetración 
del hongo se forman unas "unidades de infección" que se extienden con 
dificultad por la corteza de la raíz, mientras que otros endófitos produ
cen una colonización rápida y completa de esta. Ello indica la existencia 
de diferentes niveles de compatibilidad tisular y celular. 

También a nivel de efectos se va a expresar esta compatibiÍidad, de 
forma que cuando se inocula una determinada planta con diferentes 
hongos V A la respuesta producida a cada uno de ellos suele ser distinta, 
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lo cual permite seleccionar aquellos más favorables o compatibles para 
la planta en cuestión. 

De lo que antecede, se puede deducir la importancia de los fenóme
nos de compatibilidad en MV A, y el interés de profundizar en el estudio 
del tema, tanto en lo que se refiere a aspectos de índole fisiológica, para 
lograr justificar las bases científicas de la misma, como ecológicos, en 
cuanto al efecto de suelo y vegetación en la distribución de las distintas 
especies de hongos en el ecosistema. Finalmente, desde el punto de vista 
práctico, y en relación con la aplicación de las MV A en agricultura, el 
hecho de seleccionar el hongo VA "específico" para un sistema suelo
planta dado, es absolutamente clave. Sobre este punto se incidirá más 
adelante. 

e) Efectividad de hongos V A. Aunque en algunos casos existe una co
rrelación positiva entre extensión intrarradical de la infección V A y res
puesta de la plánta, esto no puede considerarse una norma general. 
Efectivamente, tal correlación tiene lugar en el caso de asociaciones 
planta-hongo V A escasamente compatibles, en las cuales tanto el grado 
de infección como la respuesta producida son bajas, o cuando las dife
rencias en la extensión de la infección son debidas a la existencia de fac
tores limitantes del poder infectivo del hongo V A, como por ejemplo, la 
escasez de propágulos (Smith et al., 1979) pero en general los endofitos 
más infectivos no tienen por que ser lo más efectivos. Es de hacer notar 
que el grado de infección que puede alcanzar una planta va a estar de
terminado por sus propias características fisiológicas y genéticas. Así 
por ejemplo, es importante el ritmo de crecimiento de la raíz, ya que si 
este es mayor que el propio del hongo en la corteza de aquella siempre 
habrá raíces no colonizadas. Teniendo en cuenta que, incluso en plantas 
muy dependientes, las raíces principales no son muy receptivas a la in
fección, ésta nunca alcanza valores del 100%, y en cualquier caso, cada 
planta posee su nivel máximo de micorrización que no puede ser sobre
pasado en condiciones normales de crecimiento activo. 

De otro lado, y puesto que las hifas extrarradicales van a ser las en
cargadas de captar nutrientes del suelo y translocarlos a la planta, su nú
mero, tamaño y distribución van a ser factores claves en la operatividad 
de las MVA. En este sentido, se ha intentado correlac.ionar cantidad de 
micelio externo con la eficacia simbiótica, encontrándose en muchos ca
sos que tal correlación existe (Bowen, 1981; Graban et al., 1982). Es de 
gran importancia también el ritmo al cual el hongo coloniza la raíz. De
bido a que hay plantas de crecimiento. muy rápido que desde los prime
ros estadios de su desarrollo tienen una alta demanda de P, es funda
mental que la simbiosis se establezca y comience a funcionar rápida
mente. 

En resumen, se puede decrr que las características que definen la efi
cacia de un hongo VA, de acuerdo con Abbott y Robson (1982), aque
llas relacionadas con la .estimulación de la captación de nutrientes y con 
la persistencia de sus efectos, es decir: La capacidad de formar un mice
lio extenso y bien distribuido en el suelo, así como de formar infeccio-
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nes extensivas en las nuevas raíces que se vayan formando; la eficacia 
para absorver fosfato de la solución del suelo y el tiempo que las hifas 
permanecen efectivas en el transporte de nutrientes hacia la planta. Adi
cionalmente habría que considerar la mayor o menor capacidad de in
tercambio nutritivo con la planta, mediante una abundante formación 
de arbúsculos, así como la mínima alteración del metabolismo del hos
pedador, lo que implica también un bajo consumo de los productos car
bonados de la planta por el hongo. 

d) Fertilidad del suelo y MVA. Tanto la fertilidad natural de un suelo 
como los tratamientos con fertilizantes y otras prácticas agronómicas, 
se sabe que afectan la formación y el desarrollo de las MV A. 

La información disponible al respecto, revisada recientemente por 
Abbott y Robson (1982), Hayman (1982b) y Barea y Azcón-Aguilar 
(1983), indica que la formación de MV A suele afectarse negativamen
te por la aplicación excesiva de fertilizantes químicos fosforados y ni
trogenados. Esta circunstancia, aunque generalizable, no es suficiente 
para que se pueda predecir la respuesta de los propágulos de MV A exis
tentes en el suelo a una adición puntual de fertilizantes. Ello se debe a 
que la aplicación reiterada de tales productos, o sea, la llamada "historia 
de la fertilización de un suelo", condiciona la selección de hongos adap
tados a la formación de la micorriza en suelos fértiles o fertilizados. En 
este punto, conviene recordar que no existe paralelismo en cuanto al 
grado de infectividad de los hongos V A y efectividad de la micorriza 
formada y que, precisamente, esto se manifiesta especialmente en el ca
so de hongos adaptados a sobrevivir e infectar en suelos con condicio
nes que, teóricamente, no son las adecuadas para que se forme la mico
rriza, como es el caso provocado por una excesiva aplicación de fertili
zantes. 

El efecto de la cantidad de fosfato asimilable, ya sea: propio o adicio
nado, de un suelo sobre la formación de la micorriza ha sido un tema 
bastante estudiado dado su interés práctico. La adición de cantidades 
bajas de P es compatible, e incluso complementaria, con las MV A en la 
estimulación del crecimiento de la planta, pero al incrementar la dosis 
se comienza a interferir la formación de la simbiosis, llegándose incluso 
a la inhibición de la infección (Mosse, 1973). La conclusión general es 
que es el nivel de fosfato en la planta, más que en el suelo, el que con
trola el establecimiento y función de las micorrizas. 

Con respecto a los mecanismos en que se basa la interferencia por P 
de la formación u operatividad de las MV A se han propuesto los si
guientes: 

(i) De acuerdo con Ratnayake et al. (1978), la aplicación de P soluble 
provoca un descenso en la exudación radical y en la formación de la 
MV A. Estos autores, que establecen una relación causa-efecto entre 
exudación y formación de MV A, explican su observación sobre la base 
de la participación del P en la constitución de las membranas celulares, 
lo cual hace que al ser estas fisiológicamente más correctas, se ejerza un 
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control efectivo de la permeabilidad celular y, como consecuencia, de la 
exudación radical, lo cual repercute en la formación de la micorriza. 

(ii) Este mecanismo se basa en el hecho de que al aumentar la con
centración de fosfato en las células radicales, se inhiben las fosfatasas es
pecíficas de la MV A encargadas de degradar los gránulos de polifosfato 
en el interior del arbúsculo, paso previo a la transferencia de iones fosfa
to desde el hongo a la planta (Gianinazzi-Pearson y Gianinazzi, 1981). 
Por ello, es lógico aceptar, de acuerdo con estos autores, una regulación 
por fosfato de la transferencia de P, y consecuentemente de la actividad 
típica de esta simbiosis. 

(iii) Los trabajos de Jasper et al. (1979) y Same et al. (1983) ponen 
de manifiesto que cuanto más alta es la concentración de P en una plan
ta más bajo es el contenido en carbohidratos solubles de la raíz y sus 
exudados, y como consecuencia de ello, apuntan estos autores, es más 
baja la frecuencia de puntos de entrada del hongo V A en la raíz. El me
canismo que explicaría la hipótesis apuntada en este apartado (iii) es di
ferente del sugerido en el (i), mediado por las membranas, y se basa en 
el efecto regulador que ejerce el P en la parte aérea de la planta sobre el 
descenso de fotosíntato a la raíz (o micorriza) (Smith, 1980). Hay evi
dencias de que factores que reducen la tasa de fotisíntesis, tales como la 
disminución de la intensidad luminosa (Furlan y Fortin, 1977; Hayman, 
1977) o desfoliación (Daft y El-Giahmi, 1978) afectan negativamente la 
formación de micorrizas, lo que apoya el hecho de que los carbohidra
tos solubles de la planta, y más concretamente de la raíz, deben jugar 
un papel importante en el establecimiento de la simbiosis. 

Los estudios realizados sobre la acción directa (no mediada por la 
planta) de los fertilizantes sobre el desarrollo preinf~ctivo del hongo y 
la formación de micorrizas, han puesto de manifiesto que ni la germina
ción ni el posterior desarrollo de las hifas se ven afectados por la con
centración de P del medio lo que hace suponer que la inhibición de la 
micorrización es producida fundamentalmente a través de la planta. 

El efecto de los fitofármacos adicionados al suelo en las prácticas 
agronómicas actuales (herbicidas, nematkidas, insecticidas, etc.) sobre 
la formación y efectos de las MV A, es un tema vigente objeto de estu
dio y debate. Los resultados, c-ontradictorios a veces, no permiten ex
traer conclusiones generales (Hayman, 1982b), y solamente los fungici
das, como era lógico esperar, se pueden considerar realmente perjudicia
les para las micorrizas (Safir, 1980). 

Finalmente, hay que hacer notar que las diferentes especies de hon
gos V A muestran distintos grados de resistencia a la aplicación de ferti
lizantes y productos fitosanitarios, lo cual tiene consecuencias de inte
rés práctico en relación con la selección de hongos VA "específicos" 
para una planta en un suelo que ha recibido dichos aportes (Hayman, 
1982b). 

Otros factores del suelo que influyen en el desarrollo de la micorriza 
son la temperatura y la humedad. Con respecto a la primera, se ha pues-
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to de manifiesto que el porcentaje de infección aumenta al incrementar
se ésta hasta alcanzar un máximo a los 30°C (Schenck y Schroeder, 
1974; Harley y Smith, 1983). A partir de esta temperatura la infección 
decrece, y por encima de 40 oc se inhibe por completo. También por 
encima de 40 °C se produce la inhibición completa de la germinación de 
las esporas de ciertos hongos VA (Tommerup y Kidby, 1980), por lo 
que la falta de infección a estas temperaturas puede ser debida a la au
sencia de germinación de las esporas y desarrollo de otros propágulos. 
Con respecto a la humedad, se sabe que el óptimo para que se desarrolle 
la micorriza coincide con el óptimo para la planta. 

APLICACIONES PRACTICAS DE LAS MV A. 

Una vez establecida la importancia de las MV A en la nutrición de las 
plantas, es lógico que la atención de los investigadores se centrara en el 
estudio de las posibilidades de manipular la simbiosis con vistas a la ex
plotación de su potencial en la práctica agrícola. 

El punto básico en este tipo de estudios es conocer cual es el poten
cial real en micorrizas de un suelo. Si este es suficiente, el objetivo en
tonces será preservarlo mediante las prácticas agrícolas adecuadas. En 
caso de que tal potencial natural sea insuficiente, hay que tratar de re
forzarlo, y en ocasiones de sustituirlo, por medio de la inoculación con 
micosimbiontes adecuadamente seleccionados. 

El esquema a seguir para abordar en la práctica una investigación de 
este tipo se expone a continuación, utilizando como base la informa
ción recogida en las revisiones de Abbott y Robson (1982), Hayman 
(1982a) y Barea y Azcón-Aguilar (1983). Los puntos más importantes a 
tener en cuenta son los siguientes: (1) Factores que van ·a determinar 
la conveniencia de llevar a cabo una inoculación con MVA en una situa
ción determinada; (2) criterios de selección de hongos V A para ser usa
dos como inoculantes; (3) preparación de inóculos y técnicas de inocu
lación. 

l. Factores que determinan la conveniencia de llevar a cabo una ino
culación con MV A. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente sobre los factores que 
afectan la formación y efecto de las MV A, se puede considerar que son 
cuatro los factores primarios implicados: (a) el grado de dependencia de 
la planta a las M V A; (b) el nivel de fertilidad del suelo y (e) el tamaño y 
eficacia de las poblaciones naturales de hongos V A. Es de hacer notar 
que como en el capítulo anterior se ha discutido la incidencia de algu
nos de estos factores en la formación de las MV A, se trata ahora única
mente de matizar su influencia en la decisión de introducir los hongos 
V A en un sistema suelo-planta determinado, y de como deben tenerse 
en cuenta tales factores para garantizar el éxito de la inoculación. 
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(a) La especie vegetal. Resulta evidente que la respuesta de una plan
ta a la inoculación va a estar condicionada por su grado de dependencia · 
a las MV A, por lo que se hace necesario su conocimiento, así como el 
de los endofitos más adecuados para formar la simbiosis en el sistema 
planta-suelo en cuestión. 

(b) Nivel de fertilidad del suelo. Es conocido que las respuestas a las 
MVA tienden a ser mayores en suelos deficitarios en P asimilable, por lo 
que es de gran importancia determinar la concentración de fosfato solu
ble en el suelo de prueba. En suelos neutros y neutro-alcalinos se reco
mienda emplear el método de Olsen et al. (1954) por ser el que mejor 
correlaciona con la respuesta de la planta a la micorriza (Mattingly, 
1980), permitiendo así obtener una idea aproximada de los efectos que 
se producirán como consecuencia de la inoculación de los hongos V A. 

Teniendo en cuenta, de otro lado, que en algunas ocasiones para ob
tener una cosecha máxima se requiere usar combinadamente fertilizan
tes fosforados junto con MV A, es necesario un estudio previo de la do
sis a emplear para que no se produzca una inhibición de la formación o 
funcionamiento de la micorriza. Una práctica recomendable en este sen
tido es la elaboración de curvas de respuesta a dosis crecientes de P. en 
plantas micorrizadas y no-micorrizadas. De un lado permite seleccionar 
la combinación fertilizante soluble-MV A que produce cosecha máxima 
en las condiciones experimentales concretas y de otro, proporciona in
formación sobre el grado de dependencia relativa a las micorrizas de una 
planta. Conviene hacer referencia en este punto al efecto de la adición 
de fuentes de fosfato de baja solubilidad, especialmente fosfatos natura
les, y su interacción con las MV A. Se sabe que en suelos de pH inferior 
a 6,5 en los que ocurre una liberación, más o menos lenta, de iones fosfa
to, las MV A estimulan la capacidad de las plantas para utilizar estas for
mas de P. En·suelos neutros y neutro-alcalinos, tal actividad es más pro
blemática, aunque se ha apuntado una hipotética colaboración de MV A 
y "bacterias solubilizadoras de fosfatos", especialmente si el contenido 
en ca++ intercambiable en dichos suelos es bajo (ver Barea et al., 1983, 
para referencias y discusión de estos conceptos). 

(e) Tamaño y efectividad de poblaciones nativas de hongos VA. Este 
factor es absolutamente clave para decidir la necesidad de inocular en 
una combinación suelo-planta en la que potencialmente cabe esperar 
respuesta positiva a las micorrizas. En principio, hay que partir de la ba
se teórica de la omnipresencia de propágulos V A pero, evidentemente, 
esto no es así en la práctica. Por circunstancias debidas fundamental
mente a la manipulación de los ecosistemas (fertilización y otras prácti
cas de cultivo), la realidad es diferente y así, en la literatura científica al 
respecto, se han descrito diversas situaciones en lo referente a la presen
cia y actividad de las poblaciones indígenas de hongos V A. Estas son las 
siguientes: 

(i) Incidencia baja (o nula) de propágulos. En este caso, es recomen
dable la inoculación. 
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(ü) Propágulos abundantes pero poco infectivos. También es reco
mendable la inoculación. 

(iü) Hongos nativos muy infectivos pero poco efectivos. En principió, 
lo lógico es eliminarlos para evitar competencia en la raíz por sitios de 
colonización. Si esta práctica no es factible la inoculación debe efec
tuarse con hongos V A seleccionados por su competitividad en cuanto a 
rapidez de infección, además de por su eficacia. 

(iv) Hongos nativos infectivos y efectivos pero que se encuentran en 
escaso número. En este caso lo lógico es aislar estos endofitos, reprodu
cirlos en condiciones controladas y utilizarlos a ellos mismos como inó
culo, reforzando así el potencial natural del suelo. 

(v) Presencia de hongos nativos que producen una rápida, extensiva y 
efectiva micorriza. Sólo es recomendable preservar esa riqueza ecoló
gica. 

Un hecho que se deduce de lo anterior es que no sólo es necesario es
timar el número de propágulos infectivos, sino también, y prioritaria
mente, su efectividad. 

2) Selección de hongos V A como inoculantes. 

Las características fundamentales que debe poseer un hongo V A para 
ser utilizado como inoculante son las siguientes (Bowen, 1981; Abbott 
y Robson, 1982): 

i) Infectividad. Esta propiedad viene dada por la capacidad del hongo 
para producir rápidamente infecciones bajo un amplio margen de condi
ciones, especialmente en compatibilidad con ciertas dosi.s de P soluble. 

ü) Efectividad. El hongo debe ser eficaz en la captación, transloca
ciún y transferencia de nutrientes desde el suelo a la planta. Esto debe 
ser compatible igualmente con las condiciones físicas, químicas y mi
crobiológicas del medio. Un funcionamiento correcto en colaboración 
con un nivel adecuado de P, es crítico para obtener una cosecha máxi
ma. También desde el punto de vista de la efectividad es importante que 
el desarrollo intrarradical sea "equilibrado" en el sentido de que no su
ponga un excesivo sumidero de fotosíntato y que el crecimiento del mi
celio externo sea extensivo y bien distribuido, colonizando un gran vo
lumen de suelo. 

iü) Capacidad de colonización y dispersión del inóculo. Es convenien
te que el inoculante tenga una capacidad reproductiva elevada, sus pro
págulos germinen con facilidad y sus hijas crezcan y se extiendan abun
dantemente en el suelo~ De esta forma aumentan las posibilidades de 
contacto entre el hongo y distintas raíces del suelo, facilitándose así la 
colonizaciÓn de nuevas raices y la dispersión del inóculo. 
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iv) Supervivencia del inóculo y persistencia de sus efectos. Esta carac
terística, que enlaza con la anterior, está asociada con la capacidad de 
producir estructuras (esporas, esporocarpos, vesículas intrarradicales, 
etc ... ) que le confiera resistencia a una amplia gama de condiciones am
bientales adversas, con lo cual se asegura el mantenimiento del inóculo 
sin necesidad de tener que prácticar reinoculaciones en el inicio de cada 
período de crecimiento. 

En cuanto a la selección de hongos, lo lógico y recomendable es que 
cualquier método debe efectuarse en suelos no estériles y condiciones 
lo más similares posible a las naturales. Ello permite investigar simulta
neamente las interacciones con micorrizas indígenas y establecer así la 
necesidad o nó de inocular en cada situación concreta. 

3. Preparación de inóculos. 

La preparación de un inóculo de alta calidad y libre de patógenos es 
un factor que actualmente limita la inoculación de MV A a escala agríco
la, dado el carácter de simbiontes obligados de estos hongos. Los inócu
los que ahora utilizan responden a los siguientes tipos: 

i) Rizosfera de plantas que han sido previamente micorrizadas en 
condiciones controladas con propágulos de una sola especie de hongo 
("stock" de inóculo). Los esquemas de Menge y Johnson (1978) y Gia
ninazzi et al. (1981) son modelos recomendables para obtener tales 
inoculantes. Estos consisten en una mezcla de raíces micorrizadas y sue
lo adherido en el que existe micelio, esporas maduras, etc. Es lo que 
suele denominarse normalmente como "inóculo bruto". 

ü) "Micorriza limpia", es decir raíces bien infectadas exentas de sue
lo, obtenidas normalmente en cultivo hidropónico. Tiene la ventaja de 
·ser un material bastante más limpio que el anterior, con lo cual el riesgo 
de introducir contaminantes disminuye. Además, es menos pesado y 
por tanto más manejable. La técnica del "Nutrient Film Culture" está 
siendo investigada no sólo en lo concerniente a la obtención del inóculo 
en sf mismo, sino también en cuanto a la viabilidad y retención de la in
fectividad con el tiempo (Elmes y Mosse, 1980; Howeler et al., 1981). 
En este sentido, Tommerup y Abbott (1981) han puesto de manifiesto 
que fragmentos de raíces infectadas con ciertos hongos V A, desprovis
tos de esporas de resistencia, mantienen el poder infectivo hasta al me
nos seis meses después de haberse producido la muerte de las raíces. 

iü) Estructuras del hongo, fundamentalmente esporas. Este inóculo 
es el propuesto por Daniels y Menge (1981) para Glomus epigaeus, dada 
la capacidad de esporulación tan extraordinaria de esta especie y la faci
lidad de recolección de las esporas producidas. Efectivamente, este hon
go forma en la superficie del suelo esporocarpos observables a simple . 
vista, que contienen miles de esporas. Este material, sin embargo, no re
sulta práctico, por el momento, para otras especies. 
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4. Técnicas de inoculación. 

De acuerdo con Hayman (1982a) las más usadas son las siguientes: 

í) T·ransplante de plántulas preinoculadas. Este método es de gran uti
lidad para los cultivos que emplean el transplante como técnica agronó
mica habitual y permite una micorrización controlada antes de exponer 
las raíces al contacto con endofitos de efectividad dudosa presentes en 
el suelo de cultivo definitivo. El sistema presenta la ventaja de un aho
rro considerable de inóculo, ya que este va a ser aplicado a una superfi
cie pequeña que puede incluso ser desinfectada previamente. Cuando se 
procede al transplante, la micorriza que se pretende introducir suele es
tar bien establecida. Aparte de las ventajas ya descritas que proporciona 
una adecuada micorrización, hay que añadir en este caso una mayor re
sistencia a los riesgos del transplante. Obviamente esta técnica no es fac
tible en los sistemas agrícolas que normalmente no utilizan fase de vive
ro. 

ii) Incorporación del inóculo directamente al surco, bajo las semillas. 
Este procedimiento se ha practicado utilizando inóculo bruto, lo cual 
tiene el inconveniente de que se trata de un material bastante pesado (se 
calcula que se necesitarían 2 o 3 ton/ha) lo que hace que el método sea 
impracticable en una dimensión agronómica. 

iii) Aplicación directamente al surco de siembra de una especie de 
pasta fluida obtenida a partir de un inóculo concentrado que se suspen
de, junto con las semillas, en un medio viscoso tal como la metil celu
losa. Su factilidad en agricultura es también limitada. 

iv) Aplicación, como en el caso anterior, de gránulos (f'pellets") de 
inóculo que llevan adsorvidos en su superficie las semillas. Esta técnica 
que ha mostrado resultados esperanzadores, utiliza un material portador 
obtenido mediante una mezcla de lignito, turba o suelo estabilizado con 
arcilla y un suelo muy efectivo procedente de un "stock" de micorrizas. 
Con este material, a humedad adecuada, se obtienen unos gránulos de 1 
cm de diámetro, aproximadamente, sobre los que se adhieren las semi
llas. Es obvio que también tiene dificultades para su uso extensivo. 

Finalmente, conviene reseñar que las técnicas actuales de micropro
pagación vegetativa de plantas podrían, y en algunos casos se ha conse
guido, ser conectadas con las de micorrización "in vitro", con el fin de 
obtener plántulas adecuadamente micorrizadas en las condiciones con
troladas que preconizan tales metodologías. 

De lo dicho anteriormente se deduce que~ salvo en el caso de cultivos 
que utilicen el transplante, la aplicación de las micorrizas a escala agrí
cola está limitada por la obtención masiva de inóculos adecuados. Mien
tras se consigyen tales inóculos se están usando los ahora disponibles 
para establecer una serie de bases científicas, tanto ecológicas como fi
siológicas, de la micorrización controlada. Los ensayos utilizan conse
cuentemente parcelas piloto, y, aún aceptando sus limitaciones, la infor-
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mación que se obtiene está permitiendo progresar en este orden de co
nocimientos. 

Hoy día son ya numerosos los ensayos practicados en condiciones de 
campo. En unos casos se usaron suelos previamente desinfectados; en 
otros, los ensayos se efectuaron en suelos no tratados, o sea, en condi
ciones normales de cultivo. Como plantas de prueba se han utilizado cí
tricos, frutales de hueso, cereales y leguminosas entre otras y los resul
tados en muchos casos han sido satisfactorios. En las revisiones de Hay
man (1982a); Plenchette (1982) y Barea y Azcón-Aguilar (1983), se re
cogen referencias bibliográficas y resultados de los distintos ensayos 
efectuados, y a ellas se remite al lector interesado en estos aspectos, ya 
que resultaría prolijo e innecesario transcribirlos en el presente. 

En el contexto de este apartado de aspectos prácticos de las MV A, 
merece dedicar una especial atención al significado de las MV A en el ca
so concreto de las plantas noduladas fijadoras de nitrógeno, es decir le
guminosas y angiospermas formadoras de actinorrizas. 

Como es conocido, estas especies vegetales son practicamente inde
pendientes de la aplicación de fertilizantes nitrogenados, ya que son ca
paces de fijar N2 de la atmósfera merced a su simbiosis con Rhizobium, 
en el caso de las leguminosas, y con Frankia (actinomicetos) en las plan
tas formadoras de actinorrizas. Estas plantas, y en el caso concreto de 
las leguminosas se ha cuantificado experimentalmente, suelen poseer un 
grado de dependencia de las micorrizas relativamente elevado en virtud 
de su gran demanda de P, ya que, además del que precisan para su pro
pio crecimiento, necesitan este nutriente para la formación y desarrollo 
del nódulo y especialmente para la fijación de N2 (Azcón-Aguilar et al., 
1983). 

SIGNIFICADO DE LAS MVA EN ECOLOGIA VEGETAL. 

El papel de las MV A en la evolución de las plantas sobre la corteza te
rrestre ha sido y continua siendo actualmente sumamente decisivo (Ma
lloch et al., 1980). En efecto, las plantas micorrizadas poseen ventajas 
con respecto.~ las que no lo son en diversas situaciones ecológicas mar
ginales. Estas, en resumen, podemos enumerarlas como sigue: 

(a) Recuperación de suelos erosionados. 
(b) Programas de estabilización de dunas. 
(e) Revegetación en suelos provenientes de excavaciones (minas, can-

teras, construcciones, ... ). 
(d) Colonización de suelos en regiones áridas y semiáridas. 
(e) Colomzación de suelos derivados de cenizas volcánicas. 
(f) Crecimiento de plantas en ciertas situaciones de estres (salinidad, 

pH bajo, temperatura alta en el suelo, ... ). 
(g) Colonización de restos de turberas. 
(h) Establecimiento de pastizales en suelos marginables. 
Como puede deducirse de lo anterior, y a manera de epílogo, se pue

de decir que las micorrizas V A ofrecen una contribución a lo que po
dría catalogarse como una alternativa para una agricultura que, marcada 
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actualmente por unos costos elevados de fertilizantes químicos tradicio
nales, debe utilizar métodos biológicos para facilitar la consecución de 
los nutrientes que la planta necesita, a un menor coste ecológico y eco
nómico. Teniendo en cuenta la condición de "casi universalidad" de las 
MV A, así como las dificultades actuales para la práctica de la micorriza
ción controlada, lo que exige un fuerte nivel de investigación para lograr 
progresar en esta faceta de la biotecnología del suelo, es de interés re
cordar la importancia que tiene el potencial natural de micorrizas de un 
suelo. En primer lugar, y mediante la investigación adecuada, se pueden 
predecir hasta que punto ciertas prácticas agrícolas no deben aplicarse 
para preservar dicho potencial; en segundo lugar, cuales de dichas prác
ticas pueden optimizar la acción de las MVA naturales y, finalmente, no 
olvidar que esas micorrizas propias de suelo siempre deben ser tenidas 
en cuenta cuando se haya de practicar la inoculación de hongos V A se
leccionados de acuerdo con los criterios científicos antes discutidos. 

RESUMEN 

Una vez discutido el papel de las micorrizas vesículo-arbúsculares (MV A) sobre el 
crecimiento y nutrición vegetal en la primera parte de esta revisión, el presente estu
dio trata diversos aspectos en relación con las posibilidades de p1anipular la simbio
sis con el fin de aprovechar sus efectos sobre el ciclado de nutrientes y la productivi
dad vegetal. En primer lugar se estudian los factores que afectan al establecimiento, 
desarrollo y función de las MV A. Entre ellos, la dependencia a las micorrizas de la 
especie vegetal implicada, relaciones de especificidad en MVA, eficacia .de los hon
gos V A en cuestión, nivel de fertilidad del suelo y tratamientos con productos fitosa
nitarios y fertilizantes químicos. En segundo lugar se discuten varias facetas del tema 
relacionadas con la aplicación del potencial de las micorrizas en agricultura, como 
son los factores que determinan que una planta se beneficie de la inoculación, crite
rios para sel~ccionar hongos V A eficaces, producción de inoculantes de calidad y 
técnicas de inoculación. Finalmente, se apunta el significado de las MV A en ecolo
gía vegetal. Se concluye que las MV A son una alternativa para reducir el consumo 
de fertilizantes químicos. Sin embargo, es necesario investigar más profundamente 
en varias áreas de este tema para ofrecer soluciones a los problemas que actualmen
te limitan el uso de las MV A a escara agrícola. 
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SUMMARY 

The different soil models of evolution in the time, proposed for the different in
vestigators, have been studied in this paper, in order to know which of them is 
according the reality. 

There are essentially there models of evolution, which have been denominated 
climatic or from the steady state, evolutionist or from the relative states of develop
ment and continuist or from the continuous development. 

The first model, suposse that the soil the steady state, or climax, in the time. The 
evolucionist model postulate the existence of severa! stages of evolution or relative 
states of development (juvenility-madurity-senility). The last model consider the 
soil evolutio!]. as a process of continuous development of the characters. 

The possibility that the soils overtake the steady state has been investigated from 
severa! points of view. The most important are the genetic relations between soil and 
landscape, the comparation between the speedes of pedogenesis and denudation 
and the results of .chronofunctions. The fact that all the soils overtake the dynamic 
equilibria state seems a very probable fact and that doesn't impede the existence of 
soils that develop in a continuous manner, due to their particulate position in the 
landscape . 

. The very evolutionated soils or seniles, can be also interpreted from the dynamic 
of the climacic model. 

INTRODUCCION 

El tiempo como factor formador del suelo posee una gran importan
cia que ha sido reconocida desde los albores de la Edafología (Doku
chaev 1883). Cualquier proceso edafogenético se desarrolla a una deter
minada velocidad, por lo que el resultado total del mismo es una fun
ción del número de años transcurridos (Birkeland, 1975). 

A pesar del asentimiento general existente sobre la trascendencia de 
este factor, han proliferado hipótesis y teorías muy diversas sobre la 
evolución de los materiales edáficos con el tiempo, debido fundamental
mente a la complejidad, dificultad e imprecisión que presenta su estu
dio. En efecto, el factor formador tiempo depende estrechamente de los 
cuatro restantes, de manera que cambios importantes en los mismos 
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afectarán considerablemente, la función procesos edafogenéticos-tiem
po (Nikiforoff, 1959). La segunda dificultad nace de las diferencias en 
las escalas cronológicas del ho.mbre y los suelos, de forma que el desa
rrollo no puede ser observado directamente (Margulis, 1963 y Jenny, 
1980). Por último los métodos de medida de tiempo son escasos y poco 
fiables en la mayoría de las ocasiones. 

El objeto del presente trabajo es la revisión crítica y comparada de 
las diferentes modalidades de evolución propuestas para los suelos con 
el intento de poner de manifiesto cual de esta forma o formas se ajustan 
a la realidad. Para cubrir estos objetivos se realizará en primer lugar una 
descripción detallada y argumentada de cada uno de los modelos de 
evolución netamente distintos, para posteriormente estudiar su viabili
dad real desde diversos puntos de vista. 

MODELOS DE DESARROLLO DE LOS SUELOS CON EL TIEMPO 

En un esquema de trabajo simplista el proceso de desarrollo de los 
suelos podría comenzar en el denominado "momento cero" (Jenny, 
1980), instante en el que sobre un material original determinado (roca, 
regolita o suelo anterior) comienzan a actuar una serie de procesos for
madores, consecuencia de un conjunto determinado de condiciones am
bientales. En este punto se pone en evidencia uno de los principales pro
blemas que se plantean en el estudio de los procesos evolutivos: Si 'no se 
establecen con cierta elasticidad la combinación de factores formadores, 
características de un ciclo edáfico, estaríamos casi continuamente asis
tiendo al nacimiento de un nuevo suelo. Clima, vegetación e incluso re
lieve y material original, poseen cierto dinamismo y tienen pequeñas 
fluctuaciones con el paso del tiempo (Yaalon, 1971). Por ejemplo, es un 
hecho suficientemente conocido (T~rmier y Termier, 1973), que el cli
ma del Holoceno ha sufrido multitud de cambios de diversa magnitud y 
de pequeña durabilidad, que se han ido sucediendo. 

Superando estos problemas iniciales y considerando el proceso evolu
tivo del suelo en sí, las principales modalidades netamente distintas, que 
han sido postuladas se pueden asimilar a tres modelos; los cuales hemos 
denominado modelo climático, modelo evolucionista y modelo del de
sarrollo contínuo. A continuación. procederemos al estudio más detalla
do de cada uno. 

Modelo Climático o del estado estable. 

Es el esquema más aceptado actualmente y supone que el suelo, con 
el transcurso del tiempo alcanza el estado estable ("steady state") o cli
max, a partir de un estado inicial y a través de un desarrollo (Nikiforoff, 
1959; Lavkulich, 1969; Birkeland, 1974 y Jenny, 1980). 

La elaboración de este modelo se ha basado, en primer lugar, en la 
consideración del suelo como un sistema dinámico y abierto, en analo-
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gía con la mayor parte de los sistemas naturales. Por consiguiente, exis
ten en él reacciones irreversibles, flujos de materia y energía a través del 
sistema y no puede aplicarse el concepto de equilibrio estático -de la 
termodinámica clásica- que corresponde a sistemas cerrados. Debe, sin 
embargo, seguir las leyes de la termodinámica de los procesos irreversi
bles, tendiendo al estado estable o condición invariante del tiempo, en 
el que la entropía es mínima y el flujo de materia y energía deben ser 
suficientes para mantener constantes las propiedades del sistema. Las fa
ses de constitución del estado estable coinciden también con flujos de 
materia y energía, presentando la entropía un doble proceso de ganan
cia y pérdida: por una parte, los procesos irreversibles suponen una ga
nancia y por la otra el aumento de orden, al estructurarse el sistema, 
una pérdida. El balance final es de disminución como consecuencia de 
la mayor magnitud de las pérdidas (Smeck et al., 1983). 

Entre los muchos autores que admiten que el suelo se comporta co
mo un sistema abjerto, podríamos citar a Nikiforoff (1959), Yaalon 
(1971), Buol et al. (1973), Jenny (1980) y Smeck et al. (1983). 

Otro de los principales argumentos, no excluyentes con el anterior, 
que ha motivado el nacimiento del modelo climácico es el hecho de que 
el suelo puede considerarse como un eslabón de los ciclos biogeoquími
cos de elementos en la corteza terrestre (Nikiforoff, 1959) en los cuales, 
también existe un equilibrio dinámico. 

Las estrechas relaciones existentes entre el suelo y la vegetación (Ri
vas Martínez, 1972) también han ayudado a conformar este modelo. La 
posibilidad de que las formaciones vegetales alcancen el clímax, es decir, 
el equilibrio dinámico con el clima y el substrato, permite pensar que el 
suelo alcance un estado paralelo. En esta línea Duchaufour (1977) acep
ta para una parte importante de los clímax edáficos existe:p.tes, una stñ
tonía con la vegetación, denominando ciclos cortos de evolución a los 
de estos suelos. Los ciclos largos serían los de los suelos cuyos procesos 
de desarrollo requieren largos períodos de tiempo, siendo más indepen
dientes de la dinámica de la vegetación, de la del humus y hasta de osci
laciones climáticas de mediana magnitud. En este último caso, se tar
daría más tiempo en alcanzar el estado estable, Duchaufour (1977 pág. 
127. . 

Otra prueba que estimamos podría apoyar el modelo climático, es la 
recurrencia tipológica en diferentes áreas del mundo, cuando se produce 
una analogía en los factores formadores. Hay que pensar con lógica, que 
no todos estos suelos van a presentar la misma edad. 

La forma de evolución de los caracteres del suelo en el modelo climá
tico, se ha representado gráficamente en lá Figura l. 

Después de un período de tiempo relativamente corto (Fig. 1-a) de 
rápido crecimiento, las características edáficas alcanzan un nivel de de
sarrollo que no cambia con el transcurso del tiempo, este sería el estadc 
estable. Ha sido denominado "tiempo de formación" al petíodo de 
tiempo necesario para alcanzar el estado estable partiendo del momento 
cero y que no debe confundirse con la edad del suelo (Barahona et al., 
1974). 
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~'lG. l.-Desarrollo de los suelos con el tiempo en el modelo climácico. En ordenadas se repre-
senta el tiempo y en abscisas la magnitud de los caracteres del suelo. 

A.-Evolución del suelo sin cambios en las condiciones medioambientales; B.-Evolución des
glosada por horizontes. Se considera el caso de un suelo con un A melanizado y un B cámbico 
(adaptado de Birkeland, 1975); C.-Evolución cuando existen pequeñas fluctuaciones en los fac
tores medioambientales; D.-Establecimiento de un nuevo estado estable, con aumento 1 o dis
minución 2 de la magnitud de los caracteres del suelo. E.-Ruptura del estado estable Y pér-

dida del carácter de suelo. 
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En el estado estable no se puede hablar de equilibrio en un sentido 
estricto, ya que la mayor parte de los procesos que obran en los suelos 
son irreversibles, pero si hay que aceptar una estabilización de los carac
teres del suelo, por una compensación entre las pérdidas y las ganancias, 
la erosión y la meteorización, la formación y la destrucción, etc. Es im
portante resaltar el hecho de que los procesos edafogenéticos no se han 
detenido, sino alcanzado una velocidad constante. En suma, la velocidad 
y el resultado de los procesos edafogenéticos están ajustados a las condi
ciones que definen el resto de los factores formadores del suelo (roca, 
clima, organismos y relieve). 

La forma sinusoidal de las líneas que representan las fases de tránsito 
se deben en parte a la autocatalización de los procesos. En un principio 
éstos tienen menor velocidad, incrementándose posteriormente. 

Para la justa exposición de este modelo, conviene detallar algunos as
pectos recogidos también en la Figura l. 

1) Los procesos que obran en los suelos tienen diferentes velocidades, 
(Margulis, 1963; Yaalon, 1971; Buol et al., 1973; Birkeland, 1974 y Ba
rahona y Linares, 1979). Ello condiciona que el estado estable del suelo 
se alcanza cuando transcurre el tiempo de formación de la propiedad 
que se conforme más lentamente (Fig. 1-b). 

2) Las condiciones ambientales pueden sufrir pequeñas modificacio
nes temporales, que se traducirán en cambios en el estado del suelo. 
Con el transcurso del tiempo el sistema vuelve a la primitiva posición. 
(Fig. 1-c). En la realidad esto debe ser bastante común, debido a las 
continuas e inevitables fluctuaciones en las fuerzas impulsoras de la pe
dogenésis; consiguientemente existe un continuo desajuste, que se tra
duce en que las líneas que representan a los caracteres del suelo en el 
estado estable no deben ser rectas, sino quebradas u onduladas (Yaalon, 
1983). 

3) Si los cambios en las condiciones medio-ambientales son importan
tes, en intensidad y duración, el suelo debe alcanzar un nuevo estado 
estable, a una velocidad que dependerá de la magnitud de las modifica
ciones ambientales (Nikiforoff, 1959); en estos casos se generan suelos 
policíclicos. Las modificaciones pueden conllevar un aumento en la ex
presión de los caracteres edáficos (Fif. 1-d-1) o una disminución (Fig. 
1-d-2), coincidiendo este segundo caso con lo que Duchaufour (1975), 
denomina evolución regresiva. . 

En aquellos casos en que los cambios son tan importantes que el sue
lo es completamente erosionado, enterrado o pervive gracias a su resis- . 
tencia a la erosión -pero con una paralización casi completa de los pro
cesos que le caracterizaban- hay una pérdida de la condición de suelo y 
consiguientemente del estado estable, paralelamente y al aum.entar el 
desorden, aumenta la entropía. Este material puede ser el comienzo de 
un nuevo suelo, constituir un estrato de una serie sedimentaria," etc, ... 
(Fig. 1-e). 
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Modelo Evolucionista o de los Estados relativos de Desarrollo. 

Consiste en suponer que el suelo atraviesa por diferentes etapas de 
evolución o estados relativos de desarrollo con el paso del tiempo. Las 
fases postuladas con tres: juventud, madurez y senilidad (Zakharov, 
1927; Beyers et al., 1938; Ruellan, 1971; Buol et al., 1973 y Gaucher, 
1981). 

Es un modelo que nace con la Edafología, ya que la consideración 
del suelo como un cuerpo natural e independiente conlleva marcadas si
militudes a los organismos vivos, pudiendo pasar por fases análogas a 
ellos con el transcurrir de los años. Con este espíritu se consideran los 
primeros estadios de desarrollo del suelo como etapa de juventud, el 
suelo conformado como fase de madurez y el suelo degradado ( deterio
rado en su morfología, propiedades, fertilidad, etc ... ) como en fase se
nil. Un ejemplo de evolución podría ser Chernozem joven ~ Chernozem 
maduro ~ Chernozem degradado (senil) (Zakharov, 1927 y Beyers, 
1938). 

El modelo evolucionista ha encontrado también un fuerte apoyo en 
las series de desarrollo o de evolución de suelos, establecidas, ya clási
camente, sobre todo en la escuela europea (Kubiena, 1953; Duchau
four, 1975, 1977 y Fitzpatrick, 1980). De todas las secuencias de evolu
ción, las que mejor servicio prestan al modelo evolucionista son las que 
Fitzpatrick, (1980), denomina de evolución endógena cuyo motor son 
los cambios que se van produciendo en el material edáfico y no las va
riaciones en las características medio-ambientales. Un ejemplo muy típi
co de éstas, es el desarrollo de hidromorfía a partir de la iluviación de 
arcillas, por impermeabilización progresiva del suelo. 

Otro de los pilares en los que se ha basado el modelo evolucionista es 
el ciclo de evolución del paisaje de Davis (1899), cuyos estadios, joven, 
maduro y senil, coinciden y han sido aplicados a los suelos. El suelo es 
un elemento del paisaje y no resulta difícil pensar que evolucione para
lelamente a él (Buol et al., pag. 173). 

Las teorías evolucionistas más actuales (Ruellan, 1971; Buol et al., 
1973 y Gaucher, 1981), se han acercado bastante al modelo climácico. 
En efecto, el concepto de suelo senil queda restringido a aquellos perfi
les, que han acumulado material inerte, desaturado, compactado, etc ... , 
en largos períodos de tiempo, de tal forma que esta evolución parece 
oponerse a la continuación de los procesos edafogenéticos. Los suelos 
maduros o evolucionados son los prototipos en cada clima (suelos zona
les de las antiguas clasificaciones norteamericanas) a los que puede apli
carse el concepto de equilibrio dinámico y estado estable. Suelos jóvenes 
o inmaduros serían los menos desarrollados, tanto si son etapas iniciales 
de suelos maduros como producto de condiciones medio-ambientales 
poco favorecedoras de la edafización (climas muy fríos o cálidos, relie
ves escarpados, vegetación poco desarrollada, etc.) Buol et al. (1973) 
consideran también suelos inmaduros a los intrazonales de las clasifica
ciones norteamericanas primitivas y aceptan la posibilidad de que alean-
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cen el equilibrio todos aquellos suelos jóvenes que tengan frenado el de
sarrollo. 

La evolución de los suelos en el presente modelo se ha representado 
graficamente en la Figura 2, de una forma análoga al anterior. Los sue
los cuya evolución se representa por las líneas 1, 2 y 3, comenzarían, 
por el período de formación y transcurrido el mismo se estabilizarían, 
alcanzando el estado estable. Se consideran jóvenes aquellos que presen
tan caracteres edáficos poco manifiestos, ya sea por que las condiciones 
del medio lo impidan (2 y 3), ya sea debido a que se encuentran en el 
período de formación y no han atravesado el umbral madurez-juventud 
(primera parte del suelo 1). El suelo cuya evolución ha sido representa
da por la línea 4 se encuentra también en esta situación, al no haber al
canzado el estado estable. El umbral madurez-juventud se establece por 
criterio de cada autor y así Gaucher (1981) lo marca en el desarrollo de 
horizontes de diagnóstico, siendo jóvenes los entisoles de la clasificación 
americana (Soil Survey Staff, 1975). Para Buol et al. (1973) el límite 
sería también aproximadamente éste, aunque habría que considerar 
otros umbrales adicionales, que no son grado de desarrollo: si los suelos 
intrazonales son inmaduros se requiere una coordenada distinta, difícil 
de cuantificar y no representable en la Figura 2, ya que sería la evolu
ción edáfica dominada por causas ajenas al clima (presencia de sales, 
hidromorfía, etc.). 
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El único suelo maduro es el representado por la línea 1, el cual se 
encuentra en el estado estable y con un desarrollo por encima del um
bral juventud-madurez. 

La línea señalada como 5 corresponde a un suelo senil, cuyo propio 
desarrollo ha condicionado una paralización o minimización de los pro
cesos. Un ejemplo serían los suelos con horizontes petrocálcicos y óxi
cos; empleando la nomenclatura de la Soil Taxonomy (Soil Survey 
Staff, 1975). La evolución se ha representado como una línea curva pe
ro lo más general, y dado los largos períodos de tiempo que requiere la 
evolución de estos suelos, es que sean líneas complejas, que pueden 
comprender etapastransicionales de suelos maduros (Buol et al., 1973). 

Yaalon (1971) aporta un interesante punto de vista sobre el proble
ma, intermedio entre los modelos climático y evolucionista, aunque 
muy cercano al segundo. Sobre la base de aceptar el concepto de equili
brio dinámico postula la existencia de los suelos de tres tipos de proce
sos y características derivadas de ellos. Existen procesos rápidos (10 2 a 
103 años) que fácilmente, alcanzan el equilibrio; entre ellos se citan la 
acumulación de materia orgánica, el desarrollo de acidez, etc. Así mis
mo se pueden encontrar procesos más lentos (10 3 a 104 años) los cuales 
alcanzan el estado estable o con mucha frecuencia están en situación de 
metaestabilidad, aunque sigan evolucionando con el paso del tiempo. A 
su vez este grupo se clasifica en dos, sobre la base de la reversibilidad y 
la resistencia al cambio, y que consisten respectivamente en el grupo de 
los procesos reversibles que generan características facilmente modifica
bles por un cambio en las condiciones medioambientales (p. ej. forma
ción de un epipedón móllico, vertisolación, etc.) y los procesos más len
tos y con mayor inercia a los cambios, (p. ej. procesos de formación de 
los horizontes cámbico, cálcico, espódico, etc.). 

El tercer grupo de procesos corresponde a lQs que Y aalon deno
mina autoterminadores ("self-terminating") constituidos por reac
ciones irreversibles y lentas que se desarrollan en una determinada direc
ción Y generalmente impiden la adaptación del suelo a nuevas condi
ciones, si no es previa una destrucción del mismo (procesos de forma
ción de los horizontes, de los suelos denominados anteriormente seni
les). La irreversibilidad de estas reacciones, sería más edáfica que termo
dinámica, ya que termodinámicamente casi todas las reacciones edáficas 
son irreversibles. 

Smeck et al. (1983) exponen una teoría de desarrollo de los suelos · 
con el tiempo sobre la consideración de que el suelo es un sistema diná
mico y abierto. Se trata, al igual que el de Yaalon (1971), de un modelo 
intermedio entre el climácico y el evolucionista, pero en este caso con 
fuertes caracteres del primero. 

Si el suelo es un sistema abierto no se puede aplicar, en un sentido 
termodinámico riguroso, el concepto de equilibrio, y si por el contrario 
el de estado estable correspondiente a la termodinámica de los procesos 
irreversibles. A pesar de ello, sugieren que el estado estable sólo puede 
considerarse a nivel de las propiedades macroscópicas del suelo, puesto 
que a microescala el medio es muy cambiante con el tiempo, incluso 
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diariamente y a gran escala (nivel de los tiempos geológicos) es evidente 
que las condiciones han ido variando. 

Estos autores aceptan la posibilidad de alcanzar el estado estable a 
casi todos los tipos de suelos, aunque no niegan que muchos de los sue
los representan fases de transición hacia otros más evolucionados. Con
cretamente refieren la secuencia entisol -+- inceptisol -+- alfisol -+- ultisol y 
por último la fase degradativa de oxisol. 

Modelo Continuista o del Desarrollo Continuo. 

Concibe la evolución del suelo como un proceso de desarrollo conti
nuo de los caracteres, en el cual se tiende hacia estados terminales, muy 
evolucionados, como pueden ser los suelos residuales ricos en sesquióxi
dos. La estabilidad con el medio no se alcanzaría en ningún caso, por lo 
que al final de los suelos es la erosión, el enterramiento, o el estado ter
minal de suelos muy evolucionados, ya referidos (Butler 1958 y 1959 y 
Chestworth 1973a y 1973b). Como es lógico, los finales catastróficos 
requieren cambios en las condiciones medio-ambientales. 

Este modelo tiene alguna semejanza con el anterior, cuyos estadios 
de senilidad corresponden con el final de la evolución continua. 

Uno de los puntos de sustentación del modelo son las secuencias de 
suelos enterrados que aparecen en las series sedimentarias, distanciándo
se entre ellos cortos espacios de tiempo. En efecto, Butler (1958 y 
1959) y Walker (1962) reconocen en Australia dichas series, enuncian
do la conocida teoría de los ciclos K, con las fases Ku, de inestabilidad, 
en las que se produce el enterramiento o erosión de los suelos y las Ks, 
de estabilidad, generadoras de suelos. 

Chestworth (1973a, 1973b y 1976) apoya las teorías de evolución con
tinua porque supone que los suelos, en el caso más general, tienden con 
el paso del tiempo a ser sistemas residuales enriquecidos en SiOz -
Al2 0 3 Fez 0 3 -Hz O, como óxidos poco móviles o muy abundantes (ca
so del H2 O) en la p~dosfera. Niega el estado estable para la mayoría de 
los casos, porque en los suelos los gradientes termodinámicos y los flu
jos no son constantes con el tiempo y admite que a nivel de las superfi
cies minerales -nunca en sistemas de meteorización a gran escala- pue
da hablarse de equilibrio (Chestworth, 1975). 

ESTUDIO COMPARADO DE LOS DIFERENTES MODELOS DE DESARROLLO 

Aunque se puede adelantar que hasta ahora no hay ninguna prueba 
absolutamente contundente de que cualquiera de los modelos expuestos 
se ajusta a la realidad, vamos a proceder a investigar desde diferentes 
puntos de vista esta cuestión. 

Al realizar un análisis rápido y comparado de los tres modelos ex
puestos, se observa que las principales diferencias existen entre el mode
lo climácico y el continuista, centrándose sobre el problema del clímax 
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o estado estable en los suelos. Esta cuestión también se plantea entre los · 
modelos evolutivos y los continuistas, cuando se consideran las etapas 
de madurez. Otra diferencia importante es la que existe entre los mode
los climácicos y evolutivos respecto a los suelos seniles, que según el pri
mer esquema podrían encontrarse en el estado estable y de acuerdo al 
segundo serían, una fase autodegradada, donde los procesos están para
lizados oponiéndose a su propia evolución. Los modelos evolutivo y 
continuista coinciden en este punto. 

En suma, el estudio comparativo de las modalidades de evolución de 
los suelos con el tiempo queda reducida a dos cuestiones fundamenta
les: la aplicación del concepto de equilibrio dinámico o estado estable 
a los suelos y el estudio de la evolución especial de los suelos muy desa
rrollados o seniles. 

El estado Estable en los Suelos. 

Previamente a discutir esta cuestión, desde diferentes ángulos, convie
ne matizar un aspecto apuntado anteriormente, como es el de la escala 
espacial y temporal a la que puede aplicarse el estado estable. 

A pequeña escala espacial del suelo (p. ej. nivel de interior de los 
poros) es difícil imaginar el estado estable, por la existencia de conti
nuos cambios; en: el ejemplo citado, es un hecho conocido que la com
posición de la solución y la atmósfera del suelo sufren profundas modi
ficaciones en pequeños espacios de tiempo. A pesar de ello, si considera
mos los valores medios de cualquier micropropiedad en un período de 
tiempo determinado, (p. ej. una estación del año) observaríamos cierta 
constancia al comparar, un conjunto de años, es decir, se podría hablar 
de una estabilización cíclica o rítmica. 

Aumentando la escala espacial a las propiedades macroscópicas o al 
nivel del conjunto de los suelos de un paisaje, o incluso, al nivel de los 
suelos en la dinámica de la superficie de los continentes, ya sí que po
dría, estudiarse el problema. En nuestro caso analizaremos el estado 
estable en el nivel de las propiedades macroscópicas, ya que a él se re
fieren esencialmente los modelos establecidos; así mismo se harán al
gunas consideraciones en los niveles superiores. 

La escala cronológica que emplearemos es la del tiempo que los sue
los requieren para formarse (del orden de unidades a decenas de miles 
de años), ya que la selección de una escala muy pequeña, impediría 
obse~ar la evolución de las propiedades macroscópicas y las de más 
alto nivel, debido a la lentitud de los procesos. Por otra parte, si ampliá
ramos la escala (p. ej. nivel de los tiempos geológicos) ni los suelos ni el 
paisaje alcanzan el estado estable al ser más perecederos. Esta última 
afirmación está apoyada por la ausencia en la superficie (no como 
suelos enterrados) de suelos más antiguos que el Terciario (Duchaufour, 
1977) y por la conocida teoría de la biorexistasia de Erhart (1967) que 
propone para la- evolución de la superficie una alternancia de períodos 
de fuerte edafogénesis con otros de destrucción de los suelos. 
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Una de las bases sobre las que puede discutirse el problema del estado 
estable, es a través de las relaciones existentes entre los suelos y el paisa
je, o relieve en el que se encuentran enclavados (Buol et al., 1973). Co
mo sabemos, los relieves preexistentes a los suelos influyen sobre la eda
fogénesis, y los procesos morfogenéticos del paisaje, de un período de
terminado, .se han producido coetáneamente a los edafogenéticos de esa 
misma época, teniendo en la mayoría de los casos agentes comunes (Tri
cart, 1978). 

La primera dificultad que surge al intentar estudiar las relaciones ge
néticas suelo-paisaje, es la diferencia de cronología entre el modelado 
completo de un relieve y la formación de los suelos, ya que el tiempo 
requerido para formar un suelo es mucho más corto, en la generalidad 
de los casos, que el de un paisaje. Ello es una de las causas de que exis
tan relativamente pocos estudios que intenten relacionar en el tiempo 
los dos ámbitos, suelos y relieve, en un sentido dinámico y genético y 
que por tanto, para una discusión de esta índole se dispongan de un nú
mero muy escaso de datos. 

La otra gran dificultad que se presenta es la inexistencia de un mode
lo de evolución de los paisajes universalmente aceptado, al que referir la 
dinámica de los suelos. 

Comenzando el estudio por los modelos de evolución del paisaje de 
tipo deductivo, es decir, aquellos que se basan en ideas preestablecidas 
y no en la observación real (Bloom 1974 y Agueda Villar et al., 1983), 
podríamos considerar en primer lugar el controvertido ciclo de Davis 
(1899), aplicable fundamentalmente a las regiones húmedas. Los paisa
jes atraviesan por tres etapas desde que las tierras surgen del mar, acti
vándose la erosión, hasta la creación por ésta de una superficie llana 
denominada penillanura; serían, respectivamente, las fases juvenil, ma
dura y senil. Posteriormente puede suceder un levantamiento por fuer
zas internas y el relieve rejuvenece comenzando el ciclo otra vez. Tal 
cvmo se refirió al exponer el modelo evolutivo estas teorías han tenido 
gran aceptación, entre los edafólogos, los cuales han querido reconocer 
un paralelismo entre las fases del paisaje y las del suelo. 

Los suelos que pudieran existir en el hipotético paisaje que evolucio
nará según la secuencia davisiniana, irían siendo progresivamente de 
mayor espesor y evolucionados al allanarse el relieve, por reducción del 
ángulo de las pendientes desde el estado juvenil hasta el senil. En la ma
durez llegarían a un estado cercano al climax, pero seguirían evolucio
nando. Nos encontramos pues, ante un modelo que ápoya la hipótesis 
continuista, considerando largos espacios de tiempo, que son los reque
ridos para llegar a la penillanura; si se reduce la escala se acerca algo más 
al modelo climácico. 

Una de las principales alternativas al ciclo geográfico de Davis es el 
modelo de evolución de los paisajes de Penk (1924 y 1953) completado 
por King (1953) y aceptado por otros autores entre los que se puede ci
tar, Ruhe (1960). En él la erosión y el levantamiento no serían sucesi
vos. sino simultáneos, por lo que sus intensidades relativas estarían rela-
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cionadas; es por ello que algunos autores (Derruau, 1978; AguedaVillar 
et al., 1983) denominan al modelo de Penk como no cíclico. Otra de 
las innovaciones frente a Davis, sería el estudio minucioso de la forma 
de evolución de las laderas, considerando la movilidad potencial de la 
regolita. 

Las vertientes se generan por la erosión lineal de los· arroyos y evolu
cionan paralelamente a sí mismas. Este retroceso permite la creación de 
superficies llanas (pedimentos) al pie de las vertientes en las cuales exis
te erosión areolar y deposición de los materiales exportados desde las 
zonas altas. En la base del pedimento se encontrarían las llanuras alu
viales, en las que existe una importante deposición de material proce
dente de las vertientes y del mismo pedimento. La última etapa de este 
ciclo es el pediplano, o forma de grandes dimensiones, casi llana, es 
decir, muy evolucionada, creada por coalescencia de pedimentos. 

Ruhe (1959) interpreta las líneas de piedras que se encuentran, en el 
perfil de muchos suelos, como debidas a erosión diferencial de las frac
ciones finas y depósito de materiales; en otros términos, habrían sido 
una superficie de erosión-deposición. La geometría de los sucesivos 
niveles de líneas de piedras parecen demostrar que el paisaje evoluciona 
según describe el modelo deductivo de Penk-King. 

Son muchos los autores que dudan de la aplicación del modelo des
crito y así por ejemplo, Hack (1960), Bloom (1974) y Derruau (1978) 
restringen la formación de pedimentos, esencialmente a las regiones ári
das y semiáridas. Los formados actualmente en las regiones templadas
húmedas se deben a un control litológico (Hack, 1960, p. 94). 

Aplicando el esquema de Penk al desarrollo de los suelos con el tiem
po, cada uno de los elementos del paisaje se comporta de una manera 
diferente. El retroceso de las vertientes paralelamente a si mismas supo
ne o puede suponer una eliminación progresiva de materiales por los 
procesos erosivos, que no invalida "a priori" la posibilidad de existencia 
de un clímax. En las divisorias de aguas o los pies de ladera (pedimento 
y llanura aluvial) los fenómenos son pulsantes y la evolución catastrófi
ca, está favorecida: en los períodos de mayor estabilidad pueden desa
rrollarse suelos, los cuales serían enterrados y erosionados, respectiva
mente, en los períodos de inestabilidad. Se podría pensar que durante 
las etapas más activas edáficamente, los suelos generados alcanzarán una 
sintoni~ación con los fenómenos erosivos y deposicionales; siempre que 
estos mantengan cierta constancia y unos niveles de intensidad peque
ños. 

Se trata, pues, de un esquema de evolución del paisaje que podría 
apoyar al modelo climácico para los suelos situados en unas determina
das posiciones del paisaje y un sistema de evolución pulsante (a veces 
pseudoclimax) en las demás. 

Con la aplicación de la teoría de sistemas al paisaje, los modelos de 
evolución que se postulen, más o menos basados en la experimentación, 
resultan más aplicables a la generalidad de los casos, al emplear una base 
cieatífica y no nociones con bastante porcentaje de preconcepción 
(Chorley, 1962). Este autor, basándose sobre modelos de evolución de 
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cuencas fluviales recogidos de la bibliografía y que hacen, referencia a 
la teoría de sistemas, realiza una interesante discusión del tema, de la 
cual vamos a extraer algunas consideraciones. El paisaje puede ser consi
derado como un sistema con bastantes caracteres de sistema abierto, 
aunque no se ajusta totalmente a él, y ciertos rasgos podrían aproximar
se a los de un sistema cerrado. En el paisaje como sistema abierto, existe 
el flujo dé materia y energía y las formas, transcurrido un período de 
acomodación, pueden alcanzar un estado estable o equilibrio dinámico 
en que los procesos y las formas han llegado a una sintonía y en el 
transcurso del tiempo no hay cambio aparente en las mismas. 

La aplicación del modelo abierto al paisaje también presenta algunos 
problemas porque existen características que lo asemejan al sistema ce
rrado. En primer lugar en el estado estable la materia se va eliminando 
continuamente, y el relieve tendería a reducirse, generando el rebaja
miento un aumento de entropía progresivo. Así mismo los estadios ini
ciales influyen en los subsiguientes ( caracter cíclico) de una forma irre
versible. A pesar de que el relieve se va rebajando continuamente, cier
tas características de las formas parecen ser independientes del tiempo 
y entre estas se encuentran el valor de la pendiente de las laderas en los 
valles, la densidad de la red de drenaje, etc. 

El modelo de sistema abierto no sólo justifica la estabilización del 
paisaje, sino además los procesos de rejuvenecimiento y otros cambios 
que puedan producirse en el régimen de modelado provocados por mo
dificaciones en los factores que condicionan las características energéti
cas del sistema (p. ej. clima, vegetación, elevaciones, descensos, etc.). 
Cuando se produce un cambio importante, el sistema debe evolucionar 
a un nuevo-: estado estable, con una velocidad que depende de los nuevos 
parámetros energéticos y de la resistencia de las rocas a la erosión: de 
esta forma se tallarán nuevas facetas de modelado y tenderán a destruir
se los vestigios de los estados anteriores. En multitud de casos quedan 
restos respetados por las nuevas condiciones, siendo éste otro de los ca
racteres en que el sistema paisaje no se ajusta con un modelo abierto. 

Twidale et al. (1974) y Croizer (1978), por citar algunos de los auto
res más recientes, inciden en el tema de la evolución del paiSaje como 
sistema abierto, admitiendo que las formas pueden rejuvenecerse, man
tenerse o alinearse como consecuencia de la posibilidad del estableci
miento de un equilibrio dinámico. 

En hipótesis, si el paisaje es un sistema abierto, los suelos que tapicen 
las laderas deben constituir otro sistema de estas características, subsis
tema del primero. Su evolución con el tiempo ya ha sido estudiada y en
caja tipicamente en el modelo climácico. A diferentes conclusiones se 
llega analizando con algún detalle la evolución del paisaje como sistema 
abierto, ya que si bien la conservación del valor de las pendientes impli
ca un retroceso paralelo de las mismas y la posibilidad de que los suelos 
alcancen el estado estable, la reducción del relieve genera un desarrollo 
continuista. Quizás estas dos afirmaciones sean válidas dependiendo de 
la escala cronológica y esp.acial considerada. En efecto, a nivel del tiem-
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po requerido para el modelado completo del paisaje se apoya la hipóte
sis continuista para el conjunto de los suelos; tiempos menores y obser
vaciones más localizadas (propiedades macroscópicas de los suelos de las 
laderas) apuntarían hacia el estado estable. 

Cuando se produzca una modificación importante en las condiciones 
ambientales, suelos y paisaje deben de adaptarse a las misma. Al igual 
que pueden quedar restos de antiguas facetas de modelado, respetados 
en el paisaje, después de los cambios, así mismo existen suelos que tie
nen una especial resistencia a acomodarse a las nuevas condiciones o in
cluso a erosionarse; además en un número elevado de casos las facetas 
antiguas tienen suelos de estas características. Ello ha sido denominado 
por Bryan y Trekle (1949) y Buol et al. (1973) inercia pedogenética, 
presentándose con más intensidad en los suelos seniles, de los cuales se 
duda, como ya se ha expuesto, que puedan encontrarse en el estado es
table. Todas estas cuestiones serán debatidas con posterioridad. 

En la actualidad, los modelos de evolución del paisaje de tipo deduc
tivo se han ido enriqueciendo y completando progresivamente al au
mentar el número de estudios geomorfológicos en todo el mundo. Cada 
vez más autores aceptan para el estudio de la evolución de las formas de 
la superficie de la Tierra la división en zonas climáticas, caracterizadas 
por mecanismos, formas de modelado y evolución en el tiempo diferen
tes, (Tricart y Cailleux, 1965; Birot, 1972; Bloom, 1974; Viers, 1974; 
Derruau, 1978; etc.). 

El análisis de la evolución del suelo en relación al paisaje en cada una 
de las zonas climáticas es un tema muy largo y complejo y que se en
cuentra fuera de los objetivos de este estudio. Además, quizás no posea 
un gran interés, puesto que todavía se desconocen con certeza cuales 
son los mecanismos, formas y términos finales del modelado de m4chas 
de estas zonas las cuales, además, representan muy poca extensión debi
do al dinamismo de la superficie que dificulta el llegar a los términos 
finales (Bloom, 1974, p. 101). 

Con el análisis de todos los modelos generales de evolución del paisa
je referidos, quizás hayamos enfocado el problema de una forma excesi
vamente general y abstracta, ya que debido al carácter sumamente diná
mico de la corteza es preferible no encasillar el problema y hacer un 
análisis de procesos y de formas correlativos, sin presuponer evoluciones 
posteriqres: la superficie de la corteza es sumamente dinámica y las con
diciones que definen el régimen y los procesos de modelado, van cam
biando con el tiempo. 

La consideración del problema desde el punto de vista de los pro
cesos de modelado plantea una situación bastante cdmpleja por el eleva
do número de los mismos que existen y la posibilidad de actuar simultá
neamente. Simplificando el problema a los procesos superficiales de mo
vimiento de materiales (Gerrard, 1981) que por otra parte son los que 
más nos interesan, podríamos citar en primer lugar los procesos rápidos 
de movimiento de materiales en masa. Estos producen erosiones o depo
siciones rápidas y masivas que no permitirán la existencia de materiales 
edáficos en gran desarrollo. En corto espacio de tiempo los suelos se de-
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capitan o se entierran y aunque se estableciera una especie de climax de 
poco desarrollo edáfico habría que hablar de una evolución catastrófica, 
puesto que se realiza a pulsos. 

En el modelado de un paisaje también existen procesos superficiales 
de movimiento de materiales de pequeña velocidad y que por consi
guiente, posibilitan el establecimiento de una sintonía con el desarrollo 
del suelo. Existen dos modalidades, correspondientes a las zonas erosi
vas del paisaje, o de eliminación de materia, y a las deposicionales o de 
acumulación. En cada una de ellas el suelo evoluciona de una forma 
distinta, y así en las erosivas la renovación del suelo se produce por pér
dida superficial y edafización progresiva de la regolita en las zonas infe
riores del perfil. Las situaciones deposicionales evolucionan por acúmu
lo de materiales y reedafización de los mismos, ya sea sobre la superficie 
del suelo (generalmente materiales detríticos) o en el seno del perfil 
(materiales en solución); el último tipo de procesos ha permitido definir 
a Glazovskaya (1968) la catena geoquímica de suelos. 

Ninguna ladera evoluciona por un proceso único, y la combinación 
de los fenómenos que obran sobre una vertiente depende del clima, "la 
vegetación, la inclinación, (es decir, el relieve preexi~tente) la situación 
en el paisaje, la roca y hasta el suelo heredado de las condiciones ante
riores, por citar los principales factores. Por ejemplo, en climas húme
dos, las vertientes talladas sobre materiales arcillosos, poco <;ubiertas de 
vegetación y que superen determinado valor de inclinación, son modela
das esencialmente por movimientos en masa, sin que por ello dejen de 
existir el resto de los procesos. En otro tipo de roca, y conservando 
constantes el resto de los factores la combinación de procesos responsa
bles del modelado puede ser diametralmente distinta. A pesar del ejem
plo escogido, parece ser que el clima es el factor más importante de to
dos los citados (Gerrard, 1981, pag. 34). 

Así mismo, en el paisaje, y a nivel de las laderas, existen diversas zo
nas, caracterizadas, a su vez, por una combinación específica de proce
sos morfogenéticos .. En ella:s estos procesos, y los puramente edafológi
cos, condicionan diversos tipos de evolución de los suelos que las tapi
zan (Ruhe, 1960; Conacher y Dalrymple, 1977;etc.). 

La consecuencia más directa de los hechos expuestos es que en un 
paisaje, e incluso en una misma ladera, deben existir suelos diferentes, 
simplemente por el hecho de ocupar posiciones distintas. En efecto, 
esto es cierto, como lo prueba la definición (Mine, 1935) y el reconoci
miento de multitud de catenas de suelos en todas las áreas climáticas del 
mundo; un gran número de buenos ejemplos refiere Gerrard (1981). 

A continuación, realizaremos una consideración general, a modo de 
resumen, del problema del estado estable en los suelos, a partir de todo 
lo expuesto sobre las relaciones entre la dinámica de los suelos y la del 
relieve. 

Parece existir cierto asentimiento en el hecho de que los suelos situa
dos en algunas posiCiones del paisaje pueden alcanzar el estado estable 
por un desplazamiento paralelo de las vertientes, efectuado por proce-
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sos de movimiento lento de materiales. También parece incuestiom¡.ble 
la existencia de situaciones en el paisaje cuya superficie y suelos, evolu
cionan a pulsos de erosión o enterramiento en masas y por ello, con un 
carácter catastrófico. Estos casos apoyan el modelo del desarrollo conti
nuo para los suelos situados en las mismas, puesto que la evolución es 
continua, sin alcanzar el climax, gracias a la erosión o el enterramiento 
catastrófico. En algunos casos se puede alcanzar un pseudoclimax si 
existe una cierta estabilización en los procesos superficiales. 

El estado estable, a nivel del conjunto de los suelos de un paisaje, 
también podría discutirse a partir de lo expuesto en páginas anteriores. 
No se tendrá en cuenta la existencia de suelos heredados de un pasado 
edáfico, que será objeto del siguiente apartado. . 

Los modelos de evolución que propugnen una reducción progresiva 
de las formas niegan el estado estable al conjunto de los suelos de un de
terminado paisaje. Esto es cierto sólo si se tiene en cuenta todo el espa
cio de tiempo que tarda en allanarse un relieve, ya que analizando pe
ríodos de tiempo menores podría existir una estabilización. A la misma 
conclusión se puede llegar si lo que se acepta como modelo de evolu
ción del paisaje es la existencia de una combinación de procesos mode
ladores, en un período de tiempo determinado, sin presuponer la evolu
ción posterior. 

La existencia del estado estable a nivel del conjunto de los suelos de 
un paisaje viene apoyada por Dan. y Yaalon (1964) y Yaalon (1971), 
(entre otros) que aceptan a la catena como una unidad básica de suelos, 
que puede alcanzar el estado estable. 

La comparación entre las velocidades de desarrollo de los principales 
procesos edafogenéticos y las de denudación de los continentes también 
puede ser un argumento que nos sirva para discutir el problema· del esta
do estable en los suelos, al menos a alto nivel espacial, como es el de la 
dinámica de la superficie de los continentes. La comparación referida ha 
&ido realizada por Barahona y Linares (1979) llegando a la conclusión 
de que presentan valores similares. Como los procesos de denudación 
afectan esencialmente a los suelos, por su carácter superficial, esta equi
valencia puede interpretarse en el sentido de que existe el estado estable 
en los suelos a escala continental. 

Yaalon (1971) también emplea esta argumentación, pero no aporta 
datos concretos. Como ya fué referido, Nikiforoff (1959) también se 
encaja en esta línea de pensamiento, pero a través de los ciclos biogeo
químicos, de elementos. 

El tercer argumento que vamos a emplear para la discusión del estado 
estable en los suelos, son los datos de algunas cronosecuencias y crono
funciones establecidas y caJculadas en los suelos. Nos van a permitir 
una cierta apreciación cuantitativa de la evolución de las propiedades de 
los suelos con el tiempo. 

Las cronosecuencias y · cronofunciones establecidas y recogidas por 
Jenny (1980), parecen demostrar que la mayoría de las propiedades del 
suelo tienden a un equilibrio dinámico con el tiempo, aunque esta esta-
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bilización es un proceso relativamente lento, con relación a los cambios 
que sufre la vegetación. 

Un lugar destacado en este campo ocupa el estudio de Bockeim 
(1980) que establece diversas cronofunciones en base a 32 cronosecuen
cias seleccionadas de la bibliografía. Las propiedades investigadas fue
ron quince, habiéndose tenido en cuenta, para el ajuste de funciones, 
las distintas zonas climáticas y los diferentes tipos de material original. 
La mayor parte de las propiedades investigadas (a excepción de unas 
pocas como por ejemplo, el pH) siguen cambiando transcurrido incluso 
un millón de años. El único aspecto negativo de este trabajo es no haber 
tenido en cuenta factores tan importantes, y a veces tan cambiantes, en 
el tiempo, como son la vegetación y el relieve. 

El estudio de las cronosecuencias y las cronofunciones de suelos no 
aclara excesivamente la cuestión debatida, ya que por una parte, el aná
lisis de un conjunto numeroso de suelos (Bockeim, 1980) apoya la hipó
tesis continuísta y por la otra, existen multitud de ejemplos de crono
funciones y cronosecuencias que indican la existencia del estado esta
ble. 

Los suelos muy evolucionados o seniles. 

En primer lugar vamos a hacer un breve resumen de las características 
más destacadas de los suelos seniles, que han sido citadas a lo largo del 
texto. Ello es necesario, porque el esquema-discusión que seguiremos se 
basa en el análisis detallado de las mismas. 

Los suelos seniles están caracterizados por ser el producto de reaccio
nes lentas e irreversibles, que se han ido autocatalizando en uha deter
minada dirección, llegando incluso a autodegradar el suelo, con la para
lización o minimización de sus procesos. Así mismo, son suelos resisten
tes a los cambios y a la erosión (Yaalon, 1971; Buol et al., 1973 y Gau
cher, 1981). Los horizontes de diagnóstico de la "Soil Taxonomy" (Soil 
Survey Staff, 1975) más típicos de estos suelos serían argílico, nátrico, 
óxido, plintita, petrocálcico y petrogíbsico (Yaalon, 1971). 

La discusión del estado estable en los suelos seniles puede comenzar
se profundizando sobre la cinética de los procesos edáficos y concreta
mente en los conceptos de reversibilidad e irreversibilidad. 

Existen muy pocos procesos edáficos que sean reversibles, desde los 
puntos de vista químico y termodinámico (Smeck et al., 1983). Como 
tales podríamos citar a modo de ejemplo, la disolución-redisolución de 
sales solubles, el cambio iónico, la disolución-exolución de gases, la mi
neralización-neoformación de ciertas substancias húmicas, etc. El resto 
de los procesos edáficos son irreversibles, de manera que tan irreversible 
es la producción de materia orgánica a partir de restos orgánicos (en· el 
suelo no se pueden regenerar los tejidos vegetales o animales originales) 
como la formación de gibsita a partir de los productos hidrolíticos, de 
los minerales primarios, ricos en Al. Este hecho merece ser destacado 
porque aclara completamente el hipotético carácter reversible de los 
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procesos en los suelos no seniles, que se refiere a aspectos netamente 
edáficos, como son la posibilidad de evolución e involución con otros 
tipos de suelos y nunca a criterios químicos o termodinámicos. 

Los suelos tienen cierta capacidad de respuesta, sin ruptura con el 
estado estable que presenten en ese momento, a los cambios en las con
diciones ambientales, de forma que pueden adaptarse sin perder su 
condición de suelos, alcanzando un nuevo equilibrio dinámico (Fig. 1-
d). Esta capacidad es una función inversa del desarrollo de los caracteres 
edáficos, puesto que se restringe con el aumento de los mismos. 

La afirmación anterior puede ilustrarse con algunos ejemplos. La re
golita genera cualquier tipo de suelo, al igual que un suelo cuyo perfil 
esté constituido exclusivamente por un horizonte A orgánico-mineral. 
Si el horizonte presente en el suelo es un B cámbico, moderadamente 
desarrollado, las posibilidades de cambio tipológico ya están más res
tringidas, puesto que en muchos casos lo¡; tránsitos de índole degradati
va van a requerir una pérdida de la naturaleza del suelo como tal, pasan
do a ser material de partida de otros menos evolucionados; por el con
tr:ario, el cámbico, tiene facilitada la conversión sin ruptura en casi to
dos los horizontes de alteración de mayor desarrollo. Considerando un 
argílico, un óxido o un nátrico, la restricción estará aún más acusada, 
ya que si bien los cambios degradativos están así mismo muy impedi
dos, los agradativos sólo van a poderse producir en unas pocas direccio
nes, cada vez menores a medida que aumenta el desarrollo: Pensemos en 
las posibilidades que tiene un horizonte óxico de aumentar sus caracte
res edáficos, que sólo pueden discurrir en el sentido de aumentar aún 
más la desaturación, el contenido de sesquióxidos, el espesor, etc. 

En suma, los caracteres adquiridos por Pl suelo en su formación (tipo 
de horizontes, espesor, composición, granulometría, estructura, consis
tencia, etc ... ) restringen y marcan la dirección de los cambios que pue
dan sobrevenir, y que no supongan la pérdida de la condición de suelo. 
Ello es lo que se conoce coino inercia pedogenética (Bryan y Teakle, 
1959 Y. Buol et al., 1973), que en otro sentido se podría calificar de au
todirección, siendo típica, al estar exaltada, de los suelos seniles. 

Podríamos preguntarnos si la inercia pedogenética acusada es un ca
rácter que impida el que el suelo llegue al estado estable. La respuesta 
es negativa, ya que el equilibrio dinámico depende sólo de que se alcan
ce una sintonía entre las características ambientales y las que se van ge
nerando en el suelo. Dado que ello requiere que las condiciones persis
tan el tiempo suficiente, quizás sea cierta la situación contraria, es decir, 
la inercia pedogenética, junto con la resistencia a la erosión de los mate
riales generados en los suelos seniles, favorece el conformado de los sue
los. En efecto, si como consecuencia de la lentitud de los procesos, el 
suelo no ha tenido tiempo de alcanzar el estado estable y sobreviene un 
cambio en las condiciones ambientales -no muy drástico o muy lar.go
el suelo quedará casi paralizado y no tenderá a cambiar ni a erosionarse, 
pudiendo volver a activarse, si vuelven las condiciones iniciales. De esta 
forma alcanzaría el estado estable en varios ciclos (Fig. 3). Para la justa 
comprensión de esta gráfica, al igual que se adujo en la Fig. 2.5, hay que 
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FIG. 3.- Desarrollo intermitente de los suelos seniles. 

hacer notar que las líneas de ascenso que se han dibujado como curvas, 
puedert ser complejas, debido a que las fases agradativas de evolución 
por las que pudiera atravesar el suelo, alcancen estados estables tempo
rales o a cambios en la velocidad de los procesos, etc. Todo ello, es con
secuencia, en última instancia, de los largos períodos de tiemp~, que re
quieren estos suelo-s para su formación. 

La situación que se considera en la Fig. 3, ya ha sido descrita por Du
chaufour (1977), al establecer el concepto de ciclo largo de evolución, 
con referencia a los suelos de tipo senil. 

Otra característica de muchos de los suelos seniles es la autocatálisis 
de los procesos edáficos, capaces de promover la propia evolución del 
suelo sin cambios aparentes en los factores externos. Generalmente 
finaliza en una autodegradación con paralización o minimización de los 
procesos. Todo ello tiene su exponente más típico en la formación de 
los suelos con horizonte petrocálcico, en regiones áridas y semiáridas. 

Gile et al (1966) han estudiado la génesis de este tipo de horizontes, 
estableciendo la existencia de cuatro etapas, independientemente de las 
modalidades que surgen por la textura y otras características del matee 
rial. 

El proceso comenzaría por la formación de nódulos calcáreos en la 
masa del suelo. En el estado siguiente se generan puentes enlazando los 
nódulos; con lo que comienza a autocatalizarse fuertemente el proceso 
por la reducción progresiva de la permeabilidad del material. El tercer 
paso supone la formación de un nivel fuertemente enriquecido en car
bonato, aunque todavía blando (horizonte cálcico) y por último las su
cesivas recristalizaciones conforman el horizonte petrocálcico. Dicha ca-
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pa, una vez formada, restringe la percolación del agua, impide el paso de 
las raíces, favorece la erosión lateral de los horizontes suprayacentes y 
crece hacia arriba. Por estas causas degradantes el final del suelo puede 
quedar reducido a un nivel encontrado muy cerca de la superficie, o en 
ella, en el que hay una paralización casi total de los procesos. 

Este tipo de evolución, que parece una modalidad distinta, por la au
tocatálisis y la autodegradación, también puede interpretarse en base 
al modelo climácico. 

En el proceso de conformado de cualquier suelo, antes de alcanzar el 
estado estable, se puede aceptar que existe un mínimo de estabilidad en 
las condiciones externas, a pesar de que factores como vegetación pue
dan ir cambiando simultáneamente con el suelo. En esas circunstancias 
cualquier suelo actúa también autocatalizando sus procesos y la evolu
ción subsiguiente: Por ejemplo, la disgregación mecánica, al disminuir el 
tamaño de grano, favoreciendo la creación de superficie de ataque, cata
liza a la meteorización química, por la que es sustituida, relativa y pro
gresivamente la meteorización física. 

Considerando el horizonte petrocálcico como una formación climax, 
la autocatálisis del mismo correspondería al período de formación, 
equivalente al de cualquier tipo de suelo. Con respecto a la paralización 
o minimización de los procesos, cuando se alcanza el estado estable, no 
es difícil admitir que esta responda a la dinámica edafológica del área. 

La consideración final de este apartado dedicado a los suelos seniles, 
es que se trata de suelos análogos al resto, a los que indiscutiblemente 
puede aplicarse el concepto de estado estable y por ende, el modelo 
climácico. Negar la estabilización y suponer que los caracteres pueden 
desarrollarse ilimitadamente, va en contra de la dinámica de los ciclos 
naturales. 

La consideración como suelos distintos, que han tenido los seniles, 
se debe a que su larga, intensa y lenta evolución, ha exaltado ciertas ca
racterísticas presentes en todos los suelos; por ejemplo la inercia pedo
genética, el poder de autocatálisis, etc. 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

- De los tres modelos de evolución de los suelos con el tiempo reco
gidos en la bibliografía, y que hemos denominado modelo climácico 
evolucionista y continuista, parece que el primero es el más aplicable a 
la generalidad de los casos, aunque los otros dos restantes ayudan a ex
plicar algunos aspectos y por consiguiente completan el problema. 

- Parece un hecho muy probable que todos los suelos, sea cual fuere 
su grado de desarrollo y tipología, puedan alcanzar el equilibrio dinámi
co o estado estable en sus propiedades macroscópicas. 

- Las posibilidades de climax referidas no implican necesariamente 
su existencia real en todos los casos, debido a la presencia en el paisaje 
de situaciones que evolucionan a pulsos de erosión y deposición masi
vos. Paralelamente, los suelos presentE;lS en estas zonas sufren un rejuve
necimiento catastrófico, desarrollándose continuamente. 
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- A nivel del conjunto de los suelos que tapizan la superficie de los 
continentes también se puede aceptar la existencia del estado estable. 

- El modelo de evolucionista o de los estados relativos de desarrollo, 
resulta indiscutible en el punto de que existen series de evolución de sue
los e"mparentados, como respuesta a la diversidad de condiciones am
bientales reinantes en la superficie y al proceso de conformado de los 
suelos hasta alcanzar el estado estable. A pesar de ello el carácter subje
tivo de los límites entre los grados de desarrollo, clásicamente estableci
dos, joven-maduro-senil, aconseja una gran precaución en su uso. 
Otra cuestión discutible en este modelo es el carácter especial de los sue
los senjles, equivalentes a los demás suelos y por ende, posibilitados a 
alcanzar el equilibrio dinámico. 

El estudio realizado, al igual que la mayoría de los que se dedican 
a este tema, se basa sobre hechos, teorías y suposiciones que no son ab
solutamente incuestionables, por su carácter cualitativo o abstracto. En 
consecuencia para saber cual de los tres modelos es el verdaderamente 
real y en que situaciones, sería necesario realizar medidas directas de 
evolución. 

Vamos a finalizar el trabajo haciendo una breve reflexión sobre la im
portancia y la actualidad que tienen el factor formador tiempo de los 
suelos para nuestra sociedad. 

En estos momentos, en que la humanidad siente gran preocupación 
por la conservación y protección de la naturaleza, el estudio del factor 
formador tiempo de los suelos es del máximo interés. La velocidad de 
los procesos edafogenéticos, establecidos por los principales autores so
bre el tema (según recogen Barahona y Linares, 1979, pág. 2044 Ta
bla 1) se calcula, en los casos de menor velocidad (p. ej. forma~ión de un 
mull) sobre los 0,078 cms/año (valor medio). La consideración superfi
cial de dicho dato nos permite deducir que la pérdida o deterioro acele
rado de un horizonte A, de humus mull, de 40 cms, requerirá la espera 
de 500 años para obtener un equivalente en la correspondiente locali
dad. Como es natural esta deducción se complica, alargándose el lapsus 
de tiempo, cuando el suelo en cuestión tiene varios horizontes o es el re
sultado de diversos ciclos edafogenéticos. 

Los cálculos precedentes demuestran la lentitud relativa de la forma
ción de los suelos y deben hacer meditar muy seriamente a la sociedad 
de nuestro tiempo sobre la necesidad de conservar los suelos que aún no 
han sido afectados por la civilización. Así :rilismo, el hombre actual tie
ne que conocer que la reimplantación de suelos en las zonas más erosio
nadas requiere planes a muy largo plazo, que deberán ser mantenidos 
por las generaciones venideras. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudian los diferentes modelos de los suelos con el tiempo, 
propuestos en la bibliografía, en orden a discernir cual de ellos se ajusta a la reali
dad. 

Existen básicamente tres modelos de evolución, los cuales se han denominado, 
climácico o del estado estable, evolucionista o de los estados relativos de desatTollo y 
continuista o del desarrollo contínuo. 

El primer modelo supone que el suelo alcanza, con el tiempo, el estado estable o 
"climax " . El modelo evolucionista postula la existencia de varias etapas de evolu
ción o estados relativos de desarrollo; juventud madurez y senilidad. El esquema 
continuista considera la evolución del suelo como un proceso de desarrollo contf
nuo de los caracteres. 

La posibilidad de que los suelos alcancen el estado estable ha sido investigada 
desde diversos puntos ·de vista, como son las relaciones genéticas suelo-paisaje, la 
comparación entre las velocidades de edafización-denudación y datos de cronofun
ciones de suelos. Parece un hecho muy probable que todos los suelos puedan alcan
zar el estado de equilibrio dinámico, sin que ello impida la existencia de suelos, que 
por su particular posición en el paisaje, evolucionan de una forma contfnua. 

Los suelos muy evolucionados o seniles también pueden interpretarse desde la 
dinámica del modelo climácico. 
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NOTAS 

CURSO SOBRE EVALUACION MUTAGEN/CA 

Del 26 al 30 de Noviembre, se ha celebrado en el Salón de Actos del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal del C. S. l. C., el curso sobre Evaluación muta
génica, organizado por la Asociación de Licenciados en Ciencias Biológicas de 
España ALBE, dirigido y llevado a cabo por miembros del grupo de protección 
de cultivos/toxicología* de la Unidad de Agrobiología junto con la intervención 
del Dr. Marcos de la UAB. 

Es por ello que en el presente resumen del Curso, quiero agradecer las facilidades 
dadas por el Prof. Dorado director de nuestro Instituto para su realización y las 
palabras que en el acto de clausura dirigió a los participantes. 

Al mismo asistieron una treintena de doctores y licenciados en Biología, Far
macia, Química y Veterinaria, que indica el interés del tema en los distintos ám
bitos científicos. 

El curso ha tratado de los diferentes sistemas de ensayos de corta duración 
utilizados para evaluar el efecto mutagénico de los productos químicos. 

Los datos sobre mutagenicidad según la OCDE están dentro del conjunto de 
datos mínimos previos a la comercialización de un producto químico, así mismo, 
los ensayos mutagénicos son requeridos por la CEE en la sexta enmienda dentro 
de los datos toxicológicos necesarios para los productos químicos farmacéuticos. 
Es interesante destacar el elevado valor predictivo de los diferentes ensayos muta
génicos sobre la carcinogenicidad de los productos químicos. 

Se estudiaron los sistemas procariontes que utilizan bacterias (Escherichia coli 
y Salmonella typhimurium), los sistemas eucariontes con Allium cepa, Droso
phila melanogaster y células de mamífero y el ensayo "in vivo" de cambios esper
máticos en mamífero. También se dedicó una atención preferente a la estructura 
química de los productos como causa de su actividad mutagénica y se realizó un 
análisis de los diferentes sistemas de activación metabólica utilizados en los ensayos 
de mutagenicidad. 

Otro aspecto considerado fué la información acerca de la documentación exis
tente sobre los distintos mutágenos ambientales. 

Quiero agradecer al final de este curso sobre Evaluación Mutagénica a cuantos 
aceptaron la idea de participar y que han participado y por ello agradezco de forma 
ordenada y personalizada: a Luis Cuadra por su interesante conferencia sobre 
bases moleculares de la mutación; a Angustias Herrera por su exhaustiva revisión 
de los sistemas de activación metabólica "in vitro" en los ensayos de mutagenici
dad; a Carmen Barrueco por su clara exposición de un tema complejo como son 
los tipos de mutaciones de las bacterias utilizadas en la evaluación mutagénica 
con Salmonella microsoma o ensayo de incorporación en placa, con la adición de 
un control del ensayo mediante el control del número de viables; a Carmen Canga 
por la exposición del ensayo de fluctuación en la Evaluación mutagénica también 
en Salmonella y la mejora de los ensayos mediante la técnica de preincubación; 
la visión general sobre la mutación cromosómica que Pedro Gutiérrez dentro de 

* Prof. E. Laborda; Dra. E. Valcarce; Lda. C. Barrueco; Lda. C. Canga; Lda. A. Herrera; Lda. 
M. V. Castaño; M. M. Espinosa; Ldo. L. Cuadra; Ldo. P. Gutiérrez y Dr. E de la Peña. 
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su conferencia sobre ensayos de intercambio de cromátidas hermanas como parte 
de los daños citogenéticos producidos por un producto; al Prof. Laborda por su 
conferencia sobre Requerimientos toxicológicos de los productos químico far
macéuticos; a María del Mar Espinosa que habló sobre la Evaluación mutagénica 
mediante Escherichia coli K. 12, mostrando atención preferente en el Inductest 
de Devoret; a María Victoria Castaño que expuso en ensayo in uiuo sobre cam
bios espermáticos, ensayo que la OCDE tiene considerado de gran relevancia y que 
está clasificado con otros ensayos mutagénicos, al Dr Ricardo Marcos, que hizo 
una exposición de la "utilización de Drosophila melanogaster en la detección de 
agentes potencialmente mutagénicos", y el último día la revisión sobre la utiliza
ción de cultivos celulares en ensayos mutagénicos. Finalmente, se hizo una mesa 
redonda con los participantes tanto profesores como alumnos al curso sobre los 
sistemas de documentación e información. 

La evaluación mutagénica de un determinado producto químico, mediante una 
batería de ensayos, es un estudio que debe considerarse previo e indispensable a 
la utilización de todo producto químico y debe ser un requerimiento exigido 
y exigible para su registro. 

Dr. Eduardo de la Peña 
Director del Curso 

Colaborador Científico C. S. l. C. 

XIII REUNION NACIONAL DE SUELOS 
(Salamanca, 24-27 de Septiembre de 1985) 

PREINSCRIPCION 
La XIII Reunión Nacional de Suelos será organizada por el Centro de Edafo

logía y Biología Aplicada de Salamanca del C.S.l.C. y el Departamento de Edafo
logía de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, estando patro
cinada por la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. 

Para el estudio de los suelos, se realizarán tres excursiones por las provincias de 
Salamanca y Avila, estando previsto pernoctar todos los días en Salamanca. 

Se ruega a las personas interesadas, cuplimenten el boletín de preinscripción 
y lo envíen antes del 30 de Marzo de 1985 a la Secretaría de la Organización (Dr. 
José Forteza Bonnin. Centro de Edafología y Biología Aplicada. e/ Cordel de Me
rinas, 40. 37008-Salamanca), con el fin de proceder a solucionar los problemas de 
alojamiento, ya que está previsto se celebren otros Congresos por las mismas fechas 
en Salamanca. 



BIBLIOGRAFIA 

CATALOGO DE SUELOS DE ANDALUCIA 

RESUMEN 

Este libro está dedicado a la caracterización y evaluación de los suelos más re
presentativos de Andalucía. Cada uno de los 62 individuos-suelos seleccionados se 
describen morfológicamente (localización, uso actual, drenaje, color, textura, es
tructura. etc), se clasifican, ofreciéndose fotografías del paisaje y perfil vertical de 
los mismos. Desde el punto de vista práctico, se lleva a cabo la evaluación de capa
cidad de uso agrícola para diversos cultivos (trigo, maíz, algodón, girasol, olivo, 
etc.), así como la estimación de los riesgos de degradación (erosión actual, poten
cial y tolerancia) que presentan estos suelos. 

El libro es. consecuenda del esfuerzo realizado por numerosos científicos, fun
dame!ltalmente del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto y la Es
tación Expe,rimental del Zaidín ( C.S.I.C.). durante bastantes años. En él se recogen 
los resultadós de sus propias investigaciones. tras una intensa labor de recopilación, 
codificación y proceso mediante ordenador que ha llevado a cabo el Servicio de 
Planificación de Recursos Naturales de la Agencia de Medio Ambiente. En este 
último sentido, el presente catálogo computerizado de suelos constituye una pres
tación del Sistema de Información Ambiental de Andalucía (SinambA). 

Con objeto de ir dando respuesta rigurosa al objetivo substancial de la Agencia 
de Medio Ambiente: mejorar la conservación y uso productivo del medio natural 
y sus recursos, este libro adelanta parte de la información básica que se recoge en 
el programa, actualmente en desarrollo. sobre "Evaluación Ecológica de Tierras de 
Andalucía". Este programa. como primera aproximación a una planificación in
tegral de recursos naturales. pretende generar el documento de enfoque global y 
marco orientador de todos los proyectos de desarrollo regional que hagan referen
cia al uso y conservación de los recursos naturales y a la problemática medioam
biental. 





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 REVISTA 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 Bibliografra .- 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 fotogra[ras .- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que réal
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de los 
mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7 .a Fórmulas y expresiones matemátioos .. - En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

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 d á s . 

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 tumo de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

10. Separatas .- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.- Los trabajos, 'una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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