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"ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES DE LA SERRANIA 
DE GRAZALEMA (CADIZ, ESPAÑA)" 

l. MORFOLOGIA, CARACTERISTICAS QUI~HCAS GENERALES 
Y CLASIFICACION. 

Por 

CORRAL, L.*; GONZALEZ, J. L.**;MERIDA, J.** y PANEQUE, G.* 

SUMMARY 

STUDY OF FOREST SOILS' FROM SERRANIA DE GRAZALEMA (CADIZ, 
SPAIN). l. MORPHOLOGY, GENERAL CHEMICAL CHARACTERISTICS 

AND CLASSIFICATION 

This paper reports the morphology, general chemical characteristics and classifi
cation of fifteen forest soil profiles selected from the Serranía de Grazalema (Cádiz, 
Spain), emphasizing the influence of the vegetation on the morphology of the orga
nic layers and that of the lithology on B horizons, wich are only formed on sili
ceous sandstones. Likewise, both the vegefation and the lithology exert a more or 
Iess direct influence on the chemical parameters determined (Organic C, pH, 9/t!COJ, 
exchange cations, cation·exchange capacity, degree of base saturation, etc.). Fina· 
lly, the work includes the classification of the profiles studied (C. P. C. S., 1967; 
F. A. 0., 19í3; U. S. D. A., 1975). 

INTRODUCCION 

Desde hace varios años los autores vienen realizando trabajos encami
nados a la Caracterización y Dinamica tanto de la Materia orgánica co
mo de la Materia mineral de suelos forestales de la Serranía de Grazale
ma (Cádiz), y de otras correspondientes a montañas del área circum-me
diterránea.. Para ello y como paso previo se han realizado trabajos que 
van desde un estudio edafológico de la Sierra del Pinar (CORRAL et al., 
1980) hasta una aproximación de las características morfológicas y quí
micas de algunos perfiles de suelos de la Serranía de Grazalema (BENI
TEZ, et al., 1982; MERIDA et al., 1982) y del Norte de Marruecos 
(MARIN et al., 1983). 

Como continuación y ampliación de estos trabajos se realiza un estu
dio más detallado, con mayor número de perfiles, de las propiedades 
,químicas, morfología y sistemática de dichos perfiles, con el fin de lle-
* Departamento de Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 
** Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 

Anales de Edaf. y Aarobiol, Págs, 1253-1269 



1254 ANALES· DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

gar en futuros trabajos a una caracterización de la materia orgánica y 
mineral de los suelos forestales de Grazalema. 

En un· trabajo publicado anteriormente (CORRAL et al., 1980) se 
realiza una descripción detallada de las características medio-ambienta
les de la zona, ya que a juicio de los autores las peculiares condiciones 
que la Serranía presenta en cuanto a clima, vegetación, litología y fisio
grafía, pueden incidir directamente en las propiedades de estos suelos. 
En posteriores trabajos, y mediante tratamientos estadísticos, se preten
de llegar a un mejor conocimiento de este medio edáfico que permita 
proporcionar criterios científicos necesarios para llegar a la mejora y 
conservación de los suelos forestales de este área. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado quince perfiles de suelos forestales de Grazalema 
(Cádiz), que se han clasificado siguiendo criterios de C. P. C. S. (1967), 
F. A. O. (1973) y U. S. D. A. (1975). A los horizontes y rocas diferen
ciados en cada perfil se les determinaron: C orgánico (SIMS y HABY, 
1975), N total (DUCHAUFOUR; 1975), pH (GUITIAN, 1976), %Car
bonatos (DUCHAUFOUR, 1975), Análisis granulométrico (PRIMO YU
FERA, 1973), Determinaciones analíticas del complejo de cambio (BO
WER et al., 1952). 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

La Tabla I refleja los principales datos del medio de los 15 perfiles es
tudiados. Observándose que los mismos se sitúan entre 750 y 1600 me
tros de altitud, con pendientes comprendidas entre 3 y 80%. Los mate
riales litológicos sobre los que están desarrollados son: Areniscas calizas, 
Margas y Calizas tableadas y compactas del Liásico, así como Areniscas 
silíceas del Oligoceno. Los perfiles se tomaron bajo seis bosques repre
sentativos de la serranía: Bosques de encinas, quejigos, alcornoques, 
.pinsapos, pinos y un mixto de algarrobos y encinas. 

La Tabla II muestra la morfología de los perfiles estudiados. Es evi
dente que el esquema convecional de horizontes L, F. H y A1 para sue
los forestales (KUBIENA, 1953; DUCHAUFOUR, 1975; PRITCHETT, 
1979) se confirma para los de la Serranía de Grazalema bajo alcorno
ques, quejigos, pinsapos y pinos, con ligeras matizaciones. En los perfi
les húmicos bajo vegetación de encinas no se subdivide el horizonte 
A~ 0 • En general, los perfiles bajo encinas no diferencian capas L, F y H; 
sólo se suele describir un horizonte superficial A0 , o b1en un horizonte 
A0 0 • No obstante, el perfil 3, que soporta vegetación de encinas, se ha 
·subdividido el horizonte superficial en capas L y F. En los suelos bajo 
bosque mixto ,de algarrobos y encinas, tampoco se diferencian bien ca-
pas L, F y H. . 



TABLA 1 

Datos medio-ambientales de los 15 perfiles seleccionados 

Drenaje 
Perfil Altitud Pendiente Vegetación Litología Ex t. In t. Pedregosidad Erosión 

1 880m 20% Encinar Caliza Tabular 4 2 2 Deposición Hídrica 

2 870 m 10% Encinar Caliza Tabular 3 3 3 Hídrica ligera 

3 840m 11% Encinar Arenisca Caliza 4 4 3 Hídrica ligera 

4 840 m 20% Quejigal Marga 4 3 1 Hídrica ligera 

5 900 m 23% Alcornocal Caliza Tabular 3 3 1 · Hfdrica ligera 

6 900 m 5% Alcornocal Arenisca Silícea 3 2 1 Hídrica ligera 

7 BOOm 20% Quejigal Arenisca Silícea 3 2 3 Hídrica ligera 

8 1090 m 40% Pinsapar Caliza Compacta 4 3 3 Deposición hfdrica laminar 

9 1090 m 26% Pinsapar Caliza Compacta . 3 3 3 Deposición hfdrica laminar 

10 800 m 3% Pinar Arenisca Silícea 3 3 o Hfdrica 

11 1400 m 57% Pinsapar Caliza Compacta 6 1 3 Hídrica 

12 1250 m 53% Pinsapar Caliza Compacta 5 4 4 Hídrica 

13 750 m 26% Mixto Arenisca Caliza 4 3 3 Hfdrica 

14 1600 m 80% Pinsapar Caliza Compacta 4 4 4 Hídrica 

15 960 m 33% Pinsapar Caliza Compacta 4 .3 3 Hfdrica moderada 



TABLA 11 

Morfología de los quince perfiles estudiados 

íNCINAS QUEJIGOS ALCORNOQUES PINSAPOS 
1 1 2 3 4 7 5 6 8 9 11 12 
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Por último, el esquema de la Tabla 11 muestra claramente que, en los 
suelos bajo pinsapos y pinos, se subdividen las capas L, F y H y el hori
zonte A1 , adaptándose bien a los criterios de BABEL (1975), aplicados 
por P ANEQOE y col. en estudios de suelos forestales de montañas cir
cum-mediterráneas de clima húmedo. 

En lo que se refiere a los horizontes minerales, puede indicarse que la 
presencia de horizontes B depende fundamentalmente de la pendiente, 
salvo en casos de suelos poco evolucionados. Valores menores del 30%, 
determinan la existencia de dicho horizonte. Asímismo, los horizontes 
Bg más desarrollados corresponden a los suelos de menor pendiente 
(perfiles 6 y 10). 

En todos los perfiles se estudia una .secuencia de alteración de rocas 
que en la Tabla 11 figura como un horizonte C1 de roca más o menos 
alterada. 

La Tabla 111 recoge los resultados correspondientes a las determina
ciones analíticas generales y del complejo de cambio. Los contenidos en 
C orgánico total son muy elevados en las capas superficiales, sobre todo 
en las correspondientes a perfiles bajo quejigos (perfiles 4 y 7) y alcor
noques (perfiles 5 y 6) que dan lugar incluso a contenidos en materia 
orgánica del 100% . Asímismo, su variación con la profundidad difiere 
de unos perfiles a otros comprobándose y de acuerdo con BUCKMAN 
y BRADY (1970) que puede ser debido a diferencias en el drenaje. 

Los valores de pH oscilan entre 3.9 y 9.4, pudiéndose diferenciar dos 
grandes grupos de perfiles, los ubicados bajo vegetación de pinsapos y 
desarrollados sobre calizas compactas (perfiles 8, 9, 11, 12, 14 y 15) y 
los perfiles que presentan un pH ácido (perfiles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 
y 13). El pH aumenta, en general, con la profundidad del perfil; los va
lores más bajos se concentran en los perfiles 6, 7 y 10, libres de carbo
natos, y donde cabe destacar, además, que la mayor acidez la presenta 
el perfil 10 debido a la conjunción de dos factores: estar desarrollado 
sobre un sustrato ácido (areniscas silíceas) y soportar una vegetación 
más acidifican te (pino). 

Los contenidos en carbonatos están influenciados en gran medida por 
el sustrato sobre el que se desarrolla el perfil. En este sentido, los mayo
res valores los presentan los perfiles desarrollados sobre caliz~ compac
tas y aquellos que si bien están desarrollados sobre areniscas calizas pre
sentan similar mineralogía en la roca subyacente (GONZALEZ et al., 
1983). 

En lo que respecta al complejo de -cambio, puede decirse que es el 
calcio el catión mayoritario seguido del magnesio y en menor propor
ción Potasio y Sodio. En general, los contenidos en dichos elementos 
disminuyen con la profundidad del perfil, encontrándose en las rocas 
los menores valores. 

La capacidad de cambio catiónico (T) presenta los mayores valores 
en las capas orgánicas de los ·perfiles produciéndose generalmente un 
descenso con la profundidad, si se exceptúan los horizontes B que po
seim mayores contenidos en arcilla. En las rocas este parámetro presenta 
los mayores valores en 'aquellas que poseen mayores niveles de meteori-
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TABLA III t.:l 

01 
(X) 

%Carbono orgánico y %Nitrógeno total; C/N;pH; %Carbonatos; %Arena, %Limo y %Arcilla; Cationes de cambio y Capacidead de 
cambio catiónico (meq./100 g. suelo); Acidez de cambio (meq./100 g. suelo); Grado de saturación en bases(%). 

Hori- Pro f . 
9"tC03- Are. Lh~. cal+ Mg2+ K+ Na+ 

.Perfil zonte (cm.) e N C/N P]:I Are. T T-S V 

> z 
Aoo 0-3 21,40 0,53 40 4,7 58 25 17 19,74 3,50 1,07 0,58 40,93 16,04 60,81 > 

t"' 
A¡ 3-15 6,81 0,30 23 5,9 54 27 19 9,93 1,69 0,21 0,73 20,29 7,73 61,90· l"J 

(1) 

(B) 15-80 3,65 0,23 16 5,3 63 25 12 4,37 0,97 0,22 1,06 8,62 2,00 76,80 o 
1 (B)/C¡ so-+ 1,92 0,20 10 5,3 56 28 16 7,08 0,93 0,22 1,04 10,27 1,00 90,~6 

l"J 
l"J 

R 0-15 8,3 67,46 3,12 0,08 4,00 0,80 80,00 o 
> 

R 15-80 6,3 1,10 8,68 2,75 0,18 0,15 17,67 5,91 66,55 "'.1 
o 

R so-+ 8,0 35,83 7,67 0,32 0,12 0,08 8,23 0,04 99,51 t"' 
o 
Cl 

Aoo 0-3 26,23 0,63 42 5,6 43,47 7,16 3,38 0,90 90,30 35,39 60,81 > 
o< 

AH 3-13 8,20 0,58 14 7,4 0,93 68 26 6 45,65 7,89 0,40 1,53 84,96 29,49 65,29 > 
2 A¡2/C 13-+ 4,64 0,35 13 7,6 2,79 70 20 10 53,83 11,69 0,64 0,55 73,40 6,69 90,89 Cl 

:0 
R 13-20 8,5 58,13 2,64 0,73 0,17 3,54 100,00 o = 
R 20-30 8,5 57,36 2,09 0,51 0,03 0,14 2,77 100,00 o 
R 3o-+ 8,0 52,66 3,31 0,56 0,01 0,03 3,91 100,00 t"' 

o 
Cl 

L 0-15 46,36 0,94 49 5,0 42,11 21,47 1,43 1,27 122,32 55,04 54,19 > 
F 15-25 29,70 0,69 43 7,4 25,72 79 14 7 28,73 18,14 0,22 0,60 74,29 26,60 64,19 

A¡ 25-40 7,17 0,43 17 8,1 27,00 87 8 5 21,25 13,06 0,33 0,53 42,27 7,10 83,20 

3 C¡ 40-65 0,30 8,2 50,23 80 14 6 1,61 1,58 0,03 0,01 3,23 100,00 . 
R 40-65 7,3 65,45 2,68 0,58 0,03 0,07 3,36 100,00 
R 65-+ 8,9 73,30 2,56 0,64 0,04 0,02 3,26 100,00 
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TABLA III (Continuación) 

%Carbono orgánico y %Nitrógeno total; C!N; pH;% Carbonatos; %Arena, %Limo y %Arcilla; Cationes de cambio y Capacidead de 
cambio catiónico (meq./100 g. suelo); Acidez de cambio (meq./100 g. suelo); Grado de saturación en bases(%). 

Hori- Prof 
Perfil 

zonte (cm) 
e N C/N pH %CO) Are, Lim. Are. Ca"+ Mg2+- K+ Ni T 'f-S V 

L 0-3 50,52 0,90 56 4,9 36,65 6,55 3,15 0,72 84,07 37,00 55,99 t'l 
(1) 

F 3-5 15,71 .0,40 39 7,3 42,76 3,65 1,31 0,36 76,07 27,99 63,20 >i 
e: 

A¡ 5-15 5,44 0,38 14 7,4 1,89 49 26 25 45,00 2,34 1,01 0,19 61,84 13,30 78,50 o 
(B) 15-45· 3,99 0,33 12 7,4 1,30 41 28 31 29,66 1,36 1,00 0,81 46,46 13,63 70,66 o 

4 C¡ 45-+ 0,52 7,6 16,18 33 31 35 10,45 3,62 0,29 1,11 15,47 - 100,00 o 
t'l 

R 15-30 8,3 54,84 6,37 0,17 0,06 0,01 8,96 2,35 73,77 (1) 

e: 
R 30-45 7,3 40,37 11,40 0,96 0,40 0,03 37,67 24,20 33,95 t'l 

t"' 
R 45-+ 8,3 40,57 17,37 0,28 0,12 17',77 - 100,00 o 

(1) 
"'j 

o 
L 0-3 49,13 0,97 51 5,5 36,92 4,69 1,44 0,42 82,30 38,83 52,82 :>:1 

t'l 
F 3-8 22,07 0,48 46 5,5 49 32 19 30,65 2,37 1,49 0,16 48,50 13,83 71,48 (1) 

>i 
A u 8-15 9,06 0,34 27 4,6 57 24 19 7,47 1,31 0;19 0,08 21,81 12,76 41,49 > 

t"' 
A¡z 15-30 4,32 0,25 17 4,7 65 16 19 2,11 1,61 0,19 0,14 10,24 6,19 39,55 t'l 

~ 
B¡ 30-60 3,01 0,23 13 5,2 48 16 36 6,80 2,27 0,40 1,00 12,81 2,34 81,73 !"" 

Bz 60-90 2,57 0,20 13 5,0 48 14 38 6,39 1,71 0,64 1,00 13,70 3,96 71,09 
5 B3/C 90-+ 1,82 0,18 10 4,6 43 13 44 8,02 1,01 0,39 0,01 22,51 13,42 41,89 

R 60-90 4,2 7,44 1,55 0,55 0,15 26,66 16,97 36,34 
R 60-90 4,1 5,20 0,90 0,38 0,12 17,95 11,35 36,77 
R 9o-+ 4,5 3,22 1,49 0,46 0,21 20,88 15,50 25,76 
R 90-+ 7,4 37,00 8,90 1,45 0,26 0,11 13,36 2,64 80,23 
R 90-+ 7,7 41,64 10,05 0,45 0,35 0,13 10,98 - 100,00 ..... 

t-) 
C11 
(O 
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TABLA III (Continuación) C7l 
o 

%Carbc:;v orgdnico y %Nitrógeno total; C/N; pH; %Carbonatos; %Arena, %Limo y %Arcilla; Cationes de cambio y Capacidad de 
cambio catiónico (meq./100 g. suelo); Acidez de cambio (meq./100 g. suelo); Grado de saturación en bases(%). 

Hori- Pro f. 
Are. ca2+ Mg2+ K+ Ni Perfil zonte (cm.) e N C/N pH 9't.C03 Are. Lim. T T-S V > z 

> 
L 0-2 48,23 1.02 47 4,4 12,92 4,66 2,23 0,35 84,07 63,91 23,98 

t"' 
l.ll 
m 

F 2-5 34,91 0,84 41 4,8 12,38 3,63 1,13 0,23 61,94 44,47 28,04 o 
H 5-10 9,08 0,42 22 4,6 0,92 1,51 0,21 0,10 26,25 23,51 10,44 l.ll 

l.ll 
A¡ 10-20 4,84 0,39 12 4,5 70 21 9 0,07 0,79 0,26 0,10 .24,04 22,82 5,07 o 

> 
6 Bg¡ 20-40 2,79 0,33 8 4,4 52 8 40 1,94 0,21 0,20 0,20 20,05 17,50 12,71 "l o 

Bg2 40-+- 1,82 0,25 7 4,4 27 8 65 2,74 0,42 0,20 0,18 28,59 25,05 12,38 t"' o 
R 10-40 6,9 3,11 0,25 0,03 6,39 3,00 53,05 G'l 

R 10-40 6,6 0,34 0,38 0,,11 7,76 6,93 10,70 > 
R 60-+- 6,8 3,35 0,22 0,16 0,06 10,33 6,54 36,69 >< 

> 
G'l 

0-4 4,8 
:a 

L 59,02 1,14 52 29,75 16,00 3,22 0,53 100,97 51,47 49,02 o = F 4-6 19,23 1-,03 19 5,3 18,40 5,34 1,32 0,25 76,96 51,65 32,89 o 
H 6-10 13,21 0,61 22 5,2 27,75 4,31 1,20 0,18 53,83 20,39 62,12 t"' o 

A¡ 10-25 4,26 0,31 13 5,1 71 11 18 . 6,11 3,68 0,21 0,15 31,59 21,54 32,13 G'l 

B¡ 25-55 0,84 5,0 57 12 31 8,02 3,83 0,34 0,93 21,66 8,54 60,57 > 
7 Bg 55-+- 0,52 4,5 52 15 33 5,98 3,05 0,36 0,95 27,86 17,52 37,11 

R 25-55 5,2 2,32 0,63 0,06 0,01 10,06 7,04 30,02 
R 55-65 6,2 2,23 0,27 0,11 0,01 8,13 5,51 32,22 
R 65-+- 6,0 2,91 0,76 0,15 0,04 10,30 6,44 37,48 . 
R 65-+- 6,5 2,18 0,80 0,15 0,01 8,59 5,45 36,55 



TABLA in (Continuación) 

%Carbono orgánico y %Nitrógeno total; C!N; pH;% Carbonatos;% Arena, %Limo y %Arcilla; Cationes de cambio y Capacidad de 
cambio catiónico (meq./100 g. suelo); Acidez de cambio (meq./100 g, suelo); Grado de saturación en bases(%). 

Hori· Pro f. 
Ca2+ Mgl+ K+ Na+ Perfil zonte (cm.) e N C/N pH %C03 Are. Lim. Are. T T·S V 

tol 

0,41 111.65 42,91 
fl) 

Ln 0:4 29,74 1,15 26 6,9 12,17 48,20 19,09 1,04 61,57 ~ e:: 
Lv 4-8 25,70 1,03 25 7,1 12,88 56,71 27,68 0,65 0,43 125,00 39,53 68,78 t:j 

Fr 8-16 23,11 0,95 24 7,4 14,25 59,78 26,65 . 0,39 0,45 113,43 26,16 76,94 o 
Fm 16-32 21,17 0,90 23 7,4 19,21 48,27 20,81 0,30 0,40 86,74 16,96 80,45 

t:j 
tol 

Hr 32-42 14,18 0,88 16 7,4 23,98 38 42 20 54,91 21,50 0,28 0,44 95,64 18,51 80,65 fl) 

e:: 
Hr 42-50 11,94 0,83 14 7,5 26,17 33 47 20 46,23 .19,09 0,25 0,40 83,18 17,21 79,31 tol 

t"' 

Ahh 50-60 9,29 0,70 13 7,4 37,54 39 38 23 39,45 27,00 0,23 0,41 71,84 4,75 90,39 o 
fl) 

A hu 60-70 7,97 0,54 15 7,5 36,57 40 35 25 36,85 21,84 0,22 0,49 68,06 8,66 87,28 '"l o 
A1/C 70-100 2,54 0,18 14 7,5 46,97 32 39 29 26,92 20,12 0,05 0,21 50,29 2,99 94,05 :a 

tol 
R 0-4 8,7 69,55 2,69 1,74 0,01 0,11 4,55 100,00 fl) 

~ 
8 R 4-8 9,0 72,55 1,20 1,34 0,01 0,13 2,68 100,00 > 

t"' 
R 8-16 8,5 62,21 0,80 1,78 0,17 2,75 100,00 tol 

!ll 
R 16-32 8,5 64,08 1,10 1,66 0,17 2,75 100,00 !"" 

R 32-42 8,7 63,06 0,73 1,50 0,02 0,26 2,51 . 100,00 
R 42-50 8,8 64,06 2,00 2,16 0,16 4,32 100,00 
R 50-60 8,7 68,63 0,62 2,16 0,14 2,92 100,00 
R 60-70 9,0 70,58 1,90 1,90 0,18 3,98 100,00 
R 70-!00 8,9 63,06 0,50 1,09 0,17 1,76 100,00 
R lOO--+ 8,9 61,36 2,44 0,78 0,04 0,04 3,30 100,00 
R lOo--+ 9,0 72,95 0,06 1,22 0,15 1,43 100,00 .... 

t-:) 
(!) .... 



TABLA 111 (Continuación) 

%Carbono orgánico y %Nitrógeno total; C/N; pH;% Carbonatos; %Arena, %Limo y %Arcilla; Cationes de cambio y Capacidad de 1-' 
t-:1 

cambio catiónico (meq./ 100 g. suelo); Acidez de cambio (meq./1 00 g. suelo); Grado de saturación en bases (%). en 
t-:1 

Perfil 
Hori- Pro f. e N C/N pH 9'tC03 Are Lim. Are. cal+ Mgl+ K+ Na+ T-8 zonte (cm.) T V 

Ln+Lv 0-4 29,06 1,20 24 6,7 4,22 47,96 21,84 1,78 0,38 104,53 32,57 68,84 
Fr+Fm 4-8 20,20 1,08 19 7,2 5,59 . 42,99 23,22 1,06 0,37 113,43 45,79 59,63 

Hr 8-20 15,74 0,89 18 7,4 5,71 36 47 17 42,29 25,62 .0,70 0,38 100,00 31,98 68,33 
Hr 20-30 11,00 0,64 17 7,6 16,57 32 49 19 38,98 19,43 0,35 0,68 83,18 23,74 71,46 > z 

Ahh 30-45 10,41 0,61 17 7,6 22,86 40 38 22 29,28 16,00 0,25 0,64 68,06 21,89 67,84 > 
t"' 

A hu 45-60 4,62 0,28 16 7,8 33,71 39 40 21 27,15 20,47 0,19 0,95 64,26 15,50 75,88 tzl 
(/l 

A¡/(B) 60-70 2,65 0,17 15 7,8 41,'11 40 31 29 21,95 18,75 0,13 0,83 45,58 3,92 91,40 t:l 
(B)/C 1 7 ()-'+ 1,27 7,9 49,14 42 30 28 13,61 9,87 0,09 0,01 25,73 2,15 91,64 tzl 

tzl 
9 R 0-4 8,5 62,26 0,40 1,85 0,01 0,15 2,41 100,00 t:l 

R 4-8 8,9 70,21 1,28 2,50 0,01 0,09 3,88 100,00 > 
"l 

R 8-20 8,9 68,09 1,05 1,37 0,09 2,51 100,00 o 
t"' 

R 20-30 9,4 78,08 1,80 0,63 0,15 2,58 100,00 o 
Cl 

R 30-45 8,8 71,76 1,76 1,76 0,24 3,76 100,00 > 
R 45-60 8,4 62,36 1,03 1,16 0,16 2,35 100,00 -< 
R 60-75 9,0 65,40 1,25 1,23 0,10 2,58 100,00 > 
R 70-10 o 8,6 63,00 - 1,04 1,67 0,01 0,20 2,92 .100,00 Cl 

~ 

R lOO-+ 9,1 63,00 1,19 0,96 0,09 0,08 2,32 100,00 o 
1:11 o 

Ln+Lv 0-2 40,59 1,42 29 4,1 7,88 8,61 0,58 0,26 60,20 42,87 28,79 t"' 
o 

F 2-3 27,43 1,29 21 4,3 7,58 4,60 0,64 0,23 56,99 43,94 22,90 Cl 

F+H 3-5 26,78 1,03 26 4,4 8,42 4,84 0,64 0,21 49,86 35,75 28,30 > 
Ah 5-7 6,68 0,52 13 4,6 61 19 20 7,39 3,29 0,79 0,17 41,62 29,98 27,89 

A hu 7-10 2,93 0,42 7 4,4 56 23 21 6,52 3,08 Ó,65 0,14 38,75 28,36 26,81 
10 At 10-33 2,69 0,29 9 4,5 51 26 23 5,48 2,95 0,55 0,12 34,82 25,72 26,13 

Bgt 33-50 2,04 0,23 9 3,9 40 12 48 3,92 2,45 0,47 0,19 34,47 27,44 20,39 
Bgl 50-60 1,88 0,21 9 4,0 35 15 50 3,25 2,80 0,46 0,13 40,11 33,48 16,55 

R 10-60 6,8 1,68 6,13 0,54 0,07 9,82 . 3,08 68,63 
R so-+ 6,9 4,03 0,58 0;10 13,50 8,79 34,88 
R so-+ 5,3 4,03 1,19 0,10 10,75 5,43 49,48 



TABLA Ill (Continuación) 

%Carbono orgánico y %Nitrógeno total;C/N;pH;% Carbonatos; %Arena, %Limo y %Arcilla; Cationes de cambio y Capacidad de 
cambio catiónico (meq./100 g. suelo); Acidez de cambio (meq./100 g. suelo); Grado de saturación en bases(%). 

Perfil 
Hori- Pro f. e N C/N pH %C03 Are Lim. Are. ca2+ Mg2+ K+ Na+ T T-S v . zonte (cm.) 

Ln+Lv 0-2 27,59 1,16 24 6,7 20,29 35,59 8,66 0,43 0,18 46,22 1,36 97,05 
F+H 2-20 15,10 1,03 15 6,7 27,39 30,86 . 9,65 0,59 0,15 49,12 7,87 83,98 

11 Ahh 20-80 6,75 0,46 15 7,0 43,98 52 36 12 13,71 6,08 0,11 0,14 35,54 15,50 56,39 
['ll 
Cll 

Al/Cl So-+ 3,42 0,31 11 7,3 52,14 54 26 20 7,14 4,73 0,04 0,09 18,74 6,74 64,03 
,.;¡ 
e 

R so-+ 8,9 69,68 0,68 1,23 0,01 0,13 2,05 - 100,00 t:l o 
Ln+Lv 0-3 18,21 1,15 16 6,9 8,19 32,69 10,91 0,72 0,28 55,91 11,31 79,77 t:l 

['ll 

F 3-4 8,31 1,03 8 6,8 13,90 24,66 10,22 0,50 0,18 45,91 10,35 77,46 Cll 
e 

H+Au 4-20 4,80 0,52 9 7,0 16,88 59 31 10 20,28 9,20 0,22 0,09 43,05 13,26 69,20 ['ll 

A12 20•40 4,56 o;44 10 7,2 21,41 58 29 13 17,36 8,51 0,11 0,10 41,97 15,89 62,14 
t"' 
o 

12 A13/C1 40-60 3,99 0,42 10 7,5 34,86 53 30 17 14,80 7,76 0,07 0,04 34,82 12,15 65,11 
Cll .., 

Al4/Cl 60-80 0,98 0,21 5 7,4 40,84 59 23 18 4,17 4,82 0,01 0,03 14,09 5,06 64,08 o 
11:1 

Cu 80-100 0,_90 0,29 3 7,3 44,32 54 25 21 5,96 4,22 o,oi 0,04 15,52 5,29 65,91 ['ll 
Cll 

R 20-80 8,8 63,13 1,50 1,72 0,12 3,34 - 100,00 ,.;¡ 

R 80-100 8,9 64,74 0,56 1,84 0,01 0,08 2,49 - 100,00 > 
t"' 
['ll 

!" 
Aro 5-0 11,23 0,52 22 6,3 22,34 12,47 9,73 0,72 0,17 47,69 24,60 48,42 !"" 

Al 0-10 4,64 0,42 11 7,~ 27,81 63 22 15 9,69 6,23 0,23 0,04 40,54 24,35 39,94 
(B) 10-40 2,85 0,42 7 6,6 30,79 54 21 25 8,60 5,93 0,12 0,04 38,74 24,05 37,92 

IIAJIB 40-55 3,50 0,47 7 7,0 25,82 42 32 26 8,60 6,08 0,17 0,12 33,75 18,78 44,36 
IIB 55-80 2,20 0,39 6 7,2 7,45 39 23 38 8,96 6,8.0 0,27 0,15 31,25 . 15,07 51,48 

13 R 5-0 8,9 64,11 1,34 1,57• 0,03 0,03 2,97 1()0,00 
R 0-40 7,8 45,00 0,22 1,69 0,18 0,10 2,19 100,00 
R 55-80 8,9 60,01 1,14 1,84 0,02 0,01 3,01 100,00 
R so-+ 8,8 56,30 82 14 4 1,78 1,28 0,09 3,15 100,00 .... 
R so-+ 9,0 61,61 0,69 1,62 0,07 2,38 100,00 1..:1 

m 
Col 



...... 
t-:1 

TABLA 111 (Continuación) en ..,. 

%Carbono orgánico y %Nitrógeno total; C!N; pH; %Carbonatos; %Arena, %Limo y %Arcilla; Cationes de cambio y Capacidad de 
cambio catiónico (meq./100 g. suelo); Acidez de cambio (meq./100 g. suelo); Grado de saturación en bases(%). 

Hori- Pro f. 
Caz+ Mg2+ K+ Na+ Perfil zonte (cm.) e N C/N pH 9"t:C03 Are Lim. Are. T T-S V 

> z 
> 
t"' 

L+F 0-15 . 29,69 1,38 22 6,5 3,66 . 52 27 21 42,95 19,37 1,14 0,86 132,22 67,90 48,65 
1:'1 
m 

H+Ahh 15-65 21,90 1,10 20 7,3 4,78 55 23 22 40,85 22,81 0,42 0,73 129,35 64,53 50,11 o 
1:'1 

All 65-95 14,09 0,88 16 7,5 15,60 45 24 31 28,97 13,10 0,44 0,54 99,81 56,76 43,13 1:'1 
o 

A 13 /C 95-130 11,64 0,71 16 7,3 17,83 45 24 31 33,45 13,74 0,14 0,50 77,86 50,03 61,43 > 
14 R 0-15 8,8 64,15 1,38 1,32 0,16 2,96 100,00 

"'l 
o 

R 15-65 8,9 63,18 1,18 1,56 0,03 2,77 100,00 
t"' 
o 

R 65-95 8,7 61,28 0,96 1,62 0,01 0,01 2,59 100,00 Cl 

> R 95-130 8,9 65,31 1,15 1,50 0,01 2,66 100,00 -< 
R 130~ 9,0 66,18 0,97 1,33 0,01 2,31 100,00 > 

Cl 
:11 

Ln+Lv 0-10 45,51 1,38 33 . 5,6 46,18 11,45 1,77 0,86 90,71 30,36 66,53 
o 
tll 

F 10-12 35,65 1,11 32 6,5 44,62 9,47 1,22 1,30 92,14 35,44 61,54 o 
t"' 

A u 12-22 9,46 0,44 22 7,2 4,75 50 26 24 42,95 7,66 1,68 0,97 85,02 31,76 62,64 o 
Cl 

All 22-36 8,54 0,33 26 7,4 10,85 48 22 30 36,24 6,90 1,80 o,52 76,95 31,49 59,08 ... 
> 

15 B¡/C 1 36-56 7,74 0,28 28 7,6 15,06 46 20 34 26,73 6,29 1,65 0,51 73,65 3~,47 47,77 
B2/Cf 56~ 6,37 0,22 29 7,7 17,05 60 8 32 16,30 5,31 0,57 1,45 64,15 40,52 36,84 

R 0-56 8,2 60,15 1,23 1,65 0,03 0,13 3,04 100,00 
R 56~ 8,8 66,50 1,11 1,52 0,09 2,72 - 100,00 



r 

TABLA III 

Clasificación de los 15 perfiles seleccionados 

Perfil C.P.C.S. (1967) F.A.O. (1973) U.S.D.A. (1975) 

1 Suelo empardecido, de clima templado-húmedo, lavado, Cambisol eútrico Typic Xerochrept 
ácido. VII/1.2.3. 

2 Suelo poco evolucionado, no climático, de erosión, Regosol eútrico Lithic Xerorthent 
lítico. 11/4.1.2. 

3 Suelo calci-magnésico; carbonatado, rendsina muy Rendsina Entic Haploxeroll 
humífera. V /1.1.1. 

4 Suelo calci-magnésico, saturado, pardo cálcico, Cambisol cálcico Lithic Xerochrept 
grueso. V/2.1.3. 

5 Suelo empardecido de clima templado húmedo, lava- Luvisol órtico Ultic Hapludalf 
do, ácido. VII/1.2.3. 

6 Suelo hidromorfo, medianamente orgánico, húmico Acrisol gléico . Aquic Haplohumults 
con gley, con anmor ácido. XI/2.1.2. 

7 Suelo empardecido, de clima templado-húmedo,' lavado Cambisol gleico 'Fiuvaquentic Humaquept 
hidromorfo. VII/1.2.5. 

8 Suelo calci-magnético, carbonatado, rendsina muy Histosol eútrico Typic Rendoll 
humífera. V /1.1.1. 

9 Suelo calci-magnésico, saturado, pardo cálcico, Cambisol húmico Eutrochreptic Rendoll 
grueso. V /2.1.3. 

10 ·suelo hidromorfo, medianamente orgánico, con anmor Acrisol gléico Aquic Haplohumult 
ácido. XI/2.1.2. 

11 Suelo calci-magnésico, carbonatado, rendsina muy Rendsina Eutrochreptic Rendoll 
humífera. V /L l. l. 

12 Suelo calci-magnésico, carbonatado, rendsina muy Rendsina Eutrochreptic Rendoll 
humífera. V /1.1.1. 

13 lilelo calci-magnésico, carbonatado, pardo calcáreo, Cambisol cálcico Umbric Dystrochrept 
modal V /1.2.1. 

14 Suelo calci-magnésico, saturado, carbonatado, Histosol eútrico Typic Tropofolist 
modal V/2.2.1. 

15 Suelo calci-magnésico, saturado, pardo cálcico, Cambisol húmico Eutrochreptic Rendoll 
grueso. V /2.1. 3. 
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zación, por lo que dicha variable puede emplearse como índice de alte
ración en rocas silíceas y carbonatadas de la Serranía de Grazalema (SI
LLERO, 1982; CUENCA, 1982). 

La Tabla IV recoge la clasificación de los suelos atendiendo a crite
rios de C. P. C. S. (1967), F. A. O. (1973), U. S. D. A. (1975). Respecto 
a la clasificación de los perfiles seleccionados bajo encinas en la Reserva 
de Grazalema, cabe destacar su variabilidad, comprendida desde suelos 
poco desarrollados líticos, de perfil A C, con caracteres de rendsinifor
me (Regosol eutrico o Lithic Xerorthent -perfil 2-) a suelos pardo la
vados A B C ( Cambisol eutrico o Typic Xerochrept -perfil 1-) pasando 
por Rendsinas humíferas (Eutric Haploxeroll -perfil 3-). Estos suelos 
en general, con alguna variante ecológica, habían sido descritos en la 
Sierra del Pinar (CORRAL et al., 1980). 

Los dos perfiles ( 5 y 6) bajo alcornoques se sitúan a unos 900 metros 
de altitud; el primero en una mesetilla alta (cerro del Montón), y el se
gundo en terrenos de las Lomas y Matagallardo, presentan ambos perfiles 
una morfología del tipo A B C, con horizontes B de acumulación de ar
cilla y señales de hidromorfismo (perfil 6 ). En la clasificación francesa 
corresponden a suelos pardo lavados (Luvisol eutrico, Ultic Hapludalf 
-perfil 5-; Luvisol gleico, Aquic Hapludalf -perfil 6-). El perfil 5 re
presenta un estado de equilibrio resultante de procesos edafogenéticos 
transcurridos en condiciones fisiográficas (topografía llana), climáticas 
(pluviosidad alta), litológicas (calizas tableadas) y de vegetación (bosque 
mediterráneo) muy particulares. El perfil 6 corresponde a un estadía 
evolutivo frecuente de tierra parda forestal, sobre arenisca silícea del Al
jibe (CEBAC, 1963), en terrenos de alcornocales gaditanos. 

Los dos perfiles seleccionados bajo quejigos o roble andaluz (Quercus 
fagninae), son del tipo A B C, sobre materiales geológicos distintos, en 
situaciones topográficas comparables e hídricas diferentes, especialmen
te en cuanto al drenaje interno se refiere. El perfil 4 es un ·suelo pardo 
cálcico (Cambisol cálcico o Lithic Xerochrept) sobre caliza margosa, 
mientras que el 7 es un suelo pardo lavado ( Cambisol gleico o Fluva
quentic humaquepts) sobre areniscas silíceas del Aljibe, situado a pie de 
ladera, a 50-60 metros sobre el Arroyo de la Garganta. Este último per
fil muestra señales evidentes de hidromofismo a más de 55 cm de pro
fundidad. 

Los perfiles 8, 9, 11, 12, 14 y 15 se encuentran bajo bosque de pin
sapos, a altitudes comprendidas entre 960 y 1600 metros, en la ladera 
norte de la Sierra del Pinar, excepto el perfil8 situado en la Breña Chi
ca, en terrenos del 33 al 80 % de pendiente, sobre calizas compactas del 
Lías. Todos ellos muestran un horizonte orgánico que corresponde a 
capas L, F y H bien diferenciadas, mostrando un límite más o menos 
neto con los horizontes mineral-orgánicos (horizontes A 1 ). En los per
files 8, 11, 12 y 14 se pasa directamente a la roca caliza alterada (Rend
sina o Histosol eutrico), mientras que en los perfiles 9 y 15 existen hori
zontes B con carácter cámbico (Cambisol húmico ). 

El perfil 10 bajo bosque de pino, se sitúa a una altitud de 800 me
tros, con pendiente del 8%, y presenta una morfología de tipo A B C, 
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con horizontes B de acumulación de arcilla y señales de hidromorfismo 
(Acrisol gleico ). 

Finalmente, el perfil 13 bajo bosque mixto de algarrobos y encinas, 
se encuentra a 750 metros de altitud en terrenos del 26% de pendiente y 
sobre sustrato areniscoso calizo. Se trata de un suelo policíclico," cuya 
morfología se refleja en la Tabla II y se ha clasificado como Cambisol 
cálcico. · 

CONCLUSIONES 

La morfología de los horizontes superiores de los suelos de la Serra
nía de Grazalema corresponde en general, a la de capas y horizontes L, 
F, G y A 1 , con ligeras matizaciones según la vegetación. En los horizon
tes minerales la presencia de horizontes B depende de la pendiente y, 
además, de la litología en el caso de que sea Bg. 

En general, los contenidos en C orgánico son muy elevados en las ca
pas superficiales, sobre todo en los perfiles bajo quejigos y alcornoques, 
dando lugar en algunos casos a contenidos en M. O. del lOO%. 

Los valores de pH dependen fundamentalmente del sustrato sobre el 
que se desarrolla el perfil, no obstante, la vegetación eleva o disminuye 
el pH de las capas superficiales dependiendo del tipo de la misma. Res
pecto al complejo de cambio, ·el Ca2+ es el catión mayoritario en todo 
el perfil, mientras que la capacidad de cambio catiónico toma sus mayo
res valores en las capas orgánicas, considerándose además que este pará
metro (T) es el idóneo para establecer secuencias de meteorización de 
rocas. 

Los perfiles de suelos bajos pinsapos, sobre calizas compactas, corres
ponden a Re.ndsinas muy hum íferas, a Suelos pardo cálcicos y Suelos· 
carbonatados modales, que se encuentran a gran altitud, con fuerte pen
diente, buen drenaje (externo ·o interno) y gran pedregosidad. Próximo 
a este grupo se encuentra otro formado por suelos calci-magnésicos, a 
menor altitud y con menor pendiente, bajo encinas y algarrobos, sobre 
areniscas calizas y con pedregosidad elevada. Una agrupación muy defi
nida corresponde a suelos empardecidos, con lavado y ligeramente hi
dromorfos, y a suelos hidromqrfos, con pendiente moderada· o pequeña, 
a altitud de 800-900 metros bajo alcornoques, quejigos o pinos, sobre 
arenisca silícea. Sobre caliza tabular o sobre marga muy calcárea, bajo 
bosques de encinas o quejigos, con buen drenaje y pedregosidad mode
rada, se encuentran desde suelos poco evolucionados lrticos, a suelos .· 
pardo cálcicos y suelos pardo lavados. 
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RESUMEN 

Se presenta la morfología, características químicas generales y clasificación de 
quince perfiles de suelos forestales seleccionados de la Serranía de Grazalema (Cá
diz, España), destacándose la influencia de la vegetación en la morfología de las ca
pas orgánicas y de la litología en los horizontes Bg que se forman únicamente sobre 
areniscas silíceas. Asímismo, tanto la vegetación como la litología presentan una in
fluencia más o menos directa en los parámetros químicos determinados (C orgánico, 
pH, %C03, cationes de cambio, capacidad de cambio catiónico, grado de saturación 
en bases, etc.). Por último, se incluyen las clasificaciones de los perfiles estudiados 
(C. P. C. S., 1967; F. A. 0., 1973; U. S. D. A., 1975). 
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"ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES DE LA SERRANIA 
DE GRAZALEMA (CADIZ, ESPAÑA)" 

11. ANALISIS FACTORIAL DE DATOS ANALITICOS GENERALES 
Y DEL COMPLEJO DE CAMBIO 

Por 

MERIDA, J.**; GONZALEZ, J. L.**; CORRAL, L.* y PANEQUE, G.* 

SUMMARY 

STUDY OF FOREST SOILS FROM SERRANIA DE GRAZALEMA (CADIZ, 
SPAIN). 11. FACTORIAL ANALYSIS OF GENERAL ANALYTICAL AND 

EXCHANGEABLE COMPLEX DATA. 

Statistical analysis of general data and of exchangeable complex of 15 soil forest 
profiles (14 7 samples) from Grazalema Reserve (Cádiz, Spain) reveals that samples 
with the highest-content in organic matter are the most acid. In addition, very signi
ficant correlations are observed between parameters of exchangeable complex an 
either those of organic matter or pH or carbonate content of the samples. Factorial 
analysis leads us to define "Organic matter'', "Texture" and "Soil alkalinity" as the 
three main factors which allow to segrega te the samples into the four groups orga
nic horizons, mineral-organic horizons, mineral horizons and rocks. 

INTRODUCCION 

Como continuación de trabajos anteriores sobre suelos forestales de 
la Serranía de Grazalema, se efectúa un estudio estadístico con el fin de 
obtener una información más detallada acerca del comportamiento 
químico de estos suelos. 

Las variables incluidas en el tratamiento corresponden a determina
ciones analíticas generales y del complejo de cambio y cuyos valores pa
ra los 15 perfiles seleccionados se recogen en un trabajo anterior (CO-
RRAL et al., en prensa). · 

En general y como se ha indicado anteriormente (CORRAL et al., en 
prensa), los suelos estudiados presentan elevados contenidos en M. O. 
en los horizontes superficlales, disminuyendo progresivamente con la 
profundidad. Dichos contenidos son superiores en los perflles que so
portan una vegetación de Quercus. El pH de éstos, es de alcalino a lige
ramente ácido a excepción de los desarrollados sobre areniscas silíceas 
cuyo pH es ácido. El complejo de cambio se halla saturado en los hori
zontes cuyo pH es alcalino y su contenido en M. O. es relativamente 
alto, siendo el Ca2+ el catión que satura mayoritariamente. · 
* Departamento de Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 
** Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 
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Los resultados obtenidos van a permitir considerar que respecto a ca
racterísticas químicas · estos suelos no presentan diferencias notables, 
siendo sin embargo esenciales para llegar a la distinción morfológica de 
capas y horizontes. En este sentido se intenta en un trabajo posterior 
(GONZALEZ et al., en prensa) encontrar que característica medioam
biental determina las propiedades químicas de las diferentes capas, ho
rizontes y rocas. 

MATERIAL Y METODOS 

El material empleado han sido quince perfiles de suelos forestales de 
la Serranía de Grazalema, cuyas descripciones morfológicas aparecen en 
un trabajo anterior (CORRAL et al., en prensa). 

Para el presente estudio estadístico se ha construido una matriz de 
datos, de 15 columnas con los parámetros determinados (%C, %N, C/N, 
pH, % CO~, %Arena, %Limo, %Arcilla, Cal+, Mg2+, K'" y Na+ de cambio, 
T, T-S y %V), por 147 filas, número total de muestras de los horizontes 
edáficos. Los resultados de las determinaciones analíticas aparecen en 
un trabajo anterior (CORRAL et al., en prensa). 

A continuación se confeccionó la matriz de correlación (15 x 15), a 
partir de los coeficientes "r. de Pearson" y especificando en cada caso el 
signo de la pendiente de la recta (Tabla 1). Se escogieron como más sig
nificativas las .correlaciones que presentaban un grado de significancia 
del 95% (x), 99% (xx), 99,9% (xxx). 

Para agrupar las 15 variables en un número limitado de componentes, 
se partió de la matriz de correlación y mediante diagonalización de di
cha matriz se obtuvieron los autovalores correspondientes a cada una de 
las componentes (Tabla ll). 

En el estudio efectuado, se eligieron las tres primeras componentes, 
que son las que poseen autovalor superior a la unidad. Las tres compo
nentes principales explican en conjunto un 79,01% de la varianza total. 
Para la mejor asignación de las variables a una u otra componente, se so
metier:on las tres principales a rotación ortogonal, siguiendo el criterio 
Varimax (KAISER, 1958). 

Las tres componentes rotadas, que se denominarán factores en lo su
cesivo, presentan las cargas factoriales de cada variable que se muestran 
en la Tabla 111. Como es lógico, la varianza explicada por cada factor ha 
cambiado, aumentando en su conjunto hasta .un 85,2%. 

El criterio seguido para la asignación de las variables a uno u otro fac
tor ha sido elegir aquellas cuyas cargas son superiores. A continuación 
se calculó la puntuación de cada muestra para cada uno de los factores, 
y dado el elevado número de ellas se decidió realizar una representación 
gráfica de dichos factores. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

La matriz de correlación (Tabla 1) permite destacar las dependencias 
entre las variables anteriormente mencionadas, cuando se consideran 
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TABLA 1 

Matriz de correlación de las determinaciones analíticas generales y del complejo de cambio 
. de los 15 perfiles estudiados 
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TABLA II TABLA III 

Autovalores y porcentajes de varianza explicada por Componentes rotadas: Cargas factoriales y %varianza 
las componentes explicada 

> 
%Varianza Factor z 

> 
Componente Autovalor %Varianza acumulada Variable 1 II III t"' 

PJ m 
tJ 

1 7,25 48,34 48,34 l. r.c 0,85 -0,24 -0,32 PJ 
PJ 

2 2,61 17,38 65,72 2.%N 0,89 -0,02 ·0,28 tJ 
> 

3 1,99 13,29 79,01 3. C/N 0,84 ·0,02 -0,40 -.:1 
o 

4 0,82 5,49 84,50 4. pH (H20) -0,14 -0,13 0,88 t"' o 
5 0,50 3,31 87,81 5. %co) ·0,38 0,24 0,79 C'l 

> 
6 0,42 2,81 90,62 6.16Arena 0,08 0,89 ·0,15 >< 
7 0,35 2,39 92,98 7. %Limo 0,14 0,90 -Ó,01 > 

C'l 
8 0,36 2,42 95,42 8. %Arcilla ·0,08 0,84 -0,35 ll:l o 
9 0,27 1,79 97,21 9. Ca2+ cambio 0,93 0,16 0,()4 !!:! 

10 0,15 0,99 98,20 10. Mg2+ cambio 0,88 0,27 0,20 
o 
t"' 

11. ¡("cambio ·0,18 ·0,43 
o 

11 0,12 0,79 98,99 0,78 C'l 

12 0,06 0,42 99,41 12. Na+ cambio 0,76 0,53 -0,06 > 
13 0,05 0,35 99,76 13. T 0,91 0,16 -0,18 
14 0,04 0,23 99,99 14. T-S 0,76 0,09 -0,52 
15 0,01 0,01 100,00 .15. ~e V ·0,09 ·0,16 0,88 
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conjuntamente las muestras de suelo y roca de los perfiles selecciona
dos. 

En primer lugar, cabe destacar que en los materiales estudiados existe 
una correlación negativa y altamente significativa (99,9%) entre pH y 
%C, %N y C/N. Esto indica claramente que las muestras que presentan 
mayores contenidos en M. O. son las de pH más ácido. Como conse
cuencia, existe una correlación negativa entre estos parámetros (%C, %N 
y C/N) y el contenido en %C03. 

Es evidente, que los contenidos en carbonatos y valores de pH mues
tran una correlación altamente significativa (99,9% ), de acuerdo con lo 
establecido por diversos autores (CALLOT, 1978). &í mismo, los con
tenidos en carbonatos se relacionan con un gran número de variables 
consideradas, poniendo de manifiesto la importancia de este componen
te en el sistema de materia mineral de suelos y rocas. 

Se ha encontrado además que en el conjunto de muestras estudiadas 
existe una correlación positiva y altamente significativa entre los catio
nes cambiables (Ca2+, Mg2+, ~y Na+) y la materia orgánica, como ha
bían encontrado SOBULO Y JAIYEOLA (1977) en suelos del Oeste de 
Nigeria. &imismo, la capacidad de cambio catiónico (T) se encuentra 
correlacionada con la M. O. de acuerdo con lo establecido en biblio
grafía (GESSA et al., 1977; SOBULO et al., 1977; GALLARDO, 1980). 

El pH se correlaciona positivamente con V (SHACHTSCHABEL et 
al., 1976; DUCHAUFOUR, 1977) lo que confirma la gran influencia 
que desempeña el pH en el comportamiento del complejo de cambio de 
estos suelos. 

Son altamente significativas, además, las correlaciones entre el grado 
de saturación en bases y los parámetros de la M. O (%C, %N y C/N), to
do ello pone de manifiesto una vez más el papel tan importante que 
desempeña la M. O. en el comportamiento del complejo de cambio 
(DUCHAUFOUR, 1977). 

También se presentan relaciones altamente significativas entre las dis
tintas fracciones texturales del suelo. Asímismo, el contenido en arcilla 
se correlaciona negativamente con V, quizás, debido a la mfluencia de la 
materia orgánica, que acidifica el complejo de cambio de estos suelos. 

Los valores de cationes de cambio se hallan fuertemente correlaciona
dos entre sí, con T y T-S, lo que parece contradictorio a simple vista si 
no se considera la influencia de la M. O. Por último, V se relaciona con 
T y negativamente con T-S, y con Mg2+ y~ cambiables. 

Del análisis factorial de componentes principales realizado se obtuvie
ron tres factores que, en su conjunto, explican un 85,20% de la varianza 
total. Según esto, y como puede observarse en la Tabla III, el Factor I 
contempla %C, %N, C/N, cationes cambiables, capacidad de cambio ca
tiónico y acidez de cambio. Puede, por tanto, interpretarse como factor 
representativo de la "Materia orgánica", que influye poderosamente en 
el complejo de cambio. 

El Factor II está influido, en su mayor parte, por el %Arena, %Limo y 
%Arcilla, por lo que podría·definirse como "Textura}". 

El Factor III está representado principalmente por pH en H2 O, 
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FIG. l.-Diagrama de dispenión correspondiente al análisis factorial realizado 

%Carbonatos y Grado de saturación en bases, daría pues, idea de la "Al
calinidad del medio" o "Actividad de la caliza". 

En la Figura 1 se representa el Factor 1 en ordenadas, el Factor 11 en 
abscisas Y' el Factor 111 en un eje perpendicular al plano formado por los 
ejes correspondientes a los factores 1 y 11. Las muestras que presentan 
puntuación negativa respecto al Factor 111 se representan rodeadas por 
un círculo. Así aparecen 8 cuadrantes que se definen de las siguientes 
forma: 



Cuadrante 
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4+ 
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FIG. 2.- Dia&rama de dispealón correspondiente a la ampliación del tercer cuadrante 
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El primer grupo de muestras se sitúa en el segundo cuadrante (2+) y 
contiene aquellas que presentan puntuaciones positivas para los factores 
1 y III y negativas para el II. Comprende horizontes orgánicos con pH 
no ácido, correspondientes a perfiles bajo vegetación de pinsapos (perfi
les 8, 9, 11, 12, 14 y 15). En el cuadrante (2-) se agrupan los horizon
tes orgánicos con pH ácido (perfiles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13). Dentto de 
este cuadrante se diferencian dos grupos de muestras: con una puntua
ción más positiva respecto al Factor 1, se encuentran los horizontes or
gánicos definidos como las capas L y F, y con menos puntuación res
pecto a este Factor los horizontes definidos como capas F y H. 

En el cuadrante (1+) se sitúan las muestras correspondientes a hori
zontes mineral-orgánicos de los perfiles bajo pinsapos y en otro grupo, 
las de horizontes orgánicos de estos mismos perfiles. Además en el cua

. drante (1-) se agrupan tres muestras intermedias en su carácter orgáni
co y cuyo pH es ácido, correspondiente a los perfiles 4 y 5. 

En el cuarto cuadrante se agrupan todos los horizontes minerales y 
organominerales de los perfiles desarrollados sobre ortocuarcitas (perfi
les 6, 7 y 10). Se pueden considerar en este cuadrante dos subgrupos: 
uno formado por las muestras con puntuación positiva respecto al 
Factor III -horizontes minerales alcalinos de perfiles bajo pinsapos, 
sobre calizas compactas y el horizonte más mineral del suelo desarrolla
do sobre margas (perfil 4) y calcarenitas (perfil 3)-. El otro subgrupo 
(con puntuación positiva respecto al Factor III) está constituido por 
muestras de horizontes minerales (de carácter ácido) del resto de los 
perfiles y las muestras de los horizontes organominerales de los perfiles 
6, 7 y 10. 

En el tercer cuadrante se sitúan todas las muestras de rocas. Para una 
mejor visualización se amplió este cuadrante (Figura 2). Considerando 
la puntuación de estas muestras respecto al Factor III, aparecen dos 
subgrupos: uno constituido por muestras cuyo pH no es ácido (calizas 
compactas, calizas tabulares frescas, areniscas calizas y margas frescas); 
el otro subgrupo asocia rocas cuyo pH es ácido (areniscas silíceas, cali
zas tabulares alteradas y margas alteradas). 

CONCLUSIONES 

El estudio estadístico realizado con las determinaciones analíticas ge
nerales y del complejo de cambio pone de manifiesto que las muestras 
con mayor proporción de materia orgánica son las de pH más ácido. 
Asímismo, se observan estrechas correlaciones entre los parámetros re
ferentes al complejo de cambio con materia orgánica, pH y contenido 
en carbonatos. De la misma forma, se encuentran correlaciones entre las 
distintas fracciones texturales. 

Se han obtenido tres factores que pueden definirse, debido a las va
riables que agrupan, como: "Materia Orgánica", "Textura" y "Alcalini
dad del medio" o ~<Actividad de la caliza". 
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Mediante el análisis factorial se separan cuatro grupos que concuer
dan con la descripción morfológica realizada en campo: muestras de ho
rizontes orgánicos, mineral-orgánicos, minerales y rocas. 

Los autores agradecen a la C.A.I.C.Y.T.la ayuda concedida para la realización de 
estos estudios (Proyecto de Investigación núm. 4059), y al Servicio Provincial de 
ICON A de Cádiz, y a su personal las facilidades prestadas. 

RESUMEN 

El estudio estadístico de datos analíticos generales y del complejo de cambio de 
15 perfiles (147 muestras) de suelos forestales de la Reserva de Grazalema (Cádiz, 
España). Pone de manifiesto que las muestras con mayor proporción de materia or
gánica son las más acidas, y que existen correlaciones inuy significativas entre los 
parámetros del complejo de cambio, la M. 0., el pH y los contenidos en carbonatos 
de las mismas. El Análisis factorial lleva a definir tres factores, "Materia Orgánica", 
"Textura" y "Alcalinidad del medio" que permite considerar 4 grupos de mues
tras: horizontes orgánicos, mineral-orgánico, minerales y rocas. 
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ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES DE LA SERRANIA 
DE GRAZALEMA (CADIZ, ESPAÑA)" 

111. INFLUENCIA DE FACTORES FORMADORES 
EN LAS CARACTERISTICAS DE HORIZONTES EDAFICOS 

Por 

GONZALEZ,J, L.**;MERIDA, J.**;CORRAL, L.* y PANEQUE, G.* 

SUMMARY 

STUDY OF FOREST SOILS FROM SERRANIA DE GRAZALEMA (CADIZ, 
SPAIN). III. INFLUENCE OF SOIL FORMING FACTORS IN 

THE PEDOLOGICAL HORIZON CHARACTERISTICS. 

Cluster analysis of layers and horizons (L, F, H, A 1, B, C y R) from selected soil 
forest profiles from Grazalema Reserve (Cádiz, Spain) allow us to objectivate, toa 
great extent, the influence of environmental factors (Slope, Lithology and Vegeta
tion) on soil genesis. 

INTRODUCCION 

Como es sabido, las características químicas de los horizontes orgá
nicos, vienen determinadas fundamentalmente , por el tipo de vegeta
ción que soportan, mientras que las de los horizontes minerales quedan 
influidas principalmente por la litología sobre la que se desarrolla el sue
lo. 

Los trabajos meramente descriptivos presentan el inconveniente de su 
subjetividad, es por lo que se trata en el presente trabajo de objetivizar 
mediante un análisis numérico cual de los dos factores anteriormente 
mencionados, o algún otro, puede marcar una influencia más acusada en 
cada una de las capas y horizontes definidos, considerando para ello só
lo parámetros generales del suelo (C, N, C/N, pH (H2 0), pH (ClK), 
%C03 , %Arcilla, %Limo, %Arena, ca++, Mg*, K", Na+ y .Ar++ de cambio, 
T, T-S y V). 

Para ello se utilizaron quince perfiles de suelos forestales de la Serra
nía de Grazalema, seleccionados en base a su vegetación y litología (Ta
bla 1), cuyas descripciones morfológicas y datos analíticos figuran en un 
trabajo anterior (CORRAL et al., 1984). 
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TABLA 1 

Vegetación y litolog(a de los distintos perfiles estudiados 

Perfil Vegetación Litología 

1 Encina Caliza Tableada 

2 Encina Caliza Tableada 

3 Encina Calcaren ita 
4 Quejigo Marga 

5 Alcornoque Caliza Tableada 

6 Alcornoque Ortocuarcita 
7 Quejigo Ortocuarcita 
8 Pinsapo Caliza Compacta 

9 Pinsapo Caliza Compacta 
10 Pino Ortocuarcita 

11 Pinsapo Caliza Compacta 

12 Pinsapo Caliza Compacta 
13 Algarrobq + Encina Calcarenita 
14 Pinsapo Caliza Compacta 

15 Pinsapo Caliza Compacta 

El tratamiento estadístico consiste en un análisis de distancias euclí
deas siguiendo criterios de SNEATH y SOKAL (1973) en cada una de 
las capas y horizontes del perfil, así como para el perfil medio, utilizan
do las variables anteriormente citadas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 1 muestra el dendograma correspondiente a la capa L de 
los distintos perfiles seleccionados. Las uniones que se encuentran res
ponden fundamentalmente a las distintas pendientes que presentan los 
perfiles. 

Se observan tres grupos, el primero está constituido por los perfiles 
11 y 12, ambos con pendientes superiores al 50% y soportando vegeta
ción de pinsapos. Otro grupo lo forman los perfiles 8, 9, 15, 4, 7 y 5 
con pendientes entre 20 y 30% . Dentro de él se distinguen dos asocia
ciones que separan vegetación de Abies (perfiles 8, 9 y 15) y de Quercus 
(perfiles 4 y 7 -quejigos- y perfil 5 -alcornoques). Por último se sepa
ran de todos ellos (tercer grupo), por su mayor disimilitud, los perfiles 
6, 10 y 3, todos ellos con pendientes entre 2 y 10%. 

Por consiguiente, puede decirse que la pendiente es el factor que más 
influye en las características de las capas L de estos suelos, si bien la ve
getación aparece como factor secundario en dicha influencia. 
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FIG. 1.-0endograma correspondiente a la copo L qe los perfiles estudiados 
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FIG • . 2.-Dendograma correspondiente a la capa F de los perfiles estudiados 
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La Figura 2, que muestra el dendograma correspondiente a las capas 
F, distingue tres grupos nítidamente diferenciados. El primero corres
ponde a dichas capas de los perfiles que soportan quejigos y alcorno
ques (perfiles 4, 6, 7 y 5 ), si bien dentro de él se manifiesta una ligera 
influencia de la roca madre, distinguiéndose los perfiles desarrollados 
sobre ortocuarcitas (perfiles 6 y 7) de los desarrollados sobre un sustra
to calizo (perfiles 4 y 5). El segundo grupo lo forman los perfiles 8, 9, 
12 y 15, todos ellos bajo pinsapos. Por úlitmo, los perí1les 3 y 10 (ter
cer grupo) que presentan la mayor disimilitud, soportan vegetaciones 
diferentes entre ellos y al resto de los perfiles (encinas y pinos). 

Por todo ello, puede decirse que si bien la. vegetación marca funda
mentalmente las características de la capa F, la litología es un factor 
influyente (BECH et al., 1982). 

La Figura 3 muestra el dendograma correspondiente a las capas H 
de los perfiles seleccionados. Pueden observarse dos grupos, uno el que 
incluye a todos los perfiles que soportan pinsapos (perfiles 14, 11, 12, 
8 y 9), desarrollados sobre el mismo sustrato litológico de calizas com
pactas. El segundo grupo lo constituyen las capas H de los perfiles 7, 
10 y 6 que presentan la misma litología (ortocuarcitas) y distinta vege-
taCión. . 

Como puede observarse, la vegetación es un factor condicionante de 
la presencia de capa H, ya que la misma no se presenta en los perfiles 
que soportan encinas. No obstante, la influencia de la litología se com
prueba por las dos grandes asociaciones obtenidas. 
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FIG. 4.-Dendograma correspondiente al horiwnte A 1 de los perfiles estudiados 

La Figura 4 muestra el dendograma correspondiente al horizonte A 1 
de los perfiles estudiados. Se observan, en primer lugar, dos agrupacio
nes que coinciden con el carácter ácido o básico de los perfiles. Así, el 
primer grupo reúne a los horizontes A 1 de perfiles desarrollados sobre 
sustrato calizo (perfiles, 1, 14, 11, 12, 13, 15, 8, 9, 4, 2 y 3), mientras 
que el segundo lo hace con los desarrollados sobre sustrato areniscoso 
silíceo (perfiles 6, 7 y 10), además del perfil 5, que es una caliza descal
cificada, que origina un pH ácido (GONZALEZ, 1983; MERIDA, 
1983). 

Por tanto, podría decirse que las características del horizonte A 1 vie
nen deteiminadas por la acidez o basicidad de la roca madre, más que 
por la propia naturaleza de la roca. 

La Figura 5 muestra el dendograma correspondiente al horizonte B 
de los perfiles e'Studiados. Puede observarse dos grupos de muestras que 
responden al estado de agregación y granulometría de la roca sobre la 
que se desarrollan. Así, los horizontes B de los perfiles 6, 7 y 10 (primer 
grupo) evolucionan a partir de sustratos litológicos areniscosos (tanto 
silíceos como calizos), es decir a partir de roca suelta. El segundo gru
po reúne a los horizontes B de las perfiles desarrollados sobre rocas co
herentes (perfiles 1, 5, 4 y 9). 

Por tanto la granulometría de la roca, va a ser principalmente, el fac
tor que condiciona las características de los horizontes B en los suelos 
forestales de la Reserva de Grazalema. 
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FIG. 5.-:-Dendograma correspondiente al horizonte B de los perfiles estudiados 
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FIG. 6.-Dendograma correspondiente al horizonte C de los perfiles estudiados 



ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES. III. 1287 

La Figura 6 muestra el dendograma correspondiente a los horizontes 
e de los perfiles ~studiados. En primer lugar, cabe destacar que sólo se 
ha definido dicho horizonte en perfiles desarrollados sobre sustrato cali
zo. Por tanto se puede afirmar que la litología ha sido el factor limitan
te en la formación de dicho horizonte dentro del perfil edáfico. Dentro 
de los perfiles seleccionados se puede observar una distinción según sus 
características químicas y mineralógicas ya que se separan en dos gru
pos según posean pH ligeramente alcalino (perfiles 4, 11, 12, 9, 8, 14 
y 15) o pH neutró o ligeramente ácido (perfiles 1, 2, 3 y 5). Observán
dose que el perfil que se separa del resto por su mayor disimilitud es el 
5, dado su carácter más ácido. 

Por tanto, se puede decir que la litología en sí, es el factor determi
nante en la ·formación y características del horizonte e en los suelos de 
la Serranía de Grazalema. 

Se ha definido un· horizonte R constituido por el sustrato rocoso de 
los distintos perfiles estudiados. El dendograma correspondiente apare
ce en la Figura 7. En dicho dendograma, las agrupaciones que se obtie
nen responden a la mineralogía del horizonte R. Así el primer grupo 
lo constituyen las muestras correspondientes a perfiles que en su sustra
to litológico poseen como mineral mayoritario la dolomita (perfiles 12, 
15, 13, 14, 11, 8 y 9). El segundo, está constituido por los horizontes R 
de los perfiles 10, 6, 7 y 5, cuyo mineral mayoritario es el cuarzo. Mien
tras que el tercer grupo reune a los horizontes R de los perfiles 2, 3, 1 y 
4, cuyo mineral mayoritario es la calcita. 

Por todo ello, puede decirse qe es la mineralogía del sustrato litológi
co, la que condiciona las características químicas del horizontes R. 
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FIG. 8.-Dendograma correspondiente al perfil medio 

Por último, y con el objeto de ver cual es el factor influyente en el 
comportamiento químico del perfil en su conjunto, se confeccionó un 
dendograma con los datos medios de los perfiles (Figura 8). Se observan 
en él dos grupos, uno de ellos constituido por los perfiles 6, 7 y 10 desa· 
rrollados sobre ortocuarcitas y otro gran grupo constituido por el resto 
de los perfiles, que están desarrollados sobre un sustrato calizo. 

En este último se observan unas asociáciones que no corresponden ni 
a Vegetación ni Litología claramente. Se puede afirmar pues, que si 
bien la litología fija a priori el comportamiento del perfil en su totali
dad, la vegetación juega un papel importante en el mismo. 

CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que en los suelos fo· 
restales de la Reserva de Grazalema, con condiciones climáticas muy si· 
milares en todos los. perfiles estudiados, son vegetación y litología los 
factores que condicionan las características del perfll edáfico. 

Las capas orgánicas L, F y H, presentan como factor condicionante 
en su desarrollo y características la vegetación, si bien la influencia de 
la pendiente es acusada en las propiedades de la capa L y la_ litología en 
las de las capas F y H, fundamentalmente en esta última. 

En todos los horizontes minerales del perfil la influencia de la litolo· 
gía es manifiesta, si bien en el horizonte mineral .orgánico A 1 influyen las 
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características químicas del sustrato, a medida que el horizonte es más 
profundo dicha influencia es debida fundamentalmente a las caracterís
ticas físicas del medio, hasta llegar al horizonte R donde es debida a la 
mineralogía. 

Los autores agradecen a la C.A.I.C.Y .T. la ayuda concedida para la realización de 
estos estudios (Proyecto de Investigación núm. 4.059). 

RESITh1EN 

En el presente trabajo, los autores muestran un tratamiento estadístico que per
mite, en gran medida, objetivar la influencia de factores medio-ambientales tales co
mo: Pendiente, Litología y Vegetación, en la formación y características de las dis
tintas capas y horizontes definidos en el perfil edáfico de suelos forestales de la Re
serva de Grazalema (Cádiz, España). Para ello, se realizó un cluster en cada una de 
las capas y horizontes (L, F, H, A 1 , B, C y R) de los perfiles seleccionados. 

BIBLIOGRAFIA 

BECH. J'_; HERETER, A. y VALLEJO, R. (1982). "Materia orgánica de tierras pardas ácidas". 
Anal_ Edaf. Agrob. XLI. 3-4. p~41. 

CORRAL. L.; GONZALEZ, J. L.; MERIDA, J.; PANEQUE, G. "Estudio de los 
suelos forestales de la Serranía de Grazalema (Cádiz, España)". l. Morfoloda, características 
químicas generales y clasificación Anal. Eda.f. Agrob. Págs. 1253-1269. 

GONZALEZ, J. L. (1983). "Caracterización de la Materia Mineral de suelos forestales de la Se
rranía de Grazalema (Cádiz)"; Tesis Doctoral. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 

MERIDA, .l. (1983). "Caracterización de la Materia Orgánica de suelos forestales de la Serranía 
de G:razalema (Cádiz)". Tesis Doctoral. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 

SNEATH, P_ H. A. y SOKAL, R. R. (1973). "Numerical Taxonomy". W. H. Freemen and Co. 
San Francisco, 573. 

Recibido para publicación: 8-111-84. 





INFLUENCIA DE LA VEGEf ACION 
EN WS HORIZONTES SUPERFICIALES DE WS SUELOS. 

lll. CAPACIDAD TOTAL Y BASES DE CAMBIO 

Por 

M. T . DE LA CRUZ CARA VACA*, M. L. PALOMAR GARCIA-VILLAMIL ••, 
J . HERNANDO COSTA* y J . A. EGIDO RODRIGUEZ*** 

SUMMARY 

INFLUENCE DEGREE OF THE VEGETATION -
IN SURFACE OF 1HE SOILS. III. TOTAL CAPACITY AND 

BASE-EXCHANGEABLE CATIONS 

The total capacity and base-exchangeable cations in the surface horizons of 32 
samples areas are studied. These sample areas constitute 8 differents vegetation zo-. 
nes, in order to be. able to compare the existing variation as the vegetation changes, 
being the rest of tbe forming factors of these horizons constan t. 

It is verified that the exchange capacity is related with the content of organic 
matter and it does not ~pend so much on the clay formed by minerals of poor ex
change capacity. The Ca is the dominant exchange cation and a descei;J.t of said ca-
tion is obseiVed when the oak grove disappears. . 

The values of the saturation degree are very bigh and they increase in relation 
with the organic matter content because said matter is saturated with Cal+ .. 

INTRODUCCION 

Este trabajo es el tercero de una serie en la que se pretende ver a qué 
niveles influye la vegetación en las características de los horizontes su
perficiales del suelo. 

El objetivo principal en este trabajo es estudiar la capacidad total y 
bases de cambio en los horizontes superficiales de 32 parcelas que com
ponen 8 zonas distintas de vegetación, obtenidas en el análisis de corres
pondencias realizado en las especies vegetales allí existentes, publicado 
en el primer trabajo de la serie (Hoyos de Castro y col., 1983). 

En dicho trabajo tam}?ién aparecen los datos de materia orgánica y 
sus fracciones en todas las muestras estudiadas, a partir de los cuales se 
han obtenido los datos de % humüicación (AF + AH + humina, referi
dos al e total) que se dan en el presente trabajo. 
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.Las 32 muestras de los horizontes superficiales que forman las distin
tas zonas de vegetación han sido tomadas en Riaza (Segovia); esta zona 
tiene un clima Mediterráneo templado fresco con un régimen de hume
dad Mediterráneo húmedo. El tipo de suelo de la zona es un suelo pardo 
lavado con un material original de raña que descansa sobre materiales 
paleozoicos. 

Las distintas zonas de vegetación se denominan de la siguiente forma: 
ZONA I Pradera natural con roble claro. Parcelas 1 y 2. 
ZONA II Transición de la zona I a roble denso. Parcela 3 . 
ZONA UI Roble denso. Parcelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. 
ZONA IV Transición de la zona III a roble con matorral. Parcelas 

ZONA V 

ZONA VI 
ZONA VII 
ZONA VIII 

15. 
Roble con matorral. Parcelas, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27' 28, 29 y 30. 
Roble con rosal. Parcela 22. 
Pradera ligeramente antrópica. Parcela 31. 
Pradera antrópica. P~rcela 32. 

Las detel:minaciones de capacidad de cambio se han realizado por el 
método del acetato amónico. Determinación dé cationes por fotometría 
de llama (Fotómetro EVANS) y espectrofotometría de absorción ató
mica (PERKIN-ELMER 300). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se han realizado los análisis correspondientes al complejo de cambio 
y pH de las 32 parcelas los cuales se reflejan en la Tabla l. 

Por otra parte, se ha calculado el valor medio de las diferentes varia
bles en cada zona y la media global ponderada de cada variable con ob
jeto de basar la discusión en la comparación de dichas medias. Estos va
lores vienen representados en las Figuras, 1, 2, 3, 4 y 5. 

La capacidad de cambio total tiene un valor medio global de 16,96 
meq%, presentando un mínimo de 12,49 meq% en la parcela 23 y un 
máximo de 24,38 meq% en la parcela 16. 

Los mayores valores para los cationes de cambio son para el Ca1+, 
con un valor máximo en la parcela 26 (17 ,37 meq% g) y mínimo en la 
24 (3,67 meq% g), y es justamente en esta parcela donde existen tam
bién valores mínimos de Mg2+ y K*" contrariamente al valor de Na+ que 
presenta su valor máximo. de 2,1~ meq% g. Se puede ob8ervar que el mí
nimo de Na+ (0,17 meq% g) se corresponde con el máximo de Mgl+ 
(3,10 meq% g) en la parcela 15. 

La suma de bases varía de 6,81 a 18,53. El mínimo aparece en la par
cela 24 y el maximo en la parcela 15. En términos generales los valores 
de las primeras parcelas son algo más elevados que las últimas. 

Los valores del grado de saturación son en general elevados; varían de 
51,05 a 99,94, debido fundamentalmente a la acción del roble. 

Las zonas III, IV, VI y VIII que corresponden a roble denso, transi
ción de roble denso a roble con matorral, roble con rosal y pradera an-
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trópica, presentan valores de capacidad de cambio total superiores a la 
media. Las zonas 1, II, V y VII correspondientes a pradera natural, tran
sición de ésta a roble denso, roble con matorral y pradera menos antró
pica presentan valores inferiores a la media. El valor de la capacidad de 
cambio total depende de varios factor.es: cantidad y naturaleza de la 
materia orgánica y de las arcillas, hidróxidos amorfos, naturaleza del ca
tión, etc. 

Los horizontes superficiales de los suelos estudiados, presentan canti
dades variables de arcilla y materia orgánica, correspondiendo a las zo
nas con capacidad de cambio superior a la media los valores de arcilla si
guientes : Zona III : 14,04% ; Zona IV: 7, 12%; Zona VI: 5,37% y Zona 
VIII: 10,92% (Hoyos y col., 1983). En cuanto a la cantidad de materia 
orgánica para estas .mismas zonas, los valores son: Zona 111: 5,62%; Zo
na IV: 7,70%; Zona VI: 9,03% y Zona VIII: 5,89%. Teniendo en cuenta 
que la media global de los valor~s de. materia orgánica es 6,17%, se ob-



1294 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

serva que las Zonas IV y VI presentan valores superiores a ]a media, 
mientras que 1a m y Vlll aparecen con valores inferiores pero próximos 

. a e11a y entre sí. El valor medio de 1a cantidad de arcilla es de 10,22%. 
Las Zonas m y VIll presentan valores superiores, mientras que las Zo
nas IV y VI tienen valores inferiores. 
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Relacionando la capacidad de cambio con la cantidad de arcilla y ma
teria orgánica, se observa, en general, que el aumento de la capacidad de 
·cambio, va íntimamente ligado al aumento del contenido en materia or
gánica (Figura 1). El hecho de que el contenido en arcilla influya menos 
se debe a la naturaleza de los minerales que la forman (caolinita·y mica) 
de baja capacidad de cambio, mientras que los ácidos húmicos presen
tan como valor medio aproximado 200 meq% g de capacidad de cambio 
(Duchaufour, Ph., 1968), por lo que pequeñas variaciones en el conteni
do de estos ácidos provoca grandes variaciones en el valor de la capaci
dad de cambio total. 

Relacionando la capacidad de cambio con el% humificación se obser
va que las zonas con valores de T mayores que la media (III, IV, VI y 
VIII) presentan grados de humificación diferentes (Figura 4). Las zonas 
III y IV. (roble denso y transición de éste a roble con matorral) presen
tan valores altos de% humificación: 8.4,52%y 82,50% respectivamente. 
La zona VI, roble con matorral de rosal silvestre, presenta un valor más 
bajo (77,40%) y mucho menos aún la zona VITI de pradera artificial. 

En el primer caso se puede atribuir, a grosso ~odo, el mayor valor de 
T a una mayor humificación. En el segundo caso se puede justificar por 
el alto contenido en materia orgánica (aunque no esté bien humificada); 
sin. embargo, habría que conocer con precisión las condiciones físico
químicas del sistema (efectos de la hojarasca del rosal) para discutir el 
fenómeno de cambio de iones y el valor de la capacidad de cambio to
tal. 

La media de la suma de bases (Ca1+, Mg2+, N~ y ~) es de 12,75 
meq/100 g. Las zonas, II, IV y VI presentan valores mayores que la me- · 
dia, mientras que el resto de ellas presentan valores menores. Estos valo
res de S vienen condicionados, en primer lugar por el Ca1+, que es el ca-
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11111 V 

100.0 1 11 m IV V VI vn vm 

I'IG. r..-Variación del eomplejo de eambio a lo Iar&o del Uensee&o. 
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TABLAI .. 

Complejo de cambio y pH de las 32 parcelas 

Parcelas 
ca* Mg* r Na+ S T 

V pH 
mEq% mEq% mEq% mEq% mEq% mEq% 

1 8,95 1,67 1,04 0,21 11,87 15,47 76,72 5,80 
2 9,25 1,48 0,69 2,13 13,55 14,08 96,23 5,40 
3 7,55 1,27 0,64 1,58 11,04 16,28 - 67,23 5,10 
4 10,37 2,22 0,71 0,83 14,13 18,56 . 76,13 5,20 
5 10,45 1,71 1,76 0,70 14,62 15,35 95,24 5,30 
6 8,25 1,75 0,74 0,36 11,10 16,00 69,37 5,25 
7 11,32 1,99 0,58 0,60 14,49 18,20 79,61 5,65 
8 10,17 2,39 0,74 0,83 14,13 14,83 95,27 5,60 
9 10,92 2,43 0,66 1,11 15,12 19,48 77,61 5,60 

10 9,55 2,21 0,64 1,17 13,57 20,95 64,77 5,15 
11 7,67 2,29 0,58 0,57 11,11 17,14 64,81 4,90 
12 6,25 1,22 0,38 0,34 8,19 16,04 . 51,05 5,70 
13 6,27 1,24 0,43 1,63 9,57 13,64 70,16 6,05 
14 10,22 2,17 0,48 1,82 14,69 20,25 72,54 5,80 
15 14,65 3,10 0,61 0,17 18,53 18~4 99,94 5,10 
16 10,12 2,71 0,66 2,10 15,59 22,09 70,57 5,20 
17 9,77 1,64 0,48 0,88 12,77 21,21 60,20 5,40 
18 9,87 1,83 0,43 1,25 13,38 14,47 92,46 6,00 
19 11,37 2,09 0,46 0,36 14,28 17,36 . 82,25 6,20 
20 6,77 1,47 0,38 1,63 10,25 13,43 76,32 6,00 
21 8,50 1,50 0,66 1,99 12,65 12,66 99,92 5,90 
22 11,40 2,92 0,69 0,88 15,89 20,45 77,70 5,70. 
23 6,72 1,37 0,48 0,83 9,40 12,49 75,26 6,50 
24 3,67 0,71 0,30 2,13 6,81 12,66 53,79 5,50 
25 5,47 1,30 0,43 2,04 9,24 15,65 59,04 5,40 
26 17,37 3,34 0,81 2,10 23,62 24,38 96,88 6,75 
27 5,77 1,27 0,43 1,56 9,03 13,68 66,00 6,10 
28 10,62 2,53 0,79 1,43 15,37 23,46 65,51 5,70 
29 7,90 1,33 0,43 1,82 11,48 16,61 69,11 6,00 
30 8,07 1,47 0,48 2,08 12,10 13,71 88,25 6,10 
31 6,57 1,21 0,58 1,92 10,28 16,21 63,41 5,50 
32 6,47 1,19 0,51 1,90 10,07 17,53 57,44 4,60 
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tión de cambio dominante. Destacan por su contenido en Ca2+ de cam
bio las zonas IV y VI (Figura 2). Si se hace la relación Ca2+/Mg1+ +K'"+ 
N á'", se puede ver más facilmente la importancia del Ca2+ como catión 
de cambio: 

I 11 III IV V VI vn VIIT 

2.52 2,16 2,64 3,85 2,14 2,53 1,77 1,79 

- Las relaciones mayores corresponden a las zonas donde el Ca2+ es ma
yoritario (111 y IV). Esta presencia de Ca2+ de cambio se puede atribuir 
a que el material de partida que formó estos horizontes era una raña cal
cárea que se descarbonató y no existieron condiciones favorables para 
su descalcificación. También es importante tener en cuenta el ciclo bio
geoquímico de los cationes y la continua descomposición de materiales 

· cálcicos, tales como· feldespatos calcosódicos (plagiclasas). No obstante 
en este caso, parece que el ciclo biogeoquímico ejercido por el roble es 
muy importante ya que precisamente es bajo el bosque de robles donde 
se presenta la razón más alta. Por otro lado en los mull (Toutain y Du
chaufour, 1970 y V édy, 197 3) sé favorece la acumulación de calcio por 
efecto indirecto, es decir, los complejos originales de las hojarascas se 
insolubilizan rápidamente en el seno de los compuestos húmicos de in
solubilización: compuestos extraíbles (ácidos húmicos y ácidos fúlvi
cos) y sobre todo huminas de insolubilización. Estos compuestos se bio- . 
degradan más o menos rapidamente, liberando su calcio bajo la forma 
cambiable, por lo tanto, asimilable, con lo que penetra en los vegetales 
que a su vez lo cederán al suelo con la hojarasca. 

En cuanto al Mg2+. sus complejos, esencialmente clorofilianos, son 
más lábiles que los del calcio; se biodegradan rapidamente y se incorpo
ran mal a los compuestos húmicos, lo que hace que el Mg2~ presente 
una movilidad intermedia entre el Ca2+ y el K'". 

i..os cationes alcalinos Ná'" y K'" presentan aún mayor movilidad que 
los alcalinotérreos, Ca2+ y Mg2+. Son susceptibles de formar sales solu- . 
bies al pH del suelo y se encuentran en las soluciones del mismo en 
equilibrio con la forma cambiable retenida por el complejo absorbente. 
No obstante se pueden perder por desaturación del complejo, reempla
zadas por It" y AI3+. Para ello es fundamental, sobre todo en superficie, 
el ciclo biogeoquímico de los cationes. El ión Na+ es el más movil de to
dos los cationes básicos y es eliminado rapidamente del suelo, incluso 
sobre roca madre rica en minerales sódicos; solamente en clima árido 
puede constituir Un catión de cambio dominante. El K'", muy_ ~ovil, 
también se diferencia del Na+ en su fijación por las arcillas micáceas, lo 
que permite mantener una reserva potásica al menos en el seno de hori
zontes minerales. En nuestro caso, el K'" es minoritario frente al Na, las 
relaciones K'" /Na+ son las siguientes: 
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I 11 III IV V VI VII VIII 

0,73 0,40 0,86 2,03 0,30 0,78 0,30 0,26 

Sólamente en la zona IV esta razón es superior a la unidad. En la zona 
VIII este valor es muy bajo debido a la antropización de la pradera. 

El hecho de que exista poco ~ de cambio se debe a que queda rete
nido en la fracción arcilla, en el seno de minerales micáceos (retrogra
dación del~). 

CONCLUSIONES 

- La capacidad de cambio va unida al contenido en materia orgánica 
y no depende tanto de la arcilla, formada por minerales de baja capaci
dad de cambio. 

-El Ca2+ es el catión de cambio dominante en todas las zonas, obser
vándose un descenso del mismo cuando el robledal desaparece. Paralelo 
al Ca2+, el Mg2+ sigue el mismo camino pero en menor cantidad (Figura 
5). . 

-Las variaciones de ~de cambio a lo largo del transecto son poco 
importantes y es en la pradera natural en la que es más significativo su 
valor. El Na+ aumenta en las zonas con matorral y zonas antrópicas, en 
estas últimas debido seguramente al aporte de sal para el ganado (Figura 
5). 

- Los valores del grado de saturación son muy eleva9,os en todas las 
zonas aumentando en función del contenido en materia orgánica, lo que 
parece un contrasentido ya que a un incremento de materia orgánica 
mayor cantidad de cargas variables y por tanto disminución del grado 
de saturación; sin embargo en nuestro caso se explica por una satura
ción en Ca2+ de la materia orgánica. 

- Existen pocas variaciones de pH a lo largo del transecto, incluso en 
las zonas más ricas en hojarasca acidificante de calluna (zona V); parece 
ser que el robledal se defiende de la invasión de este matorral aumentan
do el contenido en bases del suelo (Na) y elevando el pH. 
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RESUMEN 

Se estudia la capacidad total y bases de cambio en los horizontes superficiales de 
32 parcelas que componen 8 zonas distintas de vegetación, con objeto de poder 
comparar la variación existente al cambiar la vegetación, siendo el resto de los facto
res formadores de estos horizontes constantes. 

Se comprueba que la capacidad de cambio va unida al contenido en materia orgá
nica y no depende tanto de la arcilla, formada por minerales de baja capacidad de 
cambio. El Ca2+ es el catión de cambio dominante y se observa un descenso del mis
mo cuando el robledal desaparece. Los valores del grado de saturación son muy ele
vados y aumentan en función del contenido en materia orgánica ya que ésta se en-
cuentra saturada en Ca2+. . 
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NIVELES DE INFLUENCIA DE LA VEGET ACION 
EN LOS HORIZONTES SUPERFICIALES DE LOS SUEWS. 

IV. ANAUSIS F ACfORLJ\L DE VARIABLES EDAFICAS 

Por 

CRUZCARAVACA,l\1. T.*;HERNANDO COSTA, J.* 
y EGIDO RODRIGlJEZ. J. A.** 

SUl\IMARY 

INFLUENCE DEGREE OF THE VEGETACION IN SURFACE HORIZONS 
OF THE SOILS. 

IV. F .ACTORIAL A.~ALYSIS OF EDAPffiC VARIABLES 

The vegetation of the zone, belonging to tbe municipality of RIAZA (SEGO
VIA) has been studied in a series of fonner works. In this zone the rest of the for
ming factors of the soil can be considered constan t. During these work were obtai
ned eight zones of vegetation whicb contain 32 samples of surface horizons. 

In the present study ha\'"e been analysed the edaphic variations tbat take place in 
each one of these surface horizons. The table of dates has 32 samples and 23 eda
phic variables. W"ith this table correspondence analysis has been established in order 
to verify if the edapbic \'"ariations observed in these horizons are able to produce 
gtOups of samples comparable with the zones of vegetations. 

INTRODUCCION 

En una serie de trabajos anteriores se ha estudiado a que niveles influ
ye la vegetación en las características orgánicas, morfológicas, granulo
métricas, conteniedo en hierro libre y complejo de cambio en los hori
zontes superficiales de 32 parcelas agrupadas en ocho zonas de vegeta
ción de acuerdo con el análisis de correspondencias aplicado a las espe
cies vegetales allí existentes. 

La zona de estudio elegida tiene una relativa variedad de vegetación y 
constancia del resto de los factores formadores por lo que las variacio
nes observables en los horizontes superficiales se pueden atribuir funda
mentalmente a dicha variedad. 

En el primer trabajo de -la serie (Hoyos de Castro y col., 1983), se 
analizó la vegetación de la zona de estudio -aplicando un anáJisis de co
rrespondencias a una matriz que constaba de 99 especies vegetales por 
32 parcelas. En dicho análisis se obtuvieron las siguientes "zonas de ve
getación": 

• Depanamento de Edafología. Fao:ultad de Fannacia.. Universidad Complutense de Madrid. 
•• Departamento de Edafología. Fac:ultad de Fannacia. Uni...,rsidad de Salamanca 

Anales de Edaf. y A&robiol. Págs. 1303-1310. 
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ZONA 1 
ZONA II 
ZONA m 
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Pradera natural y roble claro {parcelas 1 y 2). 
Transición de la zona 1 a roble denso (parcela 3). 
Roble denso (parcelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 

14). 
ZONA IV : Transición de la zona III a roble con matorral (parce

las 15 y 19). 
ZONA V : Roble con matorral (parcelas 13, 16, 17, 18, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30). 
ZONA VI Roble con rosal (parcela 22). 
ZONA VII : Pradera ligeramente antrópica (parcela 31 ). 
ZONA VIII : Pradera antrópica (parcela 32). 
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TABLA 1 

1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1) Espesor 
z (cm) 7 12 10 8 20 15 8 16 14 6 8 8 3 3 3 1,5 

2) ~H 6,80 5,40 6,10 5,20 5,30 5,25 5,65 5,60 5,60 5,15 4,90 5,70 6,05 5,80 5,10 5,20 '"l 
t"' 

3) e 3,23 2,77 2,77 3,90 3,03 4,32 3,29 3,06 2,65 3,64 3,63 1,74 3,09 3,48 5,69 4,85 e: 
tll 4) %H 0,337 0,272 0,292 0,396 0,301 0,377 0,348 0,330 0,358 0,311 0,330 0,216 0,221 0,237 0,367 0,378 2: 

5) C/N 8,68 10,20 9,50 9,85 10,07 11,47 9,46 9,28 7,41 11,70 10,00 8,06 13,99 14,71 15,51 12,83 n 
6) %A. Grue· > 

88 13,26 17,43 14,33 10,00 21,03 20,66 18,01 4,85 6,14 7,21 12,73 32,95 28,98 28,04 17,70 32,10 o 
tll 

7) %A. Fina 63,34 73,06 60,57 49,65 55,88 58,74 48,63 62,10 58,78 51,98 52,08 55,30 58,85 57,51 54,99 55,47 t"' 
8) %Limo 5,08 3,57 13,93 19,20 11,29 6,41 19,00 13,25 11,94 23,26 21,84 9,64 8,93 5,88 18,08 7,96 > 
9) %Arcilla 17,56 5,94 11,17 21,14 11,78 14,18 14,50 19,84 23,12 7,52 17,56 2,21 3,21 8,55 9,21 4,46 < 

tll 
10) % Ac. Fúl· C) 

vicos 7,0 6,2 11,2 9,9 16,3 13,6 17,2 15,4 13,1 15,3 12,3 17,2 8,8 12,1 10,2 10,7 tll 
~ 

11) %Ac. Hú· > n 
micos¡ 4,0 3,2 2,6 3,0 1,8 4,1 2,2 2,4 2,3 2,9 2,0 2,9 2,5 2,5 2,0 1,0 a 

12) % Ac. Hú· 2: 
micosn 12,4 8,6 9,7 9,2 9,2 7,3 10,1 10,3 8,5 2,7 9,9 12,4 8,0 9,5 4,9 9,2 tll 

13)% Hu mina 64,8 69,7 63,5 54,6 56,4 60,5 54,2 59,1 54,4 65,2 59,7 58,5 43,6 65,0 68,6 72,7 2: 
t"' 

14) %No Hu· o 
m¡ficado 11,5 23,1 12,8 23,0 16,0 39,4 16,0 12,6 21,3 13,7 15,8 8,9 36,8 10,6 1;4,0 6;2 (ll 

= 15) Ca+ o 
(meq/100 g) 8,95 9,25 7,55 10,37 10,45 8,25 11,32 10,17 10,92 9,55 7,67 6,25 6,27 10,22 14,65 10,12 tG 
16) Mg* Ñ 
(meq/100 g) 1,67 1,48 1,27 2,22 1,71 1,75 1,99 2,39 2,43 2,21 2,29 1,22 1,24 2,17 3,10 2,71 o 

2: 
17) i{l" (meq/ ~ 

tll 
100 11) 1,04 0,69 0,64 0,71 1,76 0,74 0,58 0,74 0,66 0,64 0,58 0,38 0,43 0,48 0,61 0,66 (ll 

18) Na+ (meq/ (ll 

100 g) 0,21 2,13 1,58 0,83 0,70 0,36 0,60 0,83 1,11 1,17 0,57 0,34 1,63 1,82 0,17 2,10 ~ 
tll 

19) S (meq/ tG 
100 11) 11,87 13,56 11,04 14,13 14,62 11,10 14,49 14,13 15,12 13,57 11,11 8,19 9,57 14,69 18,53 15,69 

.., 
a 20) T (meq/ > lOO 11) 15,47 14,08 16,28 18,56 15,35 16,00 18,20 14,83 19,48 20,95 17,14 16,04 13,64 20,25 18,54 22,09 t"' 

21) V 76,72 ·96,23 67,23 76,13 95,24 69,37 79,61 95,27 77,61 64,77 64,81 51,05 70,16 72,54 99,94 70,57 tll 
(ll 

22)%Fe203 ..... 
libre 0,92 0,82 0,89 1,26 1,15 0,90 1,50 1,49 1,52 1,38 1,25 1,10 0,95 0,87 0,91 1,13 ~ 

23)% Si02 o 
C1l 

libl'e 1,974 1,633 1,735 1,599 1,726 2,033 1,719 2,437 2,711 2,210 1,004 0,519 0,506 2,318 1,693 2,013 



TABLA I fContinuaci6n) 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 32 .... 
w o 

1) Eape10r en 
(Cm) 4 2 5 4 6 4 13 5 7 4 9 2 4 6 8 5 

2)~H 6,40 8,00 8,20 8,00 6,90 6,70 8,60 6,50 6,40 8,75 8,10 5,70 8,00 8,10 5,50 4,60 
3) e 4,11 4,80 3,88 3,97 4,44 5,25 3,40 3,08 2,88 5,88 2,83 4,78 2,57 3,59 2,67 3,43 
4) %H 0,280 0;248 0,304 0,238 0,304 0,367 0,294 0,239 0,274 0,488 0,256 0,301 0,239 0,229 0,247 0,229 
5) C/N 14,70 
8) '"· Grue· 

19,37 12,79 18,71 14,83 14,71 11,58 12,81 9,73 12,08 11,08 15,90 10,78 15,70 10,84 14,98 

88 24,74 35,13 18,77 16,78 21,15 24,28 33,08 39,04 38,44 36,78 21,88 19,77 '25,45 30,01 21,69 23,73 ~ 7) %Fina 58,18 49,79 85,07 81,54 88,24 85,05 53,48 43,70 68,30 44,94 53,06 60,82 44,87 42,87 54,31 54,83 
8)% Limo 11,78 9,02 13,11 13,00 8,74 5,31 8,38 10,58 4,25 9,57 12,21 11,28 12,59 18,67 14,21 10,53 ~ 
9)%Arcilla 7,32 8,04 6,04 9,88 3,84 5,37 7,10 ' 8,68 0,99 8,70 12,86 8,10 12,08 10,84 9,79 10,92 !2 

10)% Ac. F61· e 
vi coa 12,8 10,8 15,2 12,7 18,8 14,2 19,1 20,8 22,3 8,9 18,7 8,8 19,8 ' 10,9 17,1 13,9 l'l 

l'l 11) %Ac. H6·· e 
micoak 1,9 1,2 1,8 0,9 0,7 1,3 1,3 1,8 3,8 1,8 3,1 1,6 1,7 1,7 2,7 2,8 > 

"'l 
12) % Ac. 6· o 

micos¡¡ 8,2 5,8 8,8 7,3 4,5 8,8 4,9 7,2 7,3 5,8 7,1 8,8 8,2 5,7 9,3 8,9 l"' o 
13) ~umina 46,3 43,1 64,2 63,0 48,5 55,1 44,7 83,6 45,8 37,7 50,1 54,1 52,3 31,2 48,8 39,8 ¡;') 

14)% No Hu· ¡; 
m.i!Jcado 31,6 39,1 20¡4 35,9 34,4 23,4 29,8 8,4 20,5 48,0 23,8 28,8 17,4 50,2 21,7 34,8 -< 

16) Ca ~ (meq/l}l.O g) 9,77 9,87 11,37 8,77 8,50 11,40 8,72 3,87 6,47 17,37 5,77 10,62 7,90 8,07 6,57 8,47 111 
18) Mg o = (meq/100 g) 1,84 1,83 2,09 1,47 1,50 2,92 1,37 0,71 1,30 3,34 1,27 2,53 1,33 1,47 1,21 1,19 ... o 
17) It (meq/ l"' 

0,48 0,43 0,48 0,38 0,88 0,89 0,48 0,30 o 100 1) 0,43 0,81 0,43 0,79 0,43 0,48 0,58 Q,51 ¡;') 

18) Na+ (meq/ ... 
> 

100 ¡) 0,88 1,26 0,88 1,83 1,99 0,88 0,83 2,13 2,04 2,10 1,58 1,48 1,82 2,08 1,92 1,90 
19) S (meq/ 

100 1) 12,77 13,38 14,28 10,26 12,65 15,89 9,40 ,8,81 9,24 23,62 9,03 15,37 11,48 12,10 10,28 10,07 
20) T (meq/ 

100 g) 21,21 14,47 17,38 13,43 12,68 20,45 12,49 12,88 1~,65 24,38 13,68 23,46 16,61 13,71 16,21 17,53 
21) V 80,20 92,48 82,25 76,32 99,92 77,70 76,28 63,79 59,04 98,88 86,00 65,51 69,11 88,25 63,41 57,44 
22)% Fe203 

libre 1,20 1,18 1,05 0,83 0,81 0,75 1,19 0,99 0,99 0,86 0,83 0,62 0,97 0,75 0,63 0,55 
23)% Si02 

libre 2,840 1,721 1,800 2,398 2,177 1,659 1,818 1,016 0,510 1,448 o,917 1,917 2,714 1,810 2,761 1,766 
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En este trabajo, curuto de la serie, se ha construido una matriz de da
tos que consta de 23 variables edáficas por 32 parcelas y se ha sometido 
también al mismo tipo de análisis multivariante con objeto de ver si las 
variaciones edáficas que se producen en estos horizontes son capaces de 
producir grupos de parcelas comparables con las zonas de vegetación. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El análisis de correspondencia realizado con la matriz de variables 
edáficas (Tabla I), nos ha dado la siguiente absorción de varianza en los 
distintos ejes: 

I II IIL 

Parcial. . . . . . . . . . . 44,70% 18,37% 13,05% 

Acumulativa...... 44,70% 63,07% 76,12% 

La representación de las parcelas y de las variables se ha realizado con 
los ejes I - II y I - III ya que con ambos pares de ejes se abosorbe un ele
vado porcentaje de varianza, supeñor al 50% (Figuras 1 y 2). 

Representación en los ejes 1 y 11 (Figura 1 ). 

El eje I recoge fundamentalmente la variación de textura y parte de 
la variación de la materia orgánica y de los parámetros que informan 
acerca del desarrollo de los procesos de humificación. En términos gene
rales la textura gruesa aumenta hacia la parte positiva del eje y la textu
ra fina~ por tanto, se encuentra en la parte negativa. Por otra parte, las 
parcelas que tienen valores de materia orgánica elevados se encuentran 
en la z.ona positiva, sin embargo, aquéllas que tienen una relación ácidos 
fúlvícosjácidos húmicos baja, o lo que es lo mismo, una mayor cantidad 
de ácidos húmicos, se encuentran en la zona negativa. 

El eje II al parecer recoge fundamentalmente la variación del espesor 
de los horizontes. 

Como se ve en la representación, es difícil establecer grupos netos, ya 
que tanto las variables como las parcelas están de forma dispersa. Sin 
embargo se puede resaltar que, salvo excepciones, las parcelas menos de
gradadas (parcelas que componen las zonas de vegetación 1, 11 y III) se 
distribuyen fundamentalmente en la zona negativa del eje 1, por tanto, 
tiene textura más fina, menor cantidad de materia orgánica y la evolu
ción de los restos vegetales tiene lugar de forma más completa. Sólo las 
parcelas 12, 14 y 2 que debían estar incluídas en este grupo, no lo es
tán debido prcbablemente a que estas parcelas tienen con respecto a las 
demás del grupo un porcentaje de fracción fina muy inferior. 
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Las parcelas que corresponden a una degradación del bosque (parce
las que componen las zonas de vegetación IV, V, VI) o que han estado 
sometidas a la acción antrópica (parcelas que componen las zonas VII y 
VIII) se distribuyen en general en la zona positiva. Estas parcelas tienen 
mayor cantidad de elementos gruesos, mayor contenido en materia or
gánica y la evolución de los restos vegetales es más incompleta. 

En cuanto al eje 11 se observa que las parcelas que tienen un espesor 
_más elevado se encuentran en la parte izquierda mientras que las que 
tienen un espesor menor se encuentran en la derecha. 

En la distribución de las variables sólo cabe destacar cómo las distin
tas fracciones de textura se reparten a lo largo del eje I, de forma que en 
la parte superior se encuentra la fracción arena gruesa, en medio arena 
fina y en la parte inferior las fracciones limo y arcilla. Por otra parte, las 
variables del fraccionamiento de la materia orgánica, se distribuyen tam
bién de forma que los ácidos húmicos están en la parte inferior, mien
tras que los ácidos fúlvicos y la materia orgánica no humificada están en 
la parte superior, al igual que el %C y C/N. 

El espesor se encuentra situado en la parte izquierda del eje 11. Por úl
timo, se puede señalar que las variables que recogen la cantidad de Ca*, 
Mg+, S y T se encuentran muy próximas. 

Representación en los ejes 1 y III (Figura 2). 

Como ya se ha indicado el eje I recoge fundamentalp>~nte la varia
ción de textura, materia orgánica y fraccionamiento. 

El eje III absorbe sólo un 13,05% de varianza, al parecer la variación 
que recoge es fundamentalmente las cantidades de CaH, Mg2+ y, por 
tanto, lá suma de bases, de tal forma que hacia la izquierda se encuen
tran las parcelas con un mayor contenido en bases y hacia la derecha las 
de menor contenido, sin embargo no todas las parcelas se ajustan a esto 
pero puede considerarse en términos generales. 

Como se observa en la Figura 2 se vuelven a separar dos grupos, el in
ferior correspondiente a las parcelas que componen el bosque natural y 
el superior que contien las parcelas que componen eJ bosque degradado 
y las praderas antrópicas. 

En cuanto a las variables edáficas se repite la disposición a lo largo 
del eje I de las fracciones de textura, y de nuevo el %C, ácidos fúlvicos y 
materia orgánica no humificada se encuentran en la parte superior, 
mientras que los ácidos húmicos están en el inferior. 

Vuelven a. aparecer muy próximas las variables que recogen las canti
dades de Ca2+, Mg2+ y S que se sitúan en la zona izquierda, donde se en
cuentran, en general, las parcelas que tienen los valores mas altos de es
tas variables. 

Como se puede observar en ambas representaciones no se consigue 
una separación de grupos netos, claramente diferenciables, a pesar de la 
gran absorción de varianza existente en el análisis . Probablemente se de
be a que las variaciones edáficas entre las distintas zonas de vegetación 
es muy gradual a lo largo del transecto. 
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RESUMEN 

En una serie de trabajos anteriores se estudió la vegetación de una zona que per
tenece al término municipal de Riaza (Segovia) donde el resto de los factores forma
dores del suelo pueden considerarse constantes, en dicho estudio se obtuvieron 
ocho zonas de vegetación formadas por 32 muestras de horizontes superficiales. 

En_ el .presente trabajo se han estudiado las variaciones edáficas que tienen lugar 
en cada uno de estos horizontes superficiales construyendo una matriz de datos de 
32 parcelas por 23 varialbles edáficas, dicha matriz se ha sometido a un análisis de 
correspondencias con objeto de ver si las variaciones edáficas que se observan en es
tos boriz~ntes son capaces de producir grupos de parcelas comparables con las zo
nas de vegeta~ón. 
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REACCION CON EL FNa DE LOS SUELOS DE GALICIA. 
IV. SUELOS DESARROLLADOS SOBRE ESQUISTOS 
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ABSTRACT 

THE REACTION WITH NaF OF THE SOILS OF GALICIA. 
IV. SOILS DEVELOPPED ON SCHISTS OF THE "ORDENES COMPLEX", 

BASIC ROCKS AND MET ABASIC ROCKS 

The highest reactivities of the related soils occur in organic matter rich horizons 
of well drained soils developped on fresh or only slightly weathered rock and on co
lluvial materials with abundant fragments of unweathered rock. The responses to 
the NaF test in the B horizons of the youngest cycle of soil formation ranges from 
negative to slightly positive values, but they are always negative in B horizons of hi
dromorphic soilS and of very evolved, relic, soils. 

The reactivity to FNa is mainly cuased by aluminic or aluminosilicic components 
bonded to organic matter. The lack of relation beween NaF pH and Al extracted by 
NaOH or by oxalate and dithionite is a consequence of the action of these reagents 
on gibbsite and/or 1:1 type silicates with low arder of cristallinity and of the alu
minie interlayers of 2:1 minerals. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo, parte de una serie en la que se analiza la reacción 
con el FNa de los suelos de Galicia, tiene como objetivo el estudio de la 
distribución y causas de la reactividad frente al FNa de los suelos desa
rrollados sobre esquistos del Complejo de Ordenes y rocas bási~ y me:
tabásicas. Como rasgo común a estos suelos destaca la intensa meteori
zación que en muchas ocasiones presenta el material de ¡>artida {García 
Paz y·Macías, 1983; Villar et al., 1983) y la conservación de restos de 
edafogénesis antiguas, consecuencia de la gran estabilidad de las superfi
cies geomorfológicas a que dan lugar los citados materiales. Muy fre
cuentemente los suelos relictos están cubiertos por materiales coluviales 
sobre los que se desarrollan otros mucho menos evolucionados. 

* Edafología y Geología. Facultad de Biología. Santiago. 
** Depto. Edafología. Facultad de Farmacia. Santiago. 

Anales de Edaf. y Apobiol.Págs.1311-1337. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado 71 perfiles que tratan de representar los tipos de 
suelos más frecuentes en Galicia sobre los materiales de partida conside
rados. De ellos 27 corresponden a los esquistos, 20 a los gabros y 24 a 
las anfibolitas. En cuanto a su clasificación en el sistema F AO, en algu
nos casos sólo aproximada, se distribuyen como a continuación se indi
ca: 
1.- Suelos sobre esquistos de Ordene¡¡: Ranker (1), Cambisol húmico 

(14, de ellos 6 policíclicos), Cambisol dístrico (3), Cambisol ferrá
lico (1), Cambisol gleyco (1, policíclico), Andosol húmico (1), 
Gleysol húmico (4) y Gleysol dístrico (2). 

2.- Suelos sobre gabros: Litosol (2), Ranker (1), Cambisol húmico (2), 
Cambisol dístrico (1), Andosoles (8, seis de ellos policíclicos con 
horizontes B muy evolucionado en el ciclo antiguo), Gleysol (3) 
Histosol (2) y un suelo antropógeno. 

3.- Suelos sobre anfibolitas: Litosol (3), Ranker (2), Cambisol húmico 
(8), Cambisol dístrico (2), Cambisol gleyco (1), Andosol húmico 
(4}, Gleysol húmico (2), Gleysol dístrico (1) e Histosol (1). 

El test de FNa (Fieldes y Perrot, 1966) se aplica en su variante de la
boratorio, midiendo el pH de una suspensión de 1 gr. de suelo en 50 ml 
de FNa M saturado, transcurridos 2, 30 y 60 minutos de preparada la 
suspensión. Para evaluar la cinética de la reacción se emplea el paráme
tro !J. pHFNa (pH 60 min- pH 2 min). Las características y significado 
del test de FNa han sido revisadas en una publicación anterior (García
Rodeja et al., 1984 a). 

Se han efectuado extracciones con reactivo combinado (Duchaufour 
y Souchier, 1966), sosa en ebullición (Hashimoto y Jackson, 1960) y 
oxalato amónico a pH 3 (McKeague y Day, 1966). Para hacer referencia 
a los métodos utilizados y a los productos por ellos extraídos se usarán 
las abreviaturas r.c., n. y ox. para reactivo caminado, sosa y oxalato res
pectivamente. 

Las determinaciones mineralógicas se han eJectuado mediante técni
cas de DRX y ATD, realizándose estimaciones semicuantitativas o cuan
titativas de las cantidades de filosilicatos 1 :1 y gibbsita existentes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Caracteres generales de los suelos 

a) Esquistos del Complejo de Ordenes: 
Los esquistos de la Serie de Ordenes-Bergondo. que ocupan una am

plia extensión en la Provincia de la Coruña, pertenecen a un complejo 
polimetamórfico de edad Precámbrica tardía (Tex, 1978) donde los ma
teriales más extendidos son esquistos grafitosos y esquistos biotíticos de 
grano ímo. Las características de su meteorización y los productos a 
que esta da lugar han sido estudiados por Macías et al. (1981 a, b). 

Sobre estos esquistos se desarrollan suelos que se pueden dividir en 3 
grandes grupos (Silva, 1983; Silva et al., 1984): 
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- Suelos poco evolucionados sobre roca fresca o escasamente alterada. 
Poseen perfil AR o AC y en ocasiones un horizonte B incipiente, ca
racterizándose normalmente como Litosoles, Ránkeres o Cambisoles 
y, a veces, como Andosoles. 

- Suelos evolucionados y profundos, desarrollados en superficies esta
bles, que muchas veces poseen horizontes B resultado de edafogénesis 
antiguas. Con frecuencia presentan rasgos de policic~mo, con un 
suelo actUal sobre el suelo relicto, e hidromorfía en profundidad. 

- Suelos afectados en mayor o menor grado por la hidromorfía, situa
dos en zonas deprimidas o .en replanos de las laderas. 

Se trata en general de suelos ácidos, con grado de saturación variable, 
pero generalmente inferior al 50%. En su mineralogía predominan filosi
licatos 1:1 y oxihidróxidos de Fe junto a pequeñas cantidades de clorita 
Y. micas, encontrándose ocasionalmente gibbsita y vermiculita en los 
suelos más jóvenes. 

La caracterización de los horizontes B de los suelos más evoluciona
dos resulta bastante complicada pues sus propiedades los sitúan entre 
los B argílicos, cámbicos y óxicos, siendo lo más frecuente su inclusión 
como B cámbicos fuertemente alterados. 

b)Gabros. 

Los gabros de los afloramientos de Monte Castelo, Barrañán y Carba
llo, tienen como minerales más abundantes plagioclasas y piroxenas, aso
ciados a anfiboles, ilmenita y olivino como minerales accesorios. Su alte
ración ha sido estudiada por García Paz (1982), quien s-eñala que en fases 
incipientes de la meteorización en medios bien drenados predominan 
minerales primarios y filosilicatos 1:1 de tipo haloisítico, gibbsita y ses
quióxidos no cristalinos de Fe, con disminución de la cristalinidad de 
los 1 :1 y la ~tidad de gii?bsita y aparición de interlaminares clorita
vermiculita en presencia de materia orgánica. En las alteraciones inten
sas, que adquieren gran profundidad, dominan filosilicatos 1:1. oxhi
dróxidos de Fe y gibbsita. En ambientes confinados los gabros experi
mentan una argilización intensa asociada a un proceso de destrucción de 
las cloritas trioctaédricas, pero cuando la hidromorfía es alternante se 
dan características intermedias, con minerales de tipo clorita-vermiculi
ta, filosilicatos 1:1 caoliníticos y oxihidróxidos de Fe. 

La frecuencia de fenómenos de policiclismo (Mücher et al., 1972; Pu
ga et al., 1978) y la conservación de restos de alteraciones intensas y de 
edafogénesis antiguas originan una importante variedad de materiales 
de partida. A pesar de ella, las características de la edafogénesis se pue
den reducir a tres situaciones (Puga, 1982): 

-Suelos bien drenados del ciclo actual. Formados por la edafización de 
los depósitos coluviales o de la roca fresca o escasamente alterada. Se 
trata de suelos poco desarrollados con horizonte A Y a veces con un 
B cámbico incipiente. 
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- Eda{ogénesis relicta en medios bien drenados. Representada por hori
zontes con coloraciones pardas, rojizas o amarillentas que normal
mente aparecen bajo los horizontes del ciclo actual del que suelen es
tar separados por una lfuea de piedras . 

- Suelos hidromor{os. Caracterizados por tonalidades verdosas o azula
das en los horizontes fuertemente reducidos y moteados blancos, par
dos o amarillentos si la hidromoñía es alternante, con una fuerte re
distribución del Fe (Leirós, 1979). 

En cuanto a su clasificación, en medios bien drenados, el ciclo actual 
presenta un marcado carácter ándico, con el complejo de cambio domi
nado por material amorfo (Macías et al., 1978), mientras que los hori
zontes relictos de suelos polcíclicos se caracterizan como B cámbicos 
fuertemente alterados, próximos a los horizontes B óxicos (Puga, 
1982). 

e) Anfibolitas. 

Los suelos son muy semejantes a los que se desarrollan sobre gabros 
tanto en su morfología y distribución espacial, como en las característi
cas de los procesos de alteración que actúan sobre los materiales de par
tida. Las situaciones en que se presentan las diferentes formaciones edá
ficas pueden resumirse a 3. 
- Suelos jóvenes. Situados en las áreas más erosionables y desarrollados 

sobre roca fresca o escasamente alterada. Presentan un horizonte su
perficial rico en materia orgánica y a veces un B cámbico incipiente. 

· -Suelos policíclicos. En posiciones de borde de penillanura o laderas 
.poco pronunciadas se pone de manifiesto la existencia de al menos 
dos ciclos de edafogénesis por la presencia de depósitos de coluviona
miento o de lfueas de piedras. Los horizontes del ciclo actual, desa
rrollados a partir del depósito coluvial, son ricos en materia orgánica 
y próximos a los de grupo anterior en muchas de sus características, 
pudiendo desarrollar horizontes B cámbicos poco evolucionados. Los 
horizontes enterrados han alcanzado un grado de desarrollo mucho 
mayor y presentan coloraciones itensas. 

- Suelos hidromorfos. Formados en depresiones o en las proximidades 
de los ríos. 

En general son suelos ácidos, desaturados, cuya capacidad de cambio 
se relaciona con el contenido en materia orgánica, y con el complejo de 
cambio dominado por aluminio, especialmente en los horizontes más 
evolucionados. 

Los honzontes de suelos bien drenados presentan un complejo cam
bio dominado por material amorfo. En la arcilla dominan minerales pri
marios alterables junto con filosilicatos 1 :1 muy poco. ordenados y mi
nerales 2:1 tipo inter1aminares clorita-vermiculita; la gibbsita es escasa 
aunque puede abundar en las fracciones gruesas (Macías et al., 1980). 
En cuanto a su tipología, la secuencia característica es Litosol-Ranker-
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TABLA! 

pH en FNa y ÓpHFNa de los horizontes de los suelos estudiodos 

'i 

A 10,75 
Bw 9,39 

OJ o Bt 9,04 
E-< C,CB 8,78 OJ ..... 
::> 
~Ag 8,55 
rz1 Bg, Btg 8,50 

Cg,Cr 8,11 

A(1) 10,71 
A(2) 11,26 
A(3) 10,46 
Bw 9,75 

OJ 2B 9,03 o 
~ 2BC, 2C 8,89 p:¡ 
< o H 7,65 

Ag 8,35 
Bg 8,33 
Cg,Cr 8,03 

A(1) 11,30 
A(2) 10,81 

OJ A(3) ;1.0,21 < 
E-< Bw 9,60 ..... 
,_::¡ 2B 9,38 o 2BC, 2C 8,70 ¡:Q ..... 
""' z H,Ag 8,80 < 

Bg 8,01 
Cg,Cr 8,03 

x valor medio 
lln-1: desviación típica 
n: n. 0 de datos 

pHFNa 2 min. 

lln-1 

0,46 
0,30 
0,36 
0,35 

0,59 
0,62 
0,46 

0,84 
0,27 
0,33 
0,16 
0,43 
0,35 

0,31 
0,83 
0,45 
0,55 

0,45 
0,39 
0,11 
0,43 
0,33 
0,41 

0,41 
0,30 
0,23 

máx. m in. x 

11,40 9,95 0,69 
9,80 9,00 0,63 
9,60 8,50 0,88 
9,70 8,40 0,74 

9,30 7,80 0,75 
9,60 7,75 0,91 
8,90 7,60 0,77 

11,50 9,05 0,41 
11,65 10,75 0,26 
10,80 10,20 0,68 
9,95 9,60 0,62 
9,55 8,30 0,68 
9,35 8,50 0,63 

7,90 7,20 0,37 
9,75 7,60 0,62 
9,10 7,75 0,33 
8,60 8,05 0,30 

11,70 10,50 0,21 
11,40 10,30 0,43 
10,30 10,00 1,00 
10,30 9,00 0,83 
9,80 9,00 0,66 
9,20 8,20 0,81 

9,30 8,30 0,77 
8,40 7,60 1,00 
8,30 7,90 0,73 

(1) suelos AR 
(2): suelos con hor. B 
( 3) suelos cuHivados 

t.pH FNa 

lin-1 máx. m in. 

0,16 1,00 0,10 
0,15 0,95 0,40 
0,30 1,30 0,50 
0,26 1,00 0,45 

0,22 1,10 0,40 
0,21 1,30 0,65 
0,31 1,20 0,30 

0,18 0,60 0,15 
0,08 0,45 0,15 
0,16 0,90 0,50 
0,06 0,70 0,55 
0,44 1,40 0,15 
0,41 1,25 0,10 

0,22 0,70 0,20 
0,35 1,00 0,20 
0,16 0,55 0,15 
0,10 0,30 0,10 

0,09 0,30 0,05 
0,11 0,60 0,30 
0,29 1,40 0,70 
0,19 1,20 0,60 
0,04 0,70 0,60 
Q,20 1,20 0,60 

0,42 · 1,40 0,40 
0,44 1,50 Cf,50 
0,23 1,00 0,60 

n 

28 
12 

7 
13 

8 
13 
10 

8 
18 

5 
4 

11 
5 

4 
5 
6 
3 

6 
13 

6 
11 

4 
7 

6 
7 
3 

Cam.bic;ol o Andosol sobre roca fresca "in situ" y Cambic;ol-Andosol 
en los suelos policíclicos bien drenados (García-Rodeja,1983). 

Los horizontes del ciclo antiguo son generalmente masivos con ten
dencia a formar pequeños agregados poliédricos al secarse (microestruc
tura grumosa con pseudopartículas). Filosilicatos 1:1 y oxihidróxi.dos 
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de Fe son los minerales más abundantes en la arcilla. Las propiedades 
de estos horizontes son muy próximas a las de suelos muy evoluciona
dos (B cámbicos fuertemente alterados eón propiedades ferrálicas) (Sil
va, 1982). 

La mineralogía de los suelos hidromorfos es similar a la de los bien 
drenados de los que difieren en la ausencia de gibbsita y de componen
tes de bajo grado de cristalinidad en los horizontes A. 

Aspectos generales de la reacción con el FNa 

A partir de los datos de la Tabla 1 pueden deducirse algunas caracte
rísticaS comunes en la reacción con el FNa de los suelos formados sobre 
esquistos, gabros y anfibolitas de G.alicia. 
-Las respuestas fuertemente positivas al test de FNa (pH 2 min mayor 

de 11) se dan casi exclusivamente en horizontes A de suelos bien dre
nados. 

- En suelos hidromorfos predominan los valores negativos (pH 2 min. 
menor de 9,4). 

- En horizontes B y C de suelos libremente drenados hay una mayor 
diversidad de respuestas al test, desde negativas, que son las más fre
cuentes, a ligeramente positivas (pH 2 min entre 9,4 y 10.0). Sólo en 
casos muy concretos, normalmente horizontes de transición con los 
A, sé obtienen valores de pH entre 10 y 11 a los dos minutos. 

En los suelos sobre esquistos de Ordenes las reacciones más intensas 
corresponden a horizontes A de suelos poco evolucionados formados 
sobre roca fresca o escasamente alterada. Se incluyen en este grupo sue
los humíferos coluviales donde el pH aumenta con la profundidad den
tro del horizonte A para disminuir ligeramente, con valores todavía po
sitivos, en horizontes de transición AB, BA o CA con un grado de alte
ración xnuy incipiente (Fig. la). 

En suelos con horizonte B bien definido la reactividad de los horizon
tes superficiales suele ser algo inferior (pH entre 10 y 11), los horizontes 
B son poco reactivos y el pH desciende hacia el horizonte C (Fig.lb y 
le). El nivel de desarrollo de los horizontes B influye poco en la reac
ción con el FNa ya que no se aprecian diferencias significativas entre 
horizontes B cámbicos poco evolucionados y los que pueden considerar
se como muy próximos a los B óxicos (perfiles 1447 o 1449. y 1417 o 
1539 respectivamente en la Fig. 1). 

Los suelos desarrollados en ambientes confinados o con humedad al
ternante son muy poco reactivos, exceptuándose algunos horizontes su
perficiales de suelos en los que los rasgos de hidromorfía aparecen úni
camente en horizontes subsuperficiales (Fig. ld). 

En gabros y anfibolitas, los horizontes A de suelos bien drenados pre
sentan respuestas fuertemente positivas desde etapas muy incipientes 
de la edafogénesis. Con la única excepción de los Litosoles, se alcanzan 
valores de pH en FNa superiores a 11 en los suelos de perfilAR (Litoso
les, Rankeres, Cambisoles y Andosoles). En suelos con horizonte B se 
mantiene una elevada reactividad de sus horizontes A, exceptuando los 



a) 
J! _ .L _ !_11 __ -1- _!_1 __ 1_ ..!. _ 

- -l- - -l.!.~~~- LA~ 1~3 
1 1 ""J Au2 

1 1 1 
--1- -1- -r 

1 1 1 
A 

A 

B 

1 1 1 
1 1 1 

--1- -1- -1 
1 1 1 

e 1 1 e 

8 9 10 11 pH Fb 2 o in. 

e) 
_ __1 __ _l_ 

1 
. 1 

-¡- -1-

A 1 1 
Au2 A 

.!!....J __ t.!.! 

1 1417 

1 Ap 

--1---
1 
1 
1 

1 

_l_ 
1 
1 

8 

b) 
1 11 1 - ~----+- --

14~91 EA 1 11"7 

Apl A JA 

L_ -r--

9 

d) 

1 1 

10 

1 
1 
1 

.l- --

11 pH Fh 2 oin. 

---+-- t-----r-
hssz 1356 1 1 
1 ~ Ag ~gl 1 1 

1 1 ., -,- -¡- + 
--'---- t-

BA 1 1 

-~---=-· 
A 

f'L"WL-.:-Une• de 
l
l A8gp t Ag2 l ., 

--t ..¡. ..: .. _ - 1- - J.. 
1 / 

2B 1 2Btg,f'Í _... 2Bt 

1 1 

--1- -1-l 
/ 1 

2C ZC9 ( 

l ¡iedras. 

1 B 
--1-

1 
1 BC 

1 1 
1
Bg ~ pstg1 1 

-,~ f---:-
1 ·' 28t•2 1 8Cg · A ~ 

1 

8 10 11 pHFh2oin . 8 9 10 

FIG. 1.-j)H en FNa de diferentes suelos formados sobre esquistos arcillosos. 
a) Suelos sobre roca fresca o muy poco alterada 

1 
_ _1_ 

11 pH Fh 2 oin. 

b) Suelos con hor. B sobre esquisto con alteración actual (EA 1,1417. 1449) o con hor. B 
evolucionado (1417). 

e) Suelos policíclicos. d) Gleysoles. 

:.S 
PI 
> 
("J 
("J 

o z 
("J 

o z 
PI 
t"' .., 
z .. 
o 
PI 
t"' 
o 
fll 
fll 
e:: 
PI 
t"' 
o 
fll 

o 
PI 
Cl 
> 
t"' 
ñ 
~ 
< 



Hi 7.9 

Ha! 7.8 

Histosol Ha2 7. 7 
Ag 7. 6 

Cr 7.5 

..... ..... 
........ ..... 

Ap 7. 9 

Ag 8.2 

Gleysol 2Bg1 7. 7 
2Bg2 8.1 
2Cr B.O 

Aul 11.3 

Au2 11 . 5 
2Bcsl 8.7 
2Bcs2 8.3 

2BC 8.6 

Aul 11.6 
Au2 11 . 5 

1 
1 

1 Aul 
Au2 

1253 

A 9.05 Litosol 

10.8 
Andosol (AR) 

11 . ~ 

AB 11 . 3 Andosol {polic[cl i co) 
2Bts 9.5 
2Bc 8.6 

Andosol {polic[clico) 

I<' IG. 2.-pH en FNa de los suelos de una secuencia topográ fica sobre 
gabros (Monte Castelo). 

Elaborada con datos de Puga Pereira (1982). 



A 11.6 
Ranker 

1477 

J 

li tosol 11.1 /~ 

1 
1 

1 

Cnbisol hú•ico 1 A 11.7 

/ 

/ 
/ 

/ 

1 

Au-1 
Suelo policiclico Au2 
(Ancbsol hú•ico) 2Bw 

11.4 
11.2 
9.3 

1 
/ 

/ 

1 

Au1 
Suelo policltlico Au2 

. (Andosol húaico) 2BC 

11.0 
11.0 
8.2 

Suelo policiclico 
cultivado 
(C.districo) 

/ 
/ 

Ap 
BA 
2Bw 
2BC 

1550 r82 ~ 

, .. J ,,'1f/ l:c 

l:lA9 Bcs9 7.7 
10.3 Gleysol 2Bg 
10.3 · 2Bcs9 7.6 
9.4 2Cr 
9.1 

8.3 

7.9 

7. 9 

FIG. 3.--pH en FNa de Jos suelos d e una secuencia topográfica sobre 
anfibolitas (Coto de Viso, Santi~go de Compostela): 

10.7 
9.3 



1320 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

suelos de cultivo en los que se advierte un claro descenso de la intensi
dad de la reacción, pero con valores todavía positivos (Tabla 1). En los 
horizontes Bw del ciclo actual los componentes reactivos al FNa son 
escasos y las respuestas al test varian entre negativas y ligeramente posi
tivas; estos componentes faltan casi completamente en los horizontes B 
y C del ciclo antiguo, en los que casi nunca se supera un pH en FNa de 
9,4. 

Las Figuras 2 y 3 resumen las respuestas al test de FN a de los suelos 
de dos catenas sobre gabros y anfibolitas. En ellas puede observarse un 
incremento en la reactividad de los horizontes A en la secuencia de Li
tosol-Ranker-Cambisol húmico o Andosol, así como la reacción más 
intensa de los suelos policíclicos de ladera situados en la zona de mayor 
pendiente, mostrando el efecto positivo de un buen drenaje en la forma-
ción de los componentes reactivos. · 

Se han estudiado también algunos suelos desarrollados sobre granuli
tas y eclogitas, materiales muy escasos en Galicia, cuya presencia se li
mita al complejo polimetamórfico de la Capelada al N. de la provincia 
de la Coruña. Los suelos sobre granulitas tienen propiedades muy simi-

TABLAII 

Reacción con el FNa de muestras de rocas básicas y metabásicas en diferentes es-
tados de alterat;i3n (todas ellas molidas en la mismas 

condiciones: 1 hora, cp < 100 p.). 

2 min. 30 min. 60 mín. Ó.pHFNa 

GABRO 
Fresco 8,05 9,20 9,30 1,25 
Alteración incipiente 9,50 10,55 10,70 1,20 
Alteración intensa 9,00 9,60 9,70 0,70 

ANFIBOLITA 
Fresca 8,30 9,10 9,25 0,95 
Alteración incipiente 9,05 9,70 9,85 0,80 
Alteración intensa 8,50 9,30 9,45 0,95 

GRANULITA 
Fresca 7,45 7,95 8,05 0,60 
Alteración incipiente 8,65 9,50 9,65 1,00 
Alteración intensa 8,05 9,15 9,30 1,25 

ECLOGITA 
Fresca 8,00 9,05 9,25 1,25 
Alteración incipiente 8,60 9,25 9,40 0,80 
Alteración intensa 8,20 9,20 9,25 1,05 
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lares a las de los formados sobre garbos y anfibolitas. Las respuestas al 
test de FNa son fuertemente positivas en los horizontes ricos en materia 
orgánica de suelos bien drenados y disminuyen hacia los horizontes e, 
con valores ligeramente positivos en los hor. B. En suelos u horizontes 
afectados por la hidromofía la reactividad es menor y desciende cuanto 
más intenso es su efecto. 

Sobre eclogitas el grado de desarrollo de los suelos suele ser bajo da
do que poseen una gran resistencia a la meteorización (a pesar de su 
composición mineralógica presentan grancompacidad),desarrollándose 
horizontes B cámbicos unicamente en las zonas más llanas o en lugares 
donde efectos tectónicos favorecen los procesos de alteración. El único 
perfil estudiado, un Cambisol húmico, presenta una fuerte reactividad 
en el horizonte A y disminuye hasta alcanzar respuestas negativas en la 
roca alterada. 

Al igual que en gabros y anfibolitas, la rea.cción con el FNa es más in
tensa en etapas no demasiado avanzadas de la meteorización, pero no se 
alcanzan valores positivos en ausencia de materia orgánica (Tabla n.o 2). 

A partii' de los datos de pH en FNa de los suelos estudiados parece 
deducirse que la presencia de materia orgánica, el drenaje y el grado de 
alteración del material de partida son los tres factores que en mayor me
.dida condicionan su reactividad con el FNa. 

En primer lugar, la necesidad de un buen drenaje para la formación 
de componentes reactivos resulta evidente por la baja reacción que ca
racteriza a todos los horizontes de suelos hidromorfos. 

· En medios bien drenados la acción estabilizadora de la materia orgá
nica sobre los componentes no cristalinos, formados en el curso de alte
ración, se convierte en el mecanismo fundamental que explica las eleva- . 
das reactividades de los horizontes A. Es de destacar la menor respuesta 
que caracteriza a los horizontes superficiales de los suelos de cultivo, en 
lo que existe menos materia orgánica. En este sentido la naturaleza 
esencialmente alumínica de la fracción organomineral de. los suelos estu
diados (Puga, 1982; Carballas, 1982; García-Rodeja, 1983) explica la 
lenta evolución del aluminio hacia formas cristalinas y la distribución de 
la gibbsita, escasa o ausente en los horizontes A y más o menos abun
dante en los B, coincidiendo con la disminución de la actividad de la 
materia orgánica. El comienzo del desarrollo de los horizontes B marca 
el límite de las reacciones intensas frente al FNa. 

En cuanto al grado de alteración del material de partida, parece clara 
la relación entre respuestas positivas al test y existencia de minerales al
terables ya que éstas se dan preferentemente en suelos formados sobre 
roca fresca o poco alterada o sobre materiales coluviales ligeramente 
meteorizados. La alta reactividad en etapas incipientes de la meteoriza
ción se ve favorecida y justificada por el elevado contenido en minerales 
alterables del material origmal, que facilita una rápida li.beración de sus 
constituyen tes. 

La naturaleza de la fracción coloidal de las diferentes etapas de la al
teración y de los distintos horizontes edáficos puede relacionarse con 
las respuestas al test de FNa. En los horizontes más reactivos de los sue-
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TABLA III 

Relación entre mineralogía y reacción frente al FNa en suelos sobre 
gabros y anfibolitas. 

Filos. Gibb· Min. alte· 
Hor. m.o. 1:1 sita rabies Otros ' · Reacción con el FNa 

A XXX X n. i. ·x XXX Cl-V/oxFe Positiva e intensa 

BA X X X· XX XXX Cl-V/oxFe Positiva a ligeramente 
positiva 

Bw t XX XX XX Cl/ oxFe Ligeramente positiva 
a negativa 

CB ni. XX· X· XX XXX Cl Negativa 

2B n. i. XXX t-xxx t Cl/ oxFe Negativa 

2BC n. i XXX t-xxx t oxFe Negativa 

n. i. no identificado; t trazas; x presente; xx . frecuente; xxx: abundante; 
m. o.: materia orgánica; Cl cloritas; 
Cl-V: cloritas degradadas (probablement!! alumínicás); oxFe: óxidos Fe. 

los de esquistos predominan las micas con mayor o menor degradación, 
comienza la transformación de las plagioclasas y la aparición de filosili
catos 1:1 y, cuando escasea la materia orgánica, de pequeñas cantidades 
de gibbsita. A medida que la alteración es mayor, en medios bien drena
dos, tiende a aumentar la proporción de filosilicatos 1:1 en detrimento 
de los minerales alterables (feldespatos, biotita y clorita), que faltan to
talmente en los casos de mayor intensidad, coincidiendo con el descen
so de la reactividad al FNa. Algo similar sucede en gabros y anfibolitas 
como se puede ver en la Tabla 3. · 

Cinética de la reacción con el FNa 

La cinética de la reacción con el FNa, reflejada por el parámetro 
6pHFNa (García-Rodeja et al., 1984 b ), presenta algunos rasgos desta
cables y puede relacionarse con la naturaleza de los componentes res
ponsables de la reacción con el FNa de los distintos suelos y horizontes 
(Tablas I, IV, V y VI). . . 

En suelos desarrollados sobre esquistos de Ordenes 6pHFNa alcanza 
valores relativamente altos, éntre 0,4 y 0,7 unidades de pH (con pH me
dido a los 2 minutos entre 10 y 11), en horizontes A de suelos con B 
cámbico, lo que indica -la presencia de componentes len~amente reacti-. 
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vos, probablemente filosilicatos 1:1 poco cristalinos ya que coinciden 
con los horizontes donde estos minerales son más abundantes (Tabla 
IV). En horizontes A de suelos jóvenes, formados sobre roca fresca o 
escasamente alterada, ~pHFNa es más bajo (Tabla IV), como conse
cuencia en primer lugar del mayor pH medido a los 2 minutos, pero· de
bido también a la escasez de componentes de reactividad lenta (filosili
catos 1 :1 y gibbsita) . La reactividad rápida e intensa se atribuye en es
tos casos a componentes alumínicos ligados a la materia orgánica. Los 
horizontes B de suelos bien drenados se comportan de forma similar 
a los horizontes A: el pH en FNa es mayor en los que poseen más mate
ria orgánica y ~pHFN a es más alto cuando ésta es menos abundante, 
así mismo ~pHFNa tiende a ser mayor en los horizontes más evolucio
nados (mayor en Bt que en Bw) (Tabla 1). 

En suelos sobre gabros y anfibolitas los horizontes B, tanto del ciclo 
actual como del antiguo, tienen una reacción menos intensa y más lenta 
que los horizontes A (Tablas 1, V y VI). En estos últimos los valores 

TABLA IV 

~pH FNa y contenido en gibbsita y filosilicatos 1:1 en la fracción coloidal de 
algunos suelos sobre esquistos del Complejo de Ordenes. 

~pH FNa %Gibbsita % Filo silicato 
1:1 

Andosol húmico Au1 0,25 tr 3 
Au2 0,20 tr . 2 
Au3 0,20 tr 2 
BC 0,35 5 3 

Gleysol dístrico A 0,60 tr 30 
B 0,45 3 45 
Bg 0,70 tr 63 
BCg 0,85 tr 81 

Cambisol dfstrico A 0,40 1 32 
Bw1 0,50 2 47 
Bw2 0,60 1 52 
BC 0,65 tr 52 

Cambisól húmico Au1 0,35 tr · 4 
·Au2 0,25 tr · 2 

Cambisol dfstrico A 0,70 1 27 
Bw 0,95 tr 46 
CB 1,00 tr 67 
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TABLA V 

/1pH FNa y contenido en gibbsita y filosilicatos 1:1 en .suelos sobre gabros 

/1pH FNa (1) (2) (3) 

Ando sol Au1 0,6 3,7 4 5 
Au2 0,4 3,3 4 t 

Ando sol Au1 0,15 t t Oc. 
Au2 0,2 t t Oc. 
CA 0,5 t t F 

Ando sol Au1 0,3 1,6 2 t 
Au2 0,3 6,1 9,5 4 
2Bcs1 1,3 27,4 45 34 
2Bcs2 1,4 22,3 17 28 
2BC 1,25 12,6 24 54 

Ando sol Au1 0,2 0,2 n. L n. L 
Au2 0,35 2,4 4 t 
AB 0,45 8,5 18 9 
2Bcs 1,2 15,4 19 23 
2BC ·o,ss 0,7 t 86 

Ando sol Au1 0,2 n. d. n. L n. d. 
Au2 0,2 n. d. n. i. n. d. 
Bw 0,6 n. d. oc. n. d. 
2Bcs1 0,4 n. d. oc. n. d. 
2Bcs2 0,4 n. d. oc. n. d. 
2Bc 0,1 n. d. oc. n.d. 

Andosol Au1 0,15 n. d. n. i. n. d. 
Au2 0,15 n. d. n. L n. d. 
2Bcs 0,30 n. d. n. L n. d. 

( 1): Porcent¡ije de gibbsita en la fracción menor de 2 mm (ATD). 
(2): %o estimación semicuantitativa de gibbsita en la fracción arcilla 
( 3): %de filo silicatos 1:1 en la fracción arcilla (ATD). 
n. d.: no determinado; n. L: no identificado; t: trazas(< 0,1%) 
Oc.: ocasional (2-5%); F. frecuente ( 5-10%). 

más elevados de /1pHFNa corresponden a algunos suelos muy JOVe
nes formados sobre roca poco alterada y, sobre todo, a horizontes A de 
suelos cultivaqos; Los horizontes B del ciclo actuál presentan incremen
tos de pH relativamente altos (0,6-1,2 unidades de pH), mientras que en 
los del ciclo antiguo la variación es bastante mayor (0,1-1,4 unidades de 
pH) especialmente en los suelos sobre gabros (Tabla 1). Los mayores au
mentos de pH en suelos sobre gabros coinciden normalmente en los ho
rizontes B ó C de mayor pH en FNa y con abundante gibbsita. 

Aunque el atribuir los distintos valores de /1pHFNa únicamente a la 
acción de gibbsita y/o filosilicatos 1:1 constituye una simplificación ex-
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cesiva, pues pueden contribuir muchos más compo~entes, existe cierta 
relación entre el contenido en estos minerales y el aumento del pH en el 
tiempo (Tabla VII). En suelos sobre esquistos la gibbsita es muy escasa 
en casi todos los horizontes (Tabla IV) y es la cantidad de filosilicatos 
1:1 quien presenta una buena correlación con el parámetro LlpHFNa. 
Algo similar sucede en los suelos desarrollados sobre anfibolitas, en los 
que LlpHFNa no está relacionado con el % de gibbsita pero si con ef% 
de filosilicatos 1:1 de la fracción arcilla. Por elcontrario en los suelos so
bre gabros se obtienen los mejores coeficientes de correlación cuando se 
enfrentan LlpHFNa y contenido en gibbsita en el suelo. 

TABLA VI 

Llph FNa y contenido en gibbsita y filosilicatos 1:1 en la fracción coloidal de 
algunos suelos sobre anfibolitas. 

b.pH FNa %Gibbsita %Filo silicato 1:1 

Andosol húmico A 0,30 n. d. n. d. 
BA 0,8~ 14 15 
Bw 0,70 3 34 
2Bcs 0,70 n. d. n. d. 

Litosol A 0,05 tr 3 

Ránker A 0,30 7 4 

Cambisol húmico A 0,20 4 3 

Andosol húmico Au1 0,30 3 1 
Au2 0,30 5 3 
2BC 0,80 tr 45 

Cambisol dt'Btrico Ap 0,70 4 8 
BA 0,60 9 20 

2Bw 0,75 tr 33 
2BC 0,65 tr 35 

Cambisol húmico A 0,40 8 9 

BC 0,80 6 44 

Andosol húmico Au1 0,40 tr tr 

Au2 0,50 14 14 

2Bw 0,70 5 42 

Gleysol dístrico Ag 0,50 tr 11 

Bcsg 0,70 n. i. 30 

2Bg 0,50 n. i. 46 

2Bcsg 0,50 n. i. 29 

2Cr 0,60 n. i. 43 

n. d.: no determinado; n. i.: no identificado; tr: trazas. 
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TABLA VII 

Coeficientes de correlaciÓn entre b.pH FNa y contenido en gibbsita 
y filosilicatos 1:1 

%Gibbsita %Gibbsita %Filos. 1:1 %Filos 1:1+Gibb-
suelo arcilla arcilla sita arcilla 

Suelos sobre esquis· 
tos de Ordenes n. d. n. d. (1) 0,842*** ( 1) 0,836*** 

(2) 0,856*** (2) 0,853*** 

Suelos sobre Gabros (1) 0,903*** (1) 0,808*** ( 1) 0,533* (1) 0,789** 

Suelos sobre Anfí-
bolitas n. d. 0,121 (1) 0,710*** (1) 0,756*** 

(2) 0,797*** (2) 0,771 *** 

( 1) Todos los suelos, tablas 4, 5 o 6. * p < 0,05. 
(2) Suelos bien drenados. ** p < 0,01. 
n. d. no determinado. *** p < 0,001. 

A partir de estos datos puede establecerse que componentes como la 
gibbsita yjo filosilicatos 1:1 son los principales responsables de la reac
ción lenta y poco intensa frente al FNa, mientras que las reacciones .rá
pidas e intensas son consecuencia de la acción de diferentes formas de 
Al más o menos fuertemente ligadas a la materia orgánica. 

Relación entre pH en FNa y formas extraibles de aluminio 

La falta de relación entre pH en FNa y formas facilmente extraibles 
de Fe y Si citadas por diversos autores y establecida para nuestros sue
los en una publicación anterior (García-Rodeja, et al., 1984 a) nos lle
va a considerar únicamente el papel del aluminio en la reacción con el 
FNa de los suelos estudiados. 

Una característica destacable 'de los suelos desarrollados a partir de 
rocas básicas y esquistos de Ordenes es la elevada proporción de óxidos 
libres extraibles con reactivo combinado y el predominio de Al en los 
horizontes superficiales ricos en materia orgánica y de Fe en los hori-
zontes B ó C. · · 

Los suelos desarrollados sobre esquistos de Ordenes son los que po
seen menos aluminio extraible con reactivo combinado y con sosa de 
todos los estudiados (Tabla VIII). Las mayores cantidades de Al r. c. y 
Al n. corresponden a los horizontes A de suelos bien drenados, sin dife
rencias apreciables entre los de suelos con perfilAR y ABC. Las diferen
cias entre Al n. y Al r. C. no son muy elevadas en la mayor parte 
de los horizontes A, y atribuibles a la disolución de pequeñas can
tidades de gibbsita. En los restantes horizontes, tanto por la ausencia de 
gibbsita como por las relaéiones Si0 2./Al2 0 3 , d~e considerarse la diso-

.. 



TABLA VIII 

Resumen de las extracciones con reactivo combinado (r:. c.) y sosa (n) en los suelos estudiados. 

%AI203 r.c. %AI20 3 n % Al20 3 n- Al20 3 r.c. Si02/Al2.03 (n) molar 
x Sn·1 máx. m in. x Sn-1 máx. m in. x Sn-1 máx. m in. x Sn., máx. m in. 

A(1) 2,17 0,34 2,60 1,86 3,62 0,97 4,99 2,47 1,44 0,72 2,33 0,61 0,46 0,23 0,8 0,3 
A(2) 2,20 0,89 4,31 1,13 3,70 0,95 5,76 2,03 1,49 0,80 3,19 0,14 1,27 0,43 1,7 0,4 
Bw 1,37 0,83 3,32 0,76 3,30 0,63 4,53 2,03 1,93 1,00 3,19 0,36 1,31 0,39 1,8 0,6 
Bt 1,05 0,39 1,51 0,47 4,02 0,83 4,98 3,00 2,97 0,63 3,95 2,32 1,72 . 0,25 2,1 1,5 
C,CB 0,83 0,39 1,35 0,37 2,90 0,49 3,56 2,12 2,06 0,65 2,31. 1,01 1,55 0,49 2,1 0,8 
Ag 1,05 0,35 1,65 0,75 1,73 0,55 2,63 0,94 0,68 0,34 1,05 0,21 1,07 0,55 1,6 0,5 
Bg-Btg 1,23 0,56 2,12 0,56 2,53 1,01 .4,25 1,09 0,97 0,78 2,06 0,05 1,74 o,61 2,7 0,9 
Cg-Cr 1,15 0,68 2,04 0,37 2,69 1,08 3,93 1,03 1,55 0,97 2,84 0,65 1,80 0,12 2,0 1,7 

A(1) 4,29 1,28 6,84 2,65 . 5,40 2,13 9,35 2,72 1,09 0,89 2,51 . 0,07 0,80 0,53 1,8 0,4 
A(2) 5,13 1,10 7,65 3,40 6,63 2,15 11,00 4,63 1,51 1,40 3,82 0,09 0,65 0,28 1,3 0,3 
A(3) 3,25 0,54 4,02 2,63 5,38 . ,0,85 6,23 4,24 2,13 0,65 2,82 1,23 1,44 0,39 2,1 1,1 
Bw 3,17 2,08 5,25 1,09 8,06. 1,75 9,16 6,04 4,88 0,94 5,80 3,91 0,33 0,11 0,4 0,2 
2Bcs 2,44 1,01 4,53 1,55 8,83 4,75 16,15 3,40 6,13 3,83 11,53 1,62 0,76 0,63 1,6 0,1 
2BC, 2C 2,75 1,44 4,74 0,98 7,40 4,24 14,52 3,75 4,65 3,69 9,78 0,26 0,66 0,43 1,3 0,3 
Ag 2,06 1,22 3,40 0,99 3,23 0,86 3,97 2,02 1,16 0,70 2,01 0,34 1,80 0,34 2,1 1,3 
Bg 1,40 1,09 2,49 0,38 3,03 0,90 4,39 2,41 1,63 0,47 2,03 0,91 1,56 0,27 1,9 1,3 
Cg, Cr 1,41 0,59 2,30 1,02 2,87 0,20 3,04 2;60 1,46 0,53 2,00 0,74 1,72 0,20 1,9 1,5 

A(l) 2,96 1,29 4,59 1,80 4,29 1,35 5,95 2,89 1,33 0,37 1,74 0,83 0,72 0,36 1,2 0,4 
A(2) 4,42 1,38 7,18 1,85 6,75 1,00 7,84 5,25 2,37 0,91 3,51 0,29 0,76 0,24 1,3 0,4 
Bw 2,65 1,12 4,35 1,66 5,44 2,16 7,79 2,12 2,79 1,66 5,27 0,45 1,33 0,33 1,6 0,8 
2B, 2BC 1,98 0,66 2,84 1,25 3,49 1,45 5,95 1,53 1,51 1,35 3,85 0,15 2,11 0,72 1,5 3,6 

( 1) Suelos AR. X: Valor medio. 
( 2) Suelos con hor. B. Sn-1 desviación típica. 
( 3) Suelos cultivados (Ap). n núm. de horizontes considerados. 
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lución por la sosa de filosilicatos 1:1 poco ordenados. La acción de la 
sosa sobre este tipo de minerales ha sido señalada por diferentes autores 
(Wada y Greenland, 1970; Askenashy et al., 1973; Kitagawa, 1976; Cal
vert et al., 1979 ... ). 

En suelos sobre gabros Al r. c. es significativamente más abundante 
en horizontes r~cos en materia orgánica de suelos_bien drenados que en 
horizontes B del ciclo actual y, sobre todo, que en los del ciclo antiguo 
y en los suelos hidromorfos. Así mismo las cantidades extraídas son ma
yores en los horizontes A de suelos ABC y de los más desarrollados con 
perfilAR (Cambisoles, Andosoles) que en Litosoles y Ránkeres, con la 
excepción de algunos horizontes superficiales de suelos cultivados. La 
sosa extrae más Al que el reactivo combinado como consecuencia de su 
acción sobre filosilicatos 1:1 y gibbsíta. La abundancia de este hidróxi
do de Al en los horizontes B y 2B es la causa de que en ellos se alcancen 
los valores más altos de Al n .. En suelos hidromorfos la ausencia de 
gibbsita y la mayor cristalinidad de los filosilicatos 1:1 justifican las es
casas diferencias entre Al n. y Al r. c. 

TABLA IX 

Extracciones con oxalato y reactivo combinado en algunos suelos sobre esquistos 
del Complejo de Ordenes. 

%AI203ox %AI203r.c. %Fe203ox Alox/Aln Feox/Fer.c. 

Andosol Au1 1,75 2,03 0,82 0,43 0,39 
húmico Au2 2,03 2,60 0,94 0,40 0,42 

Au3 2,22 2,46 1,01 0,63 0,43 
BC 1,44 1,68 0,41 0,30 0,29 

Gleysol A 0,76 1,65 0,68 0,29 0,16 
dístrico B 0,92 1,99 0,25 0,19 0,06 

Bg 0,21 1,09 0,05 0,05 0,02 
BCg 0,12 1,09 0,01 0,03 0,04 

Cambisol A 1,04 1,62 0,51 0,31 0,24 
húmico Bw1 0,28 0,99 0,13 0,09 0,05 

Bw2 0,19 0,83 0,08 0,06 0,03 
BC 0,12 0,91 0,07 0,05 0,03 

Cambisol Au1 1,04 1,86 0,91 0,42 0,40 
húmico Au2 1,27 1,89 1,06 0,42 0,41 

Cambisol A 0,33 1,24 0,24 0,15 0,12 
dístrico Bw 0,2N 1,07 0,08 0,07 0,03 

CB 0,2(1 1,02 0,06 0,08 0,02 . 

ox: oxalato amónico apH :-1; r.c. : reactivo combinadó; n: sosa en ebullición. 
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TABLA X 

Extracciones con oxalato y reactivo combinado en algunos 
suelos sobre gabros. 

A 

Au2 

Au1 
Au2 
AB 
2bcs 
2BC 

Au1 
Au2 
Au3 · 
Bw 

Ap 
AB 
2Bw 

Ap1 
Ap2 
Ap3 
2Bcs 

Ap 
Ag 
2Bg1 
2Bg2 
2Cr 

3,02 

5,01 

4,35 
6,05 
5,10 
0,94 
0,57 

3,77 
5,18 
4,71 · 

. 0,56 

2,08 
2,83 
0;57 

1,32 
1,70 
2,26 
0,57 

1,32 
1,32 
0,56 
0,38 
0,19 

4,03 

6,84 

6,71 
7,65 
6,08 
3,28 
3,49 

4,40 
4,28 
5,30 
4,09 

2,63 
3,04 
1,78 

3,01 
4,02 
3,54 
1,55 

3,21 
3,40 
2,49 
2,64 
2,30 

0,61 

0,54 

0,61 
0,61 
0,81 
0,41 
0,07 

0,96 
0,94 
0,76 
0,25 

0,54 
0,68 
0,61 

0,17 
0,70 

. 0,87 
0,27 

0,79 
0,63 
0,10 
0,14 
0,28 

0,84 

0,53 

0,56 
0,55 
0,5·1 
0,11 
0,16 

0,84 
0,93 
0,84 
0,09 

0,44 . 
0,48 
0,16 

0,31 
0,29 
0,36 
0,11 · 

0,40 
0,33 
0,10 
0,10 
0,06 

ox : oxalato amónico a pH 3; r.c. : reactivo 
n: sosa en ebullición. 
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combinado; 

La extracción con reactivo combinado en suelos sobre ·anfibolitas 
proporciona resultados muy similares a los que se obtienen en los ante
riores: más Al en horizontes A que en horizontes B y C de suelos bien 
drenados, con los porcentajes más altos en los horizontes A de suelos 
policíclicos y los más bajos de los A en los de suelos muy jóvenes (Lito
soles). Al n. presenta una distribución similar a la de Al r. c. debido a la 
no excesiva abundancia de gibbsita en los horizontes B. No obstante las 
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TABLA XI 

Extracciones con oxalato y reactivo combinado en algunos suelos 
sobre anfibolitas. 

%Al20 3ox %Al203k.c.%Fe203ox Alox/Aln Feox/Fer.c. 

Andosol A 4,26 3,78 1,43 0,57 0,19 
húmico BA 1,04 4,11 1,00 0,13 0,03 

Bw 0,51 4,67 0,36 0,11 0,03 
2Bcs 0,47 3,87 0,36 0,30 0,03 

Litowl A 1,61 2,06 0,80 0,56 0,41 

Ránker A 3,33 4,69 1,11 0,56 0,21 

Cambisol 
A 2,46 3,39 0,94 0,51 0,27 

húmico 

Andosol Au1 4,49 6,47 1,24 0,57 0,13 
húmico Au2 4,89 7,18 1,29 0,63 0,17 

2BC 0,19 1,25 0,11 0,05 0,008 

Cambisol Ap 1,96 4,16 1,11 0,31 0,15 
dístrico BA 1,68 4,35 1,06 0,27 0,13 

2Bw 0,68 2,65 0,36 0,18 0,04 
2BC 0,57 2,84 0,32 0,19 0,009 

Carnbisol A 2,43 5,00 1,16 0,32 0,21 
húmico BC 0,52 3,68 0,47 0,07 0,06 

Andosol Au1 4,82 4,62 1,03 0,70 0,15 
húmico Au2 2,67 3,95 1,05 0,36 0,10 

2Bw 0,42 2,10 0,31 0,07 0,02 

Gleysol Ag 1,25 2,68 1,57 0,44 0,57 
dístrico Bcsg 0,33 1,82 0,80 0,11 0,11 

2Bg 0,28 2,06 0,51 0,10 0,05 
2Bcsg 0,31 1,67 0,94 0,07 0,12 
2Cr 0,23 2,11 0,41 0,06 0,07 

ox: oxalato amónico a pH 3; r. c. reactivo combinado; n: sosa en ebullición. 

cantidades son más altas, sobre todo en los horizontes con más gibbsita. 
Las menores diferencias entre los dos extractantes se dan en Litosoles y 
en algunos horizontes 2BC sin gibbsita y con filosilicatos 1:1 caoliníti-
cos de mayor cristalinidad que los presentes en horizontes B (caolinitas 
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menos ordenadas) y en algunos horizontes A (de naturaleza haloisítica 
y muy poco cristalinos). 

La relación entre Al r. c. y pH en FNa es poco evidente en todos los 
casos pues aunque existe cierta tendencia a que a mayor cantidad de 
aluminio el pH sea más alto; los coeficientes decorrelación en el ajuste 
a una curva logarítmica son bastante bajos (García-Rodeja et al., 1984 
a). Algo semejante puede afirmarse del Al n. en suelos sobre esquistos y 
anfibolitas, pero con mayor dispersión de los datos que en el caso ante
rior. En suelos sobre gabros Al n. no presenta.relación con el pH en FNa 
como consecuencia de los altos porcentajes de Al extraídos en horizon
tes de reactividad baja o intermedia ricos en gibbsita. 

La relación inversa entre pHFNa y la.razón molar sílice: alúmina de 
los extractos con sosa (Figs. 4, 5 y 6) constituye una evidencia del ca
rácter alumínico de los componentes más reactivos al FNa. A pesar del 
importante grado de dispersión que presentan los datos, esta relación es 
bastante clara en esquistos y anfibolitas (Fig. 4 y 5) pero en gabros es 
necesario prescindir de los horizontes con mucha gibbsita para que pue-
da apreciarse (Fig. 6). · 

La relación sílice: alúmina suele ser menor en los horizontes A que 
en los B y C excepto si en estos abunda gibbsita. En los primeros las 
más bajas se dan normalmente en suelos algo evolucionados (Cambisol 
Andosol), superándose valores de 1.0 unicamente en Litosoles y hori
zontes A de suelos de cultivo. En algunos horizontes A de suelos bien 
drenados de anfibolitas, la sosa extrae cantidades relativamente altas de 
sílice (por encima del 4 %) que, dada la escasa diferencia entre Al n. y 
Al r. c. y .la práctica insolubilidad de los filosilicatos 1:1 en reactivo 
combinado, podrían considerarse como pertenecientes a formas alumi
nosilicatadas solubles en reactivo combinado yjo a formas de s1ñce 
amorfa de probable origen biótico. 

A partir de lo expuesto resulta claro que ni el reactivo combinado ni 
la sosa son los métodos más adecuados para establecer la relación entre 
alu):llinio extraible y pH en FN a. Con objeto de soslayar el problema 

· que supone la utilización de métodos de disolución selectiva bastante 
agresivos, se ha realizado en algunos suelos una extracción con oxalato 
amónico tamponado a pH 3 (McKeague y Day, 1966)."Este método se 
caracteriza por su acción selectiva sobre aluminosilicatos no cristalinos, 
geles amorfos de Fe y Al, complejos Al, Fe-humus, etc., sin afectar a 
minerales como la caolinita, haloisita, gibbsita, óxidos cristalinos de Fe, 
etc., por .su moderada capacidad de disolver imogolita y su acción par
cial sobre las intercapas alumínicas de algunos filo silicatos 2: l. Los re
sultados obtenidos (Tablas 9, 10 y 11) muestran un claro predominio 
del Al ox. en los horizontes superficiales ricos en materia orgánica de 
los suelos bien drenados así como una buena relación entre Al ox. y pH 
en FNa (Fig. 7, 8 y 9). El carácter poco cristalino de gran parte del Al 
extraíble de los horizontes A se demuestra por las relacion~s entre Al 
ox. y Al n. (este último sirve como índice del contenido en alúmina, in
dependientemente de su cristalinidad); casi siempre superiores a 0.5 ex
cepto en los suelos cultivados y en los de esquistos. 
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·Los valores de la relación Fe ox.:Fe r. c., muy bajos en todos los· ho
rizontes y especialmente en los subsuperficiales, indican el carácter mi
crocristalino de los óxidos de Fe presen~s en los suelos estudiados, en 
los que casi nunca se detectan óxidos cristhlinos mediante difracción de 
rayos X, ni siquiera en los casos donde el Fe libre es más abundante. 

CONCLUSIONES 

En los suelos desarrollados sobre gabros, rocas metabásicas y esquis
tos ricos en minerales alterables de Galicia los factores que condicionan 
la reacción frente al FNa son drenaje, presencia de componentes orgáni
cos y grado de alteración del material de partida. En medios con insufi" 
ciente drenaje o fuertemente meteorizados se obtienen reactividades ba
jas mientras que en -horizontes superficiales de suelos bien drenados, en 
presencia de minerales facilmente alterables y bajo la acción de la mate
ria orgánica, que dificulta la evolución hacia formas cristalinas de los 
productos liberados en el curso de la alteración, se .forman componentes 
que reaccionan con gran intensidad frente al FNa. En estos casos se pue
den obtener respuestas positivas al test de Fieldes y Perrot desde etapas 
muy incipientes de la edafogénesis. 

El módelo más frecuente de variación del pH en FNa a lo largo de un 
perfil es un descenso claro del pH desde los horizontes A hacia los C. 

Aunque la reacción es consecuencia de la presencia de componentes 
alumínicos, no existe relación clara entre su intensidad y el aluminio ex
traible con reactivo comqinado o con sosa en ebullición debido a lapo
ca selectividad de estos métodos. A pesar. de ello · se aprecia cierta rela
ción entre la reactividad y la razón molar s11ice:álúmina de los extractos 
con sosa. Cuando se utiliza un método de extracción más selectivo para 
formas pobremente cristalinas, como es el oxalato ácido, se obtienen 
buenas correlaciones entre pH y aluminio extraído. 

En cuanto a los componentes responsables de la reacción, las reactivi
dades rápidas e intensas deben relacionarse, dada su distribución, con 
componentes de naturaleza organoalumínica y con posibles estructuras 
aluminosilicatadas más o menos ligadas a la materia orgánica, tal vez ~si
milables a los denominados "allophane-like components'' (Tokashiki y 
Wada, 1975; Mizota, 1978; Mizota y Wada, 1980), y a formas poco cris
talinas precursoras de la gibbsita (criptogibbsita). La reacción más lenta 
y menos intensa debe ser producida por componentes con mayor crista-
linidad, interviniendo gibbsita, filosilicatos 1:1 (haloisitas yfo caolini
tas) de escaso grado de orden e intercapas alumínicas de minerales 2:1 
en aquellos horizontes donde están presentes en cantidad apreciable. 
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RESUMEN 

Las mayores reactividades frente al FNa de los suelos sobre esquistos de Ordenes, 
gabros y anfibolitas corresponden a horizontes superficiales, ricos en materia orgáni· 
ca, de suelos bien drenados formados sobre roca fresca o ligeramente alterada y so
bre materiales coluviales en los que abundan fragmentos de roca poco meteorizada, 
En horizontes B del ciclo actual las respuestas al test de FNa pueden ser desde nega
tivas a ligeramente positivas, pero son siempre negativas en suelos formados bajo 
condiciones de hidromorffa y en horizontes B de suelos relictos muy evolucionados. 

La reactividad se asocia a componentes alumfnicos o aluminiosilfcicos ligados a 
la materia orgánica. La falta de relación entre pH en FNa y Al soluble en sosa o en 
reactivo combinado se explica por la acción de estos extractantes sobre gibbsita y/o 
filosilicatos 1 :1. poco cristalinos y sobre las intercapas alumínicas de minerales 2 :l. 
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ESTUDIO DE UNA TOPOSECUENCIA DE SUELOS 
EN TERRIENTE. 

1.- ESTUDIO QUIMICO Y FISICOQUIMICO DE SUELOS 

Por 

*PALOMAR GARCIA-VILLAMIL, M. a LUISA; 
**MORENO GARCIA, ANA MARIA y **FERNANDEZ BERMEJO, CARMEN 

SUMMARY 

STUDY OF A SOIL TOPOSEQUENCE IN TERRIENTE. 
I. CHEMICAL AND PHYSICOCHEMICAL STUDY OF SOILS. 

Morphology and composition have been determined for five profiles in a topose
quence near Terriente .(Teruel), developed on coluvial deposits of clays, sand, marl 
and limestone. · 

AH horizons in all profiles are hight in carbonates. The two lower soils have fine 
textures and the rest have more coarse. 

The CaO+MgU/Al203, rations have lowest values in profiles with less C0 3Ca 
and more clays, with hight weathering in the top horizons from profiles situed in 
plain and lower level. 

INTRODUCCION 

Los suelos desarrollados sobre coluvios de material carbonatado, pre
sentan génesis caracterizada por una incorporación mecánica intensa de 
C0 3 Ca, que frena la alteración y origina suelos con complejo absorben
te saturado, materia orgánica poco evolucionada, razón C/N que· puede 
ser baja, y perfil AC. Estos suelos después del proceso de descarbonata
ción pueden evolucionar dando lugar a suelos ABC o bien evolucionar y 
rejuvenecerse simultáneamente, si están situados en pendiente, como 
consecuencia de los aportes de material carbonatado . 

La actividad biológica y la pluviosidad son factores favorables a la 
descarbonatización, que puede sin embargo estar compensada por apor
tes de material calizo procedente de zonas topográficamente más eleva
das que originan una recarbonatación secundaria de los suelos recepto
res. 

La actividad de la rizosfera y la mineralización de hi materia orgánica 
contribuyen fundamentalmente a incrementar en el suelo la proporción 
C0 2 aportada por las aguas de lluvia. Los iones C0 3 H-formados con-

* Investigador Científico del Instituto de Edafología. C. S. l. C. 
** Profesor Titular de Edafología. Facultad de Farmacia. U. C. M. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 1339-1355. 
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tribuyen a la solubilización del C03 Ca, proceso que puede ser comple
tado por la acción de compuestos orgánicos solubles ácidos, proce~en
tes asímismo de la descomposicíón de la materia orgánica. 

Cuando el suelo no presenta cubierta vegetal, la proporción de CQ2 
es muy débil y el N03 tiene una acción predominante, a veces más im
portante que la del C0 3 H- en perfiles con cobertura herbácea, ejercien
do su acción independientemente de las condiciones climáticas ~Bon
neau, M. y Souchier, B. 1979). Tras la puesta en solución del Ca +, su 
movilización está directamente relacionada con la dinámica en el perfil 
y concentraciones de C03 I-r, N0 3 y SOi-: . 

En el interior del suelo cuando disminuye la concentración de los 
aniones ·C03 H-y N03 fundamentalmente, o bien la del agua, precipita 
C03 Ca en concreciones, manchas, seudomicelios, et., que son acumula
ciones de origen biológico, más dispersas que las de origen climático que 
dan formas masivas, costras o encostramientos. 

La pluviosidad tiene distinta efectividad en la eliminación del C0 3 Ca, 
según la posición topográfica del suelo; en situaciones llanas es máxima 
y mínima en pendientes en his que el agua se elimina por escorrentía 
más o menos superficial. Pero si el suelo llano está localizado en zonas 
de recepción de pendiente el lavado de C0 3 Ca es compensado por el 
material calcár.eo que recibe de zonas fisiográficamente más elevadas. 

La potencia de los suelos de montaña depende de la posición que 
ocupan én la pendiente, de la inclinación y de la acción de la vegetación 
existente (Ayres, 1960). La pradera es un agente estabilizador muy efi
caz, ya que su aparato radicular constituye un fieltro más o menos apre
tado que le protege de la erosión, proceso que se manifiesta más en pen
dientes fuertes, mientras que en las más suaves existe un lavado lateral 
de elementos finos fundamentalmente. 

En este trabajo se ha realizado el estudio de una serie de suelos situa
dos en la colina de Terriente (Teruel), a 1460 metros de altitud, con la 
misma orientación y diferentes inclinaciones, consecuencia de la varie
dad litológica existente, que influye más en la pendiente general que en 
las características de cada perfil. Su objeto ha sido estudiar las relacio
nes que existen entre las características de los suelos y su posición rela
tiva en la catena. Para ello, además de las determinaciones de tipo gene
ral se ha llevado a cabo el fraccionamiento de la materia orgánica, estu
dio de las fracciones arena y arcilla, y distintas formas de hierro en to
dos los horizontes de estos suelos; la interpretación de estos resultados 
y su relación con los factores formadores (Hoyos y col. 1981), será ob
jeto de la segunda parte de este trabajo, conducente a determinar los 
procesos edafogénéticos que han tenido lugar. 

Se edcuentra situada la colina, formando parte de los Montes Univer
sales, .en la Sierra de Galve. Está formada dicha colina, por alteraciones 
de arcillas, areniscas, margas y calizas. Sobre el coluvio más o menos ho
mogeneizado de estos materiales se han desarrollado los suelos estudia
dos. Figura l. · 

La vegetación que recubre y estabiliza los suelos es una pradera con 
· formaciones arbustivas muy localizadas de enebros. 
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FIG. !-Situación topográfica de los perfiles . 

. Por no existir estación meteorológica más cercana, se han tomado los 
datos climatológicos correspondientes a la estación de Griegos (Teruel) 
a 1.601 m con una precipitación media anual de 893 mm, temperatura 
media 7,8° C y evapotranspiración potencial media anual de 554 mm, 
(Lázaro, F., Elias, F. y Nieves M. 1978). El régimen térmico de.l suelo 
es Mésico y el régimen de humedad Ustico, para esta estación; no obs
tante (comunicación oral de los autores anteriormente citados) la zona 
está en ellímite,Ustico aXérico 1 para el régimen de humedad del suelo. 

m 
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MATERIAL Y METODOS 

DESCRIPCION DE PERFILES 

Perfil G-13 

Localidad: Terriente. 
Provincia: Teruel. 
Situación: Carretera C-911 de Teruel, Km. 16,5 a la izquierda de la ca-

rretera desde el puerto de Terriente. 
Altitud: 1.400 m. 
Posición fisiográfica: Zona más baja de la colina. 
Forma del terreno circundan_te: Montai)oso. 
Orientación: NW. 
Inclinación: 20% 
Drenaje: Bueno externo, malo interno. 
Vegetación: Pradera, enebros, etc. 
Clima: Estación de Griegos (1.601 m). Temperatura media anual 7 ,8°C. 

Pluviosidad 893 mm. Evapotranspiración potencial 554 mm. 
Material original: Arenisca calcárea y caliza margosa. 

Horiz. Prof. (cm.) Descripción 
. . 

Ah1 ( 0-10) Pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo amarillento 
oscuro (10YR3/4) en seco. Textura franco-arcillosa. Estruc
tura moderada, migajosa muy íma Gran cantidad de raíces. 
Paso difuso al horizonte siguiente. 

Ah2 (10-25) Paso amarillento oscuro (10YR3/4) en húmedo y pardo 
(10YR4/3) en seco. Textura franco-arcillosa. Estructura 
moderada, migajosa íma Menor cantidad de rafees que en 
el horizonte anterior. Rocas incluí das: areñiscas. 

Bw1 (25-52) Pardo oliva claro (2,5Y5/4) en húmédo y pardo oliva claro 
( 2,5Y5/6) en seco. Textura franco-arcillosa Estructura 
moderada, angular muy íma Plástico en húmedo. Existen 
muchos nódulos ferruginosos siguiendo la línea de pendien
te. Formaciones miceliares. Manchas de color pardo amari
llento (10YR5/8). Rocas descompuestas de diferente natu
raleza de las encontradas en horizontes superiores (caliza 
margosa). 

Bw2 (52-87) · Oliva pálido (5Y6/3) en húmedo y oliva pálido (5Y6/4) 
en seco. Textura franco-arcillosa Estructura moderada, an
gular muy íma Mayor cantidad de formaciones miceliares 
que reaccionan con ClH. 

C1 (87-93) Pardo oliva claro (2,5Y5/4) en húmedo y amarillo claro 
( 2,5Y7/3) en seco. Textura franco-arcillo-arenosa. Arenis-
ca calcárea descompuesta · 
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Perfil G-14 

Situado en un rellano de la colina, 6 metros más alto que G-13, con 
una inclinación del 2%. Cavado sólamente hasta 50 cm por aumentar 
mucho la pedregosidad. 

Horiz. 

Ah1 

Ah2 

Perfil.G-15 

Prof. (cm.) 

( 0-20) 

(20-50) 

Descripción 

Pardo t:Qjizo oscuro (5YR3/2) en húmedo y pardo oscuro 
(7 ,5YR4/2) en seco. · Textura franco-arcillosa. Estructura 
moderadamente débil, migajosa muy fina. Muchas rafees. 
A unos 15 cm. aparecen trozos de arenisca calcárea. 

Pardo oscuro (7 ,5YR4/2) en húmedo y pardo (7 ,5YR5/2) 
en seco. Textura franco-arcillo-arenosa. Estructura modera
da, migajosa fina. Menos rafees. Gran pedregosidad de seme
jante naturaleza que en Ah l. 

Situado unos 40 m más alto que G-14 con ir.na inclinación del 30%. 
Cavado sólo hasta 85 cm. · 

Horiz. Pro f. (cm.) . Descripción 

Ah1 0-12) 

Ah2 (12-35) 

AB (35-85) 

Perfil G-16 

Pardo grisáceo oscuro ( 10YR4/2) · en húmedo y pardo gri-. 
sáceo (10YR5/2) en seco. Textura franc:o-arenosa. Estruc
tura moderadamente débil, migajosa muy fina. Raíces de 
pequeño tamaño. 

Pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y gris pardo claro 
( 10YR6/2) en seco. Textura franco-arcillo-arenosa. Estruc
tura moderadamente débil, migajosa fina. Rafees de menor 
tamaño que en el horizonte superior. 

Pardo oscuro (H>YR3/3) en húmedo y pardo (10YR5/3) 
en seco. Textura franco-arcillo-arenosa. Estructura modera
da, migajosa mediana. Menos raíces y de pequeño tamaño. 

·. Trozos dé roca: arenisca calcárea. 

.Similar a los anteriores, a unos 8 m más alto que el perfil G-15, con 
una inclinación del.12%. 

Horiz. Prof. (cm.) 

Ah < o-· 8 > 

Descripción 

Pardo gnsaceo (10YR5/2) en húmedo y gris pardo claro 
( 10YR6/2) en seco. Textura franco-arenosa. Estructura 
débil, migajosa ima. Mucho enraizamiento. Trozos de are
nisca calcárea. 
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Bu2 

Perfil G-17 
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8-33) 

(33-65) 

Gris pardo claro (10YR6/2) en húmedo y pardo claro 
(10YR6/3) en seco. Textura franco-arenosa. Estructura 
débil, migajosa nediana Pocas raíces. Menor cantidad de 
trozos de roca pero de mayor ta,maño y de igual natura
leza que en Ah. 

Pardo (10YR4/3) en húmedo ygrispardooscuro(10YR6/2) 
en seco. Textura franco-arcillo-arenosa. Estructura modera
da, migajosa media. Más húmedo que Bu l. Raíces esporádi
cas muy finas. La transición entre los horizontes es poco 
manifiesta. Apenas aparecen rocas incluídas. 

(> 65) Continúa el perfil con iguales características que Bu2. 

Situado en la parte superior de la colina unos 6 metros más altos que 
G-16. 

Horiz. Prof. (cm.) Descripción 

Ahl ( 0-26) Pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en húmedo y pardo gri-
sáceo (10YR5/2) en seco. Textura franco-arenosa. Estruc
tura moderada, migajosa fina. Muy enraizada. Rocas inter
puestas de pequeño tamaño. El límite inferior sigue la di-
rección de la pendiente. · · 

Bb (26-55) Pardo claro (10YR6/3) en húmedo y gris claro (10YR7/2) 
en seco. Textura franco-arenosa. Estructura débil, granular 
fina. Abundantes formaciones miceliares. Límite inferior 
subhorizontal, con ligero endurecimiento discontínuo. 

Bw (55-96) Pardo amarillento (10YR5/6) en húmedo y amarillo pardo 
( 10YR6/6) en seco. Textura franco-arenosa. Estructura 
débil, granular fina. Existen zonas irregulares de color ro
jizo y amarillento . 

. C (>96) Arenis<;a descompuesta. 

METODOSEXPERIMENTALES 

- Análisis granulo métrico: Método internacional de la pipeta (Kilmen y 
Alexander, 1.949). 

- Valores de pH: Método Russel (1.944) en H2 O y ClK O,lN en pH
metro Becknran (mod. Expandmatic). 
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-Carbonatos: Determinación en el calcímetro de Bernard (Wiessman y 
Nehring, 1951). 

-Nitrógeno total: Método Kjeldahl (Bouat y Crouzet, 1965 ). 
-Carbono orgánico: Método Tyurin y fraccionamiento de compuestos 

húmicos: Duchaufour y Jacquin (1963) con pirofosfato y sulfato só
dico a pH=9,8 y pirofosfato sódico y sosa (Reactivo Kononova) a 
pH=12. 

-Análisis químico: Jackob. Espectrofotometría de Absorción atómi
ca: Perkin-Elmer-300 y Fotometría de llama (Evans). 

- Capacidades de cambio: Acetato amónico d pH= 7 medidas en Absor
ción atómica y Fotometría de llama. 

-Extracción óxidos libres de hierro y aluminio: Duchaufour y Sou
chier (1966) y Absorción atómica. 

TABLAI 

Análisis granulométrico de suelos 

Perfil Horiz. A. Gruesa A. Fina Limo Arcilla Textura 
% % % % 

Ah1 6,60 30,83 25,65 35,01 Franco-arcillosa 
Ah2 11,00 31,43 25,25 31,86 Franco-arcillosa 

G-13 Bw1 8,27 30,53 31,80 28,71 Franco-arcillosa 
Bw2 6,16 32,80 31,70 28,66 Franco-arcillosa 
C1 10,70 37,02 27,05 25,21 Franco-arcillosa-arenosa 

G-14 Ah1 13,10 24,62 27,72 35,32 Franco-arcillosa 
Ah2 19,63 31,36 23,80 25,21 Franco-arcillo-arenosa 

Ah1 17,95 37,47 25,50 18,56 Franco-arenosa 
G-15 Ah2 15,91 39,70 20,50 24,21 Franco-arcillo-arenosa 

AB 16,14 40,61 15,56 27,50 Franco-arcillo-arenosa 

Ah 27,49 42,20 17,80 13,01 Franco-arenosa 
G-16 Bu1 31,86 34,66 20,25 13,31 Franco-arenosa 

Bu2 14,97 42,13 24,35 18,21 Franco-arcillo-arenosa 

Ah 5,70 55,54 19,20 19,56 Franco-arenosa 
G-17 Bb 6,76 64:,72 15,70 12,37 Franco· arenosa 

Bw 8,29 65,20 14,75 11,79 Franco-arenosa 
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TABLA 11 ,¡:. _ 
O) 

Datos generales y analíticos 

Perfil Horiz. 
Pro f. Color pH M.O. e N C/N C03Ca PPC 
(cm.) (húmedo) H20 CJK + % % % % 

> 
Ah1 ( 0-10) 10YR3/3 7,63 6,99 13,69 7,96 0,707 11,26 8,38 27,76 :.!! 

> 
Ah2 ( 10-25) 10YR3/4 8,14 7,16 8,03 4,67 0,439 10,64 13,68 . 21,75 t"' 

t"J 
G-13 Bw1 (25-52) 2,5Y5/4 . 8,26 7,37 1,90 1,10 0,102 10,78 17,93 14,85 fll 

t:l 
Bw2 ( 52-87) 5Y6/3 8,30 7,38 0,90 0,53 0,074 7,16 23,80 14,70 tzl 

C1 (87-93) 2,5Y5/4 8,-35 7,38 1,30 0,76 0,056 13,57 32,70 13,29 
tzl 
t:l 
> 
'llj 

Ah1 ( 0-20) 7,5YR3/2 7,51 7,02 13,98 8,13 0 ,783 10,38 7,20 28,07 o 
G-14 t"' 

Ah2 (20-50) 7,5YR4/2 8,01 7,25 5,66 3,29 0,304 10,82 12,85 18,77 o 
G) 

> 
Ah1 ( 0-12) 10YR4/2 7,90 7,30 .5,29 2,89 0,240 10,70 34,77. 26,70 >< 

G-15 Ah2 (12-35) 10YR4/3 8,40 7,55 3,48 2,03 0,175 11,60 37,74 24,35 > 
G) 

AB ( 35-85) 10YR3/3 8,46 7,59 3,51 2,32 . 0,222 10,45 24,07 15;03 ~ 
o 
t= 

Ah ( 0- 8) 10YR5/2 8,11 7,39 4,09 2,86 0,248 11,53 41,30 27,67 
o 
t"' 

G-16 Bu1 ( 8-33) 10YR6/2 8,34 7,62 2,10 1,54 0,166 9,28. 43,70 26,88 
o 
G) 

Bu2 (33-65) 10YR4/3 8,37 7,51 2,98 2,15 0,204 10,59 31,54 21,60 > 
Ah ( 0-26) 10YR4/2 7,84 7,39 8,00 4,65 0,410 11,34 27,00 28,47 

G-17 Bb (26-55) 10YR6/3 8,51 7,79 1,02 0,59 0,056 10,53 30,85 18,76 
Bw ( 26-96) 10YR5/6 8,43 7,75 1,14 0,66 0,078 8,46 11,23 11,07 



TOPO SECUENCIA DE SUELOS EN TER RIENTE 1347 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

1.- MATERIAL ORIGINAL 

Los perfiles estudiados se desarrollan sobre diferentes materiales, are
niscas, areniscas calcáreas, margas y calizas, por lo que se han estudiado 
tres rocas: G-1, G-2 y G-3, que influyen de modo decisivo en la génesis 
de estos suelos. 

En el horizonte Bwl del perfil G-13, se ha tomado una muestra de la 
roca G-1, caliza margosa, de color gris claro (5YR7/2), de la que existía 
en la cima de la colina grandes-afloramientos. La roca G-2, de color gris 
claro (10YR6/1) se ha tomado en el perfil G-15, existiendo también en 
el G-16. 

a) Estudio en lámina delgada. 

Roca G-1: Abundante matriz limoarcillosa y pequeña cantidad de 
arena; los clastos generalmente son de minerales carbonatados, y a veces 
de cuarzo. Algún fósil. Teniendo en cuenta estas características y la can-
tidad de carbonatos se ha clasificado como caliza margosa. 

TABLA III 

Complejo de cambio (mEq/100 g.s. 

Perfil Horiz. ca++ Mg++ I('" + Na T V 

Ah1 40,00 1,85 4,20 1,26 60,00 78,85 
Ah2 39,oo 1,11 3,00 1,20 44,80 98,90 

G-13 Bw1 25,88 . 0,69 2,00 0,22 17,20 100 
Bw2 16,20 0,72 1,20 0,72 14,00 100 
C1 17,86 0,59 1,20 1,27 15,60 100 

G-14 Ah1 41,25 1,44 5,00 1,25. 67,2()_ 72,82 
Ah2 3~,00 1,09 . 2,80 1,22 34,40 100 

· Ah1 30,00 . 0,78 2,40 0,82 23,60 100 
G-15 Ah2 22,50 0,45 1,60 0,74 16,00 100 

AB 32,75 0,78 1,80 0,42 24,00 100 

Ah 25,00 0,85 1,40 0,44 18,40 100 
G-16 Bu1 26,00 0,80 1,40 0,40 12,40 100 

Bu2 27,00 . 0,89 1,60 0,44 19,00 100 

Ah 35,25 0,83 3,00 0,52 26,77 100 

G-17 Bb 30,50 0,47 0,40 0,17 9,78 100 

Bw 28,50 0,41 0,40 0,02 8,63 100 



...... 
~ 

TABLA IV 
,.. 
OD 

Análisis químico de suelos. (con muestras calcinadas) 

Perfil Horiz. Si02 Al203 Fe20 3 Ti02 CaO MgO K20 Na20 
% % % % % % % % 

> 
Ah1 64,78 13,66 6,34 4,16 6,09 1,18 3,82 0,30 z 

> 
Ah2 62,49 17,38 4,93 2,77 7,69 0,93 3,71 0,23 1:"' 

l"l 

G-13 Bw1 69,84 16,20 3,52 2,52 14,17 0,66 2,89 0,27 
m 
t:l 

Bw2 68,03 15,69 5,19 1,38 14,63 1,32 3,52 0,34 l"l 
l"l 

C1 46,05 14,24 7,42 0,86 26,79 1,18 3,32 0,47 t:l 
> 
".1 

. Ah1 62,35 20,36 4,77 1,52 6,58 0,70 3,42 0,30 o 
G-14 1:"' 

Ah2 59,22 22,89 4,41 1,28 6,77 1,03 3,10 0,22 o 
c;l 

> 
Ah1 44,20 20,12 3,90 0,83 27,72 0,78 2,46 0,60 -< 

> G-15 Ah2 45,88 18,14 3,50 1,03 28,30 0,70 2,20 0,36 c;l 

AB 69,67 19,68 2,95 1,18 13,87 0,47 1,90 0,16 
~ o 
= .... 
o 

Ah 46,37 7,93 3,42 1,37 37,65 0,76 1,94 0,25 1:"' 
o 

G-16 Bu1 47,43 22,98 3,15 1,48 22,84 0,38 1,56 0,16 c;l 

Bu2 53,69 16,20 3,38 2,42 21,30 0,55 2,30 0,20 > 
Ah 56,33 9,25 5,00 . 1,43 24,80 0,85 2,94 0,22 

G-17 Bb 59,96 8,64 3,69 1,36 23,22 0,34 2,58 0,20 
Bw 64,88 11,69 9,80 2,17 7,84 0,30 3,04 0,18 



TABLA V 
'"'l o 

Análisis químico de rocas "" o 
UJ 
J:ll 

Al2o3 Na2o 
("l 

Si02 Fe203 Ti02 CaO MgO K20 PPC e: 
J:ll 

% % % % % % % % % z 
("l 

> 
Horiz. C1 39,93 12,35 6,43 0,75 23,23 1,02 2,88 0,41 13,29 o 

J:ll 
(G- 13) UJ 

e: 
J:ll 

RocaG- 1 5,90 1,50 1,48 0,35 47,30 1,36 1,47 0,67 40,00 t"' 
o 
UJ 

J:ll z 
RocaG- 2 43,04 7,10 3,97 0,94 22,66 0,61 2,28 0,31 19,09 

'"'l 
J:ll 
l" 
l" ¡;;; 
z 

RocaG- 3 49,05 3,85 2,85 0,87 21,03 0,65 2,26 0,35 19,09 '"'l 
J:ll 
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Roca G-2: Arenisca calcárea con gran cantidad de arena,.lnapreciable 
cantidad de limo y arcilla y carbonatos. Constituyen el esoueleto granos 
de cuarzo angulosos y heterométricos; pequeñísima cantidad de feldes
patos, alguna mica y otros minerales, la mayoría de ellos angulosos. El 
cemento es carbonatado. Existe bastante cantidad de óxidos de hierro 
que en parte se encuentra como cemento. N o hay vacíos y la estructura 
es microbrechoide. 

Roca G-3: Arenisca calcárea; la fracción arena es muy importante y 
con más heterometría de grano que en la roca anterior; pequeñísima 
cantidad de limo y arcilla y carbonatos. El esqueleto está constituido 
por granos de cuarzo fundamentalmente. Bastante biotita, pocos feldes
patos y otros minerales. Todos los clastos son angulosos. El cemento es 
carbonatado. El óxido de hierro está en pequeña cantidad. 

TABLA VI 

Valores de CaO obtenidos y calculados 

Ca O CaO - C0 3 Ca 
. % % % 

Horiz. C1 23,23 18,31 32,70 
(G - 13) 

RocaG-1 43,70 43,69 78,02 

RocaG-2 22,66 21,67 38,70 

Roca·G-3 21,03 18,48 33,00 

b) Análisis químico 

La muestra G-1 (Tablas 5 y 6) presenta elevados porcentajes de CaO 
y pérdidas por calcinación, como corresponde a una caliza margosa, no 
obstante en la determinación de carbonatos el valor calculado para este 
óxido es mayor. Esto puede ser debido a la presencia de plagioclasas en 
su constitución. 

Se observan valores muy semejantes en los óxidos alcalinos y alcali
noterreos en las rocas G-2 y G-3, si bien existen . algunas diferencias en 
el resto de los óxidos. 

Se incluyen en estas tablas el análisis químico y determinación de 
carbonatos del horizonte C1 del perfil G-13, sin calcinar·, por comparar 
con ·}as rocas y establecer la semejanza que existe principalmente con la 
roca G-2, siendo mayor la proporción de Al2 0 3 y Fe2 0 3 en el horizon
te C1 , donde se han apreciado procesos de óxido-reducción. 
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2.- SUELOS 

Todos los suelos tienen valores de pH básicos, en función del carácter 
carbonatado que presentan (Tabla II) aumentando dicho valor a medida 
que se profundiza en el perfil. 

Los suelos situados a menor altura, G-13 y G-14, tienen mayor pro
porción de arcilla que disminuye al profundizar en los perfiles. En los si
tuados en la parte superior de la secuencia G-16 y G-17 la fracción fina 
es menor, predominando la arena fina; la relación arena fina/arena grue
sa aproximadamente es de 10. Esto da lugar a que las texturas en los 
perfiles más bajos sea franco-arcillosa en superficie y franco-arcillo-are
nosa en profundidad y a mayor altura franco-arcillo-arenosa, hasta lle
gar a la costa más alta G-17, donde la textura en todo el perfil es franco
arenosa. 

La mayor proporción de C0 3 Ca la tienen lo perfiles que ocupan po
siciones centrales en la sencuencia, siendo superior en general en hori
zontes subsuperficiales e inferior en los más profundos excepto en G-
13, situado a menor altura, en el que la cantidad de C0 3 Ca aumenta con 
la profundidad. En los perfiles extremos de la secuencia G-13 y G-17 a 
partir de unos 25 cm de profundidad' hay formaciones miceliares blan
cas que reaccionan con ClH. 

Presentan mayor cantidad de materia orgánica los suelos situados en 
cotas inferiores y valores más bajos los que ocupan posiciones medias. 
El perfil G-17 tiene valores intermedios de carbono orgánico. Las pro
porciones de N son elevadas en G-13 y G-14 sobre todo en horizontes 
superficiales, donde la materia orgánica es abundante y existen eviden
tes muestras de pastoreo. La humificación de la materia orgánica, dedu
cida de la relación C/N es buena, con valores que varían poco al profun
dizar, cercanos a 10 y que se mantienen hasta profundidades elevadas; 
esto unido al contenido en C0 3 Ca, al buen desarrollo de la estructura, 
grado de saturación de complejo de cambio, lleva a considerar el tipo 
de humus como mull cálcico. 

Los valores de la capacidad total de cambio, son superiores en hori
zontes superficiales de los perfiles G-13, G-14 y G-17, en los que lama
teria orgánica y la arcilla son abundantes. El porcentaje de saturación en 
bases es muy elevado en todos los suelos, superando el 70%, donde el 
Ca2+, catión saturante, domina por completo el complejo de cambio en 
todos los perfiles disminuyendo al profundizar en los mismos (con ex
cepción de G-16) 

El K: de cambio presenta valores más elevados en perfiles situados a 
menor altura. 

Mg2+ y Na+ son minoritarios en toda la secuencia, con valores algo 
mayores en los perfiles G-13 y G-14. . 

Se trata de suelos totalmente saturados, excepto los horizontes super
ficiales de G-13 y G-14, como corresponde a los pH que presentan, su
periores a 7 en todos ellos. 

La composición química de los suelos, Tabla IV, reflejan las variacio
nes de los diStintos óxidos al compararlos con el material original. 
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Tanto el Si02 como Al2 0 3 , tienen valores que se corresponden bien 
con los de la arenisca calcárea. En los dos perfiles situados a menor altu
ra, la sílice disminuye al profundizar, inversamente a lo que ocurre en el 
resto de los suelos. 

El Ti02 presenta las mismas variaciones que el Si02 , si bien existe 
enriquecimiento en el perfil G-13 respecto al materi~ original, por for
mar parte de minerales resistentes. 

Los horizontes Ah1 y Ah2 del perfil G-14 presentan cierta semejanza 
en su composición química entre sí y con los horizontes Ah 1 y Ah2 del 
perfil G-13, hecho lógico teniendo en cuenta su proximidad y la escasa 
diferencia de inclinación entre ambos perfiles. 

El Ca O y N a2 O en los perfiles más bajos de la secuencia aumentan 
con la profundidad, inversamente de lo que ocurre en los perfiles G-15, 
G-16 y G-17. 

Ei MgO y K2 O siguen un comportamiento muy irregular en los perfi
les, observándose en superficie mayores valores de MgO. 

Las variaciones de Fe2 0 3 en estos suelos es semejante, disminuyendo 
los porcentajes en la zona inferior del horizonte Ah, existiendo los mí
nimos más acusados en el valor de este componente en los perfiles ex
tremos de la secuencia, en los que se observan procesos de oxido-reduc
ción por hidromorfía temporal. 

TABLA VII 

CaO +MgO 
Perfil Horiz. Al203 %C03Ca %Arcilla 

Ah1 0,53 8,38 35,01 
Ah2 0,49 13,68 31,86 

G-13 Bw1 0,91 17,93 28,71 
Bw2 1,02 23,8 " 28,66 
C1 1,96 32,7 25,21 

Ah1 0,35 7,20 . 35,32. 
Ah2 0,34 12,85 25,21 

G-14 

Ah1 1,41 34,77 18,56 
G-15 Ah2 1,60 37,74 24 

AB 0,73 24,07 27 

Ah 4,84 41,30 13,01 
G-16 Bu1 1,01 43,70 13,31 

Bu2 1,34 31,54 18,21 

Ah 2,77 27,00 19,56 
G-17 Bb 2,72 30,85 12,37 

Bw 0,69 11,23 11,79 
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En el horizonte Bw2 de G-13, aparecen paralelos a la línea de pen
diente trozos de arenisca alterada en los que la segregación de hierro ori
gina nódulos; en G17 y por debajo del horizonte Bb puede apreciarse 
un ligero endurecimiento discontinuo. 

En general, en todos los suelos los valores del Fe2 0 3 , dan idea de la 
influencia de la arenisca calcárea en su composición química. 

El cálcuo de las relaciones CaO + Mg0/A12 0 3 puede considerarse co
mo índice de la distinta alteración química existente, que no siempre ha 
tenido lugar "in situ", ya que la erosión de la parte superior de la pen
diente superpone material a perfiles de la parte baja alterando el orden 
en que se encontraban inicialmente. Los valores más bajo de la razón 
Ca O+ MgO 1 A12 0 3 , coinciden en los suelos estudiados en general, con 
los valores menores de C0 3 Ca y mayorés de arcilla, encontrándose la 
mayor alteración en horizontes superiores de G-13 y G-14,situados en 
llano y a menor altura. Tabla VII. (Hussain M. S.; Amadi, T. H. y Sulai
man, M. S., 1984). 
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Las desviaciones encontradas pueden ser debidas a que el material 
original de los suelos es un coluvio de rocas, entre las que se encuentran 
calizas margosas en cuya disgregación queda en libertad arcilla prefor
mada en el material. 

Representando porcentajes de materia orgánica, arcilla y capacidad 
de cambio total (Figura 2), de horizontes superficiales o de los suelos 
estudiados, se observa una distribución de acuerdo con su situación e in
clinación en la pendiente (Gerrard, A. J., 1981), dando idea de los pro
cesos de aporte y erosión de los distintos componentes orgánicos e inor
gánicos en cada perfil. 

El perfil G-17 situado en la parte más alta, no presenta aportes exter
nos, sólo erosión. En el perfil G-16, donde por su posición la erosión es 
máxima, los valores de arcilia, materia orgánica y capacidad total• de 
cambio son mínimos, ya que los aportes que recibe de zonas más eleva
das contribuyen a acentuar la inestabilidad del material del suelo. En G-
14 son superiores los procesos de aporte a los de erosión, como corres
ponde a su posición intermedia y menor inclinación. El perfil G-13, tér
mino más bajo, presenta valores inferiores a los de G-14, para los tres 
componentes considerados, tal vez por la mayor inclinación que presen
ta. 

RESUMEN 

En este trabajo se ha estudiado la morfología y composición de cinco perfiles de 
una toposecuencia cerca de Terriente (Teruel), sobre coluvios de arcillas, arenas, 
margas y calizas. 

Todos los horizontes de los perfiles, tienen elevada cantidad de carbonatos. Los 
dos suelos situados a menor altura presentan texturas finas y el resto más gruesas. 

La relación Ca0+Mg0/Alz03 da valores más bajos en perfiles con menor propor
ción de carbonato cálcico y mAs arcilla, indicando mayor alteraci6n en los horizon
tes superiores de los perfiles situados en llano y cotas más bajas. 
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LA PRECIPIT ACION MEDIA ANUAL 
COMO FUNCION DE LA SITUACION DEL LUGAR 
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SUMMARY 

.TERRAIN INFLUENCES ON THE MEAN ANNUAL PRECIPITATION 

The influence is analized of severa! weather factors on the distribution of rainfall 
in the provinces of Valladolid; Soria and Palencia . These meteorogical factors have 
been n_umbered ~ four measurable topographical parameters: altitude, laplacian of 
the alt1tude and d1stance to the sea in the North-west and North directions. 
. As a method of calculation it has been used a "stepwise" linear regression analy

SlS. 

For each of the mentioned provinces (real and calculated) isohyetal maps are 
shown. A great resemblance between them has been observed in the cases studied. 

INTRODUCCION 

Dada la incidencia tan fuerte que tiene la precipitación en el mundo, 
y concretamente en la agriéultura, se están realizando esfuerzos conside
rables para tratar de controlar este fenómeno. 

Así, la Organización Metereológica Mundial (O.M.M.), tratando de 
aunar todos los esfuerzos, ayudó para el Proyecto de · Intensificación de 
la Precipitación {P .I.P .), que fue llevado a cabo en el Observatorio de 
Villanubla (Valladolid). Este proyecto, tenía entre sus objetivos, el de 
intensificar, de forma artificial, la precipitación en la ~;ona elegtda, por el 
fenómeno de siembra de nubes potencialmente modificables, a base de 
núcleos de congelación de yoduro de plata. 

Un problema grave con que se encontraba dicho proyecto, era la eva
luación de los resultados de los métodos aplicados, es decir, poder dife
renciar la precipitación debida a causas naturales, de la debida al trata
miento de las nubes con el proceso de siembra artificial antes enuncia
do. 

Precisamente, uno de los métodos para tratar de resolver este proble
ma, es la utilización de predictores que permitan el cálculo de la precipi
tación que se produciría de una manera natural, para después comparar-

Anales de Edaf. y Aarobiol. Pilas. 1357-1367. 
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la con la que se produce como consecuencia del proceso artificial aplica-
do. · 

Por todo ello, nuestro propósito en este trabajo, es el de estudiar y 
analizar los resultados de aplicación de una fórmula de cálculo de la 
cantidad de precipitación, en función de cuatro parámetros geográficos 
y topográficos predictores, resultando elegidos éstos, como consecuen
cia de los diversos factores metereológicos, tales como, la marcha de las 
borrascas, la capacidad de precipitación de las mis!Jlas, su frecuencia, 
etc. Hemos aplicado nuestra valoración a algunas provincias de la Cuen
ca del Duero. La fórmula de valoración ha sido propuesta y justificada 
en un trabajo anterior publicado en la Revista de Geofísica ( 4). 

Para una mejor comprensión de los fundamentos del método aplica
do, púeden servir de orientación las referencias bibliográficas que cita
mos con los números 1, 2, 5 y 9. 

CARACTERISTICAS CLIMA TI CAS DE LA CUENCA DEL DUERO 

·Los dos rasgos sobresalientes, que determinan en gran manera las ca
racterísticas climáticas de la Cuenca del Duero, son: su estructura mor
fológica y su situación. La elevada altitud y la continentalidad, debida 
al aislamiento marítimo por el cinturón montañoso que la bordea, da 
lugar a temperaturas bajas y escasas precipitaciones. Este hecho, no es 
generalizable a toda la Cuenca, ya que existen algunos microclimas to
pográficos que presentan ciertas discontinuidades; por ello, no11otros, 
utilizamos el parámetro: laplaciana de la altitud, al tener en cuenta de 
alguna manera estas discontinuidades ( 3 ). 

La situación, afecta principalmente al régimen de lluvias, e indirecta
mente a su cuantía. La Cuenca, permanece dentro de la corriente en la 
que predominan los vientos del Oeste, en consecuencia, son las borras
c.as Atlánticas, las perturbaciones que contribuyen a la mayor parte de 
la lluvia del balance anual de precipitación; siendo la influencia de las 
borrascas del Mediterráneq, mucho más pequeña que las anteriores. Hay 
dos períodos, en los que se registran los máximos de precipitación, co
rresponden a la primavera y al otoño. 

La provincia de Valladolid, por su posición central, es la más repre
sentativa de los rasgos climáticos de esta zona, sobre todo desde el pun
to de vista pluviométrico, ya que muy pocas de las estaciones superan 
los 500 mm de precipitación media anual. En el r:esto de las provincias, 
el clima es más complejo, debido a un relieve más accidentado y a la 
mayor o menor influencia de los componentes atlánticos o mediterrá
neos, tal es el caso de las provincias de Palencia y Soria. 

OBTENCION DE DATOS Y METODO DE CALCULO EMPLEADO 

La recopilación de los datos de precipitación, la hemos llevado a ca
bo, mediante las hojas pluviométricas del Ct>ntro Meteorológico Zonal 
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de Valladolid, hemos tomado la media anual (en mm), constituída por 
20 años consecutivos, desde 1961 hasta 1980, ambos inclusive. 

Las altitudes (h) (en m) y coordenadas geográficas, han sido tomadas 
de la publicación Serie C n.0 37 del Servicio Meteorológico Nacional 
(10). 

Para el cálculo de las laplacianas de la altitud (Lili) (en m/km2 ), he
mos utilizado las hojas del mapa nacional topográfico a escala 1:50.000 
(7), y su valor, queda determinado por la expresión: 

b.h = h 1 + h2 + h3 + h4 - 4h0 

d2 
(6) 

El valor de d, ha sido de 3. km, ya que las extensiones nubosas me
dias, tienen aproximadamente un diámetro de 6 km. 

Por último, hemos utilizado el mapa n.o 1 del Atlas Agroclimático 
Nacional de España a escala 1:50.000 (8) para el cálculo de las distan
cias al mar. Las medidas, han sido hech~s. con inclinaciones de 291° 
(DNo) y 343° (DN) (en km). Esta última, ha sido modificada, median
te un factor corrector (4). Para esta corrección se ha tenido en cuenta la 
distribución de lluvias en longitud a lo largo de las costas Cantábrica y 
Gallega. Hemos representado graficamente las longitudes geográficas de 
algunos observatorios representativos de estas costas, frente a sus preci
pitaciones medias anuales. Tomamos en el citado mapa, el punto repre
sentativo de cada observatorio y con el azimuth de 343° anotamos la 
longitud geográfica correspondiente en la costa, longitud que llevaremos 
a la gráfica para encontrar el valor correspondiente de la precipitación. 
El nuevo factor corrector, será por tanto, la milésima parte de dicha 
precipitación, y la distancia al mar en dirección Norte y corregida, será 
el resultado de dividir la distancia Norte medida por el factor corrector 
anterior. 

El método de cálculo empleado, ha sido un análisis de regresión lineal 
múltiple "paso a paso"; consistente en la introducción escalonada de los 
distintos predictores que se proponen, conforme. a sus contribuciones 
respectivas a la explicación de la varianza de la precipitación y a sus coe
ficientes de·correlación parciales de los parámetros no incluídos aún en 
dicho análisis. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

De acuerdo con lo expuesto en las consideraciones teóricas ( 4) vamos 
a aplicar la expresión: 

R = R0 + ah + bLili + cDNo + dDN 

a las provincias de Valladolid, Soria y Palencia; siendo: R,la-precipita
ción media anual. 
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Provlncw de Valladolid 

La topografía de esta provincia, presenta una extensa llanura en la 
·que destacan algunas lomas con escasos desniveles y orografías suaves. 

Las ecuaciones obtenidas para 30 estaciones de la provincia de Valla
dolid, son las que se muestran en la Tabla l. 

\ 

TABLAI 

Ecuaciones de regresión lineal múltiple. Prouincía de Valladolid. 

Ecuaciones de regresión 

R = 176,89 + 0,77 DNO 
R = 125,04 + 0,67 DNo t 0,45 h 
R = -24,90 + 0,65 DNO + 0,41 h- 0,28 DN 
R = 12,80 + 0,91 DNO + 0,27 h- 0,37 DN- 1,08 Óh 

Nivel de significación 99,5 % 

Coeficiente de 
correlación 

r = 0,4871 
r= 0,6298 
r= 0,6581 
r= 0,6815 

Se observa, que el parámetro introducido en el primer paso de la re
gresión, corresponde a la distancia al mar en dirección Noroeste; en el 
paso siguiente, se incluye la altitud, observándose un aumento en el coe
ficiente de correlación; al introducir el resto de los parámetros, el coefi
ciente de correlación aumenta, pero menos que en los dos primeros pa
sos, esto se debe a la intercorrelación entre las distintas características 
geográficas y topográficas. 

Los dos parámetros que ejercen mayor influencia en la _distribución 
de la precipitación son: la distancia al mar en la dirección Noroeste y la 
altitud, proporcionando gradientes pluviométricos de 77 mm por 100 
km de acercamiento al mar en dirección Noroeste y 45 mm por 100m 
de elevación respectivamente. 

El signo positivo que precede a la distancia al mar en dirección Noro
este, se debe, en parte, al ajuste estadístico y a la dependencia líneal en-
tre ambas distancias al mar. . 

En el mapa de isoyetas (reales (a) y calculadas (b)) que presentamos 
a continuación (Mapa 1), observamos la existencia de solamente dos iso
líneas de precipitación (400 y 500 mm); a pesar de lo cual, la semejanza 
entre ambas distribuciones es grande. Entre las mínimas diferencias 
existentes, podemos destacar, la correspondiente a la isoyeta de 500 
mm, situada al Norte, y debida, concretamente, a la estación de "Villa
carralón" por un exceso de aproximadamente 12 mm en la precipita
ción real. 
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Provincia de Soria 

Soria, al ser una provincia fronteriza de la Cuenca del Duero, se en
cuentra limitada al Norte y Este de la misma por varias sierras, lo que da 
lugar a la presencia de terrenos elevados, acompañados de grandes dis
continuidades en los perfiles montañosos. 

Las ecuaciones de regresión para los 13 observatorios de la provincia, 
se muestran en la Tabla 11. 

TABLA 11 

Ecuaciones de regresión lineal múltiple. Provincia de Soria. 

Ecuaciones de regresión Coeficiente de 
correlación 

R = 467,81 + 4,82 .Óh r= 0,6418 
R= 985,78+4,59.Óh-3,17DN r=0,7998 
R = 1570,86 + 4,07 .Óh- 1,98 DN- 1,43 DNO r = 0,8184 
R = "1230,14 + 3,8l.Óh- 1,78 DN- 1,35 DNo + 0,27 r = 0,8262 
R = 819,35 + 4,09 .Óh- 0,82 DN- 1,12 DNo+0,47 h-0,72hso r = 0,8301 

Nivel de significación 90 % 

La laplaciana de la altitud, es introducida en el primer paso del análi
sis; ocupando el segundo lugar, la distancia al mar en la dirección Norte. 
En pasos sucesivos, son incluídos el resto de los parámetros propuestos, 
siendo la altitud máxima a una distancia no superior a 50 km y en direc
ción Suroeste. (hso). la variable introducida en el último paso de dicho 
análisis. 

Debemos hacer notar, que este Ultimo factor, es tenido en cuenta so
lamente para las provincias que tienen sus observatorios ubicados en la 
Cuenca Sur del Río Duero, como es el caso que nos ocupa, con el fin de 
ver la posible influencia del efecto foehn en estas zonas. 

Se observa, un aumento gradual en los coeficientes de correlación de 
las distintas ecuaciones de regresión, resultando éste, lógicamente, ma
yor en los primeros pasos· de dicha regresión; esto se debe, a la existen
cia de correlaciones moderadas entre la laplaciana de la altitud y el resto 
de las características topográficas, que figuran en el análisis. 

El parámetro orográfico más influyente en la distribución de la preci
pitación en esta zona, es: la laplaciana de la altitud; así, los valores de 
éstas, multiplicados por el coeficiente que las precede, 4,82, proporcio
nan gradientes pluviométricos muy significativos. Ello se debe, a las dis
continuidades de su orografía. 

--
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Es también notable, la influencia de la distancia al mar en dirección 
Norte, con un· gradiente pluviométrico que origina un aumento en la 
precipitación de 317 mm por cada 100 km de acercamiento a la Costa 
Cantábrica. 

El mapa 2, muestra una distribución semejante de la precipitación, 
presentando un mínimo de 500 mm centrado en el Sur y que va aumen
tando progresivamente hacia la zona Norte, hasta llegar a un máximo de 
1000 mm (para las isoyetas reales (a)) y 900 mm (para las calculadas 
(b)). 

Provincia de Palencia 

La provincia de Palencia, presenta dos zonas claramente diferencia
das, la zona Sur y Centro, correspondiente a la Tierra de Campos, con 
altitudes sobre el nivel del mar, comprendidas entre 700 y 1000 m apro
ximadamente y una zona montañosa, centrada al Norte de la misma, 
con alturas por encima de los 1000 m. 

El análisis de regresión lineal múltiple "paso a paso" aplicado a 27 
observatorios da lugar a las ecuaciones que se exponen en la Tabla III. 

TABLA Ili 

Ecuaciones de regresión lineal múltiple. Provincia de Palencia. 

Ecuaciones de regresión 

R = -644,08 + 1,45 h 
R = -525,48 + 1,27 h + 1,69 ~h 
R=· 73,86+ 1,06h+ 1,84~h-0,77DNO 
R = · 36,16·+ 1,05 h + 1,84 ~h- 0,92 DNo + 0,15 DN 

Nivel de significación 99 ,S % 

Coeficientes de 
correlación 

r = 0,9302 
r = 0,9416 
r = 0,9439 

r = 0,9440 

Primeramente, como puede verse, es introducida la altitud, ya que es
te parámetro, es el que mayor coeficiente de correlación presenta con la 
precipitación; seguidamente, la que corresponde a las anomalías orográ
ficas, y en pasos sucesivos, el resto de los parámetros propuestos. 

El coeficiente de correlación se modifica muy poco, esto es debido a 
la gran relación de la altitud con las características topográficas, l9 que 
da lugar, a que la variable introducida en el primer paso de la regresión, 
'se lleve el peso de la misma, resultando, en cambio, la influencia del res
to de los parámetros, poco significativa. Por tanto, el factor que mayor 
importancl~;t ejerce en la distribución de la precipitación en esta provin-
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cia, es la altitud, con un gradiente vertical de precipitación, de 145 mm 
por 100m. 

En el Mapa 3, se encuentran esquematizadas las isolíneas de precipi
tación de los valores reales (a) y calculados (b). Hay que señalar la gran 
similitud que presentan ambos mapas en la distribución de la precipita
ción a lo largo de toda la provincia de Palencia; se observa, no obstante, 
una pequeña diferencia en cuanto a la localización de la isolínea de mí
nimos ( 400 mm), quedando centrada, para el mapa de isoyetas calcula
das, en la estación de "Venta de Baños". 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La labor realizada, nos conduce a las siguientes conclusiones: 
1) Hemos aplicado expresiones lineales entre la precipitación y los 

parámetros geográficos y topográficos: altitud, laplaciana de la altitud y 
distancias al mar en las direcciones Noroeste y Norte, a las provincias 
de: Valladolid, Soria y Palencia. 

2) Se sugiere un nuevo parámetro geográfico: altitud máxima en 50 
km en la dirección Suroeste, para las estaciones situadas al Sur de la 
Cuenca del Río Duero, con el fin de ver la influencia que ejerce el efec
to foehn en estas zonas. En realidad se comprueba que tiene poca im
portancia. 

3) El orden de inclusión de los factores anteriores, se ha realizado 
mediante un análisis de regresión lineal múltiple "paso a paso", en fun
ción de su eficacia predictora. 

4) Hemos comprobado, que la existencia de multicolinearidad entre 
los parámetros topográficos _y geográficos, da lugar, a que el factor in
troducido en el primer paso del análisis de regresión, sea el que mayor 
contribución ejerza en· la distribución de la precipitación en la zona que 
se analiza, quedando reducida ésta, para el resto de las variables inclui
das en pasos posteriores. 

5) El parámetro orográfico, laplaciana de la altitud, muestra su in
fluencia en zonas que poseen anomalías y discontiuidades en el perfil 
orográfico, tal es el caso de la provincia de Soria. 

6) Se han construido mapas de isoyetas de los valores observados y 
de los calculados de precipitación, obteniendo una gran semejanza entre 

·ambos. 

RESUMEN 

Se analiza la influencia de diversos factores meteorológicos en la distribución de 
la precipitación en las provincias de Valladolid, Soria y Pal~JJ<;iª· ·· Estos factores me
teorológicos, hari sido cuantificados en cuatro parámetros topográficos medibles: al
titud, laplaciana de la altitud y distancia al mar en las direcciones Noroeste y Norte. 

Como método de cálculo empleado se hace uso de una análisis de regresión lineal 
múltiple "paso a paso". 

Se presentan mapas de isoyetas (reales y calculadas) para cada una de las provin
cias ·citadas. En los casos estudiados, se ha observado una gran semejanza entre am
bos. 

--
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FORMACIONES EDAFICAS SOBRE CALIZAS CRETACICAS 
DEL BORDE SUR ORIENTAL 

DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

Por 

MAÑAS, E.*; CASAS, J.* y**; HOYOS, M. A.* y MARTIN DE VIDALES, J. L.* 

ABSTRACT 

EDAPHIC FORMATIONS ON CRETACIC LIMESTONES IN THE 
SOUTH-EAST BORDER OF GUADARRAMA MOUNTAINS. 

Four soil. pro files developed on cretacic limestones in the south border of Guada
rrama Mountains (Madrid, Spain) are studied. 

From a morphological poi~t of yiew the soils show the following sequences: A 1 / 
R, A 1/Cc , A 1/Bc /Cea and A 1 /B 1 f]IBt/IIICca that evidences a gradation to
wards grea'er evolufion. Soil tex:tures are sand-clay, the pH are basics, carbonate 
contents are high, mainly in the lower horizons. The organic mather contents are 
low and the alkali saturation percenteges are high, Ca"'2 bcing predominant, and in
creasing Fe and Al from the bottom to the uppermost. 

We have observed a contribution of minerals from proximal areas, granites and 
sometimes gneiss. Smectites, mainly trioctahedric dominate in the clay fraction, 
there are illite and kaolinite too. 

Soils are clasified as lithic Haploxeroll; typic Calcixeroll; Calcixerollic Xeroch
rept and Calcic Haploxeralf. 

Concerning to the genetic process, we stablish the relative influence of diverse 
factors, being remarkable the role of the source material, because its carbonate cha
racter restrain the evolution of these soils. 

INTRODUCCION 

Los suelos calizos presentan ciertos problemas en cuanto a su origen 
debido, en gran parte, a las grandes diferencias existentes tanto en su 
edad como en su procedencia. Dado que en general las áreas constituí
das por materiales carbonatados forman parte de rocas sedimentarias, 
son susceptibles al transporte con relativa facilidad, por lo que el carác
ter autóctono o alóctono de los suelos sobre ellas formados es difícil de 
determinar. 

Con respecto a este problema han sido hechas diversas observaciones, 
Moreno y Badorrey (1973) citan textualmente las conclusiones de Bott
ner (1967). "Bajo las condiciones mediterráneas son la erosión y el 
aporte quienes tienen más importancia que la edafogénesis misma". El 
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•• Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C. Madrid. 
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problema, por tanto puede radicar en el desconocimiento del estado ori
ginal del material de partida, así como de los procesos acaecidos ante
riormente en el mismo. De entre los numerosos autores que han enfoca
do diversos aspectos de la génesis de suelos sobre materiales calizos en 
nuestro país podemos citar a Barragán e Iñiguez (1977), Hoyos y col. 
(197.8), Hoyos et al. (1980) y Martin de Vidales et al. (1981). 

Los procesos genéticos responsables de la evolución de los suelos de
sarrollados a partir de materiales calizos parecen en principio sencillos: 
disolución de los carbonatos, acumulación del residuo insoluble y trans
formación y /o neo formación de los minerales de la arcilla. 

Sin embargo, es de gran interés el estudio de la posible superposición 
de fenómenos impedidos o no en una u otra época como consecuencia 
de variaciones climáticas o de nuevos aportes de materiales carbonata
dos. 

Con el objeto de estudiar las formaciones edáficas sobre calizas cretá- . 
cicas del borde meridional de la Sierra de Guadarrama se han tomado 
cuatro perfiles que nos parecieron representativos, estudiando sus carac
teres macromorfológicos, físico-químicos y mineralógicos con el fin de 
establecer su génesis y clasificación. 

GEOLOGIA DE LA ZONA 

Desde el punto de vista geológico el área se caracteriza por la presen
cia de afloramientos de rocas ígneas: granitos, granodioritas y adamelli
tas probablemente hercínicas. Existen también materiales metamórficos 
constituídos por gneises glandulares, micacitas y rocas ricas en silicatos 
cálcicos (1. G. M. E., 1971). 

El Cretácico sólo aflora en los bordes de las flexiones o fracturas, 
quedando en otros lugares cubierto por el Paleógeno; hemos encontrado 
en la zona tres afloramientos que son homogéneos en cuanto a natura
leza y disposición de los estratos, si bien su espesor es diferente. 

En la parte inferior se presentan areniscas blancas con guijos de cuar
zo y sobre ellas niveles alternantes de margas y calizas, haciéndose las 
margas predominantemente calcáreas hacia el techo. 

Las calizas dolomíticas superiores son bastante impuras, conteniendo 
además de arcillas, granos de minerales procedentes de rocas ígneas y 
metamórficas: cuarzo, feldespatos, moscovita y turmalina. 

Los niveles correspondientes al Paleógeno, se superponen concordan
tes con el Cretácico y están formados por margas y arcillas en la base y 
arenas y conglomerados en la parte superior. 

Existen también en la zona sedimentos neógenos y materiales aluvia
les del Cuaternario. 

CLIMATOLOGIA 

Los datos termo-pluviométricos de las estaciones de Buitrago, Colme
nar Viejo, Guadalix, Mangirón y Talamanca del Jarama han sido toma-
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dos de Elías Castillo y Ruíz Beltrán (1979), determinando a partir de 
ellos balances hídricos y estableciendo los siguientes índices de 
Thornthwaite: BIBi sb4; C2 B2 s2 b2; C2 B2 s2 b4; C2 Bi sb4 y C¡ Bi 
sb3 respectivamente, de lo que se deduce que el área se hallaría en zo
na seca subhúnieda en Talamanca del Jarama, subhúmeda en Colmenar 
Viejo, Guadalix y Mangirón y húmeda en Buitrago. 

De acuerdo con los criterios de la Soil Taxonomy, el régimen de tem
peratura del suelo es mésico y el régimen de humedad del suelo es xéri
co 1 (Lázaro et al., 1978). Estos regímenes de humedad y temperatura 
suponen un factor idéntico en toda el área, pudiéndose interpretar que 
la actuación del clima afecta de un modo similar a todos los suelos de la 
zona. 

METODOS EXPERIMENTALES 

Para las determinaciones físicas, físico-químicas y mineralógicas se 
han seguido los métodos USDA (1972). 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

Perfil I 

Se trata de un suelo pardo calizo ubicado a unos 30 m a la izquierda 
del km 5 de la Carretera de El Vellón al Espartal con orientación Norte, 
en una ladera suavemente inclinada. El material original son calizas mar
gosas cretácicas lo que origina un drenaje interno escaso. El uso actual 
del suelo es de monte bajo constituído por gramíneas y tomillar. 

Prof. (cm) Horizonte descripción 

0-10 

10-30 

35 

A 1 Color 7,5 YR 5/6 en seco; t~tura areno-arcillosa; estruc-
tura moderada granular a migajosa de tamaño fino; ligera
mente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo 
y blando en seco; escasas raíces de tamaño fino y medio; 
frecuentes poros finos y medianos, discontinuos orientados 
caóticamente, de tipo vesicular; se observa escasa pedregó
sidad de cantos calizos de tamaño medio y origen coluvial; 
el límite con el horizonte inferior es difuso e irregular. 

Bca Color 7,5 YR 6/6 en seco; textura areno-arcillosa; estruc
tura moderada en bloques subangulares de tamaño media
no; adherente, plástico, friable y blando; muy pocas rafees 

• finas; esc~sos poros muy finos, discontfnuos, oblicuos, de 
tipo intersticial; la pedregosidad es prácticamente nula; el 
límite con el horizonte inferior es neto y regular. 

Cea Color 10 YR 8/4 en seco; textura areno-arcillosa; sin estruc
tura; ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable y 
blando; pocas raíces muy finas; pocos poros muy finos; 
pedregosidad casi nula. 



1372 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Perfil JI 

Se trata de un suelo Rendsiniforme situado a 1,5 km a la izquierda 
del km 10 de la carretera de Torrelaguna a Patones (junto al Canal de 
Lozoya) con orientación Norte, en una ladera fuertemente inclinada. El 
material originario son sedimientos margo-calizos. El uso actual del sue
lo son pastos. 1 

Pro f. (cm) Horizonte 

0-20 

20-35 

35 Cea 

Perfil III 

Descripción 

Color 10 YR ~/3 en seco; textura arenosa; estructura mo
derada, granular a migajosa de tamaño mediano; ligeramen
te adherente, ligeramente plástico, friable y blando; abun
dantes raíces finas y medias y escasas gruesas; frecuentes 
poros finos, discontinuos, orientados caóticamente, de 
tipo vesicular; el límite con el horizonte inferior es. difuso 
e irregular. 

Color 10 YR 4/3 en seco; textura areno-arcillosa; caracterís
ticas similares al horizonte anterior, aunque algo más claro 
y con menos. raíces finas; el.límite con el horizonte inferior 
es neto, regular y plano. 

Color 10 YR 8/3 en seco; textura areno-arcillosa; sin estruc
tura; ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en 
húmedo y algo duro en séco; muy pocas raíces de tamaño 
fino, pocos poros muy finos, discontinuos, oblícuos, de 
tipo intersticial; pedregosidad de un 5% a base de cantos de 
caliza de pequeño tamaño. 

Se trata de un suelo Pardo Mediterráneo en una planicie situada a 
unos 500 metros del pueblo de El Molar en un corte natural en las cer
canías de la carretera .de El Molar a El Vellón, orientado al Este. El ma
terial originario se encuentra constituído por margas muy calcáreas. El 
uso del suelo es ·erial a pastos. 

Prof. (cm) Horizonte 

0-15 A¡ 

15-30 B¡ 

Descripción 

Color 10 YR 4/4 en seco; textura areno-arcillosa; estructu
ra granular moderada de tamaño fino; no adherente, no 
plástico, friable y suelto; pocas raíces finas; frecuentes 
poros fmos y medianos, discontínuos, caóticos, de tipo ve- · 
sicular; se observa _algún canto de caliza de diámetro menor 
de 1 cm; el límite con el horizonte inferior es difuso e 
irregular. 

Color 10 YR 3/3 en seco; características similares al ante
rior, pero algo máS plástico y con menos enraizamiento; el 
límite con el horizonte inferior es neto y plano. · 
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Perfil IV 
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11 Bt Color 7,6 YR 5/4 en seco; textura areno-arcillosa; estructu· 
ra fuerte de tipo prismático y tamaño mediano; adherente, 
plástico, firme y ligeramente duro; cutanes moderadamente 
espesos y continuos;, muy pocas raíces finas; pocos poros 
finos, contfnuos, verticales, de tipo tubular; pedregosidad 
nula; el límite con el horizonte inferior es neto y ondulado. 

111 Cea Color 10 YR 8/2 en seco; se trata de un horizonte de acu
mulación pulverulenta de carbonato cálcico, en el que se 
observan algunas concreciones bandeadas de color verdoso. 

Se trata de una Rendsina ubicada en un corte natural de calizas cretá
cicas muy puras a unos 250m a la derecha del km 41 de la Carretera de 
Colmenar Viejo a Soto del Real. El uso actual del suelo es de pastizal 
dada la gran abunP,ancia de gramíneas. 

Prof. (cm.) Horizonte 

0-20 A u 

20-45 

45 R 

Descripción 

Color 10 YR 3/3 en seco; textura arenosa; estructura mode
rada, migajosa, de tamaño fino a medio; ligeramente plásti· 
co, friable y blando; abundantes rafees finas; muchos poros 
de tamaño fino y mediano, discontfnuos, caóticos y de tipo 
vesicular; abundante pedregosidad de cantos calizos; ellími· 
te con el horizonte inferior es difuso e irregular. 

Color 10 YR 4/4 en seco; características similares al hori· 
zonte anterior, pero con menos enraizamiento y algo más 
de pedregosidad; el límite con el horizonte inferior es neto, 
brusco y plano. 

Color 10 YR 8/1 en seco; se trata de calizas cretácicas muy 
puras y blanquecinas. 

RESULTADOS ANALITICOS 

La granulometría de los horizontes de los cuatro perfiles, reflejada en 
la Tabla 1, evidencia un carácter eminentemente areno-arcilloso, predo
minando la arena fina sobre la gruesa. 

Como puede verse en la Tabla Illos pH en H2 O y KCl ponen de ma
nifiesto el carácter básico de estos suelos; el contenido en carbonatos es 
en general elevado en el Perfil 1 y los materiales originarios de los tre~ 
restantes. Los contenidos en materia orgánica y relaciones C/N de los 
horizontes superficiales son acordes con el tipo de vegetación y uso de 
estos suelos, presentando un tipo de humus mull cálcico. 

Los resultados obtenidos en el estudio del complejo de cambio se re
.cogen en la Tabla 111. En los tres primeros perfiles el porcentaje de satu-
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TABLA 1 ,¡... 

Análisis mecánico 

Horizonte %Arcilla %Limo %Arenatot. %Ar. gruesa % Ar. fina Clasifica\!ión textura! 
(<211) (50-21J.) (2-0,05 mm) (2-0,5 mm) (0,5-0,05 mm) Soil Taxonomy) 

> z 
PERFILI > 

t" 
A u 19,12 15,56 65,32 10,20 55,12 Areno-arcillosa t"l 

(A 

Be a 22,12 14,56 63,32 11,20 52,12 Areno-arcillosa o 
Cea 21,12 8,56 70,32 6,00 64,32 Areno-arcillosa 

t"l 
t"l 
o 
> 

PERFIL 11 ..., 
o 

A u 11,12 22,56 66,32 3,40 62,92 Arenosa t" 
o 

A12 17,12 17,56 65,32 3,60 61,72 Areno-arcillosa G) 

Cea 1612 18,56 65,32 2,40 62,92 Areno-arcillosa > 
-< 
> 

.PERFIL III G) 
~ 

At 15,12 15,56 69,32 16,60 52,72 Areno-arcillosa o 
1:11 

Bt 17,12 14,56 68,32 11,80 56,52 Areno-arcillosa o 
11 Bt 22,12 11,56 66,32 12,20 54,12 Areno-arcillosa t" 

o 
III Cea 17,12 16,56 66,32 2,80 63,52 Areno-arcillosa G) 

> 
PERFIL IV 

A u 5,12 12,56 82,32 13,40 68,92 Arenosa 
An 12,12 13,56 7 4,32 10,40 63,92 Arenosa 

R 



TABLA II 

Datos analíticos del suelo 
'"l 

%Carbonatos %M.O. 
o 

Horizonte pHH20 pHKCI %C.O. %N C/N ::0 
S: 
> 

PERFIL I n 
8 

A¡ 8,1 7,4 59,5 1,97 1,15 0,057 20,18 z 
l'l 

Bea 8,4 7,1 71,7 m · 
l'l 

Cea 8,4 7,6 70,7 o 
> 
'"l 

PERFIL II C5 
> 

A u 8,1 7,4 3,8 6,22 3,62 0,207 17,49 m 
m 

A¡2 8,2 7,4 7,7 2,79 1,62 0,098 16,53 o 
ti' 

Cea 8,4 7,7 27,4 ::0 
l'l 
n 

PERFIL III > 
1:" 

A¡ 8,0 7,3 6,5 2,67 1,55 0,111 13,96 Ñ 
> B¡ 8,3 7,3 2,1 2,35 1,37 0,088 15,57 m 

II Bt 7,9 7,2 1,6 n 
::0 

III Cea 8,8 7,8 55,7 l'l 
~ 
> n 

PERFIL IV C5 
A¡¡ 7,5 . 6,9 2,8 7,88 4,58 0,335 13,67 > m 

A¡2 8,0 7,1 2,4 4,00 2,33 0,215 10,84 
R 47,5 

...... 
(!) 
....:¡ 
1:11 
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TABLA III 

Complejo de cambio (meq/ 100 gr suelo) 

Horizonte T Ca2+ Mg2+ Na+ S V 

> 
PERFIL I z 

> 
A¡ 28,50 24,50 1,25 1,96 0,22 27,93 98,00 t"' 

[':j 

Bea 21,50 18,77 0,65 2,00 0,08 21,50 100,00 Cll 

1::! 
· Cea 21,50 19,01 0,39 2,04 0,06 21,50 100,00 [':j 

[':j 

1::! 
PERFIL 11 > .., 

A¡¡. 29,00 24,61 4,01 0,00 0,38 29,00 100,00 o 
t"' 

A12 28,50 22,37 3,75 2,14 0,24 28,50 100,00 o 
Cl 

Cea 16,00 13,26 2,66 0,00 0,08 16,00 100,00 > 
-< 

PERFIL II1 > 
Cl 

A¡ 25,00 20,09 1,59 2,00 1,32 25,00 100,00 := o 
B¡ 25,00 17,00 2,14 2,24 0,90 22,28 89,12 e 

11 Bt 27,00 18,90 4,38 2,92 0,80 27,00 100,00 o 
t"' 

III Cea 18,50 11,61 3,59 2,96 0,34 18,50 100,00 o 
Cl 

> 
PERFlL IV 

A u 44,00 23,50 5,78 2,60 1,20 33,08 75,18 
An 34,00 22,50 5,57 2,00 0,24 30,31 89,15 
R 



TABLA IV 

Contenido en hierro y aluminio en suelo 
.., 

Horizonte % Fe203 libre % Fe2 0 3 total L/T Fe203x100 % Al2 03 libre % Al2 03 total L/T Al20 3x100 o 
~ 
E: 

PERFIL I > 
C'l 

A¡ 0,95 2,06 46,12 0,26 4,01 6,48 o z 
Bca 1,32 1,89 69,84 0,18 3,48 5,17 tzl 

Cll 

Cea 0,46 1,26 36,51 0,14 2,49 5,62 tzl 
o 
> .., 

PERFIL II ñ 
A u 1,56 3,83 40,73 0,76 U,49 6,61 > 

Cll 

A12 1,49 4,00 37,25 0,70 9,83 7,12 Cll 
o 

Cea 1,05 2,63 39,92 0,44 6,35 6,93 tll 
~ 
tzl 

PERFIL III 
C'l 
> 

A¡ 0,80 2,86 
t"' 

27,97 0,38 16,03 2,37 Ñ 
B¡ 0,82 2,06 39,81 0,35 13,91 2,52 > 

Cll 

llBt 0,88 4,18 21,05 0,41 16,78 2,44 C'l 
~ 

III Cea 0,25 1,66 15,06 0,19 19,81 0,96 tzl 
"'! 
> 
C'l 

PERFIL IV ... 
C'l 

A u 2,82 4,18 67,46 1,00 . 10,66 9,38 ~ 
A12 2,91 3,95 73,67 1,13 9,98 11,32 
R 0,38 0,46 82,61 0,12 0,68 17,65 

...... 
c.o 
...;¡ 
...;¡ 
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TABLA V 

Análisis qu(micq total del suelo 

Horizonte Si02 Fe20 3 AI203 Ca O MgO Na20 K20 Si02/R203 Si02/Al203 Fe203/AI203 

> 
PERFIL I z 

> 
A¡ 64,41 2,06 4,01 26,91 0,94 0,70 0,97 20,57 27,31 0,33 t"' 

pj 

Bea 58,21 1,89 3,48 34,23 0,90 0,54 0~75 21,12 28,44 0,35 
Cll 

o 
Cea 58,92 1,26 2,49 35,49 0,73 0,41 0,70 30,41 40,23 0,32 pj 

pj 

o 
PERFIL 11 > 

"l 

A u 76,19 3,83 11,49 1,69 2,61 1,38 2,81 9,30 11,27 0,21 
o 
t"' 

At2 76,70 4,00 9,83 2,84 2,61 1,24 2,78 10,53 13,26 0,26 o 
Cl 

Cea 77,37 2,63 6,35 7,36 3,34 0,89 2,06 16,39 20,71 0,26 > 
o< 

PERFIL 111 > 
Cl 

A¡ 72,20 2,86 16,03 0,78 1,27 1,97 4,89 6,87 7,66 0,11 :a 
o 

B¡ 77,05 2,06 13,91 0,44 0,87 1,94 . 3,73 8,60 9,42 0,09 lll o 
11 Bt 72,36 4,18 16,78 0,09 0,97 1,46 4,16 6,33 7,33 0,16 t"' 

o 
IIICea 59,52 1,66 19,81 11,87 0,94 0,78 5,42 4,85 5,11 0,05 Cl 

> 
PERFIL IV 

All 7(70 4,18 10,66 2,73 4,18 1,08 2,47 9,53 11,91 0,25 
A¡2 76,89 3,95 9,98 1,95 3,67 1,24 2,32 10,46 13,10 0,25 
R 68,02 0,46 0,68 24,86 5,19 0,28 0,41 118,81 170,05 0,43 
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ración en bases alcanza valores del 100% ó próximos a este. En el Perfil 
IV, éste es ligeramente inferior. En todos los casos, el Cal+ es el catión 
de cambio dominante. 

Por lo que respecta a los contenidos de Fe. y Al libres y totales así co
mo las relaciones libre/total para cada elemento (Tabla IV), en los tres 
primeros perfiles destacan porcentajes de liberación de Fe medios, a ex
cepción del horizonte Bca del primer perfil, en el que se alcanza el 
69,84%. En el cuarto perfil, los porcentajes de liberación son superiores 
al 67%. Los porcentajes de liberación de Al presentan cualitativamente 
caracteres similares a los del Fe; cuantitativamente éstos son muy infe
riores. , 

En la Tabla V se recogen los resultados de los análisis químicos tota
les. Los contenidos en Si02 son bastante homogéneos dentro de cada 
perfil y del mismo orden en los cuatro perfiles estudiados. Por otra par
te, destaca un aumento del contenido en Si02 al pasar del horizonte Ill 
Cea al IIBt en el tercer perfil y de la roca madre al suelo en el cuarto. 
Con respecto a los contenidos en Fe2 0 3 y Al2 0 3 , se observa un enri
quecimiento paulatino desde los materiales originarios a los horizontes 
de diagnóstico; de este comportamiento se desvía el tercer perfil. Los 
porcentajes de CaO aumentan con la profundidad; los de MgO, Na2 O y 
K2 O son homogéneos dentro de cada perfil. 

ANALISIS MINERALOGICO 

Todas las muestras presentan biotita como mineral mayoritario en la 
fracción arena, siendo bastante escasa la proporción de otros minerales 
transparentes, por lo que en el estudio cuantitativo nos hemos centrado 
en la presencia o ausencia de determinados minerales que podemos con
siderar como indicativos de la influencia de áreas de aporte. 

Así, en el perfil I se observa una gran influencia de los granitos, pues 
destaca la presencia de turmalina y circón y son inexistentes los minera" 
les típicamente metamórficos. El perfil 11, mantiene la misma tónica, en 
tanto que en el IV destaca una mayor influencia de áreas metamórficas 
evidenciada por la abundancia de granates y menor cantidad de circón y 
turmalinas. 

Los minerales encontrados en los diversos horizontes del perfil 111 co
rroboran las observaciones realizadas "in situ" acerca de su origen diver
so. El horizonte IIBt presenta gran cantidad de turmalina y circón; en el 
horizonte A1· predominan claramente las biotitas aunque es posible re
conocer también algún mineral típico de metamorfismo, mientras que 
el horizonte B1 presenta una mineralogía mixta. 

En conjunto, el alto porcentaje de biotita es indicativo de que el 
transporte de materiales ha sido corto; así mismo, hay que indicar un 
cierto carácter alóctono de estos suelos dado que los horizontes C sue
len contener menos biotita que los suprayacentes. 

El estudio realizado en la fracción arcilla se recoge en la Tabla VI. El 
perfil 1 presenta un pico muy destacado a 14,6 A que hincha a 16 A al 
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Horizonte 

PERFIL 1 
A¡ 
Bea 
Cea 

PERFIL 11 
A u 
A12 
Cea 

PERFIL II1 
A¡ 
B¡ 

11 B1: 
III Cea 

PERFIL IV 
All 
At2 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA VI 

· Análisis semicuantitativo de la fracción arcilla 
(fracción <2 11) 

K 1 Esm Ca 

X tr XXX XX 

X tr XXX XX 

tr XXX XX 

XX XX XX X 

XX XX XX X 

XX XX XXX X 

X XX X 

X XX X 

XX XX XXX 

tr X tr X 

XXX tr X tr 
XXX X XX tr 

In t. 

tr 
tr 

X 

X 

X 

X 

X 

tr 
tr 

tr 
X 

solvatar con glicerina y colapsa a 9,9 A al calcinar el agregado potásico, 
tratándose por tanto de una esmectita saturada predominantemente en 
Ca2+ y de tipo trioctaédrico, ya que el espaciado 060 se presenta en la 
región 1.51-1.52 A. Se detectan asimismo escasas proporciones de caoli
nita y micas presentandq trazas de un interestratificado irregular entre 
estas últimas y esmectita. · 

El perfil 11 manti~ne la misma asociación mineralógica pero con dife
rentes proporciones, ya que decrece el contenido en esmectita aumen
tando considerablemente la proporción de hidromicas. Otro hecho dife
rencial es la mayor abundancia de ilitas y caolinita, ésta última ligera
mente creciente con la profundidad. La mayor proporción de ilitas va 
acompañada de un incremento del interestratificado irregular ilita-es
mectita, fenómeno que se repite en todos los perfiles. 

En el perfil 111, los horizontes A 1 y B 1 son muy similares entre sí, 
presentando ilita como mineral predominante y muy escasas proporcio
nes de caolinita y esmectita. El horizonte IIBt contrasta con los anterio
res por la gran abundancia de esmectitas acompañadas de ilitas y caoli
nitas, ésta última también más abundante que en los horizontes superio
res. Por último el horizonte IIICca presenta ilita como filosilicato prác
ticamente único, siendo sólo detectables trazas de caolinita y esmecti-

--
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tas. Como puede apreciarse, la mineralogía de la fracción arcilla corro
bora lo ya expuesto en apartados anteriores sobre la complejidad genéti
ca de este perfil. 

Por último en el perfil IV, predomina la caolinita, acompañada en el 
horizonte A11 de escasa proporción de esmectita y en el A 1 2 de una 
mayor cantidad de ésta; en éste último horizonte se presentan también 
ilitas e hidromicas en muy escasa proporción. 

~LASIFICACION 

A continuación, se clasifican los suelos objeto de estudio según los 
criterios de la Soil Taxonomy (1975) y F.A.O (1977). 

Perfil 1 

El horizonte A 1 , dados sus caracteres macromorfológicos y físico
químicos queda clasificado como un epipedón ochrico, siendo demasia
do claroy demasiado fino como para ser considerado móllico. 

El horizonte Bca• presenta todas las características necesarias para 
·5er·clasificado como horizonte cámbico: textura de tipo medio (areno
arcillosa), estructura en bloques subangulares diferente de la de la roca 
madre; además de desagregación física ha habido en él una cierta altera
ción química puesta de manifiesto por la liberación de óxidos de Fe y 
Al: su relación L/T de Fe2 0 3 es mayor que la del horizonte A 1 y su co
lor (7,5 YR 6/6) tiene un hue más rojo que el horizonte Cea subyacen
te (10 YR 8/4) y, por último, su base se halla a más de 25 cm de la su
perficie. 

El horizonte Cea• dado que su espesor es mayor de 15 cm y su eleva
do contenido en carbonatos (70, 7%), se trata de un horizonte cálcico. 

Por tanto, este suelo queda clasificado como Xerochrept Calcixerólli
co (Soil Taxonomy, 1975) y como Cambisol Cálcico (F.A.O. 1974). 

Perfil Il 

Los horizontes A 1 1 y A 1 2 cumplen los requisitos, en cuanto a los ca
racteres macromorfológicos y propiedades físico-químicas, de epipedón 
móllico. Al ser el régimen de humedad del suelo xérico, presentar un 
horizonte cálcico así como ninguna propiedad distintiva del concepto 
central, se trata de un Calcixeroll Típico. En la clasificación F.A.O. es 
una Rendsina. 

Perfil III 

El orden a que pertenece este perfil es el de los Alfisoles, por presen
tar un horizonte argílico y un alto grado de saturación en bases en todo 
el perfil. A nivel de suborden es un Xeralf. Dado que no presenta ningu-
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na característica distintiva, sino que responde al concepto central de los 
Xeralf, a nivel de gran grupo queda clasificado como Haploxeralf. Final
mente, debido a la presencia de un horizonte cálcico el perfil queda cla
sificado como un Haploxeralf Cálcico. Según la clasificación de la 
F .A.O. es un Luvisol Cálcico. 

Perfil IV 

Se trata de un perfil con secuencia morfológica A1 1 1 A1 2 /R; cumple 
los requisitos exigidos de los Mollisoles. Suborden Xeroll. A nivel de 
gran grupo, no presenta ninguna característica distintiva, quedando en
globado en los Haploxeroll . Por presentar un contacto lítico, dado que 
bajo el epipedón se halla directamente la roca madre, pertenece al sub
grupo Lítico. Según la clasificación de la F .A.O. es una Rendzina. 

DISCUSION 

La roca madre, debido a sus propiedades físicas y químicas desempe
ña un papel esencial. La presencia de carbonatos, y especialmente de 
carbonato cálcico condiciona totalmente la dinámica de los suelos. Por 
otra parte, dado que se trata de rocas sedimentarias, susceptibles al 
transporte con cierta facilidad, se hace difícil establecer el carácter au
tóctono o alóctono de los suelos sobre ellas formados. 

El clima ejerce igualmente un papel fundamental en la orientación de 
estos procesos edafogenéticos; presenta características propias de clima 
mediterráneo, con máximos pluviométricos en la época invernal y míni
mos en la estival; el régimen de humedad del suelo es Xérico y el de 
temperatura Mésico. Por tanto, el factor climático ejerce una acción 
uniforme que condiciona en gran parte el nivel evolutivo de estos sue
los. 

Si bien los factores roca madre y clima son los que orientan los pro
cesos de génesis y evolución de un modo general, las diferencias tanto 
en sus propiedades como taxonomía son debidas a las variaciones de los 
demás factores formadores. 

La fisiografía de la zona presenta poca variabilidad, si bien en algunas 
zonas se encuentran fuertes pendientes. Las características topográficas 
son las responsables del grado de erosión de los suelos; los fenómenos 
de erosión y coluvionamiento condicionan la evolución de los diversos 
suelos, impidiendo en general un mayor desarrollo de los mismos. 

Los suelos objeto de este estudio corresponden a formaciones recien
tes, salvo el perfil III que se considera como un suelo.policíclico. 

Los procesos de alteración física tienen una importancia fundamental 
en la génesis y desarrollo de estos suelos, quedando la alteración quími
ca relegada a un segundo lugar debido al escaso grado en que se mani
fiesta, como consecuencia de las características que imponen el material 
originario y el clima. 
· La influencia decisiva de la presencia de carbonatos en los horizontes 
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de los suelos estudiados, se pone de manifiesto en el proceso general de 
erosión física que conduce a la formación de los diferentes suelos. La 
presencia de CaC0 3 activo, y el encontrarse el complejo de cambio sa
turado en su totalidad y dominado por el Ca~+, condiciona la dinámica 
de estos suelos; esta situación conduce a una escasa movilización de 
constituyentes, manteniéndolos congulados, lo que impide una mayor 
evolución. 

Por su parte, el clima, dado su carácter xerofítico, contribuye a su 
vez a que la alteración química sea escasa al no favorecer los procesos 
de hidrólisis de lo que resulta una herencia mayoritaria de los minerales 
de la arcilla y una escasa liberación de oxihidróxidos de Fe y Al. 

En general, el conjunto de las características físicas, físico-químicas y 
mineralógicas de estos suelos se deben a los caracteres que imponen los 
diversos factores formadores, en especial el material originario y el cli
ma. Finalmente, puede concluirse que los suelos desarrollados sobre ca
lizas cretácicas del borde sur de la Sierra del Guadarrama, presentan una 
escasa ~volución como consecuencia del bajo grado de alteración quími
ca y del freno que suponen los continuos procesos de erosión, arrastre y 
coluvionamiento de materiales carbonatados. 

RESUMEN 

Se estudian cuatro perfiles de suelos desarrollados sobre calizas cretácicas en el 
borde Sur de la Sierra de Guadarrama (Provincia de Madrid). 

Morfológicamente, los suelos presenta,n secuencias de horizontes: A 1 /R, A 1 / 
Ce , A 1 /Bca.ICca y A 1 /B 1 /IIBt/IIICca que ponen de manifiesto una graduación 
pau~atina hac1a una mayor evolución. Físico-químicamente destacan sus texturas are
no-arcillosas, pH básicos, elevados contenidos en carbonatos en los horizontes infe
riores, escasos conte~dos en materia orgánica, elevados porcentajes de saturación 
en bases siendo el Ca el catión dominante así como, un enriquecimiento en Fe y 
Al desde los horizontes subyacentes a los superficiales . Mineralógicamente, se obser
van aportes de áreas próximas, en ocasiones granitos y otras veces gneises. En la 
fracción arcilla (< 2 ¡.J.m) dominan en _la mayor parte de los casos, esmectitas de ca
rácter fundamentalmen!e trioctaédrico¡ existe también presencia de ilita y caolinita. 

En base a los resultados obtenidos se clasifican los suelos como: Haploxeroll Lí
tico, Calcixeroll .Típico¡ Xerochrept CalcixerOllico y Haploxeralf Cálcico. 

En cuanto a los procesos evolutivos, se establece la influencia de los distintos fac
tores formadores, haciendo especial hincapié en el papel desempeñado por el mate
rial originario que, dado su carácter carbonatado, condiciona extraordinariamente la 
dinámica evolutiva de estos suelos. 
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PROCESOS DE PODSOLIZACION EN CANT ABRIA 

Por 

(*) ALEIXANDRE, T .; (**) GUERRA, A. y(*) BENAYAS, J . 

SUMMARY 

PODZOLIZATION PROCESSES IN CANTABRIA 

Profiles with podzo-like morphology, developed under unfavourables climatic · 
conditions for this process, are studied. These are non-climatic podzols developed 
on primary acid material or secondarily on very siliceous, friable and permeable pa
rent rock . 

They develop on calcareous sandstones, like profile III , Albiense facies, as well as 
on Wealdenses sands, profile VII. In the latter case, "polipodzolization" phenomena 
with horizons containing lamellae of successive organic material and sesquioxide 
accumulations are observed. 

Spodic horizons are not found on consolidated siliceous sandstones, but cambie 
ones are esaily seen. 

INTRODUCCION 

Suelos con caracteres morfológicos adquiridos por procesos podsoli
zantes han sido extensamente estudiados en España; aunque siempre se 
presentan en · áreas muy localizadas su interés es grande ya que constitu
yen la mayoría ejemplos claros y representativos de la podsolización no 
climática en Europa y concretamente en las regiones más meridionales 
de la misma. Son numerosos los estudios de autores españoles y sin 
pretender ser exhaustivos citaremos entre otros los realizados por Gui
tian et al. (1964, 65, 66, 67 y 68), Guitian y Carballas (1968), Alias 
et al. (1968, 1984), lñiguez y Val (1981), Velasco y Polo (1979), y 
Aguilar et al. (1980). 

En Cantabria, Guerra y Monturiol (1959) y recientemente en Burgos, 
Alcalá del Olmo et al. (1979) estudiaron perfiles con claros caracteres 
de podsol en condiciones genéticas distintas y situados en diversos en
claves de dichas provincias. Con ocasión de la XII Reunión Nacional de 
Suelos, celebrada en Santander, (1983), fueron también presentados 
dos perfiles de podsol que por su interés y para una mayor difusión pre
sentamos en este trabajo con objeto de aclarar la génesis de este tipo de 
suelo en Cantabria y discutir la influencia e importancia de los distintos 
factores de formación en el desarrollo del mismo. 
(*) Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
(* *) Departamento' de Geología y Geoquímica. Facultad Ciencias. U. A. Madrid. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs, 1385-1395. 
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La Guía de la excursión que editó el Instituto de Edafología y Biolo
gía Vegetal de Madrid recoge toda la información geológica, climática, 
morfológica y analítica de estos perfiles que corresponden a los n:o 111 
y VII, por lo que aquí sólo presentamos un resumen de dicha informa
ción. 

Perfil III(*) 

Situación: Coordenadas 43.011 '52" N y 0.006'12" E 
Altitud: 680 m 
Material originario: Areniscas aptienses 
Vegetación actual: Brezal-tojal, landa de sustitución. Bosque potencial, 

Querción robori-petrea y Quercus pyrenacia 

Hor. Prof. (cm) Descripción 

O 0-5 Capa de Forna constituida por un espeso fieltro de materia 
vegetal sin descomponer, raíces y algo ~e esqueleto mineral. 

Au 5-20 Color negro (lOYR 2/1 húmedo, y gris oscuro (lOYR 4/ 1) 
en seco. Estructura particular, subestructura granular, 
muy enraizado. Granos de cuarzo decolorados muy abun
dantes. Arenoso. 

E 20-50 Gris (lOYR 3/ 1) en húmedo y gris (lOYR 5/ l ) en seco. 
Estructura particular y subestructura granular . Concrecio
nes cementadas por sílice coloidal, muy permeable y poco 
consistente. Arenoso. 

Bh 50-60 Color pardo oscuro (7 ,5YR 3/2) húmedo y pardo grisáceo 
oscuro (lOYR 4/2) en seco. Rico en materia orgánica, in
termitente, de espesor irregular, límite brusco. Arenoso. 

Bs1 60-80 Color pardo (7,5YR 4/4) en húmedo y pardo amarillen-
to (lOYR 5/6) en seco. Bloques subangulares medios, 
algo plástico en húmedo, poroso y veteado por acumula
ciones de materia orgánica. Franco-arenoso. 

Bs2 80-11 Pardo (7,5YR 4/4) en hÓmedo y pardo amarillento (10 
YR 5/6) en seco. Muy veteado por acumulaciones de ma
teria orgánica. Bloques subangulares finos, algo adherente 
y plástico, permeable y poroso . Franco-arcillo-arenoso. 

BsC 110-160 Pardo en húmedo (7,5YR 4/4) y pardo amarillento en 
seco (.lOYR 5/6). Franco-arenoso. 

C +160 Arenisca muy descompuesta y porosa. Franco-arenoso. 

Suelo de textura ligera, moderadamente ácido, relación C/N 18,7 en 
el horizonte A, grado de saturación muy bajo y con cantidades de Fe y 
Al extraibles por el método de Tamm y con pirofosfato que no cum
plen por completo las especificaciones del horizonte espódico. Los mi-

(*) Descrito por F. Monturiol, A. Guerra, L. Alcalá y J . G:!llardo. 
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nerales pesados son resistentes (turmalina, circón, rutilo) y los ligeros 
constituidos esencialmente por cuarzo. La roca sin alterar presenta car
bonatos. La mineralogía de la arcilla es también uniforine a lo largo del 
perfil, estando constituida por micas dioctaédricas abundantes, cao\ini
ta escasa, goetita, lepidocrocita; hematites y gibsita también a partir del 
horizonte Bh: 

Las características micromorfológicas se observan en el Cuadro l. 
Este perfil presenta la morfología de podsol muy desarrollada, con 

horizontes muy contrastados aunque no cumplen por entero las especi
ficaciones de horizonte espódico, Soil Taxonomy (1976), pero si la del 
horizonte álbico y micromorfológicamente se observa con claridad el 
proceso de la podsolización. La pluviosidad de la zona es de unos 1.300 
mm, el régimen térmico es mésico, con una temperatura anual de 12.o 
C. La vegetación potencial es un robledal montano (Quercion robori
petrea), con presencia de hayedo muy escaso. La existencia de pies de 
Quercus pyrenaica impone un matiz algo continental en la zona. 

Dos son los caracteres del perfil que conducen a la iniciación del pro
ceso de la podsolización; el primero y más fundamental es la absoluta y 
completa descarbonatación y desbasificación del material originario, 
constituido por un calcoarenito en el que la calcita, ~uarzo y dolomita, 
entran en la proporción 3,3,1. Este material, una vez descarbonatado, 
presenta un residuo insoluble de un 82% de arena total en la que domi
nan las fracciones más gruesas; este residuo, cuarzoso, friable, se acidifi
có rapidamente constituyendo un material muy apropiado para que se 
iniciase el proceso de la podsolización. La d,escarbonatación de este ma
terial se realizó en condiciones muy favorables porque incluso la dolo
mita fue eliminada del horizonte C. El segundo caracter fundamental 
fue la naturaleza de los horizontes de humus, constituidos por un 
horizonte O, afieltrado, de 5 cm de espesor, seguido por un horizonte A 
de 15 cm moder ácido, más ácido que en la actualidad ya que por lapo
sición fisiográfica del perfil, le rodean calizas cretácicas karstificadas, es 
seguro que haya sufrido contaminaciones de C03 Ca y deiones Ca*. 

El papel de las arcillas cristalinas en este suelo es prácticamente nulo, 
debido a su casi inexistencia en el material originario; en el suelo tam
bién se encuentran en pequeñísima proporción, con una composición 
ya señalada. 

Se trata de un suelo podsol primario, la micromorfología no indica 
otra cosa, de evolución antigua y lenta, formado bajo una vegetación 
natural de frondosas que por antropización ha evolucionado a una landa 
de sustitución "conservadora" de las características morfológicas de 
podsol. El clima údico-mésico, en un ambiente muy ácido, muy posi
blemente más ácido que en la actualidad, originó la formación de . un 
mor que aún conserva y que fue el motor de la podsolización. Los pro
cesos edáficos acaecidos en este suelo fueron: Descarbonatación intensa 
y completa del material originario y progresiva acidificación del medio; 
Humificación poco favorable, por la inicial escasez de bases, arcilla y ca
tiones metálicos; Podsolización y diferenciación morfológica del suelo, 
y por último Antropización del paisaje y cambio de la vegetación con 
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normal(!) 
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(2) 

Contextura plásmica 
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Forma de humus 

Materia orgánica (3) 

Estructura 

CUADRO 1 

Caracter(sticas Micromor{ológicas del P. III 

Hor.A Hor.B Hor. Bh Hor. Bs1 y Bs2 Hor. BC Hor. e 

Frag. calizos fos- Frag. cuarcita (O) Frag. cuarcita (0) Frag. cuarcita (O) Frag. cuarcita (O) Caliza fosilífera 
silíferos (0) con cuarcita y 

A o esclerocios (O) O o 
cuarzo heteromé
trico. Distribu
ción relativa 

pardo 
oscuro (O) 

griz parduzco (O) pardo rojizo
oscuro (O) 

pardo amarillento pardo rojizo- normal, porfíri-
(F) amarillento (f) gránica 

o 
gránica gránica 

aglomerosplasm., granular 
in tertéx tic a 

isótica isótica 

bioporos, de em- de empaq., bio
paquetamiento poros 

organanes (F) 

moder 

polimórfica monomórfica 

granular granular 

o 
fírj-gránica porfiri-gránica porfiri-gránica 

(Bs1 ) grani-por-
fírica (B~) 

aglom erop. in ter. ,in tertéx tic a 
granular 

isótica insépica 

intertéxtica 

·insépica 

de empaq., cavi- de empaq., cavi- cavidades, bio
dades, bioporos dades, bioporos poros 

En B s2 canales (F) 

organanes (A) sescuanes (A), sescuanes (A) 
organanes (O) organanes (O) 

monomórfica 

granular compuesta, gra- predomina 
nular y masiva masiva 

( 1) Eswaran y Baños; (2) Brewer; (3) De Coninck et al. 
Frecuencia: A (abudante); F (frecuente); C (común); O (ocasional) ; R (raro). 
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aportes de nuevos elementos en los horizontes superiores, principalmen
te iones Ca* y Mg+. 

Perfil VII(*) 

Situación: Coordenadas 43.0 19'59" N y 0.0 39'34" W 
Altitud: 70 m 
Material originario: Arenas poco consolidadas 
Vegetación actual: Brezal-tojal. Procede de la roturación del robledal 

natural con introducción de exóticas arbóreas: castaños y eucalip
tos. 

Hor. Prof. (cm) Descripción 

Au 0-30 Color negro (7 .5YR 2/0) húmedo y gris oscuro (7 ,5YR 4/0) 
seco. Escaso desarrollo de la estructura, bloques-migajosa; 
abundantes raíces, grava rodada y granos de cuarzo lavados. 

E 30-55 Gris (2,5Y 5/0) húmedo y gris claro (2,5Y 7/0) en seco, are-
noso, abundante gravilla. Se observa un "varveado" discon
tinuo de materia orglinica y arcilla. Límite brusco. 

Bh 55-60 Negro (IOR 2/l) húmedo y pardo oscuro (IOYR 3/3) 
seco. Abundante gravilla, arenoso, particular. Límite brus
co. 

Bs 60-75 El primer centímetro aparece cementado, formando una 
acumulación de hierro. Pardo (7 ,5Y R 5/8 húmedo y ama
rillo (IOYR 7/6) seco. Bloques medianamente desarrollada, 
arenoso, friable en húmedo y algo duro en seco. Manchas 
de acumulaciones selectivas de materia orgánica y de 
hierro, Arenoso. 

Bs/Bh 75-200 "Veteado podzólico" de subhorizontes Bh y Bs alternantes, 
con zonas de lavado E2 • 

C +200 Pardo pálido (IOYR 7/4) húmedo y (IOYR 8/3) seco. Are
nisca alterada poco consolidada. 

Suelo muy arenoso grueso, pH entre 4,0-4,5, relación C/N de 21 en el 
horizonte A, muy desaturado, acumulación de Fe2 0 3 y Al2 0 3 en Bh y 
Bs detectables al Tamm y con pirofosfato que no cumplen por comple
to las especificaciones para el espódico; sí las cementaciones de hierro 
en el Bs, horizonte álbico muy desarrollado; practicamente no hay más 
que fracción ligera, la pesada constituida esencialmente por turmalina, 
estau:rolita y rutilo, la ligera por cuarzo, no hay minerales-alterables, la 
poca arcilla existente esá constituida por micas dioctaédricas muy alte
radas seguidas por caolinita, algo de esmectitas muy degradadas en pro
fundidad y también gibbsita. 

(*)Descrito ·por F. Mont.uriol, A. Gi~erra, L. Alcalá y J. Gallardo. 
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CUADRO 2 

Caracterfsticas Micromorfológicas del P. VII 

Hor. A Hor.E Hor. Bh Hor. Bs Hor. Bs 1 Bh 

cuarzo y cuarcita, cuarzo y cuarcita. cuarzo y cuarcita,cuarzo y cuarcita A partir de los 75 cms. se obser
gravilla (A) gravilla (A) gravilla (A) gravilla (A) van cutanes compuestos de sescua

esclerocios (F) y 
. partí. quemadas 
(R) 

pardo muy os- gris parduz-
curo (O) co (O) 

variados(F) 

gránica 

aglomeroplás
mica 

o 

gránica 

granular 

pardo muy os- pardo amarillen-
curo (F) to (F) 

gránica gránica 

aglomero., ínter- aglomero., in
téxtica tert., granular 

nes de fuerte orientación continua, 
pardo rojizos y cutanes posteriores 
impregnados de M. 0 ., sin orienta
ci<?n o débilmente orientados. 

Las bandas pardas corresponden a 
sescuanes de iluviación con fuerte 
orientación continua, situados alre
dedor de los granos del esqueleto. 
De 180-188 cm. : 
.:.._ Material pardo oscuro en campo 

formado por cutanes de grano con 
abundantes huecos de empaqueta
miento. 

-zonas negras corresponden .a cu-
tanes más espesos y huecos que 

isótica isótica isótica insépica disminuyen de tamaño. 
de empaqueta- de empaqueta- . de empaqueta- de empaqueta- - áreas ocres constituidas por ses
miento, bioporos miento, bioporos miento, cavidadesmiento, cavidades cuanes de poco a bién orientados 
organanes (A) organanes (F) organanes (A) sescuanes (F) con menos huecos (escasos hue-
moder cos de empaquetamiento y cavi-
predomina momomórfica monomórfica dades). 
polimórfica En todas estas muestras la distribu-
granular granular tendencia a tendencia a ción relativa normal es gránica. 

masiva granular 
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En el siguiente Cuadro 2, se expone las características micromorfoló
gicas y como en el perfil 111, se ponen en evidencia los procesos de pod
solización que en este suelo están todavía más claros. 

Este suelo se encuentra situado en un área-considerablemente más ba
ja que el perfil anterior y con un clima "marítimo cálido", con tempera
tura media anual de 14.°C, leve oscilación térmica y pluviosidad tam
bién del orden de 1.300 mm. La vegetación procede de una tala del ro
bledal natural con introducción de exóticas arbóreas, castaños y euca
liptos, conservándose matorrales seriales de brezos y tojos. 

El perfil muestra en la parte superior la morfología típica de podsol, 
con un horizonte A, potente, constituído por un moder-mor, muy áci
do, al que le sigue un horizonte álbico muy desarrollado y los horizon
tes Bh y Bs de coloración típica del podsol. Es de resaltar la cementa
ción, un centímetro de espesor, en la parte superior del horizonte Bs. 
Por debajo de los 7 5 cm se presenta un hor\zonte de lo que hemos lla
mado "veteado podsólico" constituido por capas alternantes de subho
rizontes Bs y Bh, así como zonas de blanqueamiento, que se disponen 
en capas más o menos horizontales e incluso redondeadas alrededor de 
un núcleo. También se presentan, incluso en el horizonte E, subhorizon
tes "varveados" de acumulación de materia orgánica con algo de arcilla 
y todo el conjunto ofrece una potencia superior a los dos metros. El 
material originario está constituido por un arenal albense, cuarzoso, que 
imprime este carácter al perfil. 

La compleja morfología del suelo y la profundidad de los procesos 
edáficos, juntamente con las observaciones micromorfológicas, nos in
dúce a pensar que estamos también ante un proceso de podsolización 
primaria, en el que la antropización no ha tenido nada que ver; bajo un,a 
vegetación natural de frondosas y como consencuencia de la naturaleza 
ácida, cuarzosa y permeable del material, se desarrollaron procesos de 
·podsolización, con formación de un moder ácido, queluviación y amplia 
diferenciación morfológica; este proceso fue indudablemente muy lento 
ya que la temperatura a lo largo del año está muy por encima de las que 
propician la conservación de los restos vegetales sin descomponer, au
sencia de arcilla y escasez de cationes metálicos, Fe y Al, impidieron la 
polimerización de los compuestos húmicos, la acidificación fue intensa 
y los escasos minerales primarios alterables liberaron suficiente hierro y 
aluminio para formar complejos organometálicos hasta adquirir la mor
fología del podsol. 

La sustitución de la vegetación natural por landas de degradación es 
relativamente reciente y no ha tenido nada que ver con la formación del 
suelo, su acción es meramente "conservadora" de los caracteres edáficos 
del perfil. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En Cantabria se dan con carácter muy localizado procesos edáficos 
que conducen a la formación de suelos con clara morfología de podsol. 
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FIG. 1 y 2.-Podsoles de Cantabria, P. lll y P . Vll 

FlG. 3 y $ .-P. lll, Lámina delgada del hor. Bh, con un nícol y nícoles cruzados respectiva
mente. Contextura aglomeroplásmica isótica. Cristales de cuarzo ane;ular y subangular (A). 

Materia ore;ánica monomórfica y organanes (A). X 16. 
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FlG. 5 y 6 .--i'. 111 . Lámina delgada del hor. Bs2, con un "nícol y nícoles cruzados respectiva
mente. Contextura intertéxtica insépica. Sescuanes (A) y organanes (0). X 16. 
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Estos suelos se presentan en áreas muy concretas y siempre sobre mate
riales geológiCos, en su origen, muy friables, arenosos, permeables y áci
dos o bien como es el caso del perfil 111, sobre otros materiales que por 
rápida meteorización y alteración de los mismos, adquieren aquellas 
propiedades. Tal es el caso de las arenas albenses, perfil VII, y el perfil 1, 
señalado por Jiménez Ballesta et al. (1979) en la zona del Páramo de 
Carrales (Burgos). 

La acidez y permeabilidad del material originario o de los materiales 
de su meteorización, son factoreS desencadenantes del proceso de pod
solización; en el caso de otros materiales silíceos, facies wealdenses, tan 
abundantes en Cantabria, constituídos por areniscas muy cementadas, 
con abundante hierro y pizarras más o menos arcillosas, el proceso de la 
podsolización no se da, originándose exclusivamente horizontes cámbi
cos (Guerra y Monturiol, 1959). En estos casos la presencia de óxidos e 
hidróxidos de hierro y aluminio cementantes, o bien la existencia de mi
nerales de la arcilla favorecen la polimerización de ácidos húmicos e im
piden la podsolización. El papel del material originario es por lo tanto 
fundamental en estos procesos de podsolización no climática. 

El papel de la vegetación es importante en dicho proceso pero su na
turaleza no es en este caso tan fundamental; muy cerca del pefil 111, se 
observa en la extensa zona del Puerto de los Tomos que no existe signo 
alguno de podsolización aunque las condiciones climáticas, menor tem
peratura y mayor pluviosidad, juntamente con una vegetación constitui
da por una landa de sustitución (Erica, Daboecia, Vaccinium), harían 
suponer una mayor intensidad del proceso de la podsolización. En este 
caso, en el material originario1 constituído por areniscas muy duras, difí
ciles de alterar por estar fuertemente cementadas por un cemento rico 
en óxidos de hierro y aluminio, es factor que impide tal proceso. El ma
terial originario del perfil 111 está constituí do por areniscas débilmente 
cementadas por carbonato cálcico que al ser facilmente lavado se acidi
fica rapidamente y constituye un material fácil de podsolizarse. El mis
mo mecanismo ocurre en el perfil VII en el que las condiciones climáti
cas son todavía más desfavorables para el proceso de la podsolización, 
pero las condiciones del material geológico compensan sobradamente 
este inconveniente. 

Velasco y Polo (1979) en el estudio de los ecosistemas en trance de 
degradación irreversible en las Villuercas (Cáceres), conceden también 
gran importancia a la naturaleza del material originario como motor ini
cial del proceso, pero consideran que es la ruptura del equilibrio suelo-ve
getación con la consiguiente invasión del brezal, (Halimio-Ericetum um
bellatae), el factor que acelera e intensifica la podsolización. 

En nuestro caso no podemos admitir dicha explicación ya que micro
morfológicamente se demuestra que estamos ante un proceso de podso
lización primaria y que dicho proceso es muy antiguo y lento, inicián
dose bajo una vegetación de frondosas y como consecuencia de la mala 
humificación de los restos orgánicos consecuencia de la pobreza en ba
ses, carácter silícico, y permeabilidad del material originario; Edafocli-
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ma y roca son por lo tanto los caracteres fundamentales de esta p9dso
lización no climática en Cantabria. 

En la zona del perfil VII y en otras cercanas a la misma se observan 
fenómenos de "polipodsolización" en el que se estudia este fenómeno 
en forma de "varveado" de horizontes Bh y Bs a lo largo del"material 
originario. Este "varveado" se forma en aquellos suelos desarrollados so
bre materiales arenosos, silíceos y muy friables y corresponde a un pro
ceso podsolizante en profundidad, muy lento y antiguo y con carácter 
fundamentalmente primario. 

RESUMEN 

Se estudian en este trabajo perfiles con morfología claramente de podzol pero 
desarrollados bajo condiciones climflticas poco favorables para este proceso. Se tra
ta de podzoles no climáticos desarrollados sobre material primario ácido o secunda
riamente sobre material muy silíceo, friable y de gran permeabilidad. 

Lo mismo se forman sobre calcoarenitos, caso del perfil III facies Albiense, que 
sobre arenas Wealdenses, caso del perfil VII. En este 11ltimo caso se observan fenó· 
menos de "polipodsolización", en forma de horizontes "varveados" de acumulació
nes sucesivas de materia orgánica y sesquióxidos. 

Sobre areniscas silíceas consolidadas en Cantabria no se observan horizontes es
pódicos y si horizonte cámbicos. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

ACCIONES FISIOLOGICAS DEL FLUOR 
SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS VEGETALES 

Por 

LOPEZ-BELMONTE, F.; DE LA ESPERANZA, P. y DIEZ, M. a A. 

Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense de Madrid. 

SUMMARY 

PHYSIOLOGICAL ACTION OF THE FLUORINE ON THE GROWTH 
AND DEVELOPMENT OF THE VEGETABLES 

We studied the possible toxic effects which produced four concentrations of 
Fluorine (10, 50, 100 y 150 ppm) on different growths parameters and develop
ment of Phaseolus vulgaris. The content of protein and chlorophyll throught the 
evolutionary cycle of the plant were also studied. 

The majar effects were obseved in the length of the aerial part and in the super
ficial foliage, The plants treated with solutions of loo and 150 ppm of Fluorine 
reached a ·similar development to the lot Control. We didn't find any clear diffe: 
rence in the content of protein and chlorophyll of the different lots . 

.,- INTRODUCCION 

La gran repercusión que tiene la contaminación ambiental por el 
fluor sobre la agricultura y la ganadería (1) (8), y por lo tanto en el de
sarrollo de la economía, así como en el mantenimiento del equilibno 
ecológico, ha llevado a la realización de gran número de trabajos de in
vestigación sobre los efectos tóxicos de este elemento en las actividades 
fisiológicas y metabólicas de las plantas. Los resultados obtenidos hasta 
ahora son contradictorios en relación a la resistencia y sensibilidad de 
las diferentes especies de plantas a las distintas concentraciones de 
Fluor (2) y (18). 

Normalmente el Fluor se encuentra en las plantas en proporción de 
2 a 20 ppm en peso seco, en forma de Fluor-acetato, sin embargo, algu
nas especies acumulan una mayor cantidad de Fluor sin presentar sínto
mas de toxicidad, como la especie Dichapetalum cymosum que puede 
llegar hasta 200 ppm, Thea sinensis que contiene hasta 400 ppm y al
gunas Camelias ornamentales que alcanzan hasta 3.000 ppm (17). 

En la mayoría de las especies la toxicidad del F se manifiesta por la 
aparición de necrosis marginales y clorosis intervenales en las hojas sien
do estos ~íntomas muestra de ima toxicidad aguda y (14), (4), (13) pu-

Anales de Edaf. y A¡¡robiol. Págs, 1397-1411, 
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diendo aparecer también en plantas expuestas a concentraciones bajas 
de Fluor durante varios meses (4). 

Los compuestos fluorados, también afectan a las funciones metabó
licas de los vegetales alterándolas de una manera contradictoria. 

Así: La respiración de las plantas puede ser estimulada en una prime
ra fase y luego inhibida por el Fluor (16). El enzima respiratorio Enola
sa es muy sensible incluso a muy bajos niveles de Fluor, pero el motivo 
de la primera estimulación no está aclarado. 

Las actividades de la Glucosa o Fosfato deshidrogenasa, catalasa, 
peroxidasa y citocromo oxidasa en las semillas de soja, incrementan 
su actividad con el tratamiento de Fluor, esto podría explicar esa pri
mera estimulación respiratoria (10). 

El mecanismo de intoxicación debido a la ingestión de plantas y fo
rrajes contaminados por Fluor se debe a que el Fluor-acetato ingerido 
por el animal es metabolizado y da lugar a Fluorcitrato, el cual actúa 
como inhibidor de la Aconitasa responsable en el ciclo de Krebs de la 
transformación de Citrato a Isocitrato (15). 

MATERIAL Y METODOS 

Condiciones de Cultivo. 

Como material biológico utilizamos plantas de Phaseolus uulgaris L. 
Sp. Pl. 723 (17 53), en cultivo hidropónico con sustrato inerte. El culti
vo se realizó en condiciones de luminosidad natural, durante los meses 
de Marzo, Abril y Mayo (Tabla 1), con valores medios de humedad del 
60%, temperatura máxima de 25°C y mínima de 1soc. 

TABLA 1 

Fase de desarrollo y edad de cada una de las muestras 
de la experiencia.. 

Muestra Fecha toma de muestra Fase crecimiento Edad planta 

o 15 de Mano O días 
1 20 de Mano Vegetativo 5 días 
2 25 de Mano Vegetativo 10 días 
3 2 de Abril Prefloración 18 días 
4 14 de Abril Floración 30 días 
5 22 de Abril Fructificación 38 días 

(prin) 

6 12 de Mayo Fructificación 58 días 
(final) 

7 28 de Mayo Senescencia 74 días 
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Las semillas fueron tratadas con Cl2 Hg al1%D durante 10 minutos. 
La germinación se realizó en cámaras a una temperatura de 25oc a 

30°C y una humedad del 85 a 90%. Permanecieron en la oscuridad du
rante lo días," obteniéndose un porcentaje de germinación del90%. 

Utilizamos :como sustrato inerte la vet:miculita por las óptimas pro
piedades físico-químicas que presenta para la realización de cultivos 
sin tierra (7), (9), (19), (20). 

TABLA 11 

Composición química de la verm iculita 

Sílice. . . . . . . . . . . . . . . SiO ............... . 
Alúmina . . . . • • . . • . . . Al2 o 3 ............. . 
Oxido de Hierro • . . . . . . Fe203 y FeO .....•... 
Bioxido de Titanio. . . . . . Ti02 .............. . 
Oxido Magnésico . . . . . . . MgO .............. . 
Oxido Cálcico. . . . . . . . . CaO • •..•........... 
Oxido Potásico . . . . . . . . K2 O .............. . 
Agua. .............. H20 .............. . 

39,5% 
12 % 
7 % 
1 % 

23 % 
1,5% 
2 % 

14 % 

Tiene gran capacidad de absorción de agua, su peso es muy ligero, lo 
que permite un fácil manejo del material, su composición se indica en la 
Tabla II, observándose en ella la ausencia de Fluor. 

La solución nutritiva control empleada fue la de Dutt y Bergman (6 ). 
Las soluciones fluoradiis se prepararon a partir de la solución Control, 
añadiéndole en forma de FNa las cantidades de Fluor necesarias para 
alcanzar las concentraciones requeridas en el trabajo, 10, 50, 100 y 150 
ppm de Fluor. Las soluciones nutritivas se suministraron a los recipien
tes de cultivo por subirrigación. 

Técnica experimental. 

Trabajamos con un total de 34 macetas, cultivando una medida de 30 
plantas por maceta. Las agrupamos en cuatro lotes diferentes (OS, 2S, 
4S y 6S). Cada lote fue tratado con cuatro concentraciones distintas de 
Fluor (10, 50, 100 y 150 ppm) y por cada concentración cultivamos 
dos macetas (60 plantas). Como referencia utilizamos el lote Control 
(lote C), que fue tratado durante toda la experiencia con la solución nu
tritiva completa. 

Lote e 2 macetas 60 plantas 

Lote OS 8 " 240 " 
Lote 2S 8 240 " 
Lote 4S 8 240 

Lote 6S 8 " 240 " 

. j 
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Cada maceta se identificó con dos números, el primero indicaba la 
concentración de Fluor con la que había sido tratado (10, 50, 100 y 
150 ppm), el segundo número representaba la semana a partir de la cual 
empezó su tratamiento con la solución fluorada (OS, 2S, 4S y 6S). 

Desde el primer día de la siembra, el lote OS fue tratado con cuatro 
concentraciones diferentes de Fluor (10, 50, 100 y 150 ppm). Las res
tantes macetas fueron tratadas con la solución nutritiva control. 

En la segunda semana del trabajo, se empezó a tratar otro lote, el 2S 
con las mismas concentraciones de Fluor, y este tratamiento se prolon-
gó hasta el final del trabajo. . 

La misma operación se repitió en la cuarta y sexta semana con los lo
tes 4S y 6S. 

Toma de muestras. 

Se recogieron un total de ~iete muestras (Tabla I) por cada lote y 
concentración. Para cada muestra se tomaron cinco plantas enteras, rea
lizándose las determinaciones morfológicas y analíticas siguientes: 
dimensiones de la parte aérea de las hojas, de los peciolos y de los 
entrenudos, número de hojas, peso fresco, peso seco y determinación 
de proteínas y clorofilas. Con los resultados obtenidos calculamos las 
medias aritméticas y estos valores se reflejaron en las Tablas y las grá
ficas . 

. Determinación del peso fresco y del peso seco. 

Los pesos frescos se determinaron en el momento de la recogida de la 
muestra, una vez calculados estos, determinamos los pesos secos dese
cando la muestra en estufa a 105°C hasta peso constante. 

Determinación de prote(nas totales. 

Se realizó por medio de un ensayo calorimétrico, según el método de 
Lowry (11). 

Determinación de Clorofilas. 

Las clorofilas se determinaron siguiendo la técnica de Mackinney y 
Arnon (3) y (12), utilizando para la extracción de las mismas acetona al 
80%. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Estudiamos la influencia de cuatro concentraciones de Fluor (10, 50, 
100 y 150 ppm), sobre los siguientes parámetros: 
1) Crecimiento y desarrollo. 
2) Peso fresco y peso seco. 
3) Proteínas. 
4) Clorofilas. 
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GRAFICA l.-Estudio del crecimiento longitudinal de las hojas de las plantas control y 

de los lotes tratados con las distintas concentraciones de Fluor, a lo largo del ciclo 
biológico de la planta. 
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1) Crecimiento y desarrollo. 

Las fases de desarrollo biológico de las plantas (vegetativo, preflora
ción, fructificación y senescencia) en las plantas Control y en las trata
das con las soluciones nutritivas fluoradas, coincidieron durante todo su 
ciclo vital. Este elemento a las concentraciones empleadas en nuestra 
experiencia, no afectó al desarrollo del ciclo biológico de las mismas. En 
todas ellas la prefloración apareció a los 18 días de desarrollo, la flora-
ción a los 30 días y la fructificación a los 38 días (Tabla 1). · 

En todos los lotes tratados con Fluor aparecieron en las hojas man
chas necroticas amarillas intervenales en la fase de prefloración. 

La influencia del Fluor sobre los diversos parámetros de crecimiento 
y desarrollo estudiados fue la siguiente: 

Area foliar. 

La superficie foliar fue menor en las plantas tratadas con 10 y 50 
ppm de Fluor, que en las plantas Control (gráficas 1 y 2). 

Número de hojas. 

No apreciamos diferencias en el número de hojas, entre las plantas 
control y las tratadas con Fluor. 

Longitud de los peciolos. 

La longitud de los peciolos fue menor en las plantas tratadas con con
centraciones de 10 y 50 ppm de Fluor (Tabla 111). 

Longitud de los entrenudos. 

Podemos observar en la Tabla IV que la longitud de los entrenudos 
de las plantas tratadas con Fluor, fue mayor en todos los lotes que en 
las plantas Control. 

Longitud de la parte aérea. 

Como observamos en la fotografía 1 y en la Gráfica 3, las soluciones 
de bajas concentraciones de Fluor (10 y 50 ppm) redujeron ligeramen
te la longitud de parte aérea en relación a las plantas Control. Los lotes 
tratados con concentraciones de Fluor de 100 y 150 ppm no se vieron 
afectados alcanzando el mismo grado de desarrollo de las plantas Con
trol. 

2) Peso fresco y peso seco. 

Los pesos secos más altos fueron los de los lotes Control y los de las 
plantas tratadas con 100 y 150 ppm de Fluor (Tahla IV). 
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FOTO l.-Aspecto comparativo entre las plantas control y las plantas tratados con las cuatro 
concentraciones de Fluor. Se aprecian claramente que están menos afectadas las plantas tratadas 

con 100 y 150 ppm de Fluor (Las dos macetas de la derecha de la fotografía). 

3) Proteínas. 

Se desarrollaron diferencias apreciables en la concentración de Pro
teínas entre el lote Control y los lotes tratados con Fluor. En todos se 
observó un mínimo en la gráfica que coincide con la fase de floración 
(muestra 4,30 días de desarrollo) y un máximo que coincide con la 
fructificación (muestra 5, 38 días de desarrollo) (gráfica 4 ). 

4) Clorofilas. 

Los valores de Clorofila no se vieron afectados por las soluciones de 
Fluor (Gráfica 5). En la muestra 6 (final de la fructificación, 74 días de 
desarrollo de la planta) se aprecia una pequeña disminución en la con
centración de clorofilas, en las plantas tratadas con 10 y 50 ppm de 
fluor. En todos los lotes se observa un máximo de concentración de 
Clorofilas, que coincide con la fase de Floración (muestra 4, 30 días de 
desarrollo) y un mínimo en la muestra 5 (fructificación, 38 días de de
sarrollo). 

De los datos obtenidos en la experiencia deducimos qüe las concen
traciones de Fluor empleadas resultan poco tóxicas para la especie de 
Phaseolus vulgaris. 
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TABLA V 

Peso seco en gr. de las plantas control y de los lotes tratados con las soluciones {luoradas 

Control 10/0S 50/0S 100/0S 150/0S 10/28 50/28 100/28 160/28 10/48 60/48 100/48 150/48 10/68 50/68 100/68 160/68 

6,74 3,85 4,1 6,8 4,6 1.a muestra 

5,72 4 4,38 6,96 4,77 2.a muestra 

7,1 4,92 6,27 6,1 6,27 4,87 8,41 6,35 4,83 3.8 muestra 

7,25 5,08 6,28 6,39 6,77 7,36 9,17 5,44 12,07 4.& muestra 

16,84 6,98 9,64 12,98 7,99 11,74 10.06 14,32 12,57 7,85 8,46 13,41 9,49 6.a muestra 

. 31,33 10,67 10,36 13,65 11,71 14,1 15,28 18,26 13,46 12,72 12,38 15,43 23,61 14,07 16,96 20,38 19,71 6.a muestra 

37,25 13,25 15,06 18,41 13,81 16,74 19,81 21,25 17,91 20,91 21,98 28,18 26,65 14,78 20,39 29,98 28,37 7.& muestra 
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En los parámetros de crecimiento y en las determinaciones de peso 
fresco y peso seco de las plantas tratadas con 10 y 50 ppm de Fluor no 
se han observado casi diferencias con respecto a las plantas Control). 

Sin embargo, cuando tratamos las plantas con 100 y 150 ppm de 
Fluor en lugar de aumentar la toxicidad, observamos un estímulo pe
queño en la fase inicial de crecimiento en relación a las plantas Control, 
lo que podía indicarnos que estas dosis de Fluor no sólo no resultan tó
xicas sino que son incluso estimulantes para el desarrollo del ciclo bioló
gico'de la especie Phaseolus vulgaris. · 

RESUMEN 

Se estudiaron los posibles efectos que producen cuatro concentraciones de Fluor 
sobre diversos parámetros de crecimiento y desarrollo del Phaseolus Vulgaris y en el 
contenido en proteínas y clorofilas a lo largo de todo el ciclo biológico de la planta. 

Donde se observaron efectos mayores fue en la longitud de parte aérea y en la su
perficie foliar. Las plantas tratadas con soluciones de 100 y 150 ppm de Fluor al
canzaron un desarrollo similar al del lote Control, independientemente de la fase de 
desarrollo en la que se encontrara antes de comenzar su tratamiento con el Fluor, 

No comprobamos unas diferencias claras en el contenido de proteínas y clorofi
las de los distintos lotes. 
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ACCION DE LA EPOCA DE ADICION DE NITROGENO 
EN LA FORMACION Y DESARROLLO DE LOS TALLOS 

DEL TRIGO 
Por 

P. PEREZ y L. SANCHEZ DE LA PUENTE 

Centro de Edafología y Biología Aplicada, Apartado 257, Salamanca 

SUMMARY 

ACTION OF THE PERIOD OF NITROGEN SUPPLY 
IN THE FORMATION ANO GROWTH OF WHEAT SHOOTS 

The influence of the period of nitrogen supply in the formation and growth of 
wheat shoots was studied in a glasshouse experiment. The nutrient was given to the 
plants in a nutritive solution with 12 mequiv. N/litre, varying the application mo
ment and the duration in different tillering periods. All the plants were supplied 
with a quantity of 2 mequiv. N /litre during the rest of the experiment to ensure 
their supervivence. 

The formation of buds was not affected by the nitro gen deficiency. The nitrogen 
increased the total number of tillers when it was applied at any period after the 
formation of the tillering node. The tillering was higher when the nitrogen was sup
plied for a longer time. The nitrogen increased the number of spikelets but it was 
higher when the nitrogen was supplied at early periods. 

The nitrogen supply increased the total dry weight of plants. The dry weight was 
greater for treatments when the nutrient was available for a longer period. of time 
and before 48 days after the emergence of the plant. Most of the dry weight was in 
stems, increasing the proportion of leaf dry weight rn treatments where nitrogen 
supply was available la ter. The dry weight of main shoots decreased ¡lS nitrogen was 
supplied la ter, increasing the dry weight percentaje ot tillers. 

The nitrogen concentration was influencied by the nutrient added and by 
growth rate of the plants. There was no variation in the contents of the other nu
trients between treatments .except in the manganese content which was higher 
in treatments with a larger nitrogen deficit. It has been obtained an antagoni~tic re
lation between the final content of manganese and the number of spkelets per ear. 

INTRODUCCION 

Los efectos del fertilizante nitrogenado en el desarrollo de tallos se
cundarios en trigo han sido estudiados por numerosos investigadores de
bido a la gran importancia de este factor en el ahijamiento. Según Bre
·mmer (1969) la disponibilidad de nitrógeno es a menudo el factor am
biental más importante que afecta al ahijamiento. El deficit de nitróge
no reduce o inhibe el ahijamiento de cereales porque aleterga las yemas 
laterales o cesa más pronto (Hewitt, '1963; Curic, 1969; Chandler, 
1969). Algunos investigadores aseguran que el nitrógeno aumenta el nú
mero de tallos, pero disminuye la proporción de los fertiles (Barley and 
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Naidu, 1964; Bingham, 1967), pero otros como Alston (1976) y Batey 
(1976) consideran que estimula el ahijamiento y aumenta el número de 
tallos fertiles. La época y dosis de adición de nitrógeno afectan a la 
formación de tallos y a su· crecimiento. En suelos de baja fertilidad la 
variación en el momento y grado de aplicación de nitrógeno ofrece un 
medio eficaz de manejar el tamaño y número de tallos en trigo de in
vierno (Holmes and Tahir, 1956; Blackett, 1957). La aplicación de ni
trógeno temprana incrementa el número de tallos por unidad de superfi
cie (Thorne and Watson, 1955; Spratt, 1974; Sánchez de la Puente y 
Martínez-Carrasco, 1974). Con la aplicación de nitrógeno tardía, Brem
mer (1969) obtuvo pocos tallos grandes con grandes espigas. Sin embar
go, Austin y col. (1976) dicen que la aplicación tardía de nitrógeno tie
ne efectos adversos en la producción porque hace que existan fenómenos 
de competición entre tallos. 

A lo largo del período de ahijamiento pueden distinguirse distintas 
fases: Formación de yemas en las axilas de las hojas, aparición de tallos 
en un estadio claramente avanzado, y supervivencia y desarrollo de los 
tallos. La mayor parte de los trabajos se han interesado por el desarro
llo y la supervivencia de los tallos y se conoce muy poco acerca de la 
primera fase del ahijamiento, la iniciación del brote del tallo o yema. 
Fletcher y Dale (1974) han estudiado la acción de los elementos mine
rales en la iniciación y crecimiento de las yemas de tallos. Estos autores 
han observado que las yemas tienen conexiones vasculares con las hojas 
inmediatamente por encima en el tallo principal, que señalan la existen
cia de una dependencia nutricional de esas hojas. La falta de nitrógeno 
impide el desarrollo de las yemas, al parecer a través de un efecto del 
nutriente en la actividad fotosintética de la hoja, a consecuencia del 
cual disminuye el flujo de los productos de asimilación hasta la yema. 
Por tanto, la nutrición de la planta, tanto durante el período de forma
ción de tallos como durante el desarrollo de los mismos, debe ser abun
dante en nitrógeno, necesario para la formación de las nucleoproteinas 
en las células jóvenes. 

En este trabajo se realiza un estudio del proceso de iniciación o for
.mación de tallos dentro de la fase de ahijamiento y la medida en que 
este depende de la alimentación nitrogenada de la planta, especialmen
te de su momento de aplicación. Para ello se aplica el nitrógeno a la 
planta en diferentes momentos o épocas dentro de la fase de ahijamien-

. to y se estudia su efecto en los contenidos minerales de la planta y en 
los procesos de desarrollo de la misma. 

MATERIAL Y METODOS 

A primeros de diciembre se sembró trigo de primavera, variedad Flo
rence-Aurore, en macetas Mitscherlich, de 20 cm de diámetro, utilizan
do perlabón como soporte. Después de la germinación se dejaron doce 
plantas por maceta. El experimento se llevó a cabo en invernadero, con 
luz natural hasta la germinación y a partir de entonces se comenzó a 
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dar a las plantas el fotoperiodo correspondiente a final de febrero, se 
emplearon para ello lámparas OSRAM HQL de 400 W. La temperatura 
se intentó mantener entre 10°C de mínima y 20oc de máxima, pero no 
siempre fué posible. Las plantas se regaron con agua desionizada hasta 
el 24 de diciembre, fecha en que comenzaron los tratamientos. En ese 
momento, las plantas poseían una hoja extendida. Se aplicó como solu
ción nutritiva, una modificación de la formula de Long Ashton (Hewitt, 
1966) conteniendo 12 mequiv. N/1, variando el momento de aplicación 
en distintas épocas del ahijamiento. Son trece tratamientos (Tabla I). 
Todos los tratamientos llevan una cantidad mínima de nitrógeno (2 
mequiv. N/1) durante todo el ensayo, para asegurar la supervivencia de 
las plantas. El pH de la solución nutritiva se mantuvo en el entamo de 
6. 

Cáda doce días, a partir del comienzo de los tratamientos, se toma
ron muestras de plantas para su observación y análisis. La muestra con
sistió en 22 plantas por cada tratamiento, 2 plantas por maceta, en las 
cuatro primeras muestras y en 11 plantas por tratamiento, 1 planta por 
maceta, en la 5.a y 6.a toma de muestra. Durante la 2.~ época tuvo lu
gar la formación del nudo de ahijamiento, durante la a.a época la dife
renciación de la espiga, y durant~ la 5.a época la emergencia de la es
piga. 

Para observar el proceso de formación de tallos se.realizaron recuen
tos del número de yemas formadas en las axilas de las hojas del tallo 
principal, así como el número de tallos formados, nombrándolos según· 
su posición en las axilas de las hojas del tallo principal: T 1 , T 2 , etc. 
También se midió la altura del tallo principal y se siguió el desarrollo de 

TABLA 1 

Tratamiento Epoca de adición de N 

1 Del l. o al12 ,0 día después de la emergencia 
2 Del13.o al 24,0 día después de la emergencia 
3 Del 25. o al 36.0 día después de la emergencia 
4 Del 37,0 ·al 48.0 día después de la emerg.encia. 
5 Del 49.0 al60.0 día después de la emergencia. 
6 Del 61.0 al 72,0 día después de la emergencia 

7 Del 1.0 al 24.0 día después de la emergencia 
8 Del 25.0 al 48.0 día después de la emergencia 
9 Del 49.0 al 72.0 día después de la emergencia. 

10 Del 1.0 al 36.0 día después de la emergencia 
11 Del 37.0 al 72.0 día después de la emergencia 

12 Del 1.0 al 72.0 día después de la emergencia 
13 Adición cie la ¡nínima cantidad de N durante todo el 

ensayo, para asegurar la supervivencia de la planta 



1416 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

la espiga, utilizando, en las primeras fases de su desarrollo, el microsco
pio estereoscopico y contando el número de espiguillas por espiga. Des
pués de se~ las plantas a 80°C se obtuvo el peso seco (parte aérea en 
las cuatro primeras épocas y tallos, hojas_ y espigas en la s.a y s.a épo
cas). El contenido de nitrógeno se determinó con un electrodo específi
co de amonio, después de una digestión Kjeldahl. El contenido en fósfo
ro por colorimetría y los restantes elementos K, Ca, Mg, Fe y Mn por 
absorción atómica, previa calcinación. 

RESULTADOS 

Diferenciación y desarrollo de los tallos (Ahijamiento) 

La formación de yemas en las axilas de las hojas del tallo principal, 
que van a desarrollarse dando lugar a tallos secundarios, comenzó una 
vez que se formó el nudo · de ahijamiento, y no fué afectada por el défi
cit de nitrógeno. Al final del ensayo todos los .tratamientos poseían el 
mismo número de yemas. Sin embargo, el desarrollo de estas yemas si 
fue dependiente de la época de adición de riitrógeno. En todos los tra
tamientos, las yemas procedentes· de la 1.a y 2.a hoja del tallo principal 
quedaron aletargadas rio produciendo tallos. En general, el ahijamiento 
fue bajo (Tabla 11), el mayor número de tallos conseguido fue de cua
tro tallos por planta. Se formaron los tallos T 3 y T 4 en las axilas de la 
a.a y 4.a hoja respectivamente, en algunos casos también el T5 y algún 
tallo secundario. 

Puede decirse que, dentro de las condiciones en que se desarrolló el 
experimento, la aplicaCión de nitrógeno en cualquier época aumentó el 
número total de tallos, con la excepción de los tratamientos 1, 2 y 7. El 
mayor número de tallos se obtuvo al aplicar el nitrógeno durante la 2.a 
mitad del ensayo. De los tratamientos a los que se aplicó el nitrógeno 
durante un tercio, el segundo tercio fue el que dió mayor números de 
tallos, y de los tratamientos a los que se aplicó el nitrógeno en una épo
ca solamente, fueron los tratamientos 4 y 5 los de mayor ahijamiento 
efectivo (número de espigas). 

El nitrógeno tuvo una incidencia muy importante en el desarrollo de · 
los tallos, que comenzó a observarse a partir de la 2.a época. Al aplicar 
el nitrógeno a las plantas, los tallos experimentaron un aumento en al
tura y grosor respecto del tratamiento testigo. Al final del ensayo, los 
tratamientos a los que se aplicó nitrógeno en las primeras épocas po
seían mayor altura y grosor que los de las últimas épocas, siendo estos 
los que presentaban mayor número de tallos por planta. 

Desarrollo de la espiga 

El número de espiguillas en cada_ espiga (Tabla 11) fue pequeño en to
dos los tratamientos, debido seguramente a las condiciones ambientales 
de temperatura y fotoperiodo, sobre todo en la época de diferenciación 
de la espiga (Rahman and Wilson, 1977 b; Rahman et al., 1977 a). 
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TABLA 11 

Número de tallos y espigas por planta, características de los tallos al final del ensayo 
[!; 

Total Tallo principal T3 T4 n o z 
N.o Tamaño N.O tl 

t'l 
Tratamiento N.o N.o Altura espiguillas espiga Altura espiguillas Altura 1:"' 

tallos espigas (cm) /espiga (cm) (cm) /espiga (cm) > 
t'l ..., 
o 

1 1.07 1,00 64,2 9,00 6,24 n 
> 

2 1,03 1,00 61,4 8,10 . 5,05 tl 
t'l 

3 1,83 1,32 62,7 7,75 6,25 18,6 11,1 6,4 > 
4 2,22 1,48 60,4 7,80 6,25 27,3 10,8 11,3 tl 

ñ 
5 2,33 1,72 57,8 6,95 5,40 18,6 8,3 11,4 o 
6 2,27 1,00 52,1 6,85 4,73 2,7 2,1 z 

tl 
7 1,28 1,00 67,7 9,75 7,08 . t'l 

z 
8 2,22 1,44 57,9 8,26 6,63 26,2 11,2 6,3 ::; 
9 2,15 1,60 66,4 7,75 6,18 23,5 8,9 13,3 :e 

o 
10 1,76 71,6 10,76 8,07 28,5 12,8 

Cl 
1,40 13,3 t'l 

11 2,56 2,08 64,6 7,10 6,05 38,1 10,4 12,6 
z 
o 

12 1,89 1,52 76,3 10,75 8·,53 25,8 11,9 14.,8 
13 1,07 1,00 55,2 6,65 4,63 

..... ,.. 

..... 
-..) 
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La alimentación nitrogenada aumentó el número de espiguillas siem
pre, pero este incremento fue mayor cuando se suministró nitrógeno en 
las primeras épocas, disminuyendo a medida que la aplicación de nitró
geno se realizó más tarde. También fue mayor el número de espiguillas 
en los tratamientos que tuvieron nitrógeno durante las tres primeras 
épocas, que cuando la aplicación se realizó en la 1.a y 2.a época o en 
una de las tres solamente. Hubo diferencias en el número de espiguillas 
por espiga según el tipo de tallo, superando los tallos hijos el número de 
espiguillas del tallo principal. 

La longitud de la espiga se encuentra generalmente relacionada con el 
número de espiguillas por espiga y por tanto el efecto del nitrógeno en 
la longitud fue semejante al obtenido en el número de espiguillas por es-
piga. . 

Peso seco de la planta 

Durante el tiempo que duró el ensayo, el peso total (Tabla III) au
mentó en todos los tratamientos. El aumento mayor del peso seco se 
produjo en la cuarta y quinta épocas. Las diferencias entre tratamientos 
comenzaron a observarse a partir de la segunda época, y se hicieron más 
significativas con el transcurso del tiempo. Al final del ensayo, tuvieron 
un peso seco superior aquellos tratamientos que dispusieron de nitróge
no . durante más tiempo. Son excepción los tratamientos 3 y 4 que supe
raron en peso a los 7, 8 y 9. Dentro de cada grupo de tratamientos, los 

TABLA III 

Peso seco total (g/11 plantas) 

E pocas 
Tratamiento 1.a 2.a 3.a 4.a ·5.a 6.a 

1 0.14 0,33 0,79 2,46 5,61 10,54 

2 0,41 0,81 2,78 5,28 8,03 

3 0,95 2,89 7,71 13,66 

4 2,20 6,88 13,52 

5 4,19 8,27 

6 5,92 

7 0,45 0,78 2,38 .6,90 13,06 

8 0,95 2,22 7,63 12,97 

9 4,19 11,72 

10 0,98 2,72 8,90 20,54 

11 2,20 6,65 14,69 

12 2,92 9,70 18,66 

13 0,17 0,23 0,43 1,74 2,82 5,65 



TABLA IV 

Distribución y porcentaje del peso seco en distintas partes de la planta al final del ensayo (g/ 11 plantas) > n n 

Peso seco % Peso seco % 
o z 

Tratam. o 
l"'l 

Hojas Tallos Espigas Hojas Tallos Espigas T. princ. T. hijos T. princ. T. hijos 1:"' 

" 
> 
l"'l 

1 1,67 7,39 1,49 16 70 14 10,54 o 100 o "O 
o 

2 1,23 5,60 1,20 15 70 15 8,03 o 100 o n 
> 

3 2,52 9,27 1,86 18 68 14 11,66 2,55 81 19 o 
l"'l 

4 2,37 9,42 1,73 18 69 13 9,27 4,25 69 31 > 
5 1,63 5,24 1,40 20 63 17 6,08 2,19 74 26 o 

ñ 
6 1,16 3,65 1,12 20 61 19 5,50 0,42 93 7 o z 
7 2,02 9,12 1,92 15 70 15 12,70 0,36 97 3 o 
8 2,45 8,79 1,72 19 68 13 9,76 3,21 75 25 l"'l 

z 
9 2,22 7,66 1,84 19 65 16 8,48 3,24 72 28 :::; 

:ti 
10 3,41 14,30 2,83 16 70 14 15,68 4,87 76 24 o 

Cl 
11 2,84 9,3~ 2,44 19 64 i7 9,90 7,89 56 44 l"'l z 
12 3,71 11,80 3,14 20 63 17 15,38 3,27 82 18 o 

13 0,87 3,77 1,01 15 67 18 5,65 o 100 o 

..... 
,¡,. 
..... 
<O 
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valores mayores correspondieron a la l.a mitad, 1.0 y 2.0 tercio, a.a y 
4.a épocas. 

La distribución del peso seco entre órganos, expresada en la Tabla 
IV, indica que la mayor parte del peso seco se empleó en los tallos. Al 
finalizar el ensayo, los tratamientos que disponen de nitrógeno más tar
de, son los que tienen mayor proporción de peso en las hojas, aumen
tando esta fracción a expensas del tallo. 

Al estudiar la distribución del peso seco entre el tallo principal y los 
restantes tallos (Tabla IV) se observa, que los tratamientos que dispo
nen de nitrógeno en la 2.a mitad, tuvieron mayor porcentaje de peso en 
los tallos hijos. Entre aquellos tratamientos que tuvieron nitrógeno du
rante una época, el tratamiento 4 fue el de mayor porcentaje de peso en 
los tallos hijos. Presentan porcentajes análogos los tratamientos que tu
vieron nitrógeno durante el segundo y tercer tercio del cultivo y altos, 
en relación con el casi nulo porcentaje del tratamiento 7. El peso dd ta
llo principal disminuyó a medida que el nitrógeno se aplicó más tarde. 

Composición química de las plantas 

La concentración de nitrógeno, en porcentaje de materia seca, (Tabla 
V) estuvo influenciada por la aplicación del nutriente y por la tasa de 
crecimiento de las plantas. El tratamiento que dispuso de nitrógeno du
rante todo el ensayo, experimentó un aumento en el contenido de este 
nutriente hasta la a. a época y, a partir de entonces, la evolución con el 
tiempo fue decreciente. Siempre que se aplicó nitrógeno a un tratamien
to, el contenido de dicho elemento experimentó un aumento considera
ble, para dar de nuevo una evolución decreciente con el tiempo. 

Apenas hubo variación, entre tratamientos, en los contenidos de los 
restantes nutrientes, excepto el manganeso. Por ello, sólo se presentan 
en el trabajo los contenidos correspondientes al final del ensayo (Tabla 
VI). Se observa, sin embargo, que los contenidos de fósforo, calcio, 
magnesio y hierro muestran una evolución decreciente con el tiempo, a 
partir de la segunda época. Los contenidos de potasio y manganeso tam
bién muestran una evolución decreciente, pero la diferencia con losan
teriores elementos estuvo en que el contenido aumentó hasta la tercera 
época. Al final del ensayo, se observa un aumento en el contenido a me
dida que el nitrógeno se aplicó más tarde, tanto si la aplicación se reali
zó durante una, dos o tres épocas (Tabla VI). El contenido en mangane
so, con una variación mayor entre tratamientos (Figura 1), fue más ele
vado en aquellos tratamientos que tuvieron mayor déficit de nitrógeno. 
Así, el tratamiento 12, que tuvo nitrógeno durante todo el ensayo, tie
ne el contenido más bajo, y el tratamiento 13 (testigo) el contenido más 
alto. 

DISCl)'SION 

El nitrógeno tuvo una clara influencia sobre el ahijamiento, a pesar 
del bajo número de tallos por planta conseguido. La formación de ye-



TABLA V 

Contenido de nitrógeno al final de cada época (en %de materia seca) > 
("l 
("l 

l. a 2.a 3.a 4.a 5.a 5.a 5.a 6.a 6.a 6.a 6.a 
o z 

Tratamiento Total Total Total Total Hojas Tallos Total Hojas Tallos Espigas Total· tl 
[';! 

t" 

1 5,18 5,04 4,17 2,37 2,81 1,19 1,70 2,24 0,76 1,89 1,15 > 
[';! 

2 4,92 4,11 2,22 2,66 1,07 1,43 1,86 0,66 1,83 1,02 
., 
o 

3 5,81 3,72 3,25 1,52 1,96 1,95 0,72 1,76 1,09 
("l 

> 
4 4,16 3,93 1,96 2,55 2,20 0,82 2,19 1,24 tl 

[';! 

5 5,40 2,87 3,64 3,11 1,64 2,58 2,09 > 
6 3,57 2,29 2,20 2,52 tl 

ñ 
7 5,46 5,05 2,84 4,85 1,19 2,26 2,35 0,72 2,18 2,19 o 

z 
8 4,06 3,97 1,35 2,54 2,39 0,87 2,34 1,35 tl 
9 3,25 1,57 2,57 2,04 [';! 

z 
10 5,65 3,47 4,08 1,32 2,29 2,57 0,74 2,12 1,23 ::3 

lG 
11 4,96 1,92 3,00 3,50 1,29 2,71 1,96 o 

Cl 

12 4,21 5,97 2,05 3,30 3,73 1,62 2,82 2,24 
[';! 
z 

13 4,11 4,00 3,50 2,14 3,24 1,32 1,97 2,38 0,97 1,74 1,32 o 
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FIG. 1.-<:ontenido de manganeso en los distintos tratamientos a lo largo del ensayo. 
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mas no fue afectada por el déficit de nitrógeno, siendo más dependiente 
de las condiciones ecológicas, aunque no pueda descartarse la menor 
acción del nutriente en la propia diferenciación (Fletcher and Dale, 
1974). Si se representa en ordenadas el aumento porcentual del ahija
miento al finalizar el ensayo, respecto del tratamiento que no recibe 
más que una dosis de mantenimiento de nitrógeno (13), y en abscisas se 
representa el tratamiento mediante una línea de longitud proporcional 
a la duración del mismo, se obtiene la Figura 2, que muestra claramen
te la influencia del nitrógeno en el proceso. En aquellos tratamientos 
que tuvieron déficit de nitrógeno a partir de la formación del nudo de 
ahijamiento las yemas quedaron aletargadas y no se desarrollaron pa
ra dar lugar a los tallos (Hewitt, 1963). La acción del nitrógeno es espe
cialmente acusada cuando la planta dispone de él a p~rtir de la diferen
ciación de la espiga en el tallo principal, siendo de menor importancia la 
duración de su disponibilidad o el momento de su aplicación (dentro de 

140 

o 10 y 11 
<11 
t.> 
o 
Q. 

•CI) 

~~ 112 

o ... 
.:::: 
Cll 

E 84 <11 

.r: 
<11 

Qi 
"'C 

o 56 ... 
.:::: 
Cll 
E 
::1 

< 
28 

o 
2 3 4 5 6 Tiempo y 

7 8 9 
Tratamientos 

10 11 

12 

FIG. 2.-Aumento porcentual del ahijamiento al final del ensayo, para los distintos trata· 
mientas, representados por una linea de longitud proporcional a la duración de los mismos. 
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TABLA VI 

Contenido de los distintos nutrientes al final de ensayo 

Fósforo Potasio Calcio Magnesio Hierro Manganeso 
Tratamiento %m.s. %m. s. %m.s. %m.s. ppm ppm 

1 0,37 1,99 0,23 0,08 37 57 
2 0,36 1,65 0,25 0,10 36 67 
3 0,44 2,11 0,28 0,10 61 65 
4 0,43 2,05 0,28 0,10 36 62 
5 0,53 2,78 0,35 0,14 52 84 
6 0,55 2,46 0,30 0,16 57 94 

7 0,38 1,90 0,28 0,10 39 49 
8 0,47 2,26 0,32 0,12 37 55 
9 0,51 2,53 0,32 0,13 62 71 

10 0,46 2,38 0,23 0,11 43 44 
11 0,53 2,62 0,39 0,15 62 68 

12 0,46 1,88 0,40 0,18 57 53 
13 0,46 2,33 0,28 0,13 55 113 

esta segunda mitad del ensayo). Esta acción del nitrógeno en el ahija
Iiriento puede ser debida a que al aumentar la dosis del mismo disminu
ye la competencia interna por el nutriente, al estar más satisfech~ las 
necesidades del tallo principal, como ya se ha indicado en trabajos .ante
riores (Martínez-Carrasco y col., 1980), y también a la pósible acción 
del nitrógeno en la disminución de la dominancia apical (Allsopp, 1965; 
Phillips, 1969). El ahijamiento tardío obtenido cuando la aplicación de 
nitrógeno se realizó en la última época, durante la emergencia de la espi
ga, no fue un · ahijamiento efectivo. Los tallos con desarrollo tardío sue
len ser tallos improductivos en su mayoría, y su desarrollo puede tener 
efectos adversos en la producción (Austin et al., 1976). La planta expe
rimenta trastornos fisiológicos al compatibilizar procesos de crecimiento 
y desarrollo de la parte alta del tallo principal y de formación de otros 
tallos. Parte de los fotosíntetizados del tallo principal deben de contri
buir a cubrir las necesidades de los tallos recien iniciados hasta que estos 
adquieren autonomía (Mangas y Sánchez de la Puente, 1979). 

Al estudiar la influencia de la aplicación del nitrógeno, en distintas 
épocas, en el desarrollo de la espiga del tallo principal se observa que el 
déficit de nitrógeno disminuyó el número de espiguillas por espi
ga (Single, 1964; Langer and Liew, 1973), y que a medida que el ni
trógeno se aplicó más tarde la reducción fue mayor. El déficit de nitró
geno en las primeras épocas, antes del comienzo de la diferenciación de 
la espiga, tiene un efecto negativo importante en el número de espi
guillas por espiga (Tserling, 1976). También, la existencia de un número · 



TABLA VII 

Parámetros de las ecuaciones, coeficientes de correlación, significación y "días de pendiente 0,5", en las 
relaciones: Peso seco- tiempo" y "nitrógeno- tiempo" 

Peso seco Nitrógeno 

Tratamiento a . 10-4 Pendiente 
b r 0,5 (Días) a b r 

1 5,18 2,21 0,956++ 32 0,203 1,47 0,985++ 
. 2 10,8 2,01 0,960++ 33 0,335 1,31 0,995++ 
3 3,85 2,33 0,929++ 28 0,0749 1,80 0,938++ 
4 4,05 2,26 0,890+ 33 0,0557 1,83 0,892+ 
5 8,53 1,99 0,900+ 46 0,0746 1,70 0,883+ 
6 i4,0 1,82 0,909+ 61 0,150 1,45 0,897+ 

7 4,79 2,26 0,995++ 29 0,161 1,60 0,985++ 
8 4,34 2,28 0,926++ 29 0,0598 1,88 0,939++ 
9 6,42 2,09 0,891 + 40 0,0573 1,79 0,877+ 

10 4,08 2,37 0,944++ 24 0,0881 1,84 0,990++ 
11 3,86 2,27 0,889+ 33 0,0333 2,01 0,891 + 

12 2,87 2,46 0,956++ 24 0,0422 2,10 0,979++ 
13 14,6 1,80 0,910+ 65 0,264 1,26 0,928++ 

-. ++:Muy significativo (P = 99%)+: Significativo (P = 95%). 
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mayor de tallos, cuando la aplicación de nitrógeno se realizó en la se
gunda mitad del ensayo, pudo provocar la competición entre tallos y 
disminuir el tamaño de los mismos. Los tallos secundarios, durante su 
iniciación y al principio de su desarrollo, compiten con el tallo principal · 
para un suministro limitado de recursos, reduciendo el tamaño del mis
mo (Kirby and Jones, 1977). 

Se han estudiado las evoluciones del peso seco total de la planta y el 
contenido nitrogenado de la misma con el tiempo y en función de los 
tratamientos. Los datos fueron a~stados, para cada tratamiento, esta
dísticamente a la ecuación y = ax (Figuras 3 y 4). En la evolución del 
peso seco, tanto los valores de los coeficientes de correlación, más altos 
para aquellos tratamientos que tienen nitrógeno en la primera mitad del 
ensayo (Tabla VII), como los valores de b, que aumenta hasta la mitad 
del ensayo para disminuir de nuevo a partir de ese momento, nos indi-
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can que la acción del nitrógeno es mayor hacia la mitad del experimen
to, ya que se consigue una mayor curvatura en la evolución del creci
miento. A partir de la diferenciación de la espiga (4.a época), la acción 
del nitrógeno aleja más la evolución del peso de la planta de la ecuación 
señalada. La hace más irregular, posiblemente por su acción más acusada 
en el crecimiento o mejor, menos regulada por el vegetal. Todo esto puede 
verse cuantificado de otro modo, quizá más claro, y es calculando el valor 
de x (días después de la emergencia de la planta) correspondiente a una 
pendiente de, por ejemplo, 0,5 ·pero con valores relativos análogos en 
ordenadas y abscisas. Igualando la derivada a este valor y despejando el 
valor de x puede verse que la citada pendiente (Tabla VII, columna 5.a) 
se alcanza más tarde en los tratamientos que disponen de nitrógeno en 
la segunda mitad del ensayo, después del comienzo de la diferenciación 
de la espiga. Esto tiene relación con la acción del nitrógeno en el ahija
miento. 

La incidencia del crecimiento en el ahijamiento puede verse a través 
de la relación que se obtiene entre el ahijamiento y el momento de pen
diente 0,5 de la evolución de la materia seca con el tiempo (Figura 5). 
Cuando este momento aparece entre los días 24 y 30 después de la 
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FIG. 5.-Relación entre el ahijamiento y el momento de pendiente 0,5 de la evolución de la 
materia seca con el tiempo. 

emergencia, la incidencia es muy fuerte (mayor ahijamiento cuanto más 
se retrase la pendiente), pero después del día 30, el índice de ahijamien
to se conserva, siend<;> excepción los tratamientos 1, 2 y 13 que no ahi
jan. 

La evolución de la concentración de nitrógeno tuvo diferencias me
nos acusadas entre tratamientos, como indican los coeficientes de corre
lación y los para.Dletros a y b (Tabla VII). Quiere ello decir, que ia con
centración de nitrógeno en la planta estuvo bastante influenciada por 
el crecimiento. En cuanto al día que cada tratamiento consigue la pen
diente 0,5 en la evolución de la concentración de nitrógeno, se obtienen 
valores más avanzados como corresponde a valores de b más proximos 
a la unidad (Tabla Vll, columna 9.a). Algunos tratamientos se alejan 
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muchísimo, los que se asocian con ahijamiento efectivo nulo. El ahija
miento es, generalmente, más alto si se aproximan los tiempos en que 
las pendientes adquieren el citado valor, lo que se corresponde con un 
tiempo de 35 a 40 días para la consecución de la citada pendiente. To
dos estos tratamientos se caracterizan por disponer de nitrógeno, a par
tir de la formación del nudo de ahijamiento y más si la disponibilidad 
de nitrógeno es más avanzada, hasta la emergencia de la espiga en el ta
llo, que ya no tiene.efecto en el ahijamiento efectivo. 

Los efectos de la administración de nitrógeno en el crecimiento va
rían según los órganos de la planta. Si se relaciona el día en que cada 
tratamiento consigue la pendiente 0,5 en la evolución del peso seco to
tal, con el peso de los tallos, hojas y espigas al finalizar el ensayo (Figu
ra 6); se observa que, en el peso de los tallos, todos los tratamientos 
puederi incluirse en una única relación. El peso es mayor cuanto antes 

· se alcance la pendiente, lo que ocurre con los tratamientos 10 y 12. Al 
principio la disminución de peso es muy grande para pocos días de re
traso en conseguir la pendiente 0,5, al final la curva desciende lentamen
te con poca incidencia en los últimos tratamientos. El peso seco de las 
hojas y espigas divide la relación con el "día de pendiente 0,5" en dos 
evoluciones muy diferentes. Una con mayor pendiente, que incluye los 
tratamientos que disponen de nitrógeno hasta la diferenciación de la es
piga, y otra con los restantes. En los primeros tratamientos, el peso de 
las hojas y espigas acusa drasticamente el retraso en la aparición del día 
de pendiente 0,5. 

Para relacionar el peso seco total de la planta y las concentraciones 
de los. distintos nutrientes se realizó la matriz de correlación a lo largo 
de todo el ensayo (Tabla VIII). En·ella se observa que el crecimiento ha 
<;lominado en el cultivo, quizá pór sus características y empleo de solu
ciones nutritivas. Las concentraciones de los nutrientes son el resultado 
de la evolución del peso seco, con la dilución de los nutrientes corres-

TABLA VIII 

Matriz de correlación entre los nutrientes y con el peso seco 

Peso seco 
N% ·0,779 
P% -0,884 0,934 
K% -0,577 0,767 0,808 
Ca% -0,764 0,918 0,918 0,783 
Mg% -0,890 0,907 0,936 0,638 0,916 

Feppm -0,860 0,867 0,903 0,647 0,863 0,910 
Mnppm 0,234 0,195 0,301+ ó,469++ 0,217 0,212 0,246 

Peso seco N% P% K% Ca% Mg% Feppm 
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pondientes. Se ·obtienen así coeficientes de correlación muy altos y ne
gativos, según se expresa en la primera columna de la matriz. Como con
secuencia de esta ~ilución, bien controlada por la planta, los coeficien
tes de correlación entre los nutrientes son altos y positivos. 

·El manganeso es el único nutriente que presenta una excepción acu
sada, se relaciona solamente con el potasio de forma muy significativa, 
y con el fósforo a nivel de significación. Sin embargo, si se separan de la 
correlación los valores correspondientes a la cuarta época, se obtiene 
una significación muy alta (r = -0.478) con el peso total de la planta, re-
gulañdose de forma análoga al resto de los nutrientes. · 

El proceso que se verifica al final de la cuarta época es la diferencia
ción de las espiguillas, asociándose así, el citado proceso con el nivel de 
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manganeso en la planta. La relación que se obtiene, al final del ensayo, 
entre el contenido en manganeso de la planta y el número de espiguillas 
por espiga es una relación antagónica, a mayor contenido menor núme
ro de espiguillas (Figura 7). En otros ensayos ya se ha observado asocia
ción entre el contenido en manganeso y la fertilidad de la espiga (Man
gas y Sánchez de la Puente, 1979). 

RESUMEN 

La influencia de la época de adición de nitrógeno en la formación y desarrollo de 
los tallos de trigo se estudió en un experimento de invernadero. El nutriente se apli
có a las plantas en dosis de 12 mequiv. N/litro de solución nutritiva, variando el mo
mento y duración de su aplicación en distintas épocas del ahijamiento. Todas las 
plantas recibieron una dosis de 2 mequiv. N/litro, durante el resto del ensayo, para 
asegurar su supervivencia . 
. . La formación de yemas no fue afectada por el déficit de nitrógeno, La aplicación 
de nitrógeno en cualquier época, a partir de la formación del nudo de ahijamiento, 
aumentó el número total de tallos. El ahijamiento fue mayor en los tratamientos 
que tuvieron nitrógeno durante un período de tiempo ·más largo. El nitrógeno au
mentó el número de espiguillas por espiga, siendo mayor el incremento cuando se 
suministró el nitrógeno en las primeras épocas. 

El nitrógeno aumentó el peso total de la planta. Tuvieron un peso seco mayor los 
tratamientos que disponen del nutriente dur.ante más tiempo y antes de los 48 dfas 
desde la emergencia. La mayor parte del peso ·estuvo en los tallos aumentando la 
proporción de peso en las hojas en los tratamientos que disponen de nitrógeno más 
tarde, a expensas del tallo. El peso del tallo principál disminuyó a medida que el ni
trógeno se aplicó más tarde, aumentando el porcentaje de peso en los tallos hijos. 

La concentración de nitrógeno estuvo influenciada por la aplicación del nutrien
te y por la tasa de cr~cimiento de las plantas. No hubo variación, entre trata(I\ien
tos, en los contenidos de los restantes nutrientes, excepto en el contenido de man
ganeso, que fue más elevado en los tratamientos con mayor déficit de nitrógeno. Se 
ha obtenido una relación antagónica entre el contenido final de manganeso y el nú
mero de espiguillas por espiga, 
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ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DEL TRIGO, 
CULTIVADO EN EL CAMPO 

Por 

l. M.a MARTIN DEL MOLINO y L. SANCHEZ DE LA PUENTE 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

SUMMARY 

STUDIES ON THE NUTRITIONAL STATUS 
OF WHEAT GROWN IN THE FIELD 

The relationships between growth and mineral composition of the wheat plant 
at the end of tillering and at anthesis have been studied in the three field trials, fer
tilized with severa! rates of nitrogen, phosphorus and potassium in the province of 
Salamanca. 

Nitrogen deficiency has limited the development of the top part of the plant in 
alrthe three trials, while potassium deficiency has restricted grain yield in the "Ne
grilla de Palencia" tria!. The "optimum levels" of nitrogen are around 3.5% at the 
end of tillering and clase to 4.5% at anthesis, and that of potassium is around 2.2% 
at anthesis. 

Of the joint study of the three fields it is conclued that the magnesium leve! has 
been limiting, the "optimum levels" being around 0.32% and 0.50% at the ent;l of 
tillering and anthesis, respectively, Finally, the phosphorus levels is deficient in 
"Alaejos" and "Negrilla de Palencia" at anthesis, the "optimum leve!" being around 
0.49%. 

INTRODUCCION 

El análisis químico de la planta se ha usado para determinar la exis
tencia de deficiencias, así como los "niveles óptimos" de nutrientes. 
M~LLER NIELSEN (1982) desarrolló un método de evaluación y con
trol del estado nutricional de los cereales, basado en las relaciones prin
cipales entre la composición .química de plantas jóvenes y la aplicación 
de nutrientes y la cosecha final. Pero, en general, hay poca información 
sobre las relaciones entre la concentración de los nutrientes y el creci
miento de la planta a diferentes estados, y sobre el efecto de deficien
cias temporales en los procesos determinantes de las cosechas, GALES 
(1983). 

La investigación sobre las relaciones entre la composición de la plan
ta y su estado nutricional sufre de un gran número de complicaciones 
debido a interacciones entre nutrientes, a la variación de su concentra-

Anales de Edaf, y Agrobiol, Págs, 1435-1448: 
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ción a lo largo del ciclo, a factores climáticos, a condiciones del suelo, 
etc. Las condiciones óptimas para el desarrollo de la planta en un m o- . 
mento dado pueden no coincidir con las cosechas óptimas; en el caso 
del trigo, temperaturas ·altas en verano reducen la cosecha de grano, 
SPIERTZ (1977); asímismo SIMAN (1974) señala que la concentración 
de nitrógeno en la planta estuvo relacionada con la proporción de creci
miento, pero no necesariamente con la cosecha de grano. 

En este trabajo, así como en otros anteriores SANCHEZ de la PUEN
TE (1980 y 1983) y SANCHEZ de la PUENTE y MARTIN del MOLI
NO (1984) se pretende evaluar el estado nutricional de la planta con da
tos del mismo momento, o lo más próximos entre sí. La no existencia 
de relaciones indicaría que las variaciones no tienen nada que ver con 
aspectos · nutricionales, mientras que si existen, su conocimiento dará 
una medida de las acciones características de la fisiología del momento 
y del medio ambiente. 

MATERIAL Y METODOS 

Campos de experimentación 

Localización y suelos 

Se toman 3 municipios de la provincia de Salamanca: 1, La Seca; 2, 
Alaejos; 3, Negrilla de Palencia. 

El análisis químico de los suelos dió los resultados siguientes: (Tabla 
1). 

TABLA 1 

Análisis químico de los suelos 

Campo Textura pH M.O. N C/N P20s K20 Ca O 
n.o H20 CIK % % mg/100 g 

1 Arcillosa 6,2 5,0 0,64 0,048 7,3 1,3 10,5 108 
2 5,8 4,0 0,71 0,048 8,5 0,5 11,7 273 
3 6,3 5,4 0,67 0,053 5,4 9,0 17,7 150 

Todos los suelos son pobres en materia orgánica y nitrógeno; además 
el campo 1 lo es en fósforo, potasio y calc~o, y el 2 en fósforo y pota
sio, especialmente en el primer nutriente, presentando este suelo un 
buen contenido en calcio; el suelo 3 presenta contenidos medios en po
tasio y calcio y ligeramente bajo en fósforo. 
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Diseño experimental de la fertilización 

Cada campo, de 800 m 2 de superficie, se divide en 32 parcelitas de 
25 m 2 cada una (10 x 25), distribuidas en ocho tratamientos de fertili
zación y cuatro repeticiones o bloques. Las dimensiones del ensayo son 
40 x 20, con ocho parcelitas en cabecera, que componen el primer blo
que, y otros tres suvesivos detrás. La parcela está rodeada de una franja 
de 1.58 m de ancha, que completa los 1000 m 2 , que sirven de borde y 
que se utilizan en la siembra. · 

Con el fin de ofrecer diversidad en la alimentación de la planta, se ad
ministra una dosis alta y otra baja de nitrógeno, fósforo y potasio, co
mo se expresa en la Tabla IL 

TABLAII 

Clase de fertilizante y cantidad añadida 

Símbolo Fertilizante Cantidld (Kg/Ha) 

o Testigo absoluto Sin abono 
N Nitrato amónico cálcico del 26 %de N 100 
n " 20 
p Superfósfato de cal del18 %de P20s 80 
p 20 

K Cloruro de potasa del 60 %de K2 O 80 
k 20 

Los tratamientos vienen definidos por las siguientes combinaciones: 
O, PK, NP, NK, nPK, NpK, NPk y NPK. El fósforo y el potasio se aña
den en sementera; el nitrógeno dividido: un tercio en sementera y dos 
tercios en primavera. 

Se utilizó la misma variedad de trigo para los tres campos, Astral R-1. 
La siembra se efectuó en llano con máquiná., a razón de 180 kg/ha . 

. 
Climatología de la zona 

Los datos referentes a la temperatura y precipitación se recogen en la 
Tabla 111. 

Comparados con los valores medios, GARMENDIA (1964), se obser
va que se trata de un año con meses de Abril y Mayo más fríos que lo 
normal, siendo los meses de Enero, Febrero y Marzo muy secos, y con 
precipitaciones menores de las normales, alrededor de la mitad, en los . 
meses de Octubre y Diciembre. 
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TABLA lli 

Datos climáticos 

Temperatura °C 
Precipita-

Mes Max. abso- m de las m de las ción men-
Juta Max. M in. M in. m mensual sual(mm) 

Octubre 1982 23,0 17,2 0,5 6,3 11,7 21,8 
Noviem. 1982 21,0 12,3 -2,0 2,4 7,4 71,8 
DicieDL 1982 13,0 8,2 -3,0 1,9 5,0 30,5 
Enero 1983 17,5 10,4 -7,5 -2,Ó 4,2 2,4 
Febrero 1983 16,0 9,8 -10,5 -0,9 4,4 11,8 . 
Marzo 1983 22,0 16,5 -1,6 1,7· 9,1 4,7 
Abril1983 25,5 14,5 -3,2 3,3 8,9 66,9 
Mayo 1983 23,0 16,0 0,5 5,4 10,7 66,4 
Junio 1983 33,0 26,5 5,0 11,0 18,8 60,4 
Julio 1983 34,5 28,5 10,6 13,5 21,0 0,7 

Toma de muestra y determinaciones analíticas 

Se toman muestras de plantas en dos épocas: Al final del ahijamiento 
y en la antesis; de cada parcelita y en dos posiciones al azar se cortan a 
ras del suelo sendos trozos de hilera de O .50 m de longitud correspon
dientes a 0.34 m2 y 1.35% del total. 

Se toman como muestra para el análisis mineral la parte aérea en la 
primera toma y la 1.a y 2.a hojas, contándose desde arriba, en la segun
da. En las dos tomas se considera el peso seco de la parte aérea como 
medida de la producción, así como también el de las hojas 1.a y 2.a en 
la segunda. 

Se determinan. los contenidos de nitrógeno con electrodo específico 
de amonio, de fósforo por el método del vanado molibdato y de pota
sio, calcio y magnesio por absorción atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Crecimiento de la planta y Rendimiento 

El crecimiento de la planta en las épocas señaladas, así como el rendi
miento correspondientes a los tres campos se indican en la Tabla IV. So
lamente se indican los valores medios, así como los límites inferior y 
superior y el coeficiente de variación. 

El campo 1 presenta el menor crecimiento de la parte aérea en las dos 
épocas señaladas y también el menor rendimiento; entre los campos 2 y 
3 existen diferencias pequeñas en el desarrollo de la parte aérea, mien
tras que el rendimiento es superior, por termino medio, en el campo 3 
en un 31% y con respecto al campo 1 en un 337%. Mientras que el ren-



TABLA IV 

Crecimiento de la planta y Rendimiento (g/m 2) 

Campo núm. 1 2 3 

Parte de la m lim lim. c.v. iñ lim. liÍn. c.v. iñ lim. lim. c.v. 
planta in f. su p. in f. su p. in f. su p. 

Parte aérea 72 40 127 33 160 107 237 26 124 91 230 32 
(A) 

Parte aérea 439 227 717 28 870 605 1100 16 827 508 1297 26 
(B) 

Hojas 22 12 38 27 53 37 74 16 56 37 87 25 

(B) 

Rendimiento 167 88 231 24 428 302 555 15 562 . 357 785 21 

(A): ímal del ahijamiento; (B) : Antesis. 
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dimiento ·ael eampo 1 es 'muy bajo, el del campo 3 puede considerarse 
muy bueno, en relación con los normales en es~a zona. 

La razón del r.endimiento al peso de la parte aérea en la antesis es de 
0.68 en el campo 3 y de 0.49 y 0.38 en los campos 2 y 1 respectivamen
te. Es decir, la síntesis de fotosin_tatos y /o su translocación al grano ha 
sido superior en el campo 3; la nutrición de la planta, el clima, etc. han 
podido determinar este resultado. Por otra parte, sólo en el campo 3 
existe relación entre el rendimiento y el desarrollo de la parte aérea en 
la antesis: rendimiento= 16.4 peso parte aérea'0 ·526 , r = 0.676**. 

En los tres campos existe, sin embargo, buena relación en la antesis 
entre el desarrollo de la parte aérea y el peso de las hojas 1.a y 2.a, con
tadas desde arriba: y= 16.6x1 •06 , r = 0.951 ***;y = 22.1X:0 ·924 · , r = 
0.915***; y= 19.1x0 ·935 , r = 0.870*** para los campos 1, 2 y 3 res
pectivamente, siendo y el desarrollo de la parte aérea y x el de las hojas. 

Composición mineral de la planta 

En la Tabla V se expresa la composición mineral de la planta al final 
del ahijamiento y en la antesis; la composición de la primera toma se re
fiere a la parte aérea y la de la segunda a las hojas 1.a y 2.a. Igualmente 
que para la producción, dada la gran cantidad de datos, solamente· se 
dan para cada campo los valores medios, así como los límites inferior y 
superior y el coeficiente de variación. 

Al final del ahijamiento, en el campo 3 la concentración de nitrógeno 
en la planta es inferior y la de magnesio superior a la de los otros cam
pos, siendo la de los restantes nutrientes análogas a las del campo 1. En 
el campo 2 la concentración de fósforo es inferior, al igual que en el 
suelo, a la de los otros campos, así como también la de potasio. 

En la antesis el campo 2 sigue manteniendo concentraciones de fósfo
ro y potasio inferiores a la de los otros campos y además menor concen
tración de nitrógeno. Las variaciones en la concentración de magnesio 
con el campo son análogas a las que tienen lugar al final del ahijamien
to; es decir, es máxima para el campo 3 y mínima para el1; este campo 
presenta, por el contrario, la concentración más alta de nitrógeno. La 
concentración de calcio en las hojas refleja en esta época la composición 
del suelo; es :rp.áxima para el campo 2 y mínima para el 1. 

En la Tabla IV se expresan los coeficientes de correlación significati
vos entre los nutrientes de la planta. 

El fósforo y potasio se comportan como sinérgicos en la antesis en 
los tres campos y también en el campo 3 al final del ahijamiento; además 
en la antesis el fósforo se muestra también sinérgico con el nitrógeno 
en los campos 2 y 3; bajos contenidos de fósforo en el suelo podrían 
restringir la absorción de nitrógeno y de potasio por la planta, determi
nando así que el campo 2 presente contenidos más bajos que los otros 
c~pos no sólo en fósforo, sino que también en nitrógeno y potasio. 



Campo 
Núm. 

1 
2 
3 

1 
2 

3 

TABLA V 

Composición mineral de la parte aérea al final del ahijamiento y las hojas, l. a y 2. a contándose desde 
arriba en la antesis (% m.s.) 

N p K Ca Mg 

iñ Lim. Lirn. c.v. ñi Lim. Lim. c.v. iñ Lirn. Lim. C.V. iñ Lim. Lim. c.v. m Lirn. Lim. 
In f. Su p. In f. Su p. In f. Su p. In f. Su p. In f. Su p. 

Final del ahijamiento 

2,6 2,1 3,4 12 0,31 0,22 0,42 16 2,8 2,2 3,2 9 0,37 0,22 0,55 25 0,14 0,11 0,18 

2,5 2,1 3,2 12 0,21 0,17 0,26 15 1,9 1,8 2,3 . 12 0,35 0,26 0,47 16 0,17 0,13 0,22 

2,0 1,6 3,2 22 0,33 0,25 0,39 10 2,8 2,4 3,3 8 0,36 0,26 0,46 12 0,23 0,18 0,27 

Antesis 

3,4 1,9 5,4 31 0,24 0,19 0,29 12 1,9 1,5 2,5 14 0,56 o,33 ·o,89 24 0,28 0,21 0,44 

2,4 1,6 3,5 19 0,16 0,11 0,23 16 1,4 1,0 1,6 10 0,97 0,75 1,20 12 0,38 0,33 0,46 

2,8 1,9 3,8 22 0,29 0,26 0,33 10 1,7 1,5 2,0 8 0,79 0,69 0,90 12 0,41 0,36 . 0,47 

C.V. Coeficiente de variación. 
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TABLA VI > z 
> 
t"' 

Relaciones entre los nutrientes de la planta: Coeficientes de correlación trJ 
Cll 

o 
trJ 

Campo trJ 
Epoca del ciclo N-P N-K P-K K-Mg Ca-Mg N-Mg o 

núm. > 
"'l o 
t"' 

1 '0,626*** o 
Cl 

Final del ahijamiento 2 0,756*** > 
-< 3 0,399* 0,397* 0,765'*** > 
Cl 
:a 

1 0,726*** 0,611*** o 
tlj 

Antesis 0,418·* 0,44S:** 0,350* 0,786*** 
.... 

2 o 
t"' 

3 0·,694 0,839*** 0,653*** ·0,561*** -0,570:*** o 
Cl 

> 
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"Producción-Nutrientes" y "Niveles óptimos" 

En la Tabla VII se muestran las relaciones muy significativas entre la 
medida de la producción y los nutrientes de la planta, expresados éstos 
en meq/100 g (m.s). Al final del ahijamiento sólo se observan relaciones 
con el nitrógeno y en los campos 1 y 3; en ambos, el nivel de nutrición 
nitrogenada parece haber limitado la producción de biomasa. En la an
tesis tanto si se toma como medida de la producción la parte aérea, co
mo las dos hojas, 1.a y 2.a contadas desde arriba, se sigue observando en 
los campos 1 y 3 relaciones con el nitrógeno y además en-el campo 2. 
No obstante, en esta época la acción del nitrógeno es diferente, ya que 
los coeficientes de regresión son más pequeños, indicando una acción 
más intensa para las concentraciones más bajas. En el campo 3 se obser
van también relaciones con el fósforo y el potasio, aunque no necesaria
mente podrían indicar una deficiencia nutricional en ambos elementos, 
dado el comportamiento sinérgico de estos nutrientes en la planta, Ta
bla VI. 

En cuanto a las relaciones entre el rendimiento y la composición de 
las hojas en la antesis, sólo se observan relaciones en el campo 3 y con 
los nutrientes señalados anteriormente, pero en este caso la de mayor 
grado de significación corresponde al potasio. El efecto beneficioso del 
potasio en esta época podría deberse a que favorece la traslocación de 
hidratos de carbono a las espigas HAEDER y MENGEL (1974); HAE
DER y BERINGER (1981) señalan que el efecto del potasio en la cose
cha de grano se debe sobre todo a un mayor llenado del grano. 

La no existencia de relaciones entre la composición de la hoja y el 
rendimiento en los otros campos, corrobora de nuevo la idea de que los 
datos a relacionar deben proceder del mismo momento, SANCHEZ de 
la PUENTE y MARTIN del MOLINO (1984). 

Los '"niveles óptimos,-, deducidos a partir de las ecuaciones se indican 
en la Tabla VIII. Al final del ahijamiento los valores obtenidos por ex
trapolación de las ecuaciones de regresión para nitrógeno son análogos 
en los campos 1 y 3, alrededor de 3.5%. En la antesis los "niveles ópti 
nios" son también análogos para los campos 2 y 3, alrededor de 4.5%; 
sin embargo, en el campo 1 el "nivel óptimo" de nitrógeno deducido.ae 
la ecuación es muy superior, debido posiblemente al crecimiento reduci
do de la planta, motivado por alguna deficiencia nutricional distinta del 
nitrógeno, o a otro factor. 

Para el campo 3 los "niveles óptimos" de fósforo y potasio en la an
tesis, tanto para el desarrollo de la parte aérea como para el rendimien
to, están alrededor de 0.38% y 2.16% respectivamente. LOUÉ (1984) 
señala que el nivel de potasio en las 2.a y 3.a hojas; contadas desde arri
ba, en la antesis asociado con los rendimientos superiores es de 2.72%, 
algo superior al que se deduce en este trabajo; esta diferencia podría 
deberse a una diferente nutrición nitrogenada, de forma que los reque
rimientos de potasio aumentasen con el nitrógeno. La concentración de 
calcio asociada con los rendimientos más altos está alrededor de 0.80%. 

El estudio de las relaciones entre la composición mineral de la planta 



TABLA VII 

Relaciones altamente o muy significativas (P=O,Ol o P=O,OOJ) entre la producción (y en g!m 2 

y los nutrientes (x 1, x 2 en meq/ 100 g (m."s.) ) de la planta. 

Epoca del Campo y X¡ X2 K a b ro R 

ciclo núm. 

Final del 1 parte aérea N 5,87.10-2 1,36 0,497 

ahijamiento 3 " N 4,14.10-2 1,15 0,758 

1 parte aérea N 5,75 0,791 0;835 

2 " N 8,32.10· 0,457 0,525 

3 " N 8,94 0,855 0,632 

3 " p 15,6 1,18 0,474 

3 " K 1,25 1,71 0,637 

1 hojas N 5,55.10-l 0,670 0,790 

Antesis 2 " N 3,79 0,514 0,598 

3 " N 2,28 0,606 0,481 

3 " K 5,30.10-l 1,23 0,492 

3 rendimiento N 3,21.10 0,540 0,514 

3 " p 2,61.10 0,910 0,472 

3 " K 5,96 1,20 ,0,574 

3 " K Ca 8,16.10 1,28 -0,800 0,634 
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TABLAVlll 

Valores de los "niveles óptimos" estimados por extrapolación de las ecuaciones de regresión 

Epoca del Campo N p K Ca 
ciclo núm. y 

meq/100 g % meq/100 g % meq/100 g % meq/100 g . % 

Final del 1 parte aérea 257 3,59 
ahijamiento 3 " 251 3,51 

1 parte aérea 432 6,06 
2 " 311 4,36 
3 " 303 4,24 40 0,39 55 2,14 

Antesis 1 hojas 442 6,19 
2 " 300 4,20 

3 " 318 4,46 56 2,19 

3 rendimiento 323 4,52 36 0,37 56 2,19 40 0,80 
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y la producción en un solo campo presenta la ventaja de fijar las condi
ciones climáticas y las del suelo. Sin embargo, podrían existir deficien
cias en algún nutriente que si no presenta variabilidad en su concentra-· 
ción podrían no manifestarse. 

De la comparación entre campos en la producción y rendimiento, así 
como en la composición química se observa que el campo 1 presenta 
menor producción de biomasa y menor concentración de magnesio. To 
mando conjuntamente los valores correspondientes a los tres campos 
se obtienen, en las dos épocas del ciclo consideradas, relaciones muy sig
nificativas entre la producción y la concentración de magnesio en la 
planta, Tabla IX. 

Los ''niveles óptimos" de magnesio, deducidos a partir de las ecuacio
nes de regresión están alrededor de O .32% al final del ahijamiento y de 
0.50% en la antesis. Inadecuados niveles de magnesio en el campo 1 han 
podido restringir el crecimiento de la planta en este campo; la deficien
cia de magnesio puede inhibir la asimilación de co2' ya que este nu
triente es requerido para activar a la ribulosa bifosfato carboxilasa, 
MENGEL y KIRKBY (1979). 

TABLA IX 

Relaciones muy significativas (P=O, 00 1) entre la producción (y en g/m 2) 

y el magnesio (meq/ 100 g m .. s.) de la planta) 

Epoca del y k a r 
ciclo 

Ahijamiento parte aére·a 2,34.10 0,588 0,327 

parte aérea 1,17.10 1,20 0,608 
Antesis hojas 1,17.10- 1 1,73 0,712 

rendimientos 3,33.10- 1 3,05 0,746 

Análogamente, de la comparación entre los campos 2 y 3 se obtiene 
una relación muy significativa entre el rendimiento y la concentración 
de fósforo en la antesis, y= 1.35.102 P0 •422 , r= 0.637***,siendoel "ni
vel óptimo" de fósforo en esta época 0.49% . POSTER Y PAULSEN 
(1983) señalan que el efecto beneficioso del fósforo en la cosecha de 
grano se debe al aumento del número de granos por espiga. 

Es decir, la nutrición nitrogenada ha podido limitar la producción de 
· biomasa en la antesis en los campos 2 y 3 y la nutrición potásica el ren
dimiento en el campo 3; pero a su vez han podido existir en los tres 
campos limitaciones por parte del magnesio para obtener maypres. ren
dimientos, así como de fósforo en los campos 2 y 3. 
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RESUMEN 

Se estudian, en tres campos de experimentación de trigo de la provincia de Sala
manca, abonados con varias dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, las relaciones en
tre el crecimiento de la planta al final del ahijamiento y en la antesis y su composi
ción mineral. 

Se observa que, en general, la deficiencia en nitrógeno ha limitado el desarrollo 
de la parte aérea en los tres campos y la de potasio la cosecha de grano en "Negrilla 
de Palencia ". Los "niveles óptimos" de nitrógeno se sitúan alrededor de 3.5% al fi
nal del ahijamiento y de 4.5% en la antesis, y el de potasio alrededor de 2.2%, tam
bién en la antesis. 

Del estudio conjunto de los tres campos se deduce que el magnesio ha sido limi
tante, situándose los "niveles óptimo " en el entorno de 0.32% al final del ahijamien
t o y de 0.50% en la antesis. Finalmente el fósforo se muestra deficiente en "Alae
jos" y "N elirilla de Palencia " en la antesis, siendo el "nivel óptimo" alrededor de 
0.49%. 
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UTILIZACION DE AGUAS FUERTEMENTE 
CONTAMINADAS .EN EL RIEGO DEL OLIVO 

Por 

M. SAAVEDRA, A. TRONCOSO y P. de ARAMBARRI 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
Apartado 1 O S 2. Sevilla. 

SUMMARY 

USE OFSEWAGE-POLLUTEDVATER FOR THE IRRIGATION 
OF OLIVE TREES 

O.ne year old olive trees, Olea europea L., manzanillo variety, on MitscherÜch 
containers were irrigated every 3 to 4 days with water polluted with the sewages 
fr.om Morón de la Frontera; Sevilla. The polluted water were given without dilution 
or diluted with different proportion of de-ionized-water. The polluted water appli
cation was beneficia! and no toxicity symptoms or any other anomaly was observed 
during the 8 months that the experiment ]asted. 

INTRODUCCION 

El uso de aguas residuales para regar puede ser una alternativa intere
sante de los métodos conviencionales de control de la contaminación 
por ser un procedimiento de bajo coste energético (Bouwer y Channey, 
1974; Crites y Pound, 1976; Jacobs, 1977) y por permitir el reciclaje de 
elementos, macro y micronutrientes, asimilables por las plantas. 

Entre las posibles ventajas puede citarse el aumento de la fertilidad 
química de los suelos al mineralizarse por acción biológica o simplemen
te química los compuestos de nitrógeno y fósforo presentes en los verti
dos y el aumento de la fertilidad física al incorporarse materia orgánica 
en el caso de los suelos deficitarios de la España seca. La incorporación 
de ·potasio, calcio, magnesio y otros elementos presentes en los vertidos 
también puede ser importante para mejorar la fertilidad de los suelos. 

Existen desventajas tales como riesgos para la salud debido a la pre
sencia de patógenos (Scarpino, 1974; Bernabé, 1973; Baker y Chesnin, 
1975 ), posible contaminación de aguas subterráneas por sales en gene
ral, patógenos y nitratos en particular (Ronen, 1972; Mercado, 1973), 
pérdidas de permeabilidad por aporte excesivo de solidos en suspensión 
y presencia de grasas u otros agentes (Adriano y col., 1975) y daños en 
las plantas debido a exceso de metales pesados, sales y otros tóxicos 
(U. S. Salinity Laboratory, 1953; Bouaziz, 1976; Bouat, 1961). 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 1449-1466. 
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Se elige el olivo como planta testigo por ser árboles especialmente 
adecuados por razones de higiene, por incrementar su producción nota
blemente al ser puestos en regadío (Martín y Tovaruela, 1975; Puerta y 
col., 1972; Rodrigo, 1975; Troncoso y col., 1976), por requerir consu
mos de agua similares a otros frutales (Hartmann y Opitz, 1966; Hen
drickson y Veihmeyer, 1949) y por su rusticidad que admite el uso de 
agua de baja calidad con excelentes resultados (Amami, 1975; Bouaziz, 
1976; Bourdelles, 1975 ). 

En este trabajo se estudiará la incidencia del uso de aguas. recogidas 
en el arroyo "El Cuerno" al que vierten sin tratamiento las aguas resi
duales de Morón de la Frontera, Sevilla, sobre plantones de olivo, varie
dad de manzanillo, de un año, sembrados en un suelo calcimorfo conte
nido en vasijas Mitscherlich. La experiencia está limitada en el tiempo, 
ya que los plantones no pueden desarrollarse indefinidamente en las va
sijas Mitscherlich. La ·cantidad máxima de contaminantes añadidos viene 
condicionada por la frecuencia de riego, elegida para asegurar un desa
rrollo óptimo de las plantas, y por la composición propia del agua que 
no puede concentrarse sin alterar sus propiedades. Pensamos que la uti
lización de plantas jóvenes y la pésima calidad del agua empleada serían 
condicionantes suficientes para poner de relieve los límites de tolerancia 
a considerar en futuras experiencias. 

El trabajo puede tener el interés de ser el primero realizado en nues
tra Jna en condiciones que esperamos permitan extraer conclusiones 
de interés práctico. 

MATERIALES Y METODOS 

Se preparan con 5 kilos de suelo calcimorfo cada una, 72 vasijas Mits
cherlich. En 60 de estas vasijas se transplantan otros tantos plantones 
homogéneos de manzanillo, tomados de las experiencias de propagación 
del C. E. B. A. C. (Troncoso y col., 1976; Troncoso y col., 1978). 

El conjunto de las 72 vasijas se distribuyen en seis grupos con 10 vasi
jas con planta y 2 vasijas más sin planta en cada grupo. Todas las vasijas 
de cada grupo reciben cada 3 o 4 días 500 ml de agua. El grupo que lla
maremos G100 se riega con agua del arroyo "El Cuerno". El grupo que 
llamaremos G60 se riega con agua del arroyo "El Cuerno" diluída al 
60%, hasta alcanzar el volumen de 500 ml de cada riego, con agua desio
nizada. Los grupos G40, G20 y G10 reciben agua diluída de la misma 
forma al 40, 20 ·y 10% respectivamente. El grupo GO recibe cada vez 
500 ml de agua desionizada. Los riegos se efectúan de tal forma que no 
haya pérdida de agua por percolación, lo que facilita realizar balances 
de las sustancias añadidas y su distribución entre suelo y planta. La ex
periencia se inicia en mayo y se prolonga hasta diciembre. 

El agua del arroyo se toma en horas cercanas al mediodía y en días 
en que la influencia de la lluvia sea lo menor posible. La hidrología de 
los cursos de agua de la zona es cambiante y fuertemente dependiente 
de la meteorología, por lo que en tiempo seco el agua empleada para re
gar es practicamente el agua residual de Morón de la Frontera. Por ello 
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y por brevedad en lo que sigue nos referimos a agua residual cuando en 
realidad es agua tomada del arroyo "El Cuerno" y, por tanto, agua resi
dual de Morón de la Frontera más o menos diluída. 

En el agua filtrada se analizan en cada ocasión los siguientes paráme
tros: Sólidos orgánicos e inorgánicos en solución ( Rodier, 1965); Calcio 
y magnesio por absorciometría atómica; Potasio y sodio fotométrica
mente; Cloruros por el método argentométrico (Taras, 1971); Nitratos 
por el inétodo Scheiner (1974); Nitritos por la reacción Gries-Ilosvay 
(Staiton y col., 1977); Nitrógeno amoniacal por el método Nessler (Ta
ras, 1971), y Fósforo en solución (Murphy y Riley, 1962). En el agua 
sin filtrar se determina: Sólidos orgánicos e inorgánicos en suspensión 
(Rodier, 1965); pH; Fósforo y nitrógeno totales por el método Kennth 
(1975); Oxidabilidad al permanganato (Rodier, 1965); y Conductividad 
eléctrica. 

En seis ocaciones, a lo largo de la experiencia, se mide la longitud to
tal de la parte aérea de cada planta, expresada como la suma de las lon
gitudes de cada una de sus ramas. Seguidamente se realiza un análisis de 
varianza para encontrar la signficación de las diferencias de longitud 
dentro de cada planta y entre plantas en las diferentes mediciones. 

En junio, septiembre y diciembre se retira una vasija con planta de 
cada grupo y se analiza el suelo y la pl~ta. En la planta se analizan las 
hojas. nuevas y viejas y se halla el valor medio de los análisis de todas las 
hojas de cada olivo. Las hojas se lavan, se secan a 65.0C y se muelen. Se 
an,illiza: nitrógeno con autoanalizador; fósforo (Charlot y Gaugin, 
1952); potasio por fotometría; calcio, magnesio, manganeso, zinc y hie
rro por absorciometría atómica (Pinta, 1971) y boro colorimétricamen
te .(Barbier y Chabannes, 1953). 

El suelo de la totalidad de la vasija y de los 5 cm superficiales, se ana
lizan por separado al comenzar la experiencia y en las vasijas retiradas 
en junio, septiembre y diciembre. En diciembre se analiza también el 
suelo de las vasijas sin planta de cada grupo. En los suelos se determina: 
análisis mecánico (Leenheer, 1967), capacidad de retención de agua 
(Boodt, 1967), conductividad hidráulica del suelo saturado (Martín, 
1973), pH, conductividad eléctrica, carbono y materia orgánica, nitró
geno total y potasio, calcio y magnesio asimilables, capacidad de cam
bio y carbonatos (Comisión de Métodos Analíticos, 1973, 1976); fósfo
ro asimilable (Burriel y Hernando, 1950) y fósforo en la solución del 
suelo con soluciones de bicarbonato sódico con molaridades compren
didas entre 0,5 y 0,01 M y calculando gráficamente el fósforo que se ex
traería a concentración cero de bicarbonato (Arenas, 1977; Olsen y 
col., 1954). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 1 muestra los valores extremos y los valores medios de los 
parámetros analizados en las aguas utilizadas para regar. Como· es de es
perar, la calidad de las aguas es pésima y propia de auténticas aguas resi-
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TABLA 1 

Valores extremos y medios de los parámetros analizados en las aguas 
del arroyo "El Cuerno"-

Valores Desviación 

Máximo Mínimo Medio standard 

pH 7,9 7,6 7,8 0,13 
Cl (meq/1) 30,9 10,7 20,6 7,34 
Na (meq/1) 39,0 12,7 24,9 10,97 
K (meq/1) 1,2 0,8 1,0 0,14 
Ca (meqfl) 13,5 9,3 11' 1 1,38 
Mg (meq/1) 2,9 2,3 2,6 0,24 
Conductividad 

mmhosfcm) 3,8 2,4 3,0 0,59 
R.A.S. 15,2 5,0 9,5 3,90 
N-orgánico (ppm) 41,9 6,7 16,4 10,95 
N-NH 3 (ppm) 42,0 8,6 19,4 11' 17 
P total (ppm) 12,2 5,4 9,7 2,21 
P disuelto (ppm' 9,1 4,7 6,7 1,52 

·sólidos disueltos: 
inorgánicos (ppm) 2.748 1.392 2.017 422,94 
orgánico (ppm) 444 50 246 110,22 

Sólidos en suspensión: 
Inorgánico (ppm) 108 o 38 37,28 
orgánico (ppm) 116 14 58 32,31 

Oxidabilidad 0 2 (ppm) 352 36 159 100,16 

duales, sobre todo en lo que se refiere a sus contenidos en amónio, fós
foro y sólidos orgánicos en suspensión y oxidabilidad, aunque estos dos 
últimos parámetros varíen fuertemente según el día de toma de aguas. 
Podría haberse cogido agua suficiente para todos los riegos un solo día, 
congelarla y utilizarla para preparar agua de riego de igual calidad en los 
52 riegos efectuados a lo largo de la experiencia. Mantener la heteroge
neidad del agua acerca la experiencia a la realidad de campo y no intro
duce dificultades de experimentación ni de interpretación. 

Es de destacar la ausencia de nitrógeno en forma de nitratos o de ni
tritos en las aguas del arroyo "El Cuerno". Este resultado es de esperar 
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en un curso de agua que es más un albañal que un río y en el que la fa
milia de los nitrificadores no puede realizar sus funciones. Los datos de 
la Tabla 1 muestran que los valores RAS y los de conductividad de las 
aguas residuales varían fuertemente de unas tomas de agua a otras, de 
tal forma que las más contaminadas son poco adecuadas para el riego. 
Esta variación se origina por la presencia de los vertidos del aderezo de 
aceituna a partir del mes de septiembre. La tardía aparición de estos 
vertidos, en época en que el riego no suele ser necesario, hace que sus 
efectos seán poco perceptibles en el caso de riego de plantaciones. En la 
experiencia realizada la baja calidad para el riego de las aguas tampoco 
tuvieron efectos perceptibles. 

La Tabla 11 muestra que se añaden a las vasijas cantidades importan
tes de sólidos orgánicos que pueden ser significativos respecto a la per
meabilidad de los suelos. Por su parte, las cantidades de N, P y K añadi
das, única fertilización que reciben los suelos, se ha calculado ascienden 
en el grupo G100 a 372 kg N, 410 kg P2 0 5 y 962 kg K2 0/ha. Esta fer
tilización parece correcta respecto al nitrógeno, pero es elevada respecto 
al fósforo y sobre todo al potasio, si la comparamos con las dosis (248 
Kg N, 110 Kg P2 0 5 , 162 Kg K2 0/ha) normalmente recomendadas en el 
C. E. B. A. C. para una plantación, con marco 7 x 7, de olivar. 

Los suelos calcimorfos utilizados, tomados en la margen derecha ~el 

TABLA 11 

Cantidades tptales de sustancias añadidas a las vasijas del 
grupo GlOO en 52 riegos 

N-orgánico (mgjvasija) 384 
N-NH 3 (mgjvasija) 571 
P total (mgjvasija) 252 
P solución (mgjvasija) 181 
Cl (mgjvasija) 18.774 
K (mg/vasija) 962 
Ca (mgjvasija) 5.964 

Sólidos suspensión: 
organico (mg/vasija) 3.086 
inorgánico (mg/vasija) 1.995 

Solidos disueltos: 
orgánico (mg/vasija) 5.738 
inorgánico (mg/vasija) 51.285 

Oxidabilidad 0 2 (mg/vasija) 4.280 
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TABLA III 

Datos analíticos del suelo utilizado 

e N p K Ca Mg 

Fecha Grupo pH c.c.c. C.E. 

muestreo % mg/ 1 00 g suelo meq/ ms/ 
100 g cm 

Suelo original: 

Marzo 7,6 0,95 0,09 3,3 32,0 740 12 20,6 1,6 

Vasijas con planta: 

Junio GlOO 7,7 1,00 0,09 2,8 26,2 720 19 16,3 1,1 

G60 7,6 1,06 0,09 2,5 26,2 700 19 14,5 1,7 

G40 7,6 1,10 0,10 1,2 28,7 755 16 15,4 1,6 

G20 7,6 1,12 o.w 1,2 24,6 785 16 15,4 1,4 

GlO 7,6 1,06 0,09 1,2 26,2 720 16 16,3 1,6 

GO 7,6 1,08 0,10 2,0 24,6 755 17 16,3 1;0 

Septiembre GlOO 7,6 0,81 0,07 6,5 26,2 755 27 14,5 6,3 

G60 7,7 0,80 0,07 4,0 21,3 785 23 16,3 4,8 

G40 7,7 0,81 0,07 2,8 21,3 740 19 18,1 2,8 

G20 7,7 0,87 0,08 3,3 -? 18,9 700 18 16,3 2,8 

GlO 7,7 0,80 0,07 2,5 19,7 720 18 15,4 1,5 

GO 7,7 0,83 0,08 2,5 19,7 720 16 16,3 1,2 

Diciembre GlOO 7,8 1,20 0,11 2,3 38,5 660 33 18,1 3,2 

G60 7,8 1,18 0,11 1,3 32,8 660 29 16,3 2,3 

G40 7,8 1,00 0,10 1,7 29,5 700 23 16,3 1,3 

G20 7,7 1,00 0,10 1,7 31,2 645 18 20,7 2,1 

GlO 7,7 1,30 0,11 0,7 28,7 645 20 23,7 1,0 

GO 7,7 1,30 0,11 0,4 26,2 645 18 23,7 1,0 

Vasijas sin plantas: 
Diciembre GlOO 8,0 1,30 0,11 2,6 38,5 625 30 20,2 1,6 

G60 7,7 1,26 0,11 2,7 34,4 645 22 21,7 2,6 

G40 7,'d 1,24 0,11 1,8 35,3 750 22 22,3 1,3 

G20 7.7 1,20 0,11 3,3 32,8 650 20 21,7 1,2 

GIO 7,6 1,20 0,11 2,8 32,0 750 19 22,3 1,0 

GO 7,'13 1.24 O,il 2,5 31,2 790 19 22,3 0,6 
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arroyo "El Cuenco", en las proximidades de Morón de la Frontera, en 
una finca de olivar, son franco-arcilloso-arenosos, con 31% de arcilla y 
10% de CaC03 • La Tabla III muestra algunas de las propiedades de estos 
suelos y la Tabla IV muestra los resultados de los análisis correspondien
tes a los 5 cm superficiales de cada grupo de vasijas con árbol y · sin árbol 
en el muestreo realizado en diciembre. 

Respecto al suelo original los suelos de las vasijas con árbol en los tres 
muestreos de junio, septiE;Jmbre y diciembre muestran las variaciones si
guientes (Tabla III): 

La adición de agua residual no parece modificar el pH de los suelos; 
los valores de C y N son algo mayores en junio, se hacen más pequeños 
que en el suelo miginal en septiembre, posiblemente como consecuencia 
de la mayor actividad biológica durante el verano y vuelven a ser algo 
mayores en diciembre; los valores de fósforo son mayores en septiembre 
y en diciembre pueden llegar a ser muy pequeños y en todos los casos 
dependen de la cantidad de agua residual añadida y la actividad fisioló
gica de las plantas de olivo; el potasio también parece depender de la 
cantidad de agua residual añadida y en diciembre alcanza valores mayores 
que el suelo original en los grupos G100 y G60; los contenidos en calcio 
son similares a los del suelo original en junio y septiembre y ligeramente 
inferiores en diciembre; el magnesio es mayor en septiembre y diciembre 
y depende también de la cantidad de agua residual añadida; la capacidad 
de cambio se mantiene durante toda la experiencia en valores próximos 
a los del suelo original y la conductividad eléctrica depende de la canti
dad de agua residual añadida creciendo fuertemente en septiembre. 

Por su parte, en las vasijas sin planta los valores de pH, C y N son 
muy similares a los anteriormente comentados; los de fósforo son siem
pre menores que los del suelo original, mientras que los de potasio y 
magnesio son mayores y dependientes del agua residual añadida; los de 
calcio y de la capacidad de cambio fluctúan entre valores próximos o 
mayores que los del suelo original, pero el aumento registrado en los 
grupos G 10 y GO junto a la disminución de la conductividad eléctrica 
parecen indicar que se produce un ataque de los· carbonatos del suelo. 

Todos estos resultados muestran la acción de una serie de efectos 
contrapuestos como pueden ser las distintas movilidades de los cationes 
K y Mg frente a la interacción del Ca con aniones poco movibles como 
fosfato, la acción de los organismos del suelo y la temperatura y la ab
sorción de nutrientes por los olivos. 

En la Tabla IV se recogen los datos analíticos del suelo localizado en 
los 5 cm superiores de las vasijas con planta y sin planta muestreados en 
diciembre cuando la mayor parte de las variaciones introducidas por la 
adición del agua residual y los procesos de movilización, insolubiliza
ción, mineralización y absorción ya han tenido lugar. Se observa un 
aumento del pH del suelo en las vasijas con planta que reciben más agua 
residual. Estos aumentos no se justifican con los resultados de los análi
sis del agua residual añadida, ni con los contenidos en Ca, Mg y K que 
son similares o menores, caso del Ca, de los obtenidos para las vasijas sin 
planta en las que no se produce un aumento de pH. 
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En los 5 cm superiores del suelo de las vasijas con planta parece se 
acumula parte de la materia orgánica añadida con el agua de riego (Ta
bla 11). También las vasijas sin planta poseen más e que el suelo original 
en cantidades similares en los 5 cm superiores, Tabla IV, y en la totali
dad del suelo, Tabla 111, lo que parece demostrar que parte de la materia 
orgánica añadida en verano, resultados de e en septiembre, Tabla 111, se 
mineraliza. Los resultados que muestran un mayor contenido de N en 
los suelos en diciembre corroboran lo anterior. Las vasijas sin planta 
muestran una superficie de aspecto feo, con "verdina", cosa que no 
ocurre en las macetas con planta y puede deberse al menor tiempo de 
residencia del agua, a acción bacteriana propiciada por el cultivo, al en
sombrecimiento de la superficie u a otras razones. En cualquier caso, la 
adición de agua residual puede originar pérdidas de permeabilidad o de 
otras propiedades físicas deseables de los suelos junto a incrementos de 
su contenido en e, por lo que se determinó en los suelos de las vasijas 
retiradas de la experiencia en junio, septiembre y diciembre la capaci
dad de retención de agua y la conductividad hidraúlica del suelo satura
do. Se encontró que la capacidad de retención de agua no varía signifi
cativamente respecto a la del suelo original a lo largo de la experiencia 
cualquiera que sea la cantidad de agua residual añadida, manteniéndose 
entre 24,4 y 21,0 por ciento la relación agua/peso suelo en todos los ca-

TABLA IV 

Datos analíticos de los 5 cm superiores del suelo en diciembre 

e N p K Ca M 
pH Conduct. 

% mg/100 g ms/cm 

Suelos de vasijas con plantas: 
GlOO 8,8 1,26 0,11 3,34 47,3 620 40 2,30 
G60 8,8 1,22 0,11 3,65 39,0 575 35 1,65 
G40 7,9 1,30 0,11 2,02 33,2 620 29 1,76 
G20 8,0 1,36 0,12 0,88 31,5 625 24 0,96 
GlO 7,8 1,26 0,11 2,99 40,7 625 26 1,01 
GO 7,8 1,36 0,12 0,66 23,2 620 17 0,36 

Suelos de vasijas sin plantas: 
GlOO 7,9 1,22 0,11 4,53 47,3 850 35 3,80 
G60 7,5 1,30 0,11 3,74 45,7 850 36 5,43 
G40 7,6 1,26 0,11 3,26 39,0 815 30 2,11 
G20 7,6 1,14 0,10 2,46 35,7 815 23 2,23 
GlO 7,3 0,98 0,09 1,76 34,9 850 22 2,23 
GO 7,5 1,20 0,11 1,23 33,2 815 16 1,40 
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sos. La conductividad hidraúlica, por el contrario, varía signficativamen
te. En el muestreo de junio es practicamente constante para todos los 
tratamientos y fluctúa entre 13,0 y 16,2 mm/hora. En septiembre crece 
hasta alcanzar el valor medio de 51,3 mm/hora para los suelos del grupo 
GlOO con planta y en diciembre disminuye hasta 29,7 mm/hora refle
jando el efecto de la acumulación de materia orgánica mostrado en las 
Tablas III y IV. En diciembre la conductividad hidráulica de los suelos 
de las vasijas sin planta disminuye fuertemente alcanzando el valor de 
5,4 mm/hora que parece apoyar la hipótesis adelantada sobre la influen
cia de la formación de "verdina" y que demuestra la necesidad de inves
tigar por métodos específicos la acción de la adición de aguas residuales 
sobre los microorganismos del suelo. 

Anteriormente se dijo que la cantidad de P en las vasijas con planta y 
sin planta dependía de la cantidad de agua residual añadida. Los dife
rentes métodos de estudio del P del suelo permiten esj;ablecer un mode
lo que explique la dinámica de este elemento en la mayoría de las oca
siones. En la Figura la se muestra la evolución del contenido en fósforo 
en la solución del suelo (valor extrapolado) para las vasijas del grupo 
G 100 analizadas en junio, septiembre y diciembre. Se incluyen, asímis
mo, los valores del fósforo asimilable hallado por el método Burriel-Her
nando y el método Olsen. Se observa que los valores son bajos en junio, 
época de máximo desarrollo de las plantas en la que todavía sólo se ha
bían realizado incorporaciones de fósforo con 10 riegos, resultados de 
acuerdo con los recogidos en la Tabla Ill. En septiembre, después de 40 
riegos y con las plantas en relativo reposo después del verano, los valo
res de fósforo disponible aumentan. En diciembre, con las plantas acti
vas de nuevo, el fósforo de la solución del suelo adquiere un valor inter
medio lo mismo ,que los valores del .fósforo Burriel-Hernando y Olsen, 
lo cual quiere decir que se ha consumido .parte del acumulado y el aña
dido en los últimos riegos o bien que el fósforo ha evolucionado a for
mas menos disponibles. Cabe destacar que los valores obtenidos para el 
fósforo disponible por el método Burriel-Hernando son bajos e indican 
que los suelos son deficientes en fósforo durante toda la experiencia, 
mientras que los resultados obtenidos por el método Olsen y los valores 
de fósforo en la solución del suelo indican que hay suficiente fósforo 
disponible. Creemos que los valores de fósforo obtenidos por el método 
Burriel-Hernando son bajos, como se ha demostrado ocurre en suelos 

· bien dotados en carbonato cálcico (Cabrera y col., 1984). En la Figura 
lb se muestra que los valores de P disponible en los suelos en el mues
treo de septiembre depende en todas las determinaciones de la cantidad 
de agua residual añadida y pueden llegar a ser muy pequeños en las vasi
jas de los grupos GlO y GO (Arambarri, 1972; Beek y col., 1977). 

·En los 5 cm superiores del suelo, Tabla IV, pareee acumularse K. En 
el grupo G 100 se acumula igual cantidad de K en las vasijas con planta 
y sin planta, hecho que puede deberse al elevado contenido de este ele
mento en el agua residual, pero con dosis menores de riego las vasijas 
con planta acumulan menos K que las vasijas sin planta, de tal forma 
que las vasijas con planta del grupo Go finalizan la experiencia con me-
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Olsen Solución Burriel 
Junio 8,10 1,30 2,8 
Septiembre 32,0 4,5 6,5 
Diciembre 21,1'> 3,9 2.8 

/:.--------X 

--------------------~5~&p~embre 

1 a 

X 
Diciembre 

F 
·l ----0 -------------------------0 

Junio X o---0 
o~ 

. 0,125 0,2S o,s 

Olsen Solución Burriel 
GlOO 32,1 4,1'> 6,1'> 
G60 17,1 1.0 4,0 
G40 13,4 0,6 2,8 
GO 10,1 0,4 2,5 ----------~ 100 

• 

/ 1b 

/ 1 .~ 
.,.-----· + +/ ...---· -· 

/.- --·-
../._:./ -· ,...... ,.. 

----------------------+GW 
------------------+ GloO 

---------------------+GO 

Na H C03 molaridad 
FIG. l.-Determinación del fós fow en sulut:u>n (metudn Olst>n extrapolado) y valores del P 
Olsen y P Burriei·Hemando en: l.a) vasijas con árbol, del grupo GIOO, en tres momentos de 
la experiencia, y lb) vasijas de los grupos GlOO, G60, G40 y GO con árbol, en Septiembre. 
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nos K que el suelo original. El caso del Mg es similar, pero sin llegar a 
empobrecerse el suelo de las vasijas del grupo GO con planta respecto al 
suelo original. Este hecho junto con el considerable aumento de Ca en 
los suelos de las vasijas sin planta parece indicar que durante la expe
rienCia se ha producido un ataque de los carbonatos del suelo que se po
ne de manifiesto en los 5 cm superficiales del suelo por ser esta la zona 
de máxima actividad biológica o por otras razones como fenómenos de 
difusión ascendente, etc . Además, los valores bajos deJa conductividad 
eléctrica en los suelos con planta de los grupos de vasijas que reciben 
menos agua residual demuestra la capacidad de absorción de sales por 
parte de los plantones de olivo. 

Las· consideraciones anteriores parecen permitir explicar el efecto de 
la adiciÓn del agua residual sobre los componentes minerales del suelo, 
pero la explicación de la evolución del pH y de los contenidos en C y N 
requieren un conocimiento" del desarrollo de los organismos, fijadores o 
no, añadidos con el agua residual. 

La Figura 2, muestra la variación del tamaño medio de cada grupo de 
plantas, durante el ensayo. Se observa que entre la medida hecha en el 
mes de mayo y la del mes de junio, los olivos, tienen un crecimiento 
muy fuerte y practicamente con el mismo ritmo entre los grupos, aun
que con una ligera ventaja, sin significación estadística, para aquellos 
tratados con aguas más contaminadas. El que el desarrollo sea tan inten
so se debe fundamentalmente a las favorables condiciones climáticas de 
esas fechas, en las que el olivo suele presentar su mayor grado de crecí
miento vegetatito, al pequeño tamaño inicial de las plantas que no en
cuentran limitaciones en la capacidad del contenedor y a una respuesta 
positiva a los tratamientos de riego. El que no existan diferencias signifi
cativas entre el desarrollo de los distintos grupos de plantas, indica que 
por el momento, no se producen efectos tóxicos al usar aguas fuerte
mente contaminadas en el riego. Por el contrario, la ligera ventaja en 
crecimiento que se observa en los grupos irrigados con aguas de mayor 
concentración de agentes contaminantes, comienza a señalar que estos 
pueden actuar como fertilizantes añadidos al suelo. Durante el segundo 
y tercer mes del ensayo, el ritmo de crecimiento de las plantas decrece 
bastante, en coincidencia con el aumento de temperatura ambiente de 
la época estival. No obstante, la disminución del desarrollo es más acen
tuada en el grupo GO (regado sólo con agua desionizada), lo que confir
ma lo indicado antes sobre una cierta acción beneficiosa sobre la planta 
de las impUrezas contenidas en las aguas de riego. 

En el período final del experimento, otoño, el ritmo de crecimiento, 
aunque con ligeros aumentos en algunos casos, se puede considerar en 
conjunto que sigue la misma tónica de fechas anteriores, lo cual no era 
esperable dadas las mejores condiciones climáticas de la época. Una ex
plicación a esta menor capacidad de respuesta de las plantas puede rela
cionarse con el tamaño de la vasija contenedora que en este momento 
de la experiencia ya obstaculiza el desarrollo normal del sistema radicu
lar. No obstante, de nuevo es el grupo de plantas GO el que presenta el 
crecimiento más bajo. 
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El conjunto de la prueba indica, en consecuencia, un retraso en el 
crecimiento de las plantas regadas con agua desionizada (GO) frente a 
los otros grupos en los que se usa agua residual, que es signficativo a ni
vel P>0,05. Además, los grupos de olivos que reciben mayores cantida
des de agua residual son los que muestran ritmos de crecimiento más al
tos, aunque el nivel de significación de esta tendencia no es suficiente
mente elevado. Se puede decir pues que los contaminantes del agua no 
producen efectos tóxicos sobre las plantas sino, al contrario, una acción 
beneficiosa que se interpreta, en principio, en relación con su uso como 
nutrientes. 

TABLA V 

Análisis de las hcjas representativas (Bouat y col., 1958). Grupo de 
olivos muestreados en junio, septiembre y diciembre. 

N 10P K Ca Mg B Fe Mn Zn 
Grupo Muestreo 

% ppm 

G100 junio 1,35 1,oo · 0,82 0,85 0,14 19 60 18 85 
septiemb. 1,17 0,77 0,90 0,93 0,08 16 37 20 26 
diciemb. 1,40 0,80 0,77 1,00 0,08 13 25 25 30 

G60 junio 1,30 1,00 0,85 0,78 0,12 18 60 18 65 
septiemb. 1,05 0,82 0,95 0,70 0,07 18 37 15 24 
diciemb. 1,20 0,85 0,85 1,00 0,07 13 35 25 30 

G40 junio 1,20 1,00 0,92 0,75 0,14 18 60 14 65 
septiemb. 1,05 0,82 0,95 0,82 0,08 16 37 15 24 
diciemb. 1,25 0,88 0,95 0,75 0,07 14 35 20 30 

G20 junio 1,20 0,90 0,82 0,78 0,14 16 75 14 65 
septiemb. 1,00 0,82 0,95 0,80 ·0,07 17 37 15 21 
diciemb. 1,00 0,88 0,97 0,65 0,06 14 35 20 30 

G10 junio . 1,30 1,00 0,90 0,75 0,12 17 75 14 60 
septiemb. 0,90 0,85 0,90 0,72 0,08 16 37 15 24 
diciemb. -l,OO 0,85 0,95 0,75 0,07 16 35 15 35 

GO junio 1,20 0,90 o;n 0,70 0,14 16 60 18 60 
septiemb. 0,90 0,85 0,95 0,70 0,07 18 37 15 21 
diciemb. 0,90 0,85 0,95 0,62 0,08 14 35 15 28 
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Para profundizar en este último aspecto, en la Tabla V, se indican 
los niveles de elementos nutritivos en hojas representativas de los olivos 
de cada grupo,. tomadas respectivamente en junio, septiembre y diciem
bre. En lo que concierne al estado nutritivo· de cada grupo de plantas, 
no se encuentran diferencias fisiológicas significativas entre ellas, salvo 
en el contenido foliar de nitrógeno. En este caso, las plantas que reciben 
mayor cantidad de agua contaminada son las que presentan niveles más 
elevados de nitrógeno en hoja, mientras que el grupo GO tiene un valor 
medio muy bajo. Según Troncoso y col. (1984), el nivel foliar de nitró
geno en olivos jóvenes en crecimiento, es directamente proporcional a la 
disponibilidad del nutriente e inversamente proporcional al crecimiento 
del ramo. Así, las diferencias que bajo este punto de vista existen entre 
los grupos de plantas, indican una mayor disponibilidad del nutriente 
para las plantas tratadas con aguas contaminadas, y este hecho cobra 
mayor significado si se considera que son esas plantas las que más cre
cen. 

En cuanto a las fechas de toma de muestra, cabe destacar el descenso 
en el contenido foliar de nitrógeno del muestreo de septiembre, lo que 
parece indicar una menor absorción del nutriente muy probablemente 
relacionada con las altas temperaturas ambientales, previas a esta toma 
de muestra, y la recuperación posterior (muestra de diciembre) en las 
plantas que se riegan con aguas con mayores concentraciones de impu
rezas. También se observa un descenso importante en el nivel de magne
sio de la segunda y tercera toma de muestras en relación con la primera. 

En una serie de trabajos de reciente aparición (Bartolini y col., 1983; 
Bartolini y col., 1984 y .Troncoso y col., 1984), se estudian los interva
los de niveles de algunos nutrientes en hojas de olivos jóvenes, autoen
raizados y cultivados en medios hidropónicos y en substrato de arena y 
turba. En el caso del nitrógeno, niveles próximos e inferiores al 1% se re
lacionan con estados carenciales; entre 1,50-2% con buenos desarrollos 
de las plantas y próximos al 3% con toxicidad. En cuanto al fósforo los 
autores citados indican que en el intervalo entre 0,08 y 0,3%las plantas 
crecen aceptablemente y no definen niveles de deficiencia o toxicidad, 
aunque plantas sometidas a tratamientos con soluciones nutritivas defi
cientes en fósforo ocupan la parte inferior del intervalo. Asocian buenos 
desarrollos vegetativos con contenidos foliares de potasio entre 0,7-2,0% 
y de calcio entre 0,7-1,50%. Por otra parte, Nicolás (1983) considera 
que una composición mineral de la hoja del ramo de olivo con: N = 
1,70%, P = 0,11%, K = 0,90%, Ca= 1,40%, Mg = 0,11%, Fe= 85 ppm, 
Mn = 25 ppm, Zn = 26 ppm y B = 17 ppm indican un buen estado nu
tritivo para el enraizamiento y desarrollo de la estaquilla. 

Ségún los datos anteriores; las plantas que se consideran en el presen
te trabajo, tienen contenidos de P, K, Ca, B y Mn durante toda la prue
ba que se sitúan dentro de los intervalos definidos como nivel adecuado 
para el crecimiento del ramo. Esto significa, que el suelo usado como 
substrato de cultivo posee una dotación aceptable de estos elementos en 

. cuanto a las necesidades del olivo, y que es suficiente la acción del agua, 
aunque sea desionizada, para asegurar una intensidad nutritiva correcta. 
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No obstante, queda la posibilidad de que al ser las plantas regadas con 
agua con mayor concentración de contaminantes, las que más' crecen, el 
mantener el mismo nivel foliar de estos nutrientes pueda significar una 
ganancia en los mismos. En cualquier caso, lo que parece claro es que 
las aguas del arroyo no producen efectos negativos, tóxicos, sobre las 
plantas. 

En cuanto al nitrógeno, se observa una mayor influencia de los distin
tos tratamientos de riego. Todas las plantas tienen contenidos foliares 
inferiores al intervalo definido antes como bueno, pero con la diferencia 
de que los grupos regados con mayores proporciones de agua residual se 
acercan a dicho intervalo, mientras los otros presentan muchas veces ni
veles de auténtica deficiencia; y además, como se indicó antes, siendo 
las plantas de los primeros las que más crecen. En consecuencia, la apli
cación a los olivos de estas aguas contaminadas, ricas en materia orgáni
ca y en nitrógeno, mejoran notablemente la nutrición nitrogenada de 
los mismos. Por otra parte, el que este elemento sea el que más alejado 
esté de los intervalos "óptimos" indica que, e'n nuestro caso, es el ma
yor responsable del grado de desarrollo de los ramos (Bouat y col., 
1958; Samish y col., 1961). 

No se observa relación entre la calidad del agua usada y los niveles fo
liares de Mg, Fe y Zn. El primero, presenta para la toma de muestra de 
junio niveles foliares plenamente coincidentes con los considerados óp
timos. Después, bajan algo los contenidos, por igual en todos los grupos, 
aunque sin que se llegue a valores que hagan pensar en influencias nega
tivas para las plantas. Algo similar ocurre con el hierro, mientras que el 
cinc presenta en la primera toma de muestra, contenidos muy altos en 
todos los grupos de plantas, que por ello y por tratarse de un muestreo 
en que apenas se habían iniciado los tratamientos, no puede relacionar
se con contaminación producida por el agua residual (Gonzále~ y col., 
1972; Mazuelos y col., 1976). 

CONCLUSIONES 

Como se dijo anteriormente, tratamos de encontrar dosis de agua re
sidual excesivas para plantas jóvenes de olivo. Los resultados obtenidos 
muestran que la adición de dosis altas de agua residual producen creci
mientos mayores y que los olivos regados con agua desionizada mues
tran un crecimiento menor, significativo al nivel P > 0,01, que el con
junto de los grupos que reciben agua del arroyo "El Cuerno" al que 
vierten las aguas residuales de Morón de la Frontera. 

De igual forma, el grupo G 10, que recibe menor cantidad de agua re
sidual, también se diferencia por tener un crecimiento menor que los 
otros grupos que reciben más agua residual. 

El estado nutritivo de los olivos también es tanto mejor cuanto más 
agua residual reciben y son destacables las mejoras relativas producidas 
en los contenidos de calcio y nitrógeno. En el caso de este último ele-
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mento parece ser juegan un papel importante los organismos aportados 
a los suelos por las aguas residuales. 

Los suelos de las vasijas con olivo no sufren alteración importante en 
sus propiedades, mientras que los suelos sin olivos sufren una fuerte dis
minución de su conductividad hidraúlica y una acumulación en los 5 cm 
superficiales de fósforo, potasio y magnesio cuando reciben dosis altas 
de agua residual y una acumulación de calcio ·en todos los casos. 

De todo lo anterior, parece deducirse que las aguas residuales podrían 
utilizarse en olivos adultos en experiencias tendentes a establecer si su 
utilización origina problemas indeseables en los organismos del suelo o 
en procesos fisiológicos tales como floración, absición, etc. del olivo, ya 
que como fertirrigantes no parecen producir problemas en los árJ:>oles y 
suelos. 

RESUMEN 

Se utiliza agua contaminada con los vertidos de Morón de la Frontera, Sevilla, 
para regar plantones de Olea europea L., variedad manzanillo, de un año, sembrados 
en vasijas Mitscherlich. A cada árbol se añade cada 3 o 4 días 500 mi de agua conta
minada sin diluir o agua contaminada diluí da en diferentes proporciones con agua 
desionizada. La aplicación de agua contaminada resultó beneficiar a los árboles y no 
pudieron detectarse síntomas de toxicidad u otras anomalías debidas al riego duran
te los 8 meses que duró la experiencia. 
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ABSTRACT 

INFLUENCE OF BORON ON MANGANESE AND OTHER 
NUTRIENTS IN .JUICES OF VASCULAR TISSUES 

Boron, Manga~ese and other nutrients as P, K, Ca, Mg and Na were determined 
in juices of vascular tissues of Lycopersicon esculentum Mili., cv. Marglobe. 

Three levels of B (~g/ml) were tested: 0,05 (-B), ),50 (N) and 5,0 (+B), in ahí
droponic ,['reenhouse ex:periment. Nutrients were investigated in root, stem, petiole 
and foliole of tomato plant and at different heights of sampling. 

Our findings suggest that B uptake and traslocation were not entirely passive. 
A B/Mn interación was observed which enhanced Mn uptake in -B and caused a 

relative Mn immobility in roots of +B. 

INTRODUCCION 

La absorción de boro por la planta está fundamentalmente relaciona
da con la transpiración, si bien esta relación no es estequiométrica (Ra
ven, 1980 y Bowen, 1972). El movimiento del boro desde las raíces ha
cia organos vegetales se realiza por el xilema siguiendo el flujo de trans
piración, aunque su posterior redistribución por el floema se encuentra 
altamente restringida, (Oertli y Ahmed, 1971) y (Epstein, 1973). . 

En el presente trabajo se pretende determinar B en tejidos de planta 
de toma te, así como la incidencia de distintos tratamientos de este oli
goelemento sobre la absorCión y transporte del Mn y de otros nutrien
tes. Estos aspectos han sido abordados por Leal y col. (1972), Alvarez
Tinaut y col. (1979 II) y (1979 III), con la düerencia de que en nuestro 
caso se determina boro y otros bioelementos en jugos de tejidos con
ductores. El método utilizado es el puesto a punto en un trabajo previo, 
Gárate y col (1984). · 

Con anterioridad se han analizado ciertos micronutrien tes en savia, 
como el Mn (Jaime y col., 1976). Nuestra aportación consiste en lapo
_sibilidad de determinar B en savia mineralizada. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 1467-1477. 
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MATERIALES Y METODOS 

Material vegetal 

En nuestro estudio se utilizaron plantas de tomate (Lycopersicon es
culentum Mili., cv. Marglobe). Estas plantas se desarrollaron sobre so
porte inerte, mediante un sistema de cultivo :-:üdropónico con recircula
ción de disolución nutritiva de Arnon y Hoagland modificada, Cadahía 
y col. (1982) . Se ensayaron tres niveles de boro en el medio de nutri
ción: 0,05, 0,5 y 5,0 ppm, correspondientes a los tratamientos, deficien
te (-B), normal (N) y tóxico (+B) . 

Se tomó una planta al azar de cada uno de los tres tratamientos de B, 
y en dos momentos fenológicos de cultivo: fructificación y maduración. 

La aparte aérea de las plantas se dividió en tres zonas de igual longi
tud de tallo, y en cada una se recogieron los tallos, peciolos y foliolos. 
En la etapa de maduración también se tomaron las raíces. 

Análisis de savia, hoja y raíz 

El jugo de tejidos conductores de tallos, peciolos y raíces ha sido ex
traído por presión y se denomina convencionalmente "savia" (Hernan
do y Cadahía, 1973). 

La mineralización de las muestras de savia se llevó a cabo según el 
método de Gárate y col. (1984) . 

Para el análisis de elementos en foliolos y raíces se empleó la minera
lización por vía seca normalizada por el C. l. I. A. F. (1969). 

B y P se analizaron mediante colorimetrías automátizadas, Gárate y 
col. (1980) y Cadahía (1973), respectivamente. Los elementos metáli
cos (Mn, Ca, Mg, K y Na) se determinaron por espectrofometría de Ab
sorción y Emisión Atómicas. Zn y Cu no se analizaron debido a que los 
plaguicidas utilizados contenían estos elementos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Relación Volumen/Peso en distintos órganos de la planta 

Se anotaron los pesos de las distintas muestras de peciolos, tallos, fo
liolos y raíces, así como el volumen de savia extraído en cada caso. 

Las relaciones obtenidas de los órganos aéreos no presentan diferen
cias dignas de mención. 

En la Tabla 1 se recogen los porcentajes de materia seca y . volumen 
de savia/peso fresco correspondientes a raíces en la etapa de madura
ción. 

Se aprecia un mayor desarrollo de la raíz en· el tratamiento N, funda
mentalmente en el peso fresco, y el volumen de savia extraído. No obs
tante las relaciones volumen/peso son similares en todos los tratamien

. tos. 
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TABLA 1 

Pesos seco .'Y fresco y volumen de sauia de ra(z en función de los 
tratamientos de B. Relaciones. Etapa de maduración 

Traramknt<1 Peso Peso Volumen %Materia %VoL/Peso 
fresco (g) seco (g) savia (ml) seca fresco 

-B 111 ,O 14,3 56,8 12,9 51,1 
N 200,0 32,4 107,0 16;2 53,5 
+B · 118,5 20,9 58,6 17,6 49,5 

Nutrientes en tallos, peciolos, foliolos y raíces 

A continuación se exponen los resultados de las concentraciones de 
B, Mn, P, Ca, Mg, K y Na en savia y su comparación con los de hoja y 
raíz. 

Boro 

Los valores de B en savia en la etapa de fructificación se recogen en la 
Fig. la. El efecto tratamiento pone de manifiesto una estrecha relación 
entre las concentraciones de B en la disolución nutritiva y las corres
pondientes en savia de tallos y peciolos. Este comportamiento coincide 
con los descritos por otros autores (Raven, 1980 y Bowen, 1972), en el 
sentido de que existe un predominio de los procesos pasivos frente a los 
activos. 

Del mismo modo, el análisis foliar (Fig. lb) refleja un mayor conteni
do de boro en +B que en N y que en -B, como cabría esperar. 

La altura del muestreo no parece tener gran incidencia sobre la con
centración de B en savia, sin embargo,los resultados del análisis foliar si 
se ven afectados (Fig. 1). El nivel de este elemento es superior enlazo
na baja de la planta.· Dicho comportamiento está relacionado con la es
casa movilidad deBen planta (Epstein, 1973) y (Raven, 1980). 

Por tanto, a la hora de normalizar la toma de muestra en el análisis de 
savia es importante fijar la altura a la que se toman las muestras de las 
plantas a estudio. 

En savia de peciolos se detectan mayores concentraciones de B que 
en la de tallos (Fig. la). Esta tendencia se aprecia mejor cuanto mayor 
es el suministro de B a la planta. 

En la Tabla 11 se recogen las concentraciones de B en savia para los 
tres tratamientos de boro en la etapa de maduración. 

Los valores en savia y hoja no aparecen en el texto ya que presentan 
tendencias similares a los de la etapa de fructificación, si bien las con
centraciones de B son ligeramente superiores. 
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TABLA 11 

Concentraciones de B en disolución nutritiva y en savia de raíz, tallo y 
peciolo de Lycopersicon esculentum Mill. Etapa de maduración 

B (JJ.gfml) en savia; 

Disolución Raíz Tallo Peciolo 
nutritiva 

-B (0,05 ppm) 0,41 0,17 0,21 
N (0,50 ppm) 0,58 0,30 0,39 

+B (5,00 ppm) 1,99 0,80 1,06 

1471 

En savia de raíz se observan concentraciones de B similares entre los 
tratamientos -By N, del orden de 0,5-0,6 ppm, y en +B, alrededor de 
2.0 ppm de B (Tabla 11). Al comparar los niveles de B en la disolución 
nutritiva con los encontrados en savia de raíz, se aprecia un comporta
miento selectivo de la raíz en cuanto a la absorción de este ·oligoelemen
to. 

Así, la concentración de B en jugo de raíz frente al nivel de B en el 
medio nutritivo en -B es aproximadamente 8 veces superior, mientras 
que en +B es 2,5 veces inferior. En cualquier caso, se sugiere que la raíz 
no es exclusivamente pasiva respecto a la absorción de B (Bowen, 

· 1972), hecho observado tanto en deficiencia como en toxicidad de B. 
Las concentraciones de B en savia de raíz muestran en general valores 

superiores a los de la parte aérea, donde se obtiene aproximadamente 
dos veces menos B. Esto hace pensar en un posible "bloqueo"de B a ni
vel radicular. 

La concentración de B en raíz completa es similar en todos los trata
mientos (Fig. 2b ). 

Si se presentan los resultados teniendo en cuenta el peso de raíz y el 
volumen de savia (Tabla I), obtendremos los contenidos totales de B re
cogidos en la Fig. 3. 

En cuanto al análisis de raíz completa (Fig. 2b y Fig. 3b), se pone de 
manifiesto que el examen de las concentraciones enmascara el trata
miento -B, ya que es aproximadamente inferior en un 50% al N. Por 
otra parte, en la raíz +B se observa un menor contenido de B que en la 
N, lo que podría deberse a la menor incorporación de este o ligo elemen
to a los constituyentes del material vegetal, que no constituyen el deno
minado "jugo". 

Manganeso 

Los niveles de Mn en savia (Fig. 4a) reflejan claramente la incidencia 
de los tratamientos de B; así, los niveles son superiores en la parte baja 
de la planta, hecho que se exalta al aumentar la concentración de B en 
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el medio de nutrición, lo que parece indicar que el aporte en exceso de 
B produce cierta inmovilidad del Mn. 

Por otra parte, existe siempre un mayor contenido de Mn en savia de 
peciolos que en la de tallos. 

Los datos de análisis foliar (Fig. 4b) corroboran los de savia, notán
dose una mayor concentración de Mn en hoja en la zona baja, e incre
mentándose cuando pasamos de-Ba N y a +B. 

En la etapa de maduración se mantienen las tendencias observadas en 
fructificación, pero más acentuadas. 

En savia de raíz (Fig. 5a) se destaca un alto contenido de Mn en -B. 
Así, además del efecto de concentración debido al menor desarrollo ra
dicular' existe cierta probabilidad de que el transporte se vea de alguna 
forma ·impedido. 

En savia, la raíz +B también refleja una concentración superior que la 
N. Sin embargo, si representamos los resultados como contenidos tota
les (Fig. 6a), este aumento sólo se observa para -B, lo que indica una 
mayor absorción de Mn en este tratamiento. 

Los resultados del análisis de raíz completa (Fig. 5b) señalan que la 
concentración de Mn es mayor en +B que en-By que en N. Pero al te
ner en cuenta los contenidos totales (Fig. 6b), se observa que el nivel de 
Mn aumenta con el suministro de B. 

Otros nutrientes 

Los resultados de los análisis de fósforo en savia correspondientes a la 
etapa de fructificación, reflejan mayor concentración de P en tallos que 
en peciolos, Tabla III. Un comportamiento similar se observó en madu
ración. 

Los contenidos totales de fósforo ponen de manifiesto una vez más, 
que este nutriente se acumula en raíz del tratamiento N frente a-By +B 

p 

Ca 
Mg 
K 
Na 
Total 

TABLA III 

Concentración (ppm) de P, Ca, Mg, K y Na en savia de tallos y peciolos, 
en función de los tratamientos -B, N y +B. Etapa de fructificación 

-B N +B 

Tallos Peciolos Tallos Peciolos Tallos Peciolos 

625 472 538 382 559 324 
267 590 250 785 235 520 
335 702 220 687 257 460 

5.250 5.600 4.775 5.575 5.150 7.000 
117 165 110 172 135 210 

5.970 7.057 5.355 7.220 5.777 8.190 
Cationes 
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(Leal y col., 1976). De igual forma ocurre en savia de raíz, donde sepa
sa de-un contenido de P total de 58 mg en N, a 26 y 28,5 mg en-By 
+B, respectivamente. 

Las concentraciones de Calcio en savia, al contrario de lo observado 
con P, son más altas en peciolos que en tallos (Tabla 111). Por otro lado, 
los niveles de Ca en savia de peciolos del tratamiento N fueron 1.800 
ppm en la zona baja, 785 ppm en la zona media y 277 ppm en la supe
rior. Una distribución análoga se mantiene para los tratamientos -B y 
+B, y de forma menos acentuada, en savia de tallos. Este comporta
miento concuerda con la baja movilida~ del calcio en planta (Raven, 
1977). 

También se observan mayores niveles de Mg, K y Na en savia de pe
ciolos que en la de tallos (Tabla 111). La suma de las concentraciones de 
Ca, Mg, K y Na muestran una escasa incidencia de los tratamientos de B 
(Tabla 111), que está de acuerdo con el hecho de que el B se encuentra 
en planta mayoritariamente como B0 3 H3 sin disociar y en baja concen
tración respecto a la suma de cationes. 

En resumen, en nuestro trabajo se determina B en savia de distintos 
órganos de Lycopersicon esculentum Mill., lo que posibilita un segui
miento apropiado de este-nutriente en la planta. 

Nuestros resultados corroboran que la absorción de B por la raíz no 
es únicamente pasiva; así, en -B se produce una captación activa de B, 
mientras que en +B el nivel de este elemento en raíz es inferior al del 
medio de nutrición. 

Del mismo modo, se ha observado una interacción B/Mn, que favorece 
la absorción de Mn en el tratamiento -B y provoca una inmovilidad rela
tiva de Mn en raíz de +B. 

También se ha puesto de manifiesto la Jn!].!!_encia de la altura de la 
planta a la que se muestrea, por los diferentes niveles encontrados en 
función de la misma. Otra vez se plantea la importancia de la normaliza
ción de la toma de muestra vegetal. 

El último aspecto a destacar tiene relación con la forma de referir los 
resultados. La expresión de éstos como "concentración de elemento" 
en materia seca, no permite distinguir en ocasiones la verdadera inciden
cia de los tratamientos, debido a lo que se conoce como "efecto de con
centración", Fig. 2, 3, 5 y 6. Por tanto, conviene tener en cuenta el de
sarrollo vegetativo de la planta u órgano considerado para interpretar 
con mayor precisión los resultados. 

Dado el carácter puntual de los datos manejados, los resultados pre
sentados en este trabajo no pretenden señalar niveles de referencia sino 
sólo apuntar tendencias y posibles comportamientos. 
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RESUMEN 

S~_determina boro, manganeso y otros nutrientes (P, Ca, Mg, K and Na) en jugos 
de teJidos conductores de Lycopersicon esculentum Mill., cv. Marglobe. 

En cultivos hidropónicos de invernadero se ensayaron tres niveles de B (pg/ml): 
0,05 (-B), 0,50 (N) y 5,0 (+B). Se investiga el comportamiento de los nutrientes 
considerados en rafz, tallo, peciolo y foliolo, y a distintas alturas de muestreo. 

Se observa que la absorción y transporte de boro en la planta elegida no es un fe
nómeno puramente pasivo. Se detecta una interacción B/Mn que favorece la absor
ción de Mn en-By provoca la inmovilidad de Mn en raíz de +B. 
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REGULACION DE LA ACUMULACION DE NITROGENO 
EN EL GRANO DE TRIGO 

POR EL SUMINISTRO Y LA DEMANDA DE FOTOSINT ATOS 

Por 

P. PEREZ y R. MARTINEZ-CARRASCO 

Centro de Edafología y Biología Aplicada, Apartado 257. Salamanca. 

SUMMARY 

A STUDY OF SOURCE AND SINK CONTROL OF NITROGEN 
ACCUMULATION IN WHEAT GRAINS 

Ears of the winter wheat (Triticum aestiuum) variety Splendeur grown in the 
field for two years were reduced in size at various dates after anthesis by removing 
the apical halves. This treatment had no effect on dry weight of the remaining 
grains, but increased the weight of the rest of the shoot. In the first ex:periment the 
nitrogen content of the grain at maturity increased by 33% after removing the top 
spikelets. The effect was similar when the ear was halved eariy or late in the growth. 
In the second ex:periment, where the grains in intact ears had higher nitrogen con
tent than in the first, the removal of the top half of the ear did not increase the 
amount of nitrogen in the grain with any of the four ievels of nitrogen fertiiizer 
applied. 

In the first ex:periment the treatment of the ear did not influence the uptake of 
nitrogen by the ·shoot. In the second the shoots lost nitrogen from 5 days after an
thesis up to maturity, the ioss being greater with early treatment imposition. 

INTRODUCCION 

Durante el período de crecimiento del grano se acumula en la espiga 
de trigo una cantidad considerable de nitrógeno. Se ha sugerido (Austin 
& Jones, 1979) que la redistribución del nitrógeno hacia los granos pue
de estar regulada en parte por la demanda del mismo grano, pero la evi
dencia disponible es escasa, y se sabe poco de los factores que podrían 
regular la capacidad del grano para almacenar nitrógeno. Los estudios 

. de Donovan y Lee (1978) Jenner (1979, 1980), y Thorne (1981) tien
den a sugerir que la acumulación de nitrógeno en el grano está controla
da principalmente por el suministro del nutriente, pero Martínez-Carras
co y Thorne (1979 a} encontrarion indicaciones de que el mismo grano 
limita la acumulación de nitrógeno. 

La actividad de ciertos enzimas del metabolismo del nitrogeno en el 
grano cambia durante el crecimiento, manteniéndose relativamente alta 

Anales de Edaf, y Agrobiol. Págs, 1479-1489. 
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hasta casi la madurez (Duffus & Rosie, 1978). Probablemente por esta 
razón, los compuestos nitrogenados se acumulan ~n el grano durante la 
mayor parte del período de crecimiento (Duffus & Rosie, 1976; Dono
van, 1979), disminuyendo antes la síntesis de proteínas de alto peso 
molecular (Flint, Ayers & Ries, 1975). Queda por estudiar cómo se rela
cionan estos acontecimientos metabólicos con la capacidad del grano 
para almacenar nitrógeno en diversas fases de su desarrollo. 

El corte de la mitad apical de la espiga, que aumentó el contenido de 
nitrógeno en estudios anteriores (Martínez-Carrasco & Thorne, 1979 a), 
pareció afectar tanto a la absorción de nitrógeno como a su distribución 
entre el grano y la paja, pero Thome (1981) encontró cambios solamen
te en la distribución de nitrógeno. Así, no está claro si el suplemento de 
fotosintatos que deja disponible el corte de la espiga se usa para aumen
tar la absorción de nitrógeno y su posterior reducción, que requiere 
energía suministrada por la fotosíntesis (Neales, Anderson & Wardlaw, 
1963; Austin, Ford, Edrich & Blackw~ll, 1977). 

Uno de los objetivos de nuestros experimentos fue estudiar la depen
dencia del contenido de nitrógeno del grano respecto de su propia de
manda y del suministro de todos los fotosintatos. La respuesta del con
tenido de nitrógeno de los granos basales dé la espiga al corte de su mi
tad apical se tomó como una indicación de la capacidad de acumulación 
de nitrógeno del grano. Para saber si esta capacidad varía durante el cre
cimiento, las espigas se cortaron en varios momentos después de la ante
sis. El efecto de la reducción del tamaño de la espiga se examinó con va
rias cantidades de fertilizante nitrogenado en uno de los experimentos. 
Se examinaron también la· absorción y la redistribución del nitrógeno 
después de cortar la espiga. 

MATERIAL Y METODOS 

Los experimentos se llevaron a cabo en la finca experimental del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

El experimento.(Exp.) 1se realizó en 1978 en un ensayo de campo en 
el que se comparaban cinco niveles de nitrógeno en un diseño de cua
drado latino con cinco repeticiones (Fig. 1). Se usaron solamente las 
parcelas (C) que recibieron 96 Kg ha-1 de nitrógeno. Un tercio del ferti
lizante nitrogenado total (96 Kg ha:-1) se aplicó el 18 de octubre de 
1977, antes de la siembra, y el resto el 18 de marzo de 1978. Antes de 
sembrar, se añadieron 96 Kg ha-1 de P2 0 5 y 64 Kg ha-1 de K2 0. La 
siembra se realizó el 28 de octubre con 150 Kg ha- 1 de semilla, en hile
ras separadas 16 cm. Se utilizó trigo de invierno (Triticum aestivum L.) 
variedad Splendeur. En el Exp 2 (1980) hubo cuatro niveles de fertili
zante nitrogenado en dos bloques al azar (Fig. 2). Las aplicaciones de 
nitrógeno en primavera (21 de marzo) -variaron de O a 150 Kg ha-1 en 
pasos de 50. El abonado de fondo se hizo a razón de 125 Kg ha -1 de 
P:205 , 96 Kg ha-l de K2 0 y 20 Kg ha-1 de nitrógeno, el19 de octubre 
de 1979. El campo se sembró el 1 de noviembre con la misma variedad 
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I, 5, 15, y 25: Espigas intactas y cortadas a los 5, 15 y 25 días después de la ántesis. 

Las dimensiones de las parcelas se expresan en metros. 



1482 

"' 1 
1 
1 

1 

\Y 

"' 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

5 15 5 I 

I 5 25 5 

: f-2,67-;) 
1 

4 
1 
1 
1 

* 
1 
1 
1 
1 

10,0 
1 
1 

1 
\V 

FIG. 2.-Diseño del experimento 2 

O, 1, 2 y 3: O, 50, 100 y 150 Kg.ha -t de nitrógeno. 

1, 5, 15 y 25: espigas intactas y cortadas a loa 5, 15 y 25 días después de la ántesis. 

Las dimensiones de las parcelas se expresan en metros. 
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y separación de hileras que en el Exp 1, con una densidad de siembra de 
180 Kg ha-1• El suelo era arcilloso-arenoso en ambos experimentos. Los 
dos años hubo cuatro tratamientos dentro de cada parcela, consistentes 
en espigas intactas y espigas cuya mitad apical se cortó a los 5, 15 o 25 
días después de la antesis. El Exp 2 tuvo, por tanto, un diseño de blo
ques divididos, con el nitrógeno como bloque principal y el tamaño de 
la espiga como sub bloque. 

La precipitación total entre .octubre y juni~, en el Exp. 1 fue de 550 
mm, de los que 180 mm cayeron entre abril y junio; no hubo lluvia en 
julio. Las medidas de temperatura máxima y mínima entre la antesis 
(3 de junio) y la cosecha final (47 días más tarde) fueron de 24,8 oc y 
8,0 °C, respectivamente. En el Exp 2 la lluvia recogida entre Octubre y 
Julio fue de 325 mm, de los que 88 mm correspondieron a los últimos 
cuatro meses. Se aplicaron dos riegos, el 11 y 19 de junio, que totaliza
ron 36 mm. Las medias de temperaturas máxima y mínima, durante los 
49 días de crecimiento del grano desde la antesis (29 de mayo) fueron 
de 24,9 °C y 7,6 °C, respectivamente. 

Poco antes de la antesis se seleccionaron espigas por uniformidad, 
marcándolas con alambres coloreados en 6 m (Exp 1) u 8 m (Exp 2) de 
longitud de dos hileras adyacentes. Esas hileras se dividieron en cuatro 
secciones iguales, en cada una de las cuales se colocó un tratamiento de 
la espiga distribuido al azar. 

A los 5, 15 y 25 días después de la antesis, se tomaron dos grupos de 
cinco tallos consecutivos con espiga de cada bloque (Exp 1) ó subblo
que (Exp 2) y se unieron las submuestras. En la madurez se coSecharon 
dos grupos de 10 tallos. Para medidas detalladas del peso seco por grano 
en el Exp 1, se seleccionaron los dos granos basales de las dos espiguillas 
superiores de la mitad basal de la espiga, excluyendo la espiguilla más 
alta. El peso seco del grano, de las glumas y raquis y del resto del tallo 
se determinó tras secar la muestra a 81j °C durante 24 horas. En la ma
durez se contó el número de granos. El nitrógeno se determinó con un 
electrodo de ión amonio después de una digestión Kjeldahl. 

RESULTADOS 

Los datos de peso seco y contenido de nitrógeno durante el período de 
crecimiento del grano no se presentan, porque los efectos de los trata
mientos fueron similares a los de la madurez, o aumentaron con el tiem- · 
po. En el Exp 2 los efectos del corte de la espiga no variaron significati
vamente con la aplicación de nitrógeno, y por consiguiente. los resulta
dos que se muestran son medias de todos los tratamientos de nitrógeno. 

Peso seco 

La producción de grano en los bloques completos en el Exp 1 fue 4,1 
(± 0,4)t ha-1 ; hubo 503 (± 37) espigas m~, 22 (± 2) granos por espiga y 
el peso seco por grano fue 37 ( ± 1) mg. En el Exp 2 la producción me-
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dia de e:rano con todos los tratamientos de nitrógeno fue 5,9 (± 0,3)t 
ha-1; el número medio de espigas por m 2 fue 614 (± 39), con 25 (± 1) 
granos por espiga y 39 (± 2) mg por grano. La duración del crecimiento 
del grano fue similar en los dos años (47 y 49 días). 

Ni el peso seco de los dos granos basales de las dos espiguillas centra
les en el Exp 1 ( 43 ± 3 mg), ni el peso seco por grano en la mitad basal 
de la espiga en la madurez, en los dos experimentos ( 40 ± 3 mg en el 
Exp 1 y 38 ± 2 mg en el Exp 2) variaron en respuesta al corte de la espi
ga en -ninguna fecha. El número de granos de la mitad basal de la espiga 
fue de 17 ± 3 en el Exp 1 y 18 ± 1 en el Exp 2 ( 33 ± 3 y 32 ± 1, res
pectivamente, ·en la espiga completa) y no fue afectado significativa" 
mente por los tratamientos. En el Exp 1, el peso seco del grano en la 
mitad basal de la espiga (0,68 ± 0,09 g) tendió a ser más pequeño con 
espigas cortadas a los 15 o 25 días que con .espigas intactas o cortadas 
a los 5 días, porque su número de granos fue menor, aunque la diferen
cia no fue significativa. 

En el Exp 2 el peso seco del grano en la mitad basal de la espiga (0,71 
± 0,05 g) fue similar en las espigas intactas y cortadas. El corte de la mi
tad apical de la espiga, sin .embargo, aumentó el peso seco de las estruc
turas de la espiga y del resto del tallo; el efecto fue mayor con fechas 
tempranas del corte (Tabla I). 

TABLA 1 

Efecto del corte de la mitad apical de la espiga, en distinta~ /echas desp~es de la 
antesis, en el peso seco (g por tallo) de las estructuras de la mitad basai de 'la espiga 
y el resto del tallo en la madurez. 1, espigas intactas; H 5 , H 15 ~ H2s. espigas córtadas 

a los 5, 15 y 25 días después de la ántesis. 

Hs H¡s H2s E.S.D. 

Glumas y raquis 
Exp. 1 0,26 0,32 0,29 0,27 0,013 
Exp. 2 0,22 0,27 · o,26 0,23 0,010 

Resto del tallo 
Exp. 1 1,86 2,22 2,12 1,88 0,066 
Exp.2 1,56 1,74 1,66 1,59 0,048 

E.S.D. : Error standard de la diferencia. 

Proporción de nitrógeno 

En· el Exp 1, en la madurez, los granos de las espigas cortadas a los 5 
y 25 días después de la antesis tuvieron más nitrógeno que los de la mi
tad basal de. las espigas intactas (Tabla II); el aumento causado por el 

. . 
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corte a los 5 días no fue significativamente mayor que el obtenido cor
tando a los 25 días, siendo de. 33% el incremento medio producido en 
ambas fechas. El corte de la mitad apical de la espiga a los 15 días no 
aumentó el contenido de nitrógeno del grano. La mitad basal de la es
piga, más la mitad apical cortada.a los 5 o 25 días, tuvo una cantidad 
de nitrógeno similar a la de la espiga intacta. Las glumas y raquis y el 
resto del tallo retuvieron más nitrógeno · con las espigas cortadas que 
con espigas intactas; esta retención fue mayor con .fechas tempranas 
de corte. Los tallos absorbieron 5 mg de nitrógeno entre los 5 días des
pués de la antesis y la madurez. El corte de la mitad apical de la espiga 
no tuvo efecto en la .absorción .de nitrógeno. 

En contraste con el Exp 1, el contenido de nitrógeno del grano en la 
madurez no aumentó al cortar la .mitad apical de la espiga en _ninguna 
fecha en el Exp 2 (Tabla 11). Como en el primer experimento, las estruc
turas de la espiga y el resto del tallo tuvieron más nitrógeno cuando se 
cortó la ·espiga que cuando permaneció intacta, siendo mayor el efecto 
.del corte cuanto antes se practicó. La cantidad de ·nitrógeno por tallo 
(teniendo en ~uenta la media espiga que se · cortó en cada fecha) dismi-

TABLA II 

Contenido de nitrógeno (mg por tallo) de distintas partes d~l tallo 5 días después de 
la ántesis (e) y · en .la madurez en tallos con e~pigas intactas y espigas cortadas. Sím
bolos c~mo e~ la Tabla L Los . números _entre paréntesis incluyen el nitrógeno 

. sustraido con la mitariapical de la espiga. .· 

Experimento 1 
Grano superior 
Glumas y raquis superior 
Grano inferior 
Glumas y raquis inferior 
Resto del tallo 
Total 

Experimento 2 
Grano superior 
Glumas y raquis superior 
Grano inferior 
Glu~ás y raquis inferior 

.Resto del tallo 
Total 

. ' ' . - . 

c . 

2,5 

3,0 
12,4 
17,9 

2,6 

_3,9 
31,4 
"37_,9 . 

7,5 
0,6 

10,4 
1,0 
3,4 

22,9 

9,8 
0,6 

17,0 
1,4 
6,5 

35,3 . 

14,5 
1,5 
5,1 

21,1 
(23,7) 

17,9 
1, 7. 

_8,1 , . 
27,7 

(30,4) 

10,6 
1,2 
4,5 

16,3 

17,4 
1,6 
7,4 

26,4 
(31 ,7) 

H 25 . E.S.D. 

13,1 
1,2 
4,'2 

18,5 . 
(22,3) 

16,3 
1,.5 

.. 7,1 
24,9 

(35,0) 

1,01 
0,21 
0,53 
1,31 
1,33 

0,52 
0,08 
0,.51 
0,66 
0,93 
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nuyó alrededor de 3-8 mg entre los 5 días después de la antesis y la ma
durez, ocurriendo la mayor parte de esta pérdida antes de los 25 días. 
La disminución fue menor cuando la espiga se dejó intacta y cuanto 
más tarde se cortó la espiga. 

Concentración de nitrógeno 

En el Exp 1, el contenido de nitrógeno de las distintas fracciones de 
la planta aumentó con el corte de la espiga relativamente más que el pe
so seco. Por consiguiente, la concentración de nitrógeno aumentó al 
cortar la espiga (Tabla III), aunque el efecto no fue significativo en la 
paja. ·En el Exp 2 el corte de la espiga no afectó al peso seco ni al conte
nido de nitrógeno del grano, y aumentó los dos similarmente en las es
tructuras de la espiga y en el resto del tallo ~ En consecuencia, el trata
miento de la espiga, no cambió significativamente la concentración de 
nitrógeno en ninguna parte de la planta. No hubo diferencias entre los 
efectos de las distintas fechas de corte.en ningún experimento. 

TABLA Ili 

Concentración de nitrógeno (% materia seca) en el grano y las estructuras de la 
mitad basal de la espiga y en el resto del tallo: en la madurez, en tallos con espigas 

intactas y cortadas. Símbolos como en la Tabla l. 

Hs H¡s H2s. E.S.D. 

Experimento l 
Grano 1,50 r,97 1,75 1,97 0,15 
Glumas y raquis 0,36 0,45 0,40 0,44 0,07 
Resto del tallo 0,18 0,23 0,21 0,22 0,02 

Experimento 2 
Grano 2,38 2,52 2,40 2,42 0,07 
Glumas y raquis 0,62 0,65 0,64 0,66 0,03 
Resto del tallo 0,43 0,48 0,45 0,46 0,04 

DISCUSION 

En ninguno de los experimentos hubo un aumento del peso seco del 
grano después de cortar la mitad apical de la espiga de la variedad 
Splendeur, de modo similar a lo encontrado en la variedad Maris Hunts
man y en contraste con lo observado en las variedades Hobbit y Kleiber 
(Martínez-Carrasco & Thorne, 1979 a~ b). Esto sugiere que las varieda
des de trigo difieren en la capacidad del grano para acumular cantidades 
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suplementarias de carbohidratos, como ya observaron Pinthus y Millet 
(1978),Radley y Thorne (1981) y Thorne (1981). El peso seco del resto 
del ·tallo aumentó en respuesta al corte de la mitad apical de la espiga, 
indicando que este tratamiento dejó asimilados disponibles que no fue
ron tomados por el grano. 

En el Exp 1 la reducción del número de granos por espiga aumentó el 
contenido de nitrógeno de los granos, como otros han señalado previa
mente (Simmons & Moss, 1978; Martínez-Carra.Sco & Thorne, 1979 a; 
Jenner, 1979, 1980; Thorne, 1981), excepto cuando la espiga fue corta
da a los 15 días. No está claro por qué el tratamiento en esta fecha tuvo 
menos efecto que los practicados en fecha más temprana o más tardía. 
El aumento del contenido de nitrógeno indica que en las espigas intac
tas el suministro de nitrógeno limitó la acumulación de este nutriente 
en el grano. La mayor parte del nitrógeno almacenado en los granos de 
la mitad apical de las espigas intactas se recuperó en los granos basales 
de las espigas cortadas; por tanto el contenido final de nitrógeno del 
grano pareció poco limitado por la capacidad de demanda del grano. Es
to contrasta con la situación de limitación por el colector encontrada 
para el peso seco y sugiere que la acumulación de nitrógeno en el grano 
se regula independientemente de la de carbohidrato -el componente 
principal de la materia seca- (Brunori & Micke, 1979; Martínez-Carras
co & Thorne, 1979 a; Thorne, 1981). En el Esp 2 el grano y el resto del 
tallo tuvieron mayor contenido y concentración de nitrógeno que en el 
Exp l. Puede ser que la capacidad de acumulación de nitrógeno en el 
grano estuviera más saturada en el Exp 2, ~o que explicaría por que no 
aumentó el contenido de nitrógeno del grano al cortar la espiga. Thorne 
(1981) concluyó que el contenido de nitrógeno de los granos puede es
tar controlado principalmente por el suministro de nitrógeno, pero el 
contenido de almidón se regula por algún otro factor, además del sumi
nistro de carbohidratos. Mientras que los datos de nuestro Exp 1 pue
den apoyar esta conclusión, el Exp 2 muestra que hay situaciones en las 
que la capacidad de acumular nitrógeno puede limitar el contenido de 
este nutriente en el grano. 

La similitud de efectos en el contenido de nitrógeno del grano del 
corte de la espiga a los 5 y 25 días en el Exp 1, sugiere que la capacidad 
del grano para almacenar nitrógeno se mantiene hasta los últimos esta
dios del período de crecimiento del grano, posiblemente porque la acti
vidad glutamato deshidrogenasa permanece relativamente alta (Duffus 
& Rosie, 1978). · 

En el Exp 1, como en los de Thorne (1981), no hubo efectos del cor
te de la espiga en la absorción de nitrógeno, debiéndose el aumento del 
contenido de nitrógeno en el grano a un éambio en la distribución del 
nutriente entre el grano y la paja. Pero ·en el experimento 2, en el que 
las partes aéreas perdieron nitrógeno durante el crecimiento del grano, 
los tallos con espigas intactas o espigas cortadas á los 25 días pÍlrecieron 
perder menos nitrogeno que los de espigas cortadas en fechas más tem
pranas. También en un experimento (no publicado) con Splendeu·r y 
otras dos variedades, en el que hubo una absorción de 3 a 9 mg de nitró-
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geno después de la antesis, la absorción del nutriente pareció disminuir 
al cortar la espiga. Dada la disparidad de resultados, serán necesarias 
nuevas investigaciones para aclarar la influencia del tamaño de la espiga, 
como colector de asimilados, en la absorción de nitrógeno por la planta. 

COLABORACION TECNICA 

Doiia l\laría Luz Cosme y D. Dionisio González intervinieron en las tareas de 
experimentación. 

RESUMEN 

Las espigas de la v¡u·iedad de trigo (Triticum aestivum) Splendeur, cultivado en el 
campo durante dos años, se redujeron de tamaño en varias ocasiones después de la 
antesis cortando ·su mitad superior. Este tratamiento no tuvo efecto en el peso seco 
de los granos restantes, pero aumentó el peso del resto del tallo. En el primer ex pe· 
riJ;nento el contenido del nitrógeno del grano en la madurez aumentó un 33% des
pués de cortar las espiguillas apicales. El efecto fue similar cuando la espiga se cortó 
pronto o tarde durante el crecimiento. En el segundo experimento, en el que los 
granos de las espigas intactas tuvieron mayor contenido de nitrógeno que en el pri
mero, el corte de la mitad apical de la espiga no aumentó la cantidad de nitr6geno 
en el grano con ninguno de los cuatro niveles de fertilizante nitrogenado aplicado. 

En el primer experimento el tratamiento de la espiga no tuvo influencia en la ab
sorción de nitrógeno por el tallo. En el segundo los tallos perdieron nitrógeno desde 
los 5 días después de la antesis hasta la madurez, siendo mayor la pérdida para los 
tratamientos tempranos. 
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SUMMARY 

PHYSIOLOGICAL CAUSES OF DIFFERENCES IN YIELD OF TALL 
AND SEMI·DWARF WINTER WHEAT VARIETIES 

The growth and yield of three winter wheat varieties, two tall and one semi
dwarf, have been studied in a field tria!. Total dry matter production was similar in 
the three varieties, but grain yield was greater for the semi-dwarf Hobbit; Splendeur 
yielded less than Hobbitbut more than Maris Huntsman. Hobbit had the greatest 
number of tillers during the winter and Splendeur the smallest, but the number of 
ears was similar in the two varieties and greater than in Maris Huntsman. The semi
dwarf variety had most grains per spikelet and hence grains per ear. Leaf area after 
anthesis was less in Hobbit, ~lthough it produced more grain. 

The increase in total dry weight from soon before anthesis was greater for 
Hobbit than for the other two varieties, these being similar. The shoot of Maris 
Huntsman lost less weight during this period than that of Splendeur or Hobbit, the 
latter having the greatest loss. The contribution to grain growth of photosynthesis 
before and after a stage corresponding to 3-6 days prior to anthesis is discussed on 
the basis of these weight changes. 

INTRODUCCION 

La selección de nuevas variedades de cultivo ha aumentado considera
blemente la producción de trigo en los últimos años (Austin et al., 1980 
a). Las variedades modernas, especialmente las semienanas derivadas del 
trigo Norin 10, tienen tallos más cortos y robustos, que resistén sin en~ 
camarse la adición de agua y cantidades elevadas de fertilizante (Evans 
et al., 1975). Sin embargo, el éxito de Norin 10 y sus cruces puede de
berse tanto a la longitud de su tallo como a los aumentos de ahijamien
to y fertilidad de sus flores que lleva asociados (Evans et al., 1975). Los 
aumentos de producción logrados con la mejora genética no han ido 
acompañados, en general, de mayor producción total de materia seca, 
sino de una distribución más eficiente de la misma (Austin et al., 1980 
a; Gifford et al., 1984). Las variedades semienanas producen menos O· 

igual materia total que las de mayor altura, pero igual o más grano 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 1491-1602. 
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(Thorne & Blacklock, 1971; Pearman et al., 1978). La producción de 
grano depende, frecuentemente, del área verde de la planta después de 
la antesis (Thorne, 1974). La superficie verde de las semienanas es, en 
ocasiones, más eficiente en la producción de biomasa (Thome & Black
lock, 1971; Pearman et al., 1978), pero no está claro si se debe a cam
bios en la asimilación, la pérdida o la distribución de fotosintatos (Pear
man et al., 1978). 

La productividad de las variedades puede cambiar con las condiciones 
ambientales, resultando que, variedades consideradas de alto rendi.rilien
to, son inadecuadas para el cultivo en ciertas zonas. Un objetivo de 
nuestro experimento fue comparar la producción en Salamanca de dos . 
variedades de gran rendimiento, originarias de Cambridge (Inglaterra) y 
no cultivadas en esta zona, con otra de origen francés introducida para 
el cultivo desde hace años. Una de las variedades inglesas (Hobbit) posee 
el gen del enanismo Rht2. Para conocer las diferencias fisiológicas entre 
las variedades, se midió la producción biológica (total) y la de grano, así 
como el área verde y los componentes del rendimiento. 

Frente a la idea tradicional de que la producción de grano depende 
en su mayor parte éle la fotosíntesis después de la antesis, se ha demos
trado que en climas secos y calurosos la contribución a este proceso de 
la asimilación anterior a la antesis es considerable (Gallagher et al., 
1975; Bidinger et al.; 1977; Austin et al., 1980 b; Ramos et al., 1982). 
La fotosíntesis antes, y no después de la antesis, pareció explicar el 
aumento de producción -logrado al sembrar pronto (Martínez-Carrasco 
& Pérez, 1983). En este artículo se examina la importancia de la asimi
lación en los dos periodos para el crecimiento del grano, y la posible di
ferencia entre variedades, que es controvertida (Austin et al., 1977; 
Austin et al., 1980 a, b; Daniels et al., 1982). 

MATERIAL Y METODOS 

El experimento se llevó a cabo en Salamanca durante el periodo 
1982-83. La precipitación total entre Noviembre y Julio fue de 362 
mm, de los cuales 211 mm correspondieron al periodo entre Abril y Ju
lio. Las medias de las temperatUras máximas y mínimas entre la aritesis 
y la cosecha final fueron 26,9°C y 10,0°C. El suelo era arcilloso-areno
so. 

Se compararon las tres variedades de trigo de invierno (Triticum aes
tivum L.) Splendeur, Maris Huntsman y la semienana Hobbit, en un di
seño de parcelas partidas, con cuatro parcelas principales, las tres varie
dades en subparcelas, y dos repeticiones. Las parcelas principales no se 
describirán en este artículo. Una banda de 3m, sembrada con trigo, ro
deaba al ensayo y separaba también las dos repeticiones. Cada subparce
la medía 2,2 x 18 m, con hileras separadas 16 cm, y estaba flanqueada 
por un corredor de 60 cm de ancho; las dos hileras exteriores de cada 
lado de la subparcela se dejaron como guardas. El 23 de Noviembre se 
realizó un abonado con 135 kg ha-i de N, 73 kgha,_ 1de P2 0 5 y 73 kg 
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ha -1 de K2 O y se sembró con 150 kg ha - 1 de semilla de trigo de cada 
una de las tres variedades. 

El número de tallos o de espigas se contó en 50 cm de longitud de 
dos hileras adyacentes, en dos lugares de cada subparcela, en varias oca
siones a lo largo del crecimiento. La primera muestra se tomó el 7 de 
Junio, poco antes de la antesis, y estaba compuesta· por todas las plantas 
situadas en una longitud de 50 cm de una hilera de dos lugares de cada 
subparcela. Las siguientes muestras se recogieron el 22 de Junio y el 4 
de Julio cosechando, de dos lugares de cada subparcela, y en dos hileras 
adyacentes, 10 tallos con espiga consecutivos; después se unieron los 40 
tallos. Las muestras se tomaron siempre de los lugares en los cuales se 
contaron los tallos. En la madurez se cosecharon las plantas de tres hile
ras adyacentes de 50 cm en dos lugares de cada subparcela". En una sub
muestra del 7 de Junio, y en toda la muestra del4 de Julio, se midió el 
área verde de un lado del limbo foliar, de la superficie externa de los 
tallos con las vainas de las hojas y de la espiga (el 7 de Junio) con un 
planímetro fotoeléctrico. El 7 de Junio se contó el número de tallos y 
espigas en .una submuestra y en la madurez en la muestra completa. Des
pués de secar las plantas a 80°C durante 24 h, se obtuvo el peso seco 
de la espiga y del resto del tallo en todas las muestras. En la madurez las 
espigas fueron trilladas y se obtuvo el peso seco del grano y de las es
tructuras de la espiga (glumas y raquis) separadamente. El número de 
espiguillas y de espiguillas fértiles por espiga se determinó en submues
tras de 50 espigas seleccionadas al azar. El número total de granos y el 
peso seco por grano se calcularon a partir del peso seco de submuestras 
de 500 granos. 

RESULTADOS 

Las fechas medias de antesis para Splendeur, Hobbit y Maris Hunts
man fueron el 10, 11 y 13 de Junio, respectivamente. La cosecha final 
se recogió el19 de Julio. 

Ahijamiento 

A finales de Enero no había comenzado aún el ahijamiento (Fig. 1). 
El número de plantas por m2 era mayor en Hobbit, y significativamen
te inferior en Splendeur que en las otras dos variedades. El número de 
tallos aumentó después y el 20 de Abril Hobbit consiguió el mayor nú
mero mientras que Splendeur tuvo el menor, aunque las diferencias no 
llegaron a ser significativas. En fechas posteriores disminuyó el número 
de tallos vivos por planta. El porcentaje de supervivencia de los tallos 
(número de. tallos fértiles como porcentaje del número de tallos máxi
mo) en fecha cercana a la antesis (el 7 de Junio), fue más alto en la va
riedad Splendeur. En esta misma fecha el número de espigas por m 2 era 
significativamente mayor en Splendeur, debido a la precocidad en la 
emergencia de la espiga de esta variedad. En muestreos sucesivos las va-
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FIG. l.-cambio con el tiempo en el númerodetallos(trazo discontinuo) y de espigas (trazo 
continuo) de las variedades Hobbit (D),Maris Huntsman (6) y Splendeur (0). Las lineas verticales 

representan diferencias significativas mínimas (P.= 0,05) en cada fecha. 

riedades Splendeur y Hobbit tuvieron un número de tallos fértiles o 
espigas por m2 similar. Splendeur, a pesar de tener menor número de 
plantas y menor ahijamiento, casi igualó el número de espigas de Hob
bit, lo que indica que tuvo más tallos fértiles por planta. En Huntsman 
el número de espigas en la madurez fue significativamente inferior debi
do al menor porcentaje de supervivencia de los tallos. 

Peso seco 

Poco antes de la antesis el peso por espiga fue mayor en Hobbit que 
en Splendeur y Maris Huntsman (0,41, 0,31 y 0,30 g/espiga, e.s.d. 0,2, 
respectivamente). En cambio, en esta última variedad el resto del tallo 
pesó más que en las otras dos, de las que Splendeur mostró el valor me
nor (1,47, 1,27 y 1,79 g/tallo, e.s.d. 0,08, en Hobbit, Splendeur y Maris 
Huntsman, respectivamente). 

Por unidad de superficie, el peso seco total aumentó entre la preante
sis y la madurez de 1098 a 1628 g m-i como promedio (Fig. 2). En Ma
ris Huntsman la disminución del peso entre los 21 días después de la an
tesis y la madurez debe atribuirse a la pequeña- variación en el número 
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de tallos entre las dos muestras. Las diferencias entre variedades tendie-. 
ron a aumentar con el tiempo; en la madurez el peso total fue mayor en 
Hobbit y Maris Huntsman mostró el valor menor. El peso seco de la es
piga creció, por término medio, desde 160 g m-i en la preantesis hasta 
777 g m -l! en la madurez; el mayor incremento se t>rodujo entre los 9-
12 y los 21-24 días después de la antesis. Las diferencias entre varieda
des fueron significativas y se acentuaron con el tiempo; la variedad 
Hobbit tuvo el mayor aumento y Maris Huntsman el menor. El aumen
to fue debido en su mayor parte al incremento de peso del grano en el 
periodo citado, puesto que las estructuras de la espiga apenas variaron 
de peso después de la antesis ( 160 g m. -2 el 7 de Junio y 19 3 g m. - 2 el 19 
de Julio). El peso seco del resto del tallo fue mayor en Maris Huntsman 
y disminuyó desde el 7 de Junio hasta 21-24 días después de la antesis·; 
en Splendeur y Hobbit la disminución fue :r:nayor que en Maris Hunts
man. Después del 4 de Julio el peso del resto del tallo aumentó, aunque 
en Maris Huntsman no fue tan evidente por la pequeña fluctuación en 
el número de tallos entre las dos fechas de muestreo. 

Superficie verde 

En la preantesis (7 de Junio) el área verde por espiga fue mayor en 
Hobbit (Tabla 1). Por tallo, tanto antes como 21-24 días después de la 
antesis, el área de la última (hoja 1) y de las restantes hojas fue mayor 
en Maris Hutsman. El tallo con más superficie fue también el de esta 

TABLA I 

Area verde de las distintas partes de la planta (cm 2 por tallo) y área total (excluída 
la espiga) por superficie de terreno (m 2 m -2 ), poco antes de la antesis y 21-24 

días después, en tres variedades de trigo 

Splendeur Hobbit Maris E. S. D. 
Huntsman 

7 Junio 
Espiga 20,63 25,46 19,72 1,92 
Hoja-1 19,80 20,97 29,14 1,63 
Resto hojas 25,13 25,57 42,46 3,97 
Tallo 62,26 48,56 75,82 10,43 
Total 7,76 6,04 8,15 0,96 

· 4 Julio 
Hoja 1 11,34 11,10 20,09 1,50 
Resto hojas 1,09 0,53 3,92 0,58 
TallÓ i 25,36 18,54 24,03 0,65 
Resto tallo 14,75 7,79 24,09 0,65 
Total 3,17 2,50 3,80 0,29 
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FIG, 2.--cambio con el tiempo en el peso seco total, de la espiga y del resto del tallo, y peso 
seco de grano de tres variedades de trigo. Símbolos como e.n la Fig. l. 
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variedad, aunque el área del.último entrenudo (tallo 1) fue similar en 
Splendeur. Así pues, el área por tallo (hojas+ tallo) fue mayor en Maris 
Huntsman que en Splendeur y en ésta que en Hobbit y, a pesar del me
nor número de tallos de la primera, estas diferencias se mantuvieron por 
unidad de superficie de suelo, aunque Maris Huntsman y Splendeur 
mostraron entonces valores más próximos. 

Producción y componentes 

La variedad semienana Hobbit superó la producción de las variedades 
Splendeur y Maris Huntsman, que tuvieron un peso seco de grano 15% 
y 26 % inferior al de Hobbit, respectivamente (Tabla 11). El examen de 
los componentes de la producción muestra que, en Splendeur, el núme-· 
ro de espigas por m2 fue similar al de Hobbit. La menor producción de 
esta variedad se debió, principalmente, a que tuvo menos granos por es
piga (24 % inferior que en Hobbit). Esta diferencia fue parcialmente 
compensada con un peso por grano superior en Splendeur (13 %), obte
niéndose un peso de grano por espiga sólo el12% inferior al de Hobbit. 
Las diferencias de producción entre las variedades Hobbit y Maris 
Huntsman se debieron principalmente al menor número de espigas por 
m 2 de esta última (22 % inferior que en Hobbit). El número de granos 
por espiga fue también un 24 % menor que en Hobbjt, pero el peso por 
grano (23 % mayor en Huntsman) compensó la diferencia, obteniéndose 
un peso seco de grano por espiga similar en ambas variedades. El núme
ro de espiguillas por espiga fue mayor en Splendeur y menor en Hunts
man, y el de espiguillas fértiles por espiga fue también mayor en Splen
deur y semejante en las otras dos variedades. Sin embargo, Hobbit tuvo 
un número mayor de granos pot espiguilla fértil y, en consecuencia, por 
espiga. 

El peso de las estructuras de la espiga fue significativamente mayor 
en Hobbit que en Splendeur, y ~n ésta que en Maris Huntsman. No hu
bo diferencias significativas entre variedades ni en el peso del resto del 
tallo ni en el peso de la paja total, tendiendo a ser menor el peso de 
Hobbit en ambos casos. Tampoco hubo diferencias significativas entre 
variedades en el peso total; el peso de Hobbit superó en un 3% y en un 
10 % a las variedades Splendeur y Maris Huntsman, respectivamente. 
Hubo más diferenCias, por tanto, en el peso del grano que en el peso to
tal. El índice de cosecha (razón entre el peso del grano y el peso total) 
fue significativamente más alto en Hobbit. 

DISCUSION 

Indice de cosecha 

Las diferencias de producción de grano entre las tres variedades com
paradas en este estudio no se asociaron estrechamente con variaciones 
en la biomasa total, ni por tanto en la asimilación fotosintética neta a lo 
largo del cultivo. Estas diferencias se debieron principalmente a la distri-
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TABLAII 

Producción de grano y sus componentes, peso seco de las partes vegetativas en la 
madurez e fndice de cosecha de tres var~edades de trigo. 

Splendeur Hobbit Huntsman E. S. D. 

Peso seco del grano, g m - 2 571 675 501 48 
Núm. espigas m -2 630 654 507 28 
Núm. granos por espigll 26 34 26 . 1,08 
Peso seco por grano, mg 35 31 38 0,53 
Peso seco grano por espiga, g 0,91 1,03 0,99 0,05 
Núm. espiguillas por espiga 20,1 19,3 18,2 0,30 
Núm. espiguillas fértiles por espiga 17,9 15,6 15,4 0,31 
Núm. granos por espiguilla 1,45 2,17 1,69 
Peso seco glumas y raquis, g m - 2 202 230 148 12 
Peso seco resto del tallo, g m -l 873 794 888 41 
Peso seco paja, g m - 2 1077 1024 1035 52 
Peso seco total, g m - 2 1648 1699 1536 92 
Indice de cosecha 0,35 0,40 0,33 0,01 

bución de los asimilados entre el grano y el resto del tallo (índice de co
secha), que ha sido el factor de mayor importancia en la mejora genéti
ca del trigo y otros cereales (Austin et al., 1980 a; Gifford et al., 1984). 
La variedad semienana Hobbit produjo ·más grano que las otras dos y su 
índice de cosecha fue 0,40, frente a 0,35 y 0,33 de Splendeur y Maris 
Huntsman, respectivamente. La superioridad en el índice de cosecha de 
las variedades semienanas se ha señalado frecuentemente (Pearman et 
al., 1978; Austin et al., 1980 a). 

El aumento del índice de cosecha implica mayor capacidad de la espi
ga para competir con el resto del tallo por los asimilados disponibles. 
Esta situación puede resultar de un mayor tamaño o actividad colectora 
de la espiga, de menor demanda de asimilados por parte del resto del ta
llo, o de la combinación de ambas propiedades. En términos absolutos, 
y en relación con el resto del tallo, la espiga de Hobbit fue mayor que la 
de las otras dos variedades, poco antes de la antesis; por su parte, y en 
relación con el resto del tallo, la espiga de Splendeur fue mayor que la 
de Maris Huntsman. Como en los experimentos de otros autores (Ma
kÚnga et al., 1978; Austin et al., 1980 a)~ Hobbit tuvo más granos por 
espiga, un carácter de las variedades con el gen del enanismo Rht2 deri
vado cjel trigo Norin 10 (Gale, 1978), porque hubo más granos por espi
guilla, como encontraron también AustL'l et al. (1980 a) y Pearman et 

. al. (1978), y no porque tuviera más espiguillas. La fertilidad de las flo
res fue mayor en esta variedad, lo que podría asociarse con un incre
mento del suministro de los asimilados disponibles para la espiga antes 
de la antesis (Stockman et al., 1983; Waters et al., 1984), como conse-

• 
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cuencia de una reducción en la competencia con el tallo (Bingham, 
1972). Aunque Splendeur tuvo menos peso por tallo que las otras varie
dades, su peso por espiga y número de granos fueron iguales que en Ma
ris Huntsman, lo que sugiere · que, antes de la antesis, también adscribió 
mayor proporción de asimilados a la espiga que esta variedad, aunque 
menos que Hobbit. El mayor número de espiguillas de Splendeur po
dría indicar una distribución más eficiente de los asimilados en etapas 
tampranas de la diferenciación de la espiga, pero en las últimas fases 
el suministro de asimilados pudo ser insuficiente, como sugiere la re
ducción en la fertilidad de las flores. Todo esto indica que el tamaño 
potencial de la espiga como colector· de asimilados, al comienzo del 
crecimiento del grano, pued,e determinar el índice de cosecha. . 

Se ha sugerido la posibilidad de que el tallo de las variedades enanas 
tenga menos necesidades de asimilados (Lupton et al., 1974). Rucken
bauer (197 5) encontró que la translocación de 1 4 C a la espiga fue pro
porcionalmente menor en Maris Huntsman que en Hobbit (TL 363/30), 
que tuvo más granos. por espiga, pero Makung~ et al. (1978) no encon
traron grandes diferencias en la proporción de asimilados que alcanza 
la espiga, ni en la pérdida de peso del tallo después de la antesis, aunque 
ambas tendieron a ser mayores en las variedades semienanas. Austin et 
al. (1980 a) observaron, como en nuestro experimento, mayores pérdi
das de peso en el tallo de Hobbit y otras semienanas que en el de varie
dades de inás porte. La diferente pérdida de peso del resto del tallo des
pués de la antesis en las tres variedades podría deberse a la capacidad de 
la espiga para atraer asimilados, como s~ñalan Makunga et al. (1978), 
más que a la demanda específica de los mismos por parte del resto del 
tallo. Para decidir entre estas dos posibilidades sería preciso comparar, 
dentro de cada variedad, plantas con diferente relación espiga: resto del 
tallo. 

Origen de los asimilados del grano 

Los cambios de peso total, del resto del tallo Y. de la espiga después 
del 7 de Junio (Fig. 2)" son un índice de la procedencia -fotosíntesis 
anterior o posterior a los 3-6 días antes de la antesis- de los productos 
almacenados en el grano. El aumento de la primera magnitud está rela
cionado con la fotosíntesis realizada desde poco antes de la antesis, 
mientras que la disminución de la segunda refleja la contribución al gra
no de los asimilados de antes de ese momento, temporalmente almace
nados en el tallo (Gallagher et al., 1975; Daniels et al., 1982), aunque 
incluye pérdidas respiratorias (Austin et al., 1980 b). Puesto que las glu
mas y el raquis cambiaron poco de peso entre .la preantesis y la madu
rez, las variaciones de peso de la espiga reflejan las experimentadas por 
el grano. Como en nuestro experimento, Ford y Thome (1975) encon
traron un aumento de peso del resto del tallo en fases tardías del creci
miento del grano, debido a que la temperatura acelera la maduración de 
la espiga, que disminuye entonces su demanda de fotosintatos, acumu
lándose éstos en el tallo. Obviamente, cuando el tallo aumenta de peso, 
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TABLA III 

Contribución de la fotoslntesis posterior (D) y anterior (A) a 3-6 días antes de la 

antesis al crecimiento del grano (E) en tres variedades de trigo. Cantidades (g m -2) 

estimadas en base a los cambios de peso total, del resto del tallo y de la 
espiga después del 7 de Junio, respectivament(. 

Splendeur 

Hobbit 

Maris Huntsman 

D 

476 

565 
475 

A 

108 
160 
78 

E 

584 
725 

553 

sólo la diferencia entre el incremento de peso total y el del tallo puede 
considerarse como contribución al grano de la fotosíntesis posterior a la 
antesis. De todo ello resulta que la materia seca del grano se relaciona 
con la fotosíntesis anterior o posterior a los 3-6 días antes de la antesis 
como se· indica en la Tabla III. En Hobbit la producción fotosintética 
para el grano desde poco antes de la antesis fue mayor que en las otras 
dos variedades, que mostraron valores similares. Por su parte, la trans
locación al grano de reservas acumuladas en el tallo hasta poco antes de 
la antesis fue mayor en Hobbit que en Splendeur, y en ésta que en Maris 
Huntsman. Hubo más diferencias entre variedades en la contribución al 
grano de los fotosintatos de la preantesis que en la fotosíntesis posterior 
al 7 de Junio, que pareció guardar una relación inversa con el área ver
de, porque el déficit hídrico redujo más la fotosíntesis en los cultivos 
con mayor superficie, o porque la velocidad de fotosíntesis fue mayor 
en Hobbit (Pearman et al., 1979). 

Considerando (Austin et al., 1980 b) que la disminución de peso del 
resto del tallo puede incluir una caída parcial de hojas, de un 20 % de 
esta disminución, y que el coste respiratorio de la translocación puede 
estimarse en un 10 % del material movilizado los datos de relocación 
de la Tabla III se corregirían a 78, 115 y 56 .g m-i en las variedades 
Splendeur, Hobbit y Maris Huntsman, que equivalen a 14, 17 y 11% de 
la producción de grano, respectivamente. Estos valores son comparables 
con los obtenidos por otros autores en años frescos y húmedos y meno
res que los encontrados en climas más áridos (Gallagher et al., 1975; Bi
dinger et al., 1977; Austin et al., 1980 b). En las condiciones de nuestro 
experimento, la fotosíntesis desde poco antes de la antesis pareció satis
facer en gran medida la demanda de asimilados del grano. 
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RESUMEN 

Se ha examinado el crecimiento y la producción de grano de tres variedades de 
trigo de inviern·o, una de ellas semienana, en un ensayo de campo. La producción 
total de materia seca fue similar en las tres, pero la de grano fue mayor en la semie
nana Hobbit; Splendeur produjo menos que ésta y más que Maris Huntsman. Hob
bit tuvo el mayor número de tallos durante el invierno y Splendeur el menor, pero . 
el número de espigas fue similar en las dos y mayor que en Maris Huntsman. La va
riedad semienana tuvo más granos por espiguilla, y por tanto por espiga, que las 
otras dos. La superficie verde del cultivo después de la antesis fue menor en Hobbit, 
que produjo más grano. 

El aumento en peso seco total desde poco antes de la antesis fue más pronuncia
do en Hobbit que en las otras dos variedades, que mostraron valores similares. El 
resto del tallo de Maris Huntsman experimentó menor pérdida de peso en este pe
ríodo que el de Splendeur y Hobbit, mostrando esta última mayor disminución. La 
contribución al crecimiento del grano de la fotosíntesis anterior y posterior a los 3-
6 días antes de la antesis se discute en base a estos cambios de peso. · 
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REDUCCION DE NITRITO IN VIVO 
POR HOJAS DE OLIVO. (Olea europea L.) 

Por 

L. CATALINA, R. SARMIENTO, C. MAZUELOS y R. ROMERO 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. C. S. l. C. Sevilla. 

SUMMARY 

NITRITE REDUCTION IN VIVO BY 
OLVE LEA VES (Olea europea L.) 

A simple method for the determination of nitrite reductase activity in vivo by 
leaf tissue of olive (Olea europea L.), has been developed. The reduction was linear 
with time up to 150 min. The incubation medium was 100 mM phosphate buffer 
(pH 7 ,5) with added nitrite. Monohydroxy alcohols, like propanol had effect on 
nitrite reductjon, The amount of nitrite reduced decrease with increasing volume of 
the reaction mixture. Glucose stimulated nitrite reduction. 

INTRODUCCION 

Hoy día es bien conocida la asimilación reductora del nitrato en las 
plantas. Tal proceso se verifica en dos pasos: el primero, que cataliza la 
nitrato reductasa (NR), con transferencia de dos electrones y que con
duce a la producción de nitrito y el segundo, que precisa la transferen
cia de seis electrones y por la acción de la nitrito reductasa (NiR) con
duce a la formación de amonio. 

Ambas reducciones tienen lugar preferentemente en las hojas, pero 
hoy se sabe que los tejidos no fotosintéticos como la raíz, participan 
también en el metabolismo nitrogenado (1). De hecho la NiR ha sido 
encontrada en raíces de tomate (16), cebada (11), maíz (9), trigo (4) y 
arroz (15). 

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, el proceso reductor 
tiene luga,r principalmente en las hojas y por lo que respecta a la N iR ·se 
ha estudiado en ensayos in vitro, en los que han sido usados frecuente
mente donadores de electrones artificiales. Por el contrario, sólo limi
tados intentos se encuentran en la bibliografía para desarrollar un méto
do de estudio de la NiR in vivo. Hageman et al. (8) indican que se ha en
sayado in vivo la NiR pero sin proporcionar más detalles. Ferrari y Var
ner (5) describen las técnicas para medir la NiR en capas de aleurona de 

Anales de Edaf, y Agrobiol. Págs, 1503-1611. 
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cebada, mientras Miflin (12) realiza experimentos en los que la reduc
ción de nitrito en discos de hojas se mide en la presencia de varios inhi
bidores fotosíntéticos. Más recientemente, Klepper (10) y Finke et al. 
(6) miden la acumulación de nitrito en tejidos intactos de plantas, des
pués de su tratamiento con diversos hierbicidas. Aunque en ambos casos 
se trata de la N iR, su caracterización queda aún muy lejana de la alcan
zada en el caso de la NR. Recientemente Peirson et al . (14) establece 
experimentos destinados a proceder a la medida de la utilización de ni
trito por tejido foliar de guisante (Phaseolus vulgaris L.) in vivo. 

En la presente comunicación·, se describen una serie de experimentos 
destinados a la caracterización de algunas de las aparentes propiedades 
de la reducción de nitrito en condiciones in vivo en hojas de olivo (Olea 
europea L.). 

MATERIAL Y METODOS 

Material vegetal 

Hojas de olivo, tomadas en el campo, son lavadas dos veces con agua 
desionizada y una vez secadas con papel de filtro, cortadas en secciones 
de aproximadamente 1 cm2 de superficie. · 

Inducción de la nitrata reductasa 

2 g de las hojas seccionadas se colocan en el seno de 30 rol de una so
lución bufer de fosfato 10 mM pH 7 ,5, a la que se ha añadido 1 rol de 
una solución 1 mM de nitrato potásico. En estas condiciones se abando
nan durante 12 horas a la luz y temperatura ambiente. 

Ensayo de la nitrito reductasa in vivo 

La actividad N iR se valora midiendo el nitrito desaparecido. Las sec
ciones de hojas anteriores son liberadas de la solución de incubación y 
lavadas tres veces con agua desionizada y bidestilada. A continuación a 
las secciones de hojas se añaden 10 ml de una solución 100 mM de fos
fato bufer pH 7,5 y 1 J.!IDOl de solución de nitrito sódico, incubándose 
entonces la mezcla a la temperatura de 30.0 durante 150 min. Paralela-

_ mente se realizaron ensayos en blanco cuyos tubos sólo contienen la so
lución bufer y el material vegetal . . 
Determinación de nitrito 

Alícuotas de 0,1 rol de los diferentes tubos incubados, se completan 
a 1 ml por adición de la necesaria cantidad de agua bidestilada y se les 
añade 1 ml de solución al 1%de sulfanilamida en ClH 1N y 1 rol de una 
solución acuosa al 0,02% de clorhidrato de N (1 naftil) - etilendiamina. 
Se esperan 15 min para el desarrollo del color y posteriormente los tu-
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bos se completan a 5 ml con agua bidestilada. La absorbancia se mide a 
540 nm y la concentración de nitrito se calcula de una curva patrón . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La reducción de nitrito no puede ser puesta de manifiesto por la in
cubación directa de las secciones de hojas con una solución de nitrito. 
Sí, en cambio, lo es cuando previamente dichas secciones son preincu
badas con solución de nitrato, es decir, cuando se ha activado previa
mente la NR. 

TABLA 1 

Efectos de la concentración de nitrito en la actividad nitrito reductasa de 
hojas de olivo in vivo 

Volumen N~m. Ensayos 
(umoles/10 ml) 

0,2 5 
0,6 5 
0,8 5 
1,0 5 
1,2 5 
1,4 5 
1,6 5 

(l) nmoles de nitrito reducido por g p r- 1(150 min- ~ 

TABLA 11 

Actividad ( l) 

151 
275 
425 
425 
425 
287 
117 

Efectos de la relación p/v en la reducción in vivo de nitrito por la 
N iR en hojas de olivo 

Volumen (mi) Número Ensayos 

10 5 

20 5 

30 5 

50 5 

(1) nmoles de nitrito reducido por g p f-l (150 m in -l) 

Actividad (l) 

479 
325 
166 

42 
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En las condic-iones de ensayo anteriormente expuestas en Materiales 
y Métodos, la desaparición de nitrito comienza a hacerse patente a los 
30 min de incubación, desaparición que es lineal durante los primeros 
150 min, con un señalado descenso en la velocidad de reacción a tiem
pos posteriores, como puede comprobarse en la Fig. l. 

Los resultados de los experimentos para determinar el nivel óptimo 
de la concentración de nitrito en el medio de incubación, se exponen en 
la Tabla l. Concentraciones de nitrito comprendidas entre O ,8 y 1,2 
~moles en el medio de reacción dan, como puede verse en la citada Ta
bla, la ·mayor desaparición de nitrito. Mayores concentraciones de nitri
to se comportan como inhibidores del consumo in vivo. Estos hechos 
no están de acuerdo con lo expresado por Grant y Canvin (7) y Miflin 
(15) quienes en cloroplastos aislados no encuentran que un mayor in
cremento en la concentración de nitrito se corresponda con un descenso 
en la reducción del mismo, pero sí una marcada inhil::>ición en el des
prendimiento <;le oxígeno. 

Los ensayos realizados para comprobar la relación p/v más adecuada 
para la reducción de nitrito, demostraron ser la de 10 ml de solución 
bufer por .2 g de material vegetal, según puede comprobarse en la Tabla 
11. 

De dicha Tabla se deduce que el incremento de volumen del medio 
de incubación, disminuye la cantidad de nitrito reducido. Dos causas 
pueden influir en esta disminución de nitrito reducido, bien individual-
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TABLA III 

Influencia de la temperatura en la reducción de ni~rito in vivo 
por hojas de olivo 

Temperatura °C 

20 
30 
40 

Número Ensayos 

5 
5 
5 

( 1) nmo1es de nitrito reducido por g p r- 1 ( 150 min -l ). 

Actividad ( 1) 

342 
426 
291 

mente, bien en forma conjunta. Por una parte, es bien conocido el he
cho de que la reducción de nitrito es suprimida por ausencia de oxígeno 
y por desacoplantes de la fosforilación (5,2). Todo hace suponer que, al 
aumentar el volumen del medio de incubación, la difusión del oxígeno 
en los tejidos se hace limitante, dando como resultado una reducción en 
el suministro de la energía necesaria para la reducción de nitrato al au
mentar el volumen del medio de incubación en ensayos in vivo de la 
NR, al ser la reducción de nitrato extremadamente sensible al oxígeno, 
según han puesto de manifiesto los trabajos de Subbalakshmi et al. (17). 
La segunda causa, y de acuerdo con los resultados de la Tabla I, radica
ría en la disminución de la concentración de nitrito (por dilución), con 
lo que la actividad se vería afectada negativamente. · 

El pH más indicado para el consumo de nitrito in vivo resultó ser de 
7,5 como puede observarse en· la Figura 2, aunque dicha desaparición 
presenta otro máximo a pH 6, según puede comprobarse en la citada fi
gura y que bien podría deberse a una entrada por difusión del HN02 • 

La temperatura influye también en la reducción de nitrito. Los índi
ces de reducción a las tres temperaturas estudiadas 8e expresru:t enlaTa
bla III. 

Según pudimos comprobar (18) en el estudio de la NR in vivo en ho
jas de olivo, los alcoholes del tipo propanol (monohidroxílicos) estimu
laban la reducción de nitrato. Al objeto de comprobar si el propanol tie
ne un comportamiento similar en la reducción de nitrito in vivo, dicho 
alcohol se incluyó en el medio de incubación. Los resultados se expre
san en la Tabla IV. 

Se ha estudiado también el efecto de distintos inhibidores sobre la re
ducción de nitrito in vivo. Dichos inhibidores fueron añadidos antes del 
ensayo y preincubados previamente con el material vegetal durante 30 
mina ao.oc. Los resultados obtenidos se consignan en la Tabla V. 

Como puede comporbarse, el cianuro es un fuerte inhibidor y a la 
concentración de 0,15 mM prácticamente anula totalmente la reduc
ción. El proceso es también inhibido por algunos agentes quelantes, 
principalmente bathofenantrolina y bathocuproina, siendo mucho me-
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TABLA IV 

Efectos del propano/ en la reducción de nitrito in vivo 
en hojas de olivo 

Adición 

Ninguna 
Propano11 % 
Propano12 % 
Propano13% 

Actividad (1) 

396 
486 
326 
160 

( 1) N moles de nitrito reducido por g p f- 1( 150 min - 1). 

500 

...: 
c:i. 

400 
1 
en 
.... 
8. 
Vl 
o 300 

"' <J --:::J 1 

"' e 
Cll .... E 

200 
1 o o LO z ...... -

Cll 
'O 

Vl 100 
C1l 

o 
E 
e 

o 5 6 7 

pH 

FIG. 2 . ...:...Efecto del pH en la reducción de'NO:i' in viv~ por hojas de olivo· 
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TABLA V 

Acción de inhibido res sobre la nitrito reductada in vivo de hojas ele olivo 

Inhibidor 

Cianuro .................. . 
Cianuro ..... ~ ............ . 
Bathofenantro1ina ........... . 
Bathocupreina ............. . 
a, a !Dipiridilo ..... , ....... . 
8 - Hidroxiquinolina . ......... . 
O - Fenantrolina ............ . 
Dietilditiocabamato .......... . 
Azida sódica ............... . 
EDTA ................... . 
p - cloromercuribenzoato ...... . 

Conce~tración 

(mM) 

0 ,1 
0,15 
1,0 
1 ,o 
1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
5,0 
1,0 

TABLA VI 

Inhibición 
% 

50 
98 
65 
36 
18 
2 
o 
o 
o 
o 

65 

Efecto de la adición de glucosa en la reducción de nitrito in vivo 
por hojas de olivo 

Adición 

Ninguna 
Glucosa 10 mM 
Glucosa 15 niM 
Glucosa 20 mM 

(1) nmoles de nitrito reducido por g p f 1 ( 150 min - 1
) . 

Actividad ( 1) 

31 2,5 
362,5 
381 ,2 
368,7 . 

nor la causada por el a , a'-dipiridilo . El p-cloromercuribenzoato se com
porta como un inhibidor efectivo . Estos hechos parecen sugerir que al
gún metal, posiblemente hierro, participa en .la asimilación de nitrito en 
las hojas de olivo o que el proceso requiere energía metabólica cuyo 
aporte se impide por los inhibidores. 

Hucklesby et al. (9) demostraron que en extractos libres de células de 
scutellum de maíz, el nitrito podía ser reducido en presencia de glucosa-
6-fosfato, NADP y ferredoxina, por lo que sugieren que el ciclo de la 
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TABLA VII 

Efectos del MsX en la reducción de nitrito in vivo por hojas de olivo 

Adición Actividad Amoníaco en el medio 
(ugjml) 

Ninguna 137,5 2,5 
MSX 10 mM 137,5 30,0 
MSX 15 mM 137,5 38,5 
MSX 20 mM 101,2 59,0 

hexosa monofosfato puede ser un donador de electrones para la reduc
ción de nitrito (3, 2). Para ver si la glucosa estimula la reducción de ni
trito se han realizado ensayos a diferentes concentraciones de la misma, 
cuyos resultados se exponen en la Tabla VL 

Como puede verse en la Tabla anterior, la glucosa tiene efectos positi
vos en la reducción de nitrito, a las tres concentraciones estudiadas, con 
un máximo a la de 15 mM. 

El tratamiento con CCCP (Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hidra
zona), un desacoplante de la transducción de energía metabólica, pone 
de manifiesto que la entrada del nitrito en la célula in vivo se realiza por 
transporte activo. La adición de 200 J.! moles del citado compuesto a la 
mezcla de incubación (con preincubación previa de 30 min antes de 
añadir el nitrito), conduce a una disminución del 70% en la absorción de 
nitrito, que llega a ser del100% tras la adición de 400 J.Lmoles. 

Puesto que la DL-metionina-sulfoximina (MSX) se conoce como un 
efectivo inhibidor de la actividad glutamina sintetasa, enzima de la ruta 
de asimilación del amonio, se ha comprobado su papel en el consumo 
de nitrito in vivo. Las condiciones del ensayo son las mismas: preincu
bación con MSX del líquido de incubación conteniendo las secciones de 
hojas durante 30 min y posterior incubación con nitrito durante 150 
min. Los resultados experimentales se exponen en la Tabla VII. 

Estos datos demuestran que, en nuestraS co:ndiciones experimentales, 
el nitrito está siendo reducido a ión amonio y posteriormente incorpo
rado en esqueletos carbonatados. 

RESUMEN 

Se ha desarrollado un método para la determinación de la actividad in vivo de la 
nitrito reductasa en hojas de olivo (Olea europea L.). La reducción es linear duran
te los primeros 150 min. El medio de incubación es fosfato bufer 100 mM pH 7,5 
y los alcoholes monohidroxílicos (tipo propanol) actúan positivamente en la reduc
ción del nitrito. La cantidad de nitrito reducido disminuye al incrementarse el volu
men de la mezcla en reacción. Glucosa estimula igualmente la reducción de nitrito. 
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en ambos aspectos. 
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tales terrestres. Para in tentar este estudio el autor dice: un compendio abreviado es 

. preciso apoyarse en una línea directriz solidamente establecida. Señalando que el 
conjunto de Jos fenómenos ecológicos es una cadena de transformaciones, de ener
gía y de transmisiones de información, y que esta cadena ha comenzado a estable
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conocimientos ecológicos se han elaborado por etapas, en una sucesión muy natu
ral. Por ello establece el orden de materias siguiente: 
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- El origen de la vida y la diversificación de especies . 
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·- -La vegetación hidrosfera y geosfera. 
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