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CARACTERIZACION DE LAS DISTINTAS FORMAS 
DE MATERIA ORGANICA FOSIL EN DOS CANTERAS DEL 
CRETACICO SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE MADRID 

Por 

G. ALMENDROS(*), F. MARTIN (**),F. J. GONZALEZ-VILA (**) 
y C. ALVAREZ-RAMIS (***). 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF DIFFERENT TYPES OF FOSSIL 
ORGANIC MATTER FROM THE UPPER 

CRETACEOUS OF MADRID 

Different physicochemical characteristics in humic fractions from three represen
tative samples of fossil organic material from Guadalix de la Sierra basements (Cen· 
tral Spain) have been described. The characterized materials were: 1) Organic frag
ments from Cretaceous plants (mainly of Frenelopsis genus), 2) jet-like carbonized 
material and 3) marls containing amorphous, finely divided organic matter. 

The studied zone was characterized according to its palaeobotanical and palaeoe
cological features, and humic fractions were studied by sorne physical methods, and 
by GC-MS applied to degradation products obtained after acid persulfate and alkali
ne permanganate oxidations. 

The results showed a relatively low degree of maturation in the humic acids from 
the sample of Frenelopsis fragments, which presented a highly aliphatic character 
(mono and dicarboxylic acids predominated), as well as high molecular sizes anda 
relatively low condensation degree. Humic acids from jet samples and marls presen
ted fairly similar physicochemical characteristics, the former having a higher matu
rity degree than the latter. These organic fractions of marls differed from jet by 
their higher content of hydrolyzable N, the abundance of branched and satured ali
phatic chains, and the low benzenecarboxylic/phenolic ratio. Relative proportions 
of different degradation products were described in relation to the origin and diage-
nesis of the studied samples. · 

INTRODUCCION 

La mayor parte de los estudios sobre la naturaleza y estructura de las 
sustancias de tipo húmico se han llevado a cabo en suelos actuales, don
de estas fracciones orgánicas presentan una serie de propiedades físico
químicas de interés ecológico y agronómico bien conocido. A pesar de 
su complejidad estructural y elevados tamaños moleculares, las sustan
cias húmicas se encuentran en continua transformación biológica en el 
(*) Instituto de Edafoloe;ía y Biología Vegetal (C.S.LC.). e/ Serrano. 115 (28006 Madrid). 
(**) Centro de Edafología y Biología Aplicada de Cuarto (C.S.I.C.). Apartado 1052. Sevilla. 
(***) Laboratorio de Paleobotánica y Paleoecologia. Dt'partamento de Paleont<>logía. Facultad 

de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense (Madrid). 
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suelo, donde se originan a partir de materiales procedentes de la degra
dación de los restos vegetales o de la síntesis microbiana. El desarrollo 
de diversos tipos de reacciones, generalmente condicionadas por el azar, 
configura un conjunto de polímeros de estructura reticular y tridimen
sional, donde los constituyentes moleculares se asocian progresivamente 
mediante un sistema jerárquico de uniones de diferente estabilidad, que 
comprende desde los enlaces covalentes hasta los mecanismos de adsor
ción física. 

Esta particular conformación macromolecular, junto con la libertad 
combinatoria entre sus diferentes unidades constitucionales, se traducen 
en una constante variabilidad estructural a lo largo del espacio y el tiem
po. En condiciones ideales, las moléculas húmicas adquieren una com
posición y propiedades representativas de las características ecológicas 
que han influido en su formación, si bien se encuentran en un estado 
de equilibrio dinámico a consecuencia de la incorporación de nuevos 
constituyentes estructurales que sustituyen a los que van siendo lenta
mente degradados. 

Bajo determinadas condiciones, la composición de las sustancias hú
micas se mantiene estable a lo largo del tiempo, como es el caso de las 
fracciones extrai.bles de ciertos tipos de rocas orgánicas o sedimentos, 
que presentan, desde este punto de vista, el carácter de indicadores de 
diversos aspectos de la dinámica y composición de los correspondientes 
paleoecosistemas (DURAND, 1980; MOUCAWI et al., 1981; ANDRE
YEV et al., 1981; SCHNITZER, 1977). 

El descubrimiento de sedimentos orgánicos en los niveles secunda
rios de Guadalix de la Sierra (Madrid), conteniendo restos de numerosas 
especies vegetales cretácicas, (ALV AREZ-RAMIS, 1978, 1980) permite 
realizar el análisis comparativo de los distintos constituyentes orgánicos 
que, contenidos en esta serie de materiales, hayan podido conservarse 
hasta nuestros días. 

De acuerdo con las observaciones anteriores, y a pesar de las grandes 
limitaciones experimentales y del conocimiento fundamentalmente em
pírico disponible en la actualidad sobre la síntesis y estructura de las 
sustancias de naturaleza húmica, el estudio de las distintas formas de 
materia orgánica fósil podría permitir, en los casos más . favorables, 
obtener una aproximación sobre la naturaleza de la flora y las condicio
nes de formación del humus en ecosistemas de otros periodos geoló
gicos. 

Características de los yacimientos 

Los restos proceden de dos canteras calizas que suministran bloques 
para su empleo en la construcción. La situación corresponde a las coor
denadas 3° 40' 38" W, 40° 46' 48" N en el caso de la cantera más pró
xima a Guadalix de la Sierra, y 3° 39' 55" W, 40° 46' 30" N para la 
más alejada. 

La extracción de las calizas ha puesto al descubierto las capas inferio
res, formadas basicamente por margas y calcarenitas, con flora asociada. 
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La primera cantera presenta abundantes y variados restos que, de acuer
do con el análisis paleobotánico, parecen corresponder a diversas coní
feras, predominando varias especies del género Sequoia, así como Podo
carpus, Frenelopsis y Brachyphyllum, si bien Sphenolepidium y Arau-
caria son también relativamente frecuentes. -

Se observa la presencia de numerosas Filicophyllas, como Cladophle
bis, Ctenopteris y W eichselia. Las monocotiledóneas están representadas 
por Gramíneas y, sobre todo, por restos de hojas de palmeras. En cuan
to a las dicotiledóneas, dominan en número de especies, pero la propor
ción de restos de cada una es relativamente escaso. 

La segunda cantera constituye, geológicamente, una continuación de 
la primera, si bien existe un marcado cambio de facies lateral que hace 
.difícil la correlación entre ambas. La litología del corte local se compo
ne de tramos calizos, margas y calca,renitas. La macroflora se presenta 
muy fragmentada e irreconocible en su mayor parte, y parece corres
ponder con la anteriormente indicada. Sin embargo, en los niveles mar
gosos se encuentran troncos y ramas muy bien conservados, más o me
nos lignitizados (algunos transformados en azabache). El estudio pali
nológico de esta zona parece confirmar la identidad entre ambas can
teras, reconociéndose pólenes de Podocarpáceas, Cupulíferas, Miricá
ceas, y abundantes prepólenes ( normapolles). 

Paleo botánica y Paleoecología de la zona 

Por el conjunto de la flora encontrada a lo largo de las dos series lo
cales, especialmente en la primera de las canteras, el clima parece corres
ponder al tipo subtropical húmedo, aunque existen dos especies marca
damente xerofíticas (Frenelopsis y W eichselia ), de acuerdo con la se
quedad fisiológica del medio, consecuencia de la proximidad de las 
aguas marinas. Ambas especies formaban, a lo largo de todo el Cretácico 
inferior, la asociación típica del manglar pantropical que rodeaba las 
costas del mar de Tethys. 

Los restos recogidos en las dos canteras proceden en su mayor parte 
de los niveles formados por calcarenitas. Los microfósiles (pólenes y 
esporas) son abundantes y variados, dominando los normapolles de Mi
ricáceas, seguidos por los de cupulíféas y otras angiospermas. Destaca 
la escasa presencia de Classopollis (pólenes del género Frenelopsis y de 
otras coníferas primitivas cuyos macrorrestos se encuentran bien repre
sentados en los tramos inferiores de la serie). 

MATERIAL Y METODOS 

Material 

Los materiales estudiados corresponden a tres tipos de muestras car
bonosas representativas de la zona en estudio: 
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Muestra F: ('onstituída por restos foliares de diferentes especies de angio 
y gimnospermas. Macroscópicamente, se estima que más del 90% de la 
muestra se encuentra formada por restos foliares de Frenelopsis oligos
tomata que, junto con los.componentes orgánicos de las cutículas, con
servan una cierta proporción de sustancias similares a los ácidos húmi
cos (ALMENDROS et al., 1982). 

Muestra A: Material macroscópicamente amorfo, friable, de coloración 
negra y fractura concoide, que parece corresponder a troncos y ramas 
de árboles transformados en azabache. La observación microscópica de 
secciones de este material confirma la presencia de tejidos leñosos pro
pios de plantas vasculares evolucionadas. 

Muestra IC: Masas de calizas margosas escasamente compactadas que 
presentan zonas de coloración negruzca a modo de impregnaciones car
bonosas. La ausencia de grandes restos foliares y su proximidad a las 
masas de azabache, indicarían que las· condiciones geológicas experi
mentadas por este material han de ser similares a las propias de la mues
tra anterior, y que pudiera corresponder a un horizonte edáfico orgá
nico o a restos vegetales de la flora de la zona en más avanzado estado 
de disgregación. 

Métodos 

Extracción y cuantificación de las fracciones húmicas.- Tuvo lugar, en 
los tres casos, a partir de muestra lavada con benceno-etanol 50% (12 h 
~ 60° C) y con HC11N, utilizando pirofosfato e hidróxido sódicos 0.1M 
en atmósfera de nitrógeno, agitando rotativamente durante 12 h. Los 
ácidos húmicos (fracción insoluble a pH ácido) fueron separados por 
precipitación con HCl y purificados por tratamiento con HCl-HF (1 :1), 
1% y ultracentrifugación a pH alcalino. Los ácidos fúlvicos (fracción so
luble a todos los valores de pH), fueron recuperados para su posterior 
estudio mediante adsorción sobre polivinilpirrolidona (Polyclar AT), y 
purificados por ultracentrifugación y cromatografía a través de Amber-
lita IR-120 W. · 

La valoración cuantitativa de las fracciones húmica~ se llevó a cabo 
con un analizador de. gas "Carmhograph-12" con agregado de combus
tión, a partir de alícuotas desecadas y descarbonatadas de los corres
pondientes extractos. 

Caracterización de la materia orgánica. El análisis elemental de las sus
tancias húmicas se realizó con un microanalizador Hewlett-Packard 185 
CHN. Para el registro de los espectros en el rango visible se utilizó un 
espectrógrafo Shimadzu UV -240, y concentraciones de 68 ppmC/ml 
NaHC03 0.02N. La filtración a través de gel se llevó a cabo en colum
na ''Pharmacia K 25/45" rellena con 150 ce de Sephadex G-100, regis
trándose las correspondientes curvas densitométricas a 450 nm. Por 
último, la hidrólisis con HCl 6N de los ácidos húmicos se llevó a cabo 
según HAWORTH (1971). 
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Para la degradación oxidativa de los ácidos húmicos se utilizaron dos 
procedimientos independientes: la oxidación con K2 8 2 0 8 en medio 
ácido (MARTIN et al., 1981), y la oxidación alcalina con permangana
to (MATSUDA y seHNITZER, 1972). En ambos casos, ·los productos 
de oxidación se ·extrajeron con acetato de etilo, metilándose posterior
mente con solución etérea de diazometano (SeHNITZER, 1974). La 
separación e identificación de los correspondientes comp\1-estos se rea
lizó en un sistema de cromatografía de gasesjespectrometría de ma
sas Hewlett-Packard 5992B, utilizándose una columna capilar de sílice 
fundida OV -101 (25 mts). La temperatura se programó entre 100 y 
270° e a razón de 6° e¡min, el flujo de He, a 1 ml/min, y el voltaje de 
ionización, a 70 e V. El reconocimiento de los diferentes picos cromato
gráficos se realizó: a) por comparación con los espectros de masas de 
muestras patrón, cuando estas se enéontraban disponibles; b) mediante 
la revisión de los datos del archivo del ordenador del aparato y e) en 
función con los datos descritos en la bibliografía. De acuerdo con los 
criterios de MAXIMOV et al., (1977) no se indican los datos cuantita
tivos en valores absolutos, pero las abundancias de cada compuesto se 
refieren respecto al100% del total de la fracción volátil del extracto me-
tilado. · 

Aunque las muestras degradadas corresponden a ácidos húmicos ex
traídos de los tres tipos de materiales, en el caso de la muestra A, tam
bién se estudió la fracción de ácidos fúlvicos, utilizándose la técnica de 
oxidación con persulfato, que parece ser particularmente adecuada para 
la caracterización de este tipo de sustancias (MARTIN . y GONZALEZ
VILA, 1983). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Características generales de las muestras.- En la Tabla 1 se muestra el 
contenido en e oxidable de cada uno de los materiales, así como la 

TABLA I 

Caracter(sticas anaUticas generales de las muestras 

* 
Muestra rce** rce %H r.o %N C/N %Mineral 

F . 47,54 58,91 4,55 35,44 1,10 53,55 19,3 
A 66,87 75,62 4,73 18,88 0,77 98,21 11,57 
IC 1,33 70,00 5,35 23,78 0,87 80,46 98,10 

* : Libres de ceniza 
** :Porcentaje respecto a la muestra total. 
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composiCwn elemental de los mismos (libre de cenizas). Se aprecia un 
mayor porcentaje de e en el caso de la muestra de azabache, así como 
una relación e¡N mucho más elevada. La representación de los datos 
mediante el método gráfico-estadístico de Van Krevelen (1950), (Fig. 
1) confirma el mayor grado de carbonización de esta muestra. Los res
tos foliares (F) parecen encontrarse mucho menos transformados, con
servando un porcentaje de N relativamente elevado, y un mayor conte
nido en funciones. oxigenadas. En cuanto a las margas con impregnacio
nes carbonosas (le), los valores resultan intermedios entre los corres
pondientes a los otros dos tipos de materiales, presentando baja propor
ción de materia orgánica, en avanzado estado de maduración. 

El contenido en sustancias húmicas extraibles resulta muy diferente 
entre la~ muestras. Los valores referidos al e total (Tabla 11) indican una 
mayor proporción en el caso de los restos foliares (F), donde cerca ·de 
la mitad del carbono de la muestra puede ser extraido en medio alcalino 
en forma de ácidos húmicos y fúlvicos, representando esta primera frac
ción la tercera parte del mismo. En el término opuesto, el azabache pre
senta una proporción relativamente baja de compuestos extraibles, co-

. mo corresponde a su avanzado estado de carbonización. En la muestra 
re se observa un contenido intermedio en sustancias del tipo de los áci-· 
dos húmicos, pero resaltan los bajos valores de la fracción soluble (áci
dos fúlvicos). 
Ca rae terísticas generales de las sustancias húmicas.- La diferente com
posición elemental de las fracciones húmicas y de sus residuos de degra
dación con persulfato (RP) o de hidrólisis con Hel (AB: "Acid boiled") 
indican en la Tabla 111 y en la Fig. l. Se comprueba una composición re
lativamente homogénea, observándose un carácter más alifático en los 
ácidos húmicos de los restos foliares (AH F) (relac~ón H/e). 

TABLA 11 

Fraccionamiento de la materia orgánica 

Acidos 
Muestra Húmicos (AH) 

F * 15,64 

** 32,89 

A * 11,35 

** 16,97 

IC * 0,33 

** 25,15 

* : r'tC respecto a 100 g de muestra. 
* * : %C respecto al C total. 

Acidos 
Fúlvicos (AF) AH/AF 

6,56 2,38 
13,79 

7,53 1,51 
11,26 

0,11 3,04 
8,26 

Residuo 

25,34 
53,31 

47,99 
71,77 

0,89 
66,61 
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Fig. l. Representación de la composición elemental de las muestras estudiadas , de sus fracciones 
orgátúcas, y de sus residuos de degradación. 

AH: ácidos húmicos; AF: ácidos fúlvicos; RP: residuo de oxidación con K 2s2o 8 ; 
ABHA: residuo de hidrólisis con HCl. 

Particular interés presenta el análisis elemental de los ácidos húmicos 
después de los distintos tipos de hidrólisis (RP, AB), que determinan 
una destrucción selectiva de constituyentes alifáticos y oxigenados, con 
desplazamiento de los puntos hacia las zonas de la gráfica correspon
dientes a materiales de mayor grado de maduración. Desde este punto 
de vista, la técnica tradicional de hidrólisis con HCl 6N resulta más drás
tica que el tratamiento con persulfato, que supone menores transforma
ciones en la composición elemental de las moléculas húmicas, a pesar de 
que las correspondientes pérdidas de peso (Tabla 111) no presentan exce
sivas diferencias entre ambos métodos; sin embargo, los va!ores de N 
hidrolizable demuestran la mayor capacidad de desplazamiento de la 
componente nitrogenada en el caso de la hidrólisis con HCl, y en ambos 
casos se comprueba que la muestra IC contiene formas nitrogenadas 
más debilmente asociadas a la molécula. 

La diferencia entre los ácidos húmicos extraidos de los tres tipos de 
materiales se ponen también de manifiesto por medio de la filtración a 
través de gel. En la Fig 2 se observa que los ácidos húmicos de la mues
tra F contienen una elevada proporción de moléculas de volúmenes ele
vados (cerca de la mitad con pesos moleculares superiores a 105 ), a di
ferencia de las muestras IC y A, que presentan magnitudes similares a 
las descritas por VILLALBA, (1975) en otros tipos de ácidos húmicos 
de lignitos. 

Los valores de las extinciones específicas y de las relaciones E4 /E6 
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F A IC 
0/oT c¡o T 

50 1 ' ó.9 50 1 ' 2.1 
2 ' 3.1 2 ' 8.3 
3 ' 90.0 3 : 89.ó 

0.0 ~.29 0.79 1.09 KJV O.fJ 0.44 1.21 Kav 

Fig. 2. Curvas de filtración a través de Sephadex G-100 de los ácidos húmicos 
extraidos de los tres tipos de materiales. 

(Tabla 111) confirman, as1m1smo, el avanzado estado de carbonización 
de los ácidos húmicos extraídos del azabache con respecto a los otros 
dos ácidos húmicos, e indicarían un mayor grado de condensación o 
aromaticidad de este materiaL La degradación de las estructuras poco 
condensadas por acción de los tratamientos con K2 S2 Os y HCl se 
confirma por la disminución en las relaciones E4/E6 (CHEN et al., 
1977), y el incremento en las extinciones específicas en los correspon
dientes residuos, permitiendo reconocer la mayor estabilidad estructural 
de los ácidos húmicos del azabache, donde los efectos de las hidrólisis 
(~E6 ) no suponen grandes modificaciones en este sentido. 
Estudio de los productos de degradación oxidativa.- En la Tabla N 
aparecen los diferentes compuestos obtenidos a partir de los ácidos hú
micos tras oxidaciones independientes con persulfato y permanganato 
potásicos. En el primer caso, se incluyen también los productos de de
gradación de los ácidos fúlvicos del azabache. 

De acuerdo con MATSUDA y SCHNITZER (1972), y a semejanza 
con los ácidos húmicos de los suelos actuales, se comprueba que los 
compuestos mayoritarios de degradación alcalina con KMn0 4 (Fig. 3) 
corresponden a los distintos tipos de ácidos bencenocarboxílicos y fe
nólicos, junto c0n ácidos dicarboxílicos alifáticos, ácidos grasos y para
finas, en tanto que la oxidación con K2 S2 Os (Fig. 4) libera selectiva
mente los constituyentes menos establemente asociados a la molécula 
húmica (MARTIN et al., 1981), predominando las parafinas y los áci
dos grasos (Tablas N y V). 

Entre los productos de degradación con persulfato también se detec
tan diversos compuestos orgánicos azufrados, como el diisobutilticifeno 
(20), en la muestra AH IC, o el paratoluensulfonato de etilo (19), en el 
caso de ácidos húmicos del azabache (AH A). Aunque existe cierta po
sibilidad de que tales compuestos puedan formarse durante la reacción 



TABLA III 

Características analiticas generales de las fracciones húmicas de las muestras estudiadas 

Parámetros espectroscópicos 
Análisis elemental (libres de ceniza) en er rango visible (( 68 ppmC 1) 

%Hidro- %N Hidro-
Muestra %C %H %0 %N C/N )izado (izado Es E4/Es b.Es 

AHF 64,67 5,00 29,11 1,22 53,00 0,129 6,06 =:: 
AHA 60,64 4,26 33,88 1,22 49,70 0,154 5,63 > ...¡ 

AH IC 63,03 4,54 31,26 1,17 53,87 0,109 6,46 
t'l 
113 

> 
AF F 38,81 3,14 57,53 0,52 74,63 0,021 13,82 o 

113 
AFA 48,62 3,42 47,28 0,68 71,50 <t,042 12,81 Cl 

> 
AFIC 36,20 5,04 58,13 0,63 57,46 0,013 11,48 z 

,:.., 
() 

> 
RPAHF 67,71 4,81 26,25 1,23 55,05 15,0 14,3 0,133 5,88 3,0 

.., 
o 

RPAH A 71,46 5,03 22,21 1,30 54,97 17,4 12,0 0,157 5,44 1,9 "' r: 
RP AH IC 65,78 3,76 29,39 1,07 61,48 16,9 24,0 0,145 5,90 24,8 

ABHA F 68,17 4,42 26,21 1,20 56,81 15,2 16,6 0,175 5,18 26,3 
ABHAA 74,03 4,08 20,69 1,20 61,69 15,5 16,9 0,167 5,17 7,8 
ABHAIC 69,33 4,36 25,28 1,03 67,31 18,4 28,2 0,134 5,74 18,6 

RP : residuo de oxidación con persulfato 
ABHA: residuo de hidrólisis con HCI 
b.E6 : incremento en la extinción específica respecto a AH 
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IC 
36 67 68 

•• 
60 

10 15 20 m in 

Fig. 3. Cromatograma& de gases correspondientes a los productos de degradación con K 2s2 o8 
de los ácidos húmicos extraidos de los tres materiales estudiados. 

con el persulfato, también han sido descritos productos similares por 
oxidación con otros reactivos (GRIFFITH y SCHNITZER, 1976), si 
bien el compuesto 19 podría ser un artefacto originado a partir de resi
duos de Diazald en la solución empleada para la metilación. Por otra 
parte, y aunque la presencia de compuestos etilados (6) puede ser atri
buida a los efectos de la extracción con acetato de etilo, (MAXIMOV 
et al., 1977), tampoco puede descartarse que constituyan verdaderos 
componentes estructurales de las sustancias húmicas, mientras que los 
distintos tipos de ftalatos (41, 43, 80) pudieran provenir, al menos en 
parte, de los materiales plásticos de uso común en el laboratorio 
(SCHNITZER y KHAN, 1972). Distintos isómeros de ácidos fenólicos 
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aparecen en todas las muestras (12, 29, 33), si bien en ciertos casos apa- . 
recen en forma de derivados dorados (21, 23), posiblemente originados 
durante los tratamientos con HCl (OGNER, 1973). 

Otros constituyentes de interés serían el ácido propanotricarboxílico 
(11 ), en los ácidos fúlvicos del azabache y en las muestras AH F y AH 
A tras degradación con permanganato, y un compuesto con espectro de 
masas muy similar al dehidroabietato de metilo (72) (degradación con 
persulfato), posiblemente derivado de los componentes de las resinas 
que también se encuentran en el yacimiento. La presencia de quinonas 
(26) se reconoce en la muestra de azabache (AH A) tras degradación 
con persulfato, y en la de restos foliares oxidada con permanganato. En 
cuanto a los alcanos detectados (número de carbono siempre inferior a 

.. •o 

37 

F 

•• 
., •• 

1 :~. 
14 21 

10 

Z1 .. 40 

•• 

•• JC •• 

5 10 15 20 min 

Fig. 4 . Cromatogramas de gases correspondientes a los productos de degradación alcalina 
con KMn0 4 de los ácidos húmicos extraídos de los tres materiales estudiados. 
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26), y los ácidos grasos (inferior a 21), predominan respectivamenté el 
octadecano y el ácido palmítico, en todas las muestras. 

Los ácidos fúlvicos extraídos del azabache (Fig. 5) desprenden gran 
variedad de compuestos tras el tratamiento con persulfato. En este caso, 
los productos predominantes resultan ser los distintos tipos de ácidos 
bencenocarboxílicos, con especial referencia al1, 2, 4 bencenotrical'bo
xilato de metilo, que representa las dos terceras partes del total de pro
ductos aromáticos. Los ácidos dicarboxílicos de bajo peso molecular 
serían los componentes alifáticos mayoritarios, en tanto que los ácidos 
grasos y los alcanos se encueiltran menos representados. Desde el punto 
de vista estructural, el elevado contenido en constituyentes aromáticos' 
(bencenocarboxílicos) y la ausencia de ácidos fenólicos, constituyen las 
diferencias más notables. respecto a los ácidos húmicos, que precisan de 
un tratamiento más enérgico (oxidación con permanganato) para la libe
;ración de esta serie de compuestos. 

El cálculo de los porcentajes totales y de las relaciones entre los pro
ductos de degradación (Tabla IV) permite reconocer el diferente origen 
de las muestras. El total de productos alifáticos obtenidos por digestión 
con permanganato resulta elevado en el caso de la muestra F respecto a 
las otras dos, que presentán valores similares. En el caso de la degrada
cían con persulfato, el contenido total compuestos alifáticos es muy 
superior al liberado con Mn04 K, y no presenta diferencias excesivas en
tre las tres muestras. Los alcanos totales se incrementan en el sentido 
AH F <AH A< AH IC; por el contrario, los ácidos grasos predominan 
en los ácidos húmicos de la muestra F, presentando un valor mucho más 
bajo en los correspondientes al azabache. Las relaciones entre los distin
tos tipos de alcanos y de ácidos grasos también sugieren el diferente ori
gen de los materiales, destacando, en la muestra IC, una mayor propor
ción de los alcanos de mayor peso molecular ( > 20 C), una menor con
tribución de los ácidos grasas insaturados, y un predominio de los áci
dos grasos de número impar de átomos de carbono. 

La comparación de las relaciones entre los ~ompuestos alifáticos to
tales/ácidos fenólicos, o alifáticos/bencenocarboxílicos (SCHNITZER y 
VENDETTE, 1975), -sugieren que los ácidos húmicos extraídos de los 
restos vegetales de Frenelopsis, corresponderían a sustancias de bajo 
grado de maduración química. Por otra parte, el elevado valor de la rela
ción entre los ácidos bencenocarboxílicos y los fenólicos en la muestra 
AH F, resultaría propio de condiciones climáticas subtropicales. Del 
mismo modo, y en las otras dos muestras, dichos valores también sugie
ren su formación en climas cálidos (SCHNITZER, 1977; GRIFFITH y 
SCHNITZER, 1975). 

CONCLUSIONES 

En función de los diversos tipos de restos vegetales identificados, y 
de su distribución probable, el área geográfica correspondería a un sis
tema deltaico con un frente de coníferas productoras de Classopollis 
( Frenelopsis, Brachyphyllum, etc.), y de helechos del género W eichse-
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Flg. 5 Cromatograma de gas correspondiente a los productos de degradación con K 2s2o 8 
de los ácidos flllvicos extraídos del azabache, · 



TABLA IV 

Relación de compuestos identificados 

"""" .¡.. 

Porcentajes 

Agente oxidante 

S2ifs M no¡ * 

num. Compuesto AHF AHA AHIC AFA AHF AHA AHIC 
> 

1) Succinato de metilo . 12,0 2,4 
z 

7,3 D > 
2) Metil succinato de metilo 0,9 4,1 1,0 6,5 D t"' 

t>:l 
3) Benzoato de metilo 2,6 3,7 F Cll 

4) Glutarato de metilo 1,2 10,0 6,9 6,8 D o 
t>:l 

5) Metil glutarato de metilo 1,7 0,6 2,3 D t>:l 
6) Succinato de etilo 3;8 D o 

> 7) Dimetil glutarat'o de metilo 0,5 3,4 7,1 D "'l 
8) Adipato de metilo 5,9 6,4 1,9 1,2 D o 

t"' 
9) Metil adipato de metilo 0,8 D o 

C) 10) Pimelato de metilo 6,8 3,9 D > 11) Propano tricarboxilato de metilo 2,2 7,4 1,5 >< 12) Metoxibencenocarboxilato de metilo 2,3 F > 13) Suberato de metilo 4,5 D C) 

14) 1,2 Bencenodicarboxilato de metilo 2,7 10,4 4,2 2,1 B :'1l 
o 15) Dimetoxi acetofenona 3,7 4,0 t= 

16) 1,3 Bencenodicarboxilato de metilo 2,8 5,4 3,0 6,6 B o 
17) 1,4 Bencenodicarboxilato de metilo 3,6 2,4 0,6 0,6 B t"' 

o 18) Dodecanoato de metilo 0,4 G C) 

19) Paratoluensulfonato de etilo 4,0 > 
20) Di isobutil tiofeno 1,8 
21) Clorometoxibencenocarboxilato de metilo 2,0 4,3 9,3 F 
22) Alcano ramificado 0,3 r 
23) Diclorometoxibencenodicarboxilato de metilo 2,9 F 
24) Alcano ramificado 0,3 r 
25) Hexadecano 6,4 12,2 0,8 2,7 0,5 0,8 1,2 A 
26) .Di ter butil 1,4 benzoquinona 1,0 0,5 
27) Metilester del ácido graso C-14 ramificado 0,3 R 

(*) Principales grupos de compuestos: Alcanos lineales (A) y ramificados (r);Metilésteres de ácidos grasos lineales (G), ramificados 
(R) e insaturados (1); metilésteres de ácidos fen6licos (F) y bencenocarboxflicos (B); ftalatos de dialquilo (P). 



TABLA IV (Continuación) 

Porcentajes 

Agente oxidante 

8208 Mn04 * 

num. Compuesto AHF AHA AH IC AFA AHF AHA AH IC 

28) Heptadecano 0,6 0,8 A 
29) Metoxibencenodicarboxilato de metilo 2,0 5,6 F 
30) Tetradecanoato de metilo 4,7 1,9 0,4 0,4 G 
31) Alcano ramificado 0,6 0,6 r ¡¡: 
32) Alcano ramificado 0,3 r > 
33) Metoxibencenodicarboxilato de metilo 4,1 7,5 F >-3 

(':J 

34) Metilester del ácido graso C-15 ramificado 0,5 R ::ti 
35) Alcano ramificado o 0,8 0,5 0,8 r ¡; 
36) Metilester del ácido graso C-15 ramificado 0,7 0,5 3,5 .R o 

::ti 37) 1, 2, 3, bencenotricarboxilato de metilo 6,2 3,2 3,3 3,6 B G) 

38) Octadecano 19,7 19,9 20,0 A > z 39) Pentadecanoato de metilo 2,9 0,9 G ñ 
40) 1, 2, 4, bencenotricarboxilato de metilo 41,7 9,9 9,4 10,1 B > 
41) Ftalato de isobutilo 0,9 0,6 1,1 p "l 

42) Alcano ramificado 1,7 r o 
"' 43) Ftalato de butilo 1,2 p ¡::: 

44) Metilester del ácido graso C-16 ramificado 1,8 R 
45) 1, 3, 5, bencenotricarboxilato de metilo 1,9 2,8 . 1,2 3,0 B 
46) Nonadecano 0,8 0,5 A 
47) Hexadecenoato de metilo (palmitoleato ?) 3,9 0,3 1 
48) Hexadecanoato de metilo (palmitato) 23,4 8,5 5,7 1,9 1,5 2,4 1,1 G 
49) Alcano ramificado 0,6 0,4 1,0 r 
50) Alcano ramificado 0,7 r 
51) Metilester del ácido graso C-17 ramificado 0,6 R 
52) Alcano ramificado 0,6 0,4 1,1 r 
53) Metilester del ácido graso ·C-17 ramificado 0,5 0,4 17,2 R 
54) Eicosano 8,7 6,6 19,5 3,4 1,0 ~.3 1,8 A 

t-4 
( *) Principales grupos de compuestos: Alcanos lineales (A) y ramificados (r); Metilésteres de ácidos grasos lineales ( G ), ramificados 01 

(R) e insaturados (1); metilésteres de ácidos fenólicos (F) y bencenocarboxílicos (B); ftalatos de dialquilo (P). 
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---
Porcentajes 

Agente oxidante 

S204 Mnü4 * 

!1um. Compuesto AHF AHA AHIC AFA AHF AHA AH IC 

55) Heptadecanoato de metilo 0,7 0,8 G > 66) Alcano ramificado . 0,8 r z 
57) Octadecadienoato de metilo (linoleato) 0,9 1,4 I > 

t" 
58) Octadecenoato de metilo ( oleato) 3,1 0,3 I t%J 

Cll 
59) Heneicosano 0,3 1,3 0,7 A o 
60) 1, 2, 3, 4 bencenotetracarboxilato de metilo 1,7 2,0 0,7 B Pl 
61) Octadecanoato de metilo (estearato) 5,8 2,0 1,0 G t%J 

o 62) 1, 2; 4, 5 bencenotetracarboxilato de metilo 2,3 0,3 9,4 3,9 B > 
63) Alcano ramificado 0,5 0,4 1,0 r '1.1 

o 
6-!) Metilester del ácido graso C-19 ramificado 0,2 R t" 
65) 1, 2, 3, 5 bencenotetracarboxilato de metilo 1,6 4,0 1,4 B o 

Cl 
6o) Alcano C-22 ramificado 0,4 0,9 r > 67) Metilester del ácido graso C-19 ramificado 3,8 R -< 
68) Docosano 2,1 1,4 5,1 1,0 0,4 A > 
69) Nonadecanoato de metilo 0,2 G Cl 

~ 70) Alcano ramificado 0,4 0,4 0,8 r o 
71) Alcano ramificado 0,7 r tll 

72) Dehidroabietato de metilo 0,4 0,2 o 
t" 73) Tricosano 0,4 0,3 A o 

74) Eicosanato de metilo 0,3 G Cl 

75) Alcano ramificado lo 0,3 0,8 r > 
76) Heneicosenoato de metilo 0,3 

?.:7 I 
77) Bencenopentacarboxílato de metilo 0,2 2,7 0,2 B 
78) Tetracosano 0,6 0,3 1,1 0,3 A 
79) Alcano ramificado 0,6 r 
80) Ftalato de ciclohexilo 1,0 0,8 2,6 p 
81) Hexacosano 0,2 _ 1 A 

No identificado 1,3 4,9 3,9 10,4 15,8 13,6 17,0 

(*) Principales grupos de compuestos: Alcanos lineales (A) y ramificados (r).; Metilésteres de ácidos grasos lineales (G ), ramificados 
(R) e insaturados (I); metilésteres de ácidos fenólicos· (F) y bencenocarbox íliCos (B); ftalatos de dialquilo (P ). 

! 

;t 
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25 n=14 
28 n=15 
38 n=16 
46 n=17 
54 n=18 
59 n=19 
68 n=20 
73 n=21 
78 n=22 
81 n=24 

18: n=10 
30: n=12 
39: n=13 
48: n=14 
55: n=15 
61: nz16 
69: nz17 
74: n=18 
76: n=19 

CH3-(CH2)n-HC=CH-(CH2)7-COOCH3 
47: n=5 
58: n=7 

CH300C-(CH2)n-COOCH3 
1: n=2 
4: nz3 
8: n=4 

10: n=5 
13: n=6 

o=~-(cH2 ) 2-~=o 

CH2-COOCH3 
!H-COOCH3 1 
CH2-COOCH3 

11 

CH3-CH20 OCH2-CH3 
6 

HC---GH 

(CH3 ) 2-CH-CH2-~~ /~~CH2-CH-(CH3 ) 2 
S 

CH3-(CH2)4-HC=CH-CH2-HCzCH-(CH2)7-COOCH3 
57 

20 

3 : R1=R2=R3=R4= H 26 

R~OCIIJ 

O=CO-CH3 

12: R= H 

'~, 
O=CO-CH3 

21: R= H 
29: R= COOCH3 23: R= Cl 

17 

14: R1= COOCH3 ; R2=R3=R4= H 
16: R2= COOCH3 ; R1=R3=R4= H 
17: R3= COOCH3 ; R1=R2=R4= H 
37: R1=R2= COOCH3 ; R3=R4= H 
40: R1=R3= COOCH3 ; R2=R4= H 
45: R2=R4= COOCH3 ; R1=R3= H 
60: R1=R2=R3= COOCH3 ; R4= H 
62: Rl=R3=R4= COOCH3 ; R2= H 
65: R1=R2=R4= COOCH3 ; R3= H 
77: Rl=R2=R3=R4= COOCH3 

19 15 41: R1=R2= COOCH2-CH-(CH3J2 
43: R1=R2= COOC4H9 
80: R1=R2= COOC6H11 

Fig. 6. Estructura química de los compuestos identificados. 

lia. Las áreas más elevadas del interior ~e encontrarían pobladas por 
otros géneros de gimnospermas, en tanto que en las zonas intennedias 
predominaban las angiospermas arbóreas, disponiéndose las criptógamas 
vasculares en las zonas de lagoon y en las orillas de los brazos fluviales. 

El esíudi.o de la naturaleza y composición de las sustancias húmicas 
extraídas de los tres tipos de sedimentos orgánicos fósiles representati
vos del área descrita, permiten reconocer la diversificación de las condi
ciones de transformación y la presencia de diferentes ·materiales de par
tida. Las impregnaciones carbonosas de las mangas cretácicas (IC) se 

'.· 
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TABLA V 

Abundancias relativas y relaciones entre los diferentes grupos 
de productos de degradación 

Agente oxidante 

820~ M no¡ 

AHF AHA AHIC AFA AHF AHA AH IC 

Alifáticos totales 92,1 84,7 92,6 . 24,8 45,3 27,1 28,0 

Acidos dicarbox ílicos 
alifáticos ( *) 18,4 12,9 33,6 21,1 23,9 

Alcanos totales .44,2 48,6 55,7 7,4 2,4 2,1 3,0 
Alcanos lineales 38,8 43,0 48,0 7,4 2,4 2,1 3,0 
Alcanos ramificados 5,4 5,6 7,7 
Rango alcanos 16-24 16-26 16-25 16-24 16-22 16-20 16-20 

Acidos grasos totales(*) 47,5 17,5 35,1 2,3 1,9 2,4 1,1 
Acidos grasos saturados(*) 40,5 15,7 33,0 2,3 1,9 2,4 1,1 
Acidos grasos insaturados (*) 7,0 1,8 2,1 
Acidos grasos lineales ( *) 44,9 16,4 8,8 2,3 1,9 2,4 1,1 
Acidos grasos ramificados(*) 2,6 1,1 26,3 
Rango ácidos grasos 12-18 14-21 15-21 14-16 14-16 -16- -16-

Aromáticos totales 6,8 10,4 3,7 64,7 38,9 59,3 55,0 

Acidos fenólicos (*) 4,0 16,9 19,1 
Acidos benceno-
carboxílicos (*) 64,7 34,4 42,4 35,9 

Alifáticos/ Aromáticos 13,5 8,1 25,0 0,4 1,2 0,5 0,5 
Bencenocarboxflicos/ 

1 
fenólicos 8,6 2,5 1,9 
Alifáticos/fenólicos 11,3 1,6 1,5 
Alifáticos/benceno-
carboxílicos 0,4 1,3 0,6 0,8 

Al canos lineales/ Alcanos 
ramificados 7,2 7,7 6,2 
Alcanos 2n/Alcanos 2n + 1 16,7 9,8 14,5 3,8 
Alcanos > 20C/ < 20C 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 

Acidos grasos lineales/A. g. 
ramificados 17,3 14,9 0,3 
Acidos grasos saturados/ A. g 
insaturados 5,8 8,7 15,7 
Acidos grasos 2n/Acidos 
grasos 2n + 1 7,0 4,3 0,4 
Acidos grasos> 16C/ <16C 0,3 0,4 2,2 

(* ): Metilésteres 
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encuentran constituidas en su tercera parte por sustancias húmicas ex
traibles, en un grado de maduración considerablemente avanzado. Los 
ácidos húmicos presentan bajos tamaños moleculares, y se diferencian 
de los obtenidos de los otros materiales estudiados por su mayor conte
nido en nitrógeno en formas inestablemente unidas a la molécula. La 
mayor proporción de ácidos fenólicos y de ácidos grasos saturados, ra
riüficados, y de número impar de átomos de carbono indican que, a 
pesar de las semejanzas entre esta muestra y el azabache (A), los corres
pondientes materiales de partida debían de presentar diferencias mani
fiestas. 

La muestra de azabache, por su parte, presenta características propias 
de lignitos, aunql)e con bajo contenido de carbono extraible, y propor
ción notablemente elevada de sustancias de tipo de los ácidos fúlvicos. 
La mayor parte de los parámetros determinados confirman el mayor gra
do de carbonización en este material, distinguiéndose las moléculas hú- · 
micas por sus bajos tamaños moleculares, predominio y elevado estado 
de condensación de la infraestructura aromática, estabilidad frente a los 
agentes oxidantes, y menor proporción de constituyentes alifáticos. 

En cuanto a los restos orgánicos conservados entre margas (F), se re
conoce un bajo grado de maduración con respecto a los otros dos mate
riales, y una mayor semejanza con los ácidos húmicos de los suelos ac
tuales. En este sentido, no parecen manifestarse las características pro
pias de un grado de carbonización avanzado, de tal forma que la evolu
ción de estos restos vegetales parece encontrarse detenida a nivel del 
proceso de humificación, preservándose los constituyentes orgánicos 
por las condiciones reductoras, la propia capa de cutinas de los tejidos, 
y la posterior desecación y aislamiento de la atmósfera tras el recubri
miento por los sedimentos. Los correspondientes ácidos húmicos se 
caracterizan por su elevado tamaño molecular y bajo grado de conden
sación, conservando muchos de los componentes de baja resistencia a 
la degradación química y biológica. Sin embargo, y a diferencia de los 
ácidos húmicos de los suelos, destaca la baja proporción de ácidos fe
nólicos y el · elevado contenido de constituyentes alifáticos, sobre todo 
en forma de ácidos di y monocarboxl1icos, circunstancia esta última 
que podría ser atribuída a su formación en condiciones predominante
mente anaerobias. 

RESUMEN 

Se describen diferentes características fisicoquímicas en fracciones húmicas ex
traídas de tres mat•~riales representativos de las distintas formas de materia orgáni
ca fósil de dos canteras del Cretácico superior de Guadalix de la Sierra: 1) Frag
mentos orgánicos de plantas cretácicas (mayoritariamente del género Frenelopsis); 
2) Material carbonizado del tipo del azabache y 3) margas conteniendo cierta pro
porción de materia orgánica finamente dividida. 
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Tras la caracterización paleobotánica y paleoecológica de las localidades de don
de proceden las muestras analizadas, se realizó el estudio de las sustancias húmicas, 
mediante diversas técnicas físico-químicas y por GC-MS aplicada a los productos de 
degradación ácida con persulfato y alcalina con permanganato . 

Los resultados obtenidos sugieren un bajo grado de maduración en los ácidos 
húmicos de los restos de Frenelopsis, que presentan .un acusado carácter alifático 
(predominio de ácidos mono y dicarboxílicos), altos tamaños moleculares, y grado 
de condensación relativamente bajo. La materia orgánica del azabache y de las mar
gas presenta características fisicoquímicas comparables, correspondiendo al primero 
el grado de condensación y aromatización más elevado. En los ácidos húmicos de 
las margas destaca el elevado contenido en N hidrolizable y el predominio de cade
nas alifáticas saturados ramificadas. Se describen las proporciones relativas entre 
diferentes tipos de compuestos en relación al o~igen y diagénesis de las muestras. 
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INTERACCION ENTRE MATERIALES ORGANICOS AÑADIDOS 
AL SUELO Y SU ACTIVIDAD UREASICA. 

Por 

PEREZ MATEOS, M. y GONZALEZ CARCEDO, S. 

Dpto. de Biología. CUI. Aptdo 231. 09071 BURGOS. 

SUMMARY 

INTERACTION BETWEEN ORGANIC MATERIALS ADDED TO SOIL AND 
SOIL UREASE ACTIVITY. 

Interactions between six types of organic materials added to soil and soil urease 
activity have been studied. Two fractions obtained from soil by a physical granulo· 
metric method befare each enzymatic analysis were also included. 

Added organic materials were found to increase urease activity during the grea
test part of the time. Agricultura! plant debris and lignite were the materials which 
increased this activity with more intensi~y. 

INTRODUCCION 

El contenido en materia orgánica de un suelo está en relación directa 
con su productividad debido a la influencia que ejerce sobre sus propie
dades físicas, químicas y biológicas. Son ya muchos los esfuerzos reali
zados para aumentar el nivel de esta materia orgánica en suelos españo
les, utilizando con este fin cada vez con mayor frecuencia residuos or
gánicos de diversos orígenes (p. e. Almendros et al, 1983; Leiros et al, 
1983). Los suelos naturales presentan una parte significativa de suma
teria orgánica bajo formas humificadas, que tienden a persistir gracias a 
su bioestabilidad. Sin embargo, el material orgánico añadido al suelo es 
más o menos rápidamente mineralizado o humificado hasta que se al
canza un cierto grado de integración. Es en estos procesos en donde tie
nen una clara participación los enzimas edáficos, que han de conver
tir los materiales macromoleculares añadidos en energía disponible pa
ra las plantas y los microorganismos. En concreto, la actividad ureási
ca es responsable de la hidrólisis de urea, siendo considerada como un 
índice de la actividad metabólica del suelo (Bremmer y Mulvaney, 1978). 
De hecho, el ensayo de esta actividad se ha incluido en numerosos estu
dios enzimáticos realizados con fertilizantes, herbicidas y pesticidas 
(Cervelli et al., 1978). 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 23-34. · 
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Estas consideraciones 'justifican el planteamiento de la investigación 
que contribuya al conocimiento del tipo de interacción que se sucede 
entre restos vegetales, animales o lodos de depurados añadidos al suelo 
y su actividad enzimática. En este trabajo se ha estudiado durante 10 
meses la evolución de la actividad ureásica de suelos abonados con seis 
fertilizantes orgánicos no comerciales. 

Estudios sobre la localización de la actividad ureásica en 12 fraccio
nes ·de suelo obtenidas por métodos granulométricos sin tratamiento 
previo o con dispersión acuosa y disgregación mecánica, han mostrado 
una acumulación enzimática en las unidades de suelo con menor tama
ño obtenidas por disgregación en agua de suelo con bolas de ágata en 
condiciones controladas (Pérez Mateas y González Carcedo, 1984 b). 
El hecho de que la mayor parte de la actividad enzimática medida en 
un suelo provenga de enzimas asociados a coloides organominerales que 
pueden aislarse por un fraccionamiento físico, ha inducido a buscar la 
fracción estructural donde la interacción enzima/fertilizante pudiera 
condicionar la influencia que se encuentra en los suelos originales sin 
fraccionar. Se pretende, de este modo, de forma adicional, el ampliar 
los conocimientos sobre las características de enzimas que pueden es
tabilizarse asociándose a componentes concretos del suelo, comproban
do si esta asociación induce a cambios en su interacción con substratos 
orgánicos que llegan al suelo de procedencia exógena. .. 

MATERIAL Y METODOS 

Materiales 

Las muestras de suelo objeto de estudio fueron tomadas del horizon
te superficial (0-10 cm) de dos suelos -rendzina eoluvial y ocre humífe
ro de montaña- de la provincia de Burgos, bien diferenciados en sus 
propiedades físico-químicas. Sus características, tanto químicas como 
enzimáticas, han sido referidas anteriormente (González Carcedo et 
al., 1983; Pérez Mateas y González Carcedo, 1984 a). 

Los materiales orgánicos empleados consistieron en residuos fecales 
de gallinas mezclados con paja (Gallinaza, -G-); residuos agrícolas vege
tales (Paja de Cereal -PC- y Paja de Leguminosa -PL- ); Turba -T-; Lignito 
-L- y Lodos de Depuradora urbana -LD-. Las características físico-quí
micas más importantes de estos materiales se incluyen en la Tabla I 
(para más datos ver: Pérez Mateas, 1983). 

Métodos 

La actividad ureásica de las muestras de suelo fue ensayada siguien
do el método de Hoffmann y T~icher (1961) por medida calorimétri
ca del amonio desprendido en la hidrólisis tamponada de urea a pH 6,7 
durante 3 horas de incubación a 37 °C. · Los análisis de cada muestra de 



TABLA 1 

Propiedades físico-químicas de gallinaza (G), pajas de cereal (PC), pajas de leguminosa(PL), turba (T), lignitos (L) 

y lodos de depuradora (LD) *. 

G PC PL T L LD 

p:f! ..... - ..................... 7,4 7,2 7,7 4,1 4,5 6,7 

Conduc_tividad (pmhos/cm) .......... 6,899 3,155 1,867 836 > 
(") 

Materia Orgánica calcinable(%) ....... 67,3 83,1 82,4 60,0 75,9 52,7 
....¡ 

< 
Residuo insoluble(%) .............. 15,67 8,64 8,64 33,20 10,73 8 
CIC (meq. /100 g) ................ 65,4 99,2 84,5 54,4 > o 
Nitrógeno total(%) ............... 4,19 0,83 0,79 1,86 0,77 2,53 e: 

::0 
Nitrógeno extractible (%) ........... 0,100 0,070 0,020 0,060 l'J 

Contenido orgánico hidrosoluble (%) .... 3,43 0,13 0,02 0,12 ~-
ñ 

Contenido orgánico oxidable(%) ...... 25,06 39,04 37,28 24,40 39,28" 12,20 > 
Contenido orgánico extractible (%) ..... 6,74 3,63 3,56 2,19 5,80 1,18 

Contenido orgánico(% de Acidos Fúlvicos). 4,50 0,58 0,12 0,93 

Con tenido orgánico (%de Acidos Húmicos ). 2,24 1,61 5,67 0,25 

Mineralización: Ecuación: C= o o o ••••• 180,52 t0 •44 200,0 t0 •65 126,4 t0,70 37 7 t
0

•33 
. ' 20,9 t0 •22 82,3 t0 •55 

r = ........ 0,9545 0,9825 0,9895 0,9925 0,9785 0,8350 

Velocidad: dC/dt =. · .. · . · · 79,4 t"0 •56 
130,3 c 0 ·35 88,6 t-0.30 12,4 co.s7 4 ,6 1 t-0,78 45,3 t-0 •45 

*Análisis amablemente cedidos por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
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suelo o fracción se efectuaron por triplicado añadiendo dos blancos de 
muestras esterilizadas previamente al autoclave (105 °C por 2 h). 

El fraccionamiento de los suelos se realizó mediante tamizado en hú
medo de las muestras que habían sido previamente sometidas a un pro
ceso de dispersión en agua y disgregación mecánica con bolas de ágata, 
obteniéndose dos fracciones (de "unidades estructurales") diferenciadas 
por su tamaño de partícula (F 1 2 : 2000- 100 ,u m y F 4 : < 50 ,u m). Este 
método de fraccionamiento, así como las características en materia or
gánica contenida en las fracciones y otros datos analíticos, han sido ex
puestos en otros trabajos (González Carcedo et al., 1983). 

Los materiales orgánicos se mezclaban cuidadosamente con los sue
los, secados previamente al aire, en la proporción de 4,6 gjKg de suelo 
(equivalente a 5 Tm/Ha, considerando 10 cm de suelo bioactivo). Es
tos materiales se añadían dispersos en agua (en la proporción 1/25) pa
ra favorecer la mezcla e incremenar la humedad inicial del súelo. Canti
dades de 3,5 Kg de cada muestra abonadas y sin abonar fueron coloca
das en macetas de polietileno de 5 l de capacidad y mantenidas a tem
peratura constante de 20 °C, durante 10 meses, efectuando cada dos se
manas riegos y volteos periódicos. 

La medida de la actividad ureásica se realizaba con tres alícuotas, re
cogidas de una misma maceta, a tiempo O, repitiéndola cada 8 semanas 
durante los 1 O meses y analizando en cada caso una muestra-testigo de 
suelo sin fertilizante. Tres días antes de cada análisis, se procedía al 
fraccionamiento de las unidades estructurales, que se analizaban junto a 
los suelos sin fraccionar. Debido a que la actividad ureásica de estos sue
los variaba con el tiempo (Pérez Mateos y González Carcedo, 1984 a) se 
realizaron simultáneamente los ensayos enzimáticos de un grupo de 
muestras abonadas con tres fertilizantes (gallinaza, paja de cereal y pa
ja de leguminOsa), analizando dos semanas más tarde las muestras mez
cladas con los otros tres tipos de materiales (turba, lignito y lodos de 
depuradora). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Durante los meses que duró el estudio, los productos orgánicos aña
didos al suelo incrementan su actividad ureásica (Fig. 1). Esta actividad 
muestra dos fases de crecimiento por influencia de ·la enmienda añadida. 
Las dos coinciden con una activación de la muestra control y suceden 
después de 8 o 15 semanas de contacto (según el tipo de suelo) y alrede
dor de la semana 32. La actividad ureásica de las muestras testigo sufre 
una evolución a través del tiempo determinada por diversos factores 
que han sido estudiados para estos mismos suelos en trabajos anteriores 
(Pérez Mateos y González Carcedo, 1984 a). Es evidente que el nivel 
de la actividad del suelo en cada momento ha de influir sobre las inte
racciones ocurridas entre la enzima y los materiales orgánicos añadidos. 
En las semanas intermedias, la actividad decrece sensiblemente en fun
ción de los factores que rigen su persistencia sobre todo alrededor de 
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las semanas 23-25, coincidiendo también con una aproximación entre la 
actividad de las muestras abonadas y la de los suelos testigos. 

En el primer grupo de materiales orgánicos, los residuos agrícolas de 
leguminosas y cereal son los que más incrementan la actividad ureási
ca (con máximos del 41% y 34% de activación, respectivamente), aunque 
la gallinaza desarrolla particular activación en el suelo ocre. En el otro 
grupo, el lignito ejerce una activación apreciable (sobre todo en las pri
meras semanas) con máximos que alcanzan el 46% (rendzina) y 36% 
(ocre) de activación. Los lodos incrementan de forma constante la ac
tividad de las muestras abonadas con respecto a las de los testigos 
(con activación media dell2-19%). 

La ureasa del suelo es una enzima que proviene de células proliferan
tes o que ha sido liberado de células lisadas, cuya localización funcional 
original se encuentra dentro o sobre la• célula y que puede persistir du
rante periodos relativamente cortos de tiempos en la fase acuosa del 
suelo. Sin embargo, este enzima puede llegar a adsorberse sobre las su
perficies externas de minerales arcillosos o dentro del entramado de 
las capas de silicatos 2:1, reteniendo su actividad durante más tiempo. 
También resulta posible la estabilización enzimática por asociación a co
loides húmicos ocurrida durante la génesis de la materia orgánica humi
ficada. Los enzimas que pueden inmobilizarse sobre coloides edáficos 
tienen generalmente una vida media bastante larga (Burns, 1982). La 
adición al suelo de materiales que pueden ser utilizados como fuente de 
carbono, incrementa la población microbiana y por tanto la actividad 
ureásica asociada. Este incremento se ha encontrado más acusado cuan
do se añadían residuos vegetales (Fig.1), que presentan un mayor con
tenido en materia orgánica calcinable (82-83%) frente al resto de las en
miendas (entre el 53 y el 76%) (Tabla I). Sin embargo, la deficiencia de 
estos fertilizantes en N (sobre todo en el caso de la paja de cereal y le
guminosa) puede provocar, posteriormente, un desequilibrio biótico, 
con desaparición de flora microbiana (Cervelli et al., 1978). Ahora bien, 
parte de la ureasa producida por las células puede persistir en el suelo 
como enzima acumulado, por lo que la actividad ureásica podrá perma
necer elevada hasta semanas después del descenso del número de micrü"
organismos (Cervelli et al., 1978). A partir de la semana 23, la actividad 
vuelve a elevarse y con mayor intensidad en las muestras abonadas que 
en los testigos. Tres hipótesis podrían aducirse para explicar esta nue
va activación en muestras abonadas: 
(1) Que las poblaciones microbianas que sobrevivan utilicen los residuos 
orgánicos procedentes de la m,uerte de organismos sucedida en las pri
meras semanas (probablemente a partir de las semanas 7-9, si conside
ramos el posible desfase existente entre la depresión microbiana y la en
zimática). 
(2) Que se desarrollen nuevas poblaciones microbianas que dependan de 
fuentes secundarias de nutrientes, como por ejemplo, metabolitos pro
ducidos por la descomposición de los materiales orgánicos o que hayan 
sido excretados por la microflora proliferante. 
(3) Que los materiales orgánicos añadidos sufran procesos de adsorción 
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sobre partículas edáficas y que posteriormente, bien a través de reaccio
nes químicas intermedias o bien directamente, se desorban ejerciendo 
efectos indirectos sobre la actividad ureásica, como la estimulación del 
crecimiento de los microorganismos. 

En cualquier caso, si se quiere mantener la activación de la ureasa del 
suelo durante todo el periodo, parece aconsejable la incorporación al 
suelo de estos residuos junto con abonos nitrogenados y fosfatados que 
mantenga una adecuada relación C:N:P y evite desequilibrios nutricio
nales. Algunos autores han realizado investigaciones sobre nitrificación 
industrial de residuos vegetales por oxidación con N03 H y posterior 
amoniación que podría mejorar la calidad de estos potenciales fertili
zantes (Coca et al., 1984). 

Cuando se estudia la interacción entre el p1aterial añadido y la ureasa 
en fracciones estructurales de suelo con diámetro de partícula superior 
a las 100 ,u m, F 12 , (Fig. 2), puede comprobarse que la evolución de la 
actividad ureásica en las fracciones obtenidas de muestras de abonadas, 
está también influenciada por los factores que regulan la evolución 
de los testigos. Como en las muestras sin fraccionar y en los mismos pe
riodos de tiempo, se producen dos fases diferenciadas de activación 
enzimática debido a la presencia de los materiales orgánicos añadidos. 
Vuelven a ser los residuos vegetales, los materiales del primer grupo que 
mayor activación ejercen, mientras que del segundo, son sobre todo los 
lignitos los más eficaces cuando se pretende incrementar esta actividad. 

La Figura 3 muestra la evolución de la actividad estudiada en las frac
ciones de unidades estructurales con tamaño inferior a 50 ,u m (F 4 ). En 
el suelo ocre humífero la variación de actividad debida al abonado es 
sensiblemente inferior a los otros casos estudiados, habiendo pequeñas 
diferencias entre la acción de los diferentes materiales. En la rendzina, 
por el contrario, los residuos vegetales, y en menor intensidad los lodos 
urbanos, presentan una interacción apreciable con la ureasa acumulada 
en esta fracción de suelo. -

Estas consideraciones pueden ser cuantificadas en la Tabla 11, que re
sume las activaciones enzimáticas medias sucedidas durante los diez me
ses de estudio y expresadas en valores relativos respecto a la actividad 
de los testigos. En estos suelos, la fracción F 1 2 retiene la materia orgá
nica que se encuentra en un nivel de menor transformación con respec
to a la contenida en la fracción F 4 , que tiene un mayor grado de humi
ficación (González Carcedo et al, 1983). 

Cuando el material añadido al suelo contiene elevadas_ concentracio
nes en N orgánico y gran tamaño de partícula (gallinaza) se observa que 
la interacción ureasajgallinaza se desarrolla sobre todo en la fracción 
que contiene materia orgánica si transformar (F12 ). En la fracción de 
menor tamaño de partícula (F 4 ) no aparece variación (rendzina) o se 
mide un descenso (ocre) durante la mayor parte del periodo. 

Los residuos agrícolas (con alto contenido en hidratos de carbono) 
producen una respuesta diferente según sea el tipo de suelo. De la rend
zina -suelo con mayor ritmo de humificación que el suelo ocre- se 
obtuvieron fracciones con oaja relación C/N -F 4 - (González Carcedo 
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TABLA II 

Activación media de la Actividad Ureásica por influencia de materiales orgánicos 
añadidos al suelo. 

RENDZINA OCRE HUMIFERO 

M* F12 F4 M F12 F4 

Activación media(%) 
Gallinaza 9,7 11,8 0,7 12,5 13,1 -8,7 
Paja de Cereal 16,7 11,1 32,0 11,3 17,1 5,9 
Paja de Leguminosa 24,7 27,1 46,8 22,8 15,5 3,5 
Turba 8,0 8,2 5,2 10,8 8,4 12,3 
Lignito 26,2 28,1 17,2 16,4 9,? 28,4 
Lodos Depuradora 19,3 8,5 20,6 12,7 5,7 13,7 

Desviación Standard + 
Gallinaza 14,7 9,9 15,6 8,3 10,9 15,2 
Paja de Cereal 11,6 10,6 28,5 12,2 4,1 13,7 
Paja .de Leguminosa 21,3 20,9 21,4 10,7 11,4 13,2 
Turba 7,9 10,4 17,4 14,2 14,3 16,9 
Lignito 11,2 15,1 25,5 11,2 14,2 20,8 
Lodos Depuradora 6,5 21,2 43,1 15,9 9,6 6,1 

* M: suelo sin fraccionar; F12: fracción de unidades con diam. 2000-100 p.m; 
F 4 : fracción de unidades con diam. <50 p.m. 
+Tamaño de la muestra, n= 5. Periodo de variación: 10 meses. 

et al., 1983) en donde la activación enzimática era más acusada que en 
F 1 2 • Por el contrario, este hecho se invierte en el suelo ocre. 

Las enmiendas con alto grado de microdivisión (lignitos coloidales y 
lodos) manifiestan generalmente su efecto activador en la fracción fina 
F 4 más intensamente que en la fracción F 1 2 . 

Finalmente, en algunos casos, se podría explicar la influencia de un 
determinado fertilizante sobre la actividad ureásica del suelo, a través de 
las variaciones que<sufre la actividad de sus fracciones. Sin embargo, hay 
otros casos en los que hay que considerar también, además de otras po
"sibles causas, el efecto del fraccionamiento y la contribución de la frac
ción de unidades con tamaño intermedio no incluida en esta prueba (Pé
rez Mateas y González Carcedo, 1984 b ). 

El control de la precisión del método de análisis enzimático se reali
zó por cálculos de desviación cuadrática media y coeficiente de varia
ción referidos a los tres análisis enzimáticos repetidos que, junto con los 
dos blancos, no superaban (excepto 3 casos) el 5% de este último coe
ficiente. Además de esto, se sometieron todos los resultados a un análi
sis de la varianza para una distribución "por rangos según el test de Krus-
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kal-Wallis (1952). Para un nivel de significación de 0,05 se obtuvieron 
unas constantes "H" experimentales a través de este test inferiores a 
5,66. Esto garantiza que los tres análisis enzimáticos repetidos para ca
da muestra provienen de una misma población, o al menos en prome
dio. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado durante 10 meses la interacción ocurrida entre seis tipos distin
tos de materiales orgánicos que se añaden al suelo y su actividad ureásica. Este estu
dio se ha realizado, también, con fracciones obtenidas del suelo a través de un mé· 
todo físico granulométrico antes de analizar cada una de las muestras. 

Se ha encontrado que los materiales añadidos incrementaban apreciablemente la 
actividad ureásica en la mayor parte del tiempo. Residuos vegetales agrícolas y lig
nito eran los materiales que incrementaban con mayor intensidad esta actividad. 
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SUELOS DE LA ZONA HUMEDA ESPAÑOLA 
XII.- INFLUENCIA DE LA HIDROMORFIA 

EN LA COMPOSICION MINERALOGICA DE SUELOS 
DESARROLLADOS SOBRE DISTINTOS MATERIALES 

Por 
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SUMMARY 

SOILS OF THE SP AINSH HUM ID ZONE. 
XII.- THE INFLUENCE OF THE HIDROMORPHY 

UPON MINERALOGIC COMPOSITION IN SOILS DEVELOPED OVER 
D IFFERENT P ARENT MATERIAL 

Four profiles of hydromorphic soils and five of well-dr!lined soils, all with an in
terrelated development, have been studied from a mineralogical viewpoint; The re
ducing conditions prevalent in the hydromor.phic soils curb the weathering of their 
component materials, as is shown by the higher proportion of weatherable minerals 
(felspars and ferromagnesians) in their sand fraction and by their lower levels of 
free iron and aluminium oxides. The low level of free iron oxide is favoured by the 
solubility and leaching of the reduced ferrous form. Notable among the clay frac
tion minerals of the hydromorphic soils developed over basic rock are the 2 :1 phy
llosilicates, which are characteristic of confined media rich in bases. A dioctahedral 
1:1 phyllosilicate of káolinite type was found in greater or lesser quantities in all 
the soils studied, whatever their starting material. 

INTRODUCCION 

En Galicia existen muchos suelos ·en los que la elevada pluviosidad y 
difíciles condiciones de drenaje hacen que la hidromorfía sea. un factor 
importante en la génesis de los mismos. Su influencia, evidente a nivel 
macro y micromorfológico, condiciona su . concentración en elementos 
reducidos, cantidad y tipo de materia orgánica, pH, potencial redox, 
etc. 

La acción que la hidromorfía tiene sobre los distintos procesos quí
micos, físicos y biológicos del suelo, hace pensar que también tendrá in
cidencia sobre la mineralogía. Numerosos autores constataron este he
cho en estudios restringidos casi siempre a la arcilla, prescindiendo de 
las fracciones más gruesas y de los minerales amorfos. 

En el presente trabajo se estudia una "serie de suelos, afectados en ma-

(*) U. E. l. Génesis Y Sistemática de Suelos. Instituto de Investigaciones Agro biológicas de 
Galicia. C. S. l. C. Santiago. 

(**)Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Santiago. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 35-52. 
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yor o menor grado por fenómenos de hidromorfía, y desarrollados so
bre distintos materiales, con el fin de establecer la influencia que estos 
dos factores tienen sobre la mineralogía. 

Parte de los suelos se desarrollan sobre gabros, los cuales pertenecen 
al afloramiento de Monte Castelo, descrito por PARGA PONDAL 
(1966). Estos gabros son muy ricos en piroxenas (hiperstena) y plagio
clasas (anortita); están cruzados por numerosos filoncillos de cuarzo y 
tienen contactos de anfibolitas y esquistos. Su alteración da lugar a gran 
cantidad de oxi-hidroxidos de hierro, filosilicatos 1 :1 y minerales inte
restratificados (clorita, clorita-vermiculita) (GARCIA PAZ, 1982; PU
GA PEREIRA, 1982). 

Algunos de los suelos se desarrollan sobre granito, denominado por 
PARGA PONDAL (1966) "Granito de .Padrón" (hercínico de dos mi
cas), que ocupa una gran extensión diVidida hacia el Norte en dos gran
des ramas, una, más oriental, que va hacia en Oeste de Negreira, y otra 
occidental hacia el Este de Noya. Este granito es muy homogéneo en 
su composición, siendo sus principales componentes .cuarzo, feldespato 
potásico, plagioclasa ácida, biotita y mosaovita. Está cruzado por filo
nes de esquisto, por. lo que· aparecen algunos minerales metamórficos y 
piroxenas. 

MATERIALES 

Se estudian cuatro catenas de suelos, cuya localización, descriptiva y 
datos analíticos se encuentran en un trabajo anterior (LEIROS et al., 
1983). 

- En Braña Rubia, asentada sobre sedimentos de gabros y anfibolitas: 
suelo gley de moder (n.0 1321) (FAO: Gleysol dístrico), localizado al 
borde de un arroyo, responsable de su constante inundación; suelo sa
propel (FAO: Fluvisol), situado al borde h~ Laguna de Alcayán; tres 
suelos no afectados por la hidromorfía, que están en la misma vertien
te, a altitudes superiores a los hidromorfos: ranker pardo (n.o 1368) 
(F AO: Ranker) y dos tierras pardas mesotróficas (n.0 1369 y 1370) 
(F AO: Cambisol húmico ). 
-En Braña do Carregal, sobre sedimentos de gabros muy alterados: 
suelo pseudogley (n.0 1323) (FAO: Gleysol húmico) situado en fondo 
de valle; tierra parda mesotrófica (n.o 1367) (F AO:· Cambisol húmico) 
situada en zona de pendiente suave. 

-En Monte CaStelo, sobre sedimentos de gabros: Suelo anmoor de va
lle (n. 0 1113) (F AO: Histosol dístrico ), que se localiza al pié de la ele
vación de Pena Cabaleira y se encharca eón las aguas procedentes de 
ésta. 

- En Alto de Martelo, sobre granito de dos micas: suelo anmoor de va
lle (n.0 1283) (FAO: Gleysol húmico) que se encharca a expensas de las 
aguas procedentes de las elevaciones próximas; suelo ranker pardo (n.o 
1366) (FAO: Ranker). · 
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METO DOS 

Para el análisis mecánico se utilizó el método del hidrómetro de cade
na de DE LEENHEER (1955) y las formas amorfas de hierro, alumino 
y manganeso se extrajeron con el reactivo combinado T AM+ hidrosulfi
to, haciendo la medida por espectrofotometría de absorción atómica 
(GUITIAN OJEA et al., 1976). 

Las arenas se separaron por tamización (400-200~, 200-100~ y l00-
50~) y densim~tricamente con bromofor~o, identificándose los distin
tos minerales . con el microscopio petrográfico (P ARFENO F et al., 
1970). 

Se determinó el índice de alteración de RUHE: cuarzo /feldespatos 
(RUHE, 1956) para los minerales de la fracción ligera y para los mine
rales de la fracción densa se determinó el cociente: minerales resistentes 
(turmalina + circón + granate + rutilo + titanita + ilmenita) 1 minerales 
alterables (piroxenas + anf1boles + olivino). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Minerales amorfos 

En· el esquema que representa el contenido en óxidos libres de hierro 
y aluminio de los suelos (Fig.l), se encuentra que la mayor influencia 
en el contenido en óxidos libres de hierro y aluminio es debida al ma
terial de partida. 

Los suelos desarrollados sobre gabros contienen cantidades elevadas 
de óxidos, aumentando su contenido con el desarrollo del suelo. Así, 
las tierras pardas son más ricas que los suelos más jóvenes (ranker), en 
los que existe una menor alteración del material original. 

Los: suelos hidromorfos sobre gabros, presentan un fuerte contraste 
con los anteriores en su contenido en óxidos libres, muy inferior al 
de los suelos bien drenados y disminuye al aumentar la hidromorfía en 
la dirección pseudogley- gley- anmoor de valle, para los óxidos de hie
rro, mientras que para los óxidos de aluminio son más bajos en el pseu
dogley (n.0 1323), consecuencia de su genética distinta al resto de los 
suelos hidromorfos (suelo pseudogley de las clasificaciones europeas). 
· La secuencia sobre granito muestra, de forma general, contenidos en 

estos óxidos mucho menores que los términos correspondientes de la 
secuencia sobre gabros, como era de esperar debido al menor conteni
do en minerales facilmente alterables y, dentro de esta secuencia, en el 
suelo hidromorfo existe menor cantidad de ambos óxidos. 

En resumen, se puede decir que la presencia de condiciones hidro
morfas en un perfil implica un bajo contenido en óxidos libres de hierro 
y aluminio, porque en estos suelos, por un lado, la alteración de la roca 
está frenada y, por otro, los óxidos de hierro que se liberan de dicha 
roca, al encontrarse el suelo en condiciones de reducción, pasan a com
puestos de Fe(II), solubles, que emigran del perfil con el descenso. del 
nivel freático en la estación seca. 
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Figura l.-contenido en minerales amorfos. 
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Por otra parte, los óxidos de manganeso, que se presentan en porcen
taje mucho menor que los de hierro y alun'linio, en los suelos mal drena
dos o no se encuentran o son más escasos que en los bien drenados 
(LEIROS et al., 1983). 

-Análisis granulométrico 

La distribución granulométrica de cada perfil está reflejada en la Fi
gura 2. Resalta en primer lugar el que los suelos sobre granito, con baja 
proporción de minerales alterables, y con mucho cuarzo, tienen alto 
contenido en arena gruesa. Los suelos sobre gabros, con alta proporción 
de minerales alterables, tienen altas cantidades de arena fina y limo, aún 
teniendo en cuenta que la arcilla, debido a que está cementada por óxi-
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Arena gruesa 
Arena fina 
Limo 
Arcilla 

( 2-0,2 mm} 
( 0,2 -0,02mm} 
(0,02· 0,002 mm} 
f<0.002mm} 

Figura 2.-Análisis granulométrico. 
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dos de hierro, muy abundantes en esta roca, forma pequeños agregados 
que son contabilizados en arena fina y arcilla (GARCIA PAZ, 1982). 
Apoyando este hecho, se puede observar que los perfiles hidromorfos, 
n.0 1321, 1113 y 1323, que contienen menos óxidos de hierro libre, 
como se vió. anteriormente, tienen ·un contenido en arcilla más elevado 
que los perfiles no hidromorfos de sus catenas. 
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TABLA! 

Indice de alteración (R/A) de las distintas fracciones de la arena. 

Perfil n.0 Hor. 400-200J.L 200-100J.L 100-50J.L 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) 

1321 He 6,09 0,27 5,38 0,15 2,91 0,22 
Ag 12,14 0,33 4,43 0,05 3,58 0,05 
B/Cg 1,86 0,16 2,00 0,03 3,29 0,02 
Cr 3,33 0,04 2,31 0,01 0,60 0,02 

1368 Au1 5,19 1,82 7,10 0,31 15,80 0,27 
Au2 4,14 2,07 7,66 0,31 10,85 0,14 
Cg 1,13 0,12 1,57 0,02 2,53 0,10 

1369 Au1 13,25 1,59 6,55 0,73 15,50 0,55 
Au2 3,57 2,52 11,83 1,14 7,50 0,71 
2Bcs 2,31 1,72 3;71 0,58 14,00 0,27 

1370 Ap 14,60 0,26 4,44 0,21 2,25 0,06 
2Bcs 13,00 0,15 3,50 0,10 1,00 0,25 
2C 6,55 0,04 0,89 0,01 0,10 0,01 

1367 Ap 5,00 0,27 0,61 1,28 0,59 0,42 
A 11,50 0,61 2,05 1,16 1,05 1,02 
Bw 5,63 0,33 0,68 . 0,88 0,75 0,79 
Bes 0,28 2,85 0,06 1,32 0,05 0,54 

1113 Ha1 0,88 0,85 0,48 1,04 3,67 0,40 
Ha2 0,83 1,63 1,68 1,18 1,26 0,22 
Ah 0,87 1,29 0,50 0,50 0,82 0,41 
Cr 0,21 0,66 0,51 0,63 0,68 0,27 

1366 Au1 0,71 0,81 0,77 
Au2 1,45 0,73 0,54 

1283 He 0,89 0,45 0,71 
A 1,96 0,70 0,80 
Bg 0,93 0,48 0,32 
Cg 1,12 0,59 0,38 

(a) minerales ligeros: R =cuarzo; A= feldespatos. 
(b) minerales densos: R = turmalina +circón+ granate+ rutilo+ titanita + ilmeni-

ta; A = piroxenos + anfíboles + olivino. 
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Mineralogía de la fracción arena y fracción arcilla. 

Braña Rubia. 

Perfil n. 0 1321 (Fig. 3b) 

En el horizonte B/Cg se observa la máxima acumulación de minerales 
densos (anfíboles) y en la fracción ligera disminuye fuertemente el cuar
zo en favor de los feldespatos y laminillas ,de anfíbol, de muy baja birre
fringenciá, pero conservando su estructura, es decir, no están caoliniti
zados. De todas formas, no se puede descartar la idea de la existencia de 
algunos aportes, ya que aparece ilmenita y minerales resistentes sólo en 
los horizontes superiores y se observa un ligero descenso de los piroxe
nas en profundidad. Esta discontinuidad también se pone de manifiesto 
al observar la forma en que se presenta el cuarzo, que en los dos hori
zontes superiore.s es transparente, con pocas inclusiones, y en los dos 
inferiores abundan las inclusiones, que a veces están orientadas. La evo
lución de los índices de alteración de minerales densos y ligeros a lo 
largo del perfil también apoya la hipótesis de la existencia de algunos 
aportes (Tabla 1). 

En "otros minerales" se incluye epidota-pistacita, olivino, rutilo, bio
tita y clo!it;:t: Las plagioclasas no presentan apenas signos de alteración . 

. En la fracción arcilla aparecen como minerales abundantes en los 
dos primeros horizontes, los interestratificados y en los dos últimos 
los filosilicatos 1:1, material heredado, no de formación actual, proce
dente de aportes, ya que es una arcilla abundante en los suelos de la 
zona. Aparece montmorillonita en todo el perfil en cantidad poco 
significativa. - _.. 

Perfil n.o 1368 (Fig. 3b) 

En·la fracción densa de la arena, la composición mineralógica es dife
rente según el tamaño de grano, siendo en la fracción más gruesa ( 400-
200p:) la ilmenita el mineral más abundante, en los dos primeros hori
zontes, y en las fracciones más finas los anfíboles. Los granates están 
presentes en las tres•fracciones e igualmente los opacos, procedentes de 
la alteración de los minerales ferromagnesianos, si bien estos sólo apare
cen en los horizontes inferiores. Se encuentran en todo el perfil algunos 
piroxenas y rutilo. 

En la fracción ligera el mineral más abundante es el cuarzo, que dis
minuye en profundidad, ·lo que hace descender el índice de alteración, 
encontrándose también feldespatos, minerales micáceos y productos de 
alteración de los minerales ferromagnesianos. 

En la arcilla predominan los minerales interestratificados y hay trazas 
de gibbsita, indicando un comienzo de alteración, siendo el filosilicato 
1:1 muy poco abundante. · 



·. 

46 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Perfil n. 0 1369 (Fig. 3b) 

No presenta oscilaciones bruscas en cuanto a la distribución de mi
nerales densos y ligeros a lo largo del perfil, por lo que en principio pue
de pensarse en un suelo desarrollado "in situ". 

En todo el perfil se encuentra ilmenita, anfíboles, piroxenas y gra
nate, aunque este último con tendencia a disminuir en profundidad, 
donde incrementan los opacos de alteración. La presencia en los dos 
primeros horizontes de minerales como circón, olivino y pequeñas can
tidades de epidota, sugiere .la existencia de algún aporte de material, lo 
que se confirma por los valores de los índices de alteración a lo largo del 
perfil y por la mineralogía de la fracción arcilla, en la que predominan 
los interestratificados en los dos primeros horizontes y los filosilieatos 
1:1 en profundidad. · 

Perfil n.0 1370 (Fig. 3b) 

El policiclismo se observa a nivel morfológico en este perfil (LEIROS 
et al. , 1983), ya que presenta una línea de piedras frescas entre los hori
zontes Ap y 2Bcs, y se manifiesta además en el porcentaje·de minerales 
densos, que desciende fuertemente en el horizonte 2Bcs y aumenta en 
el 2C, así como en la presencia de ilmenita sólo en el primer horizonte 
y en la distribución del cuarzo, que en la fracción de mayor tamaño ex
perimenta un aumento en profundidad, y en la fracción de menor ta
maño aparece en el horizonte 2Bcs acumulación de material argilizado. 
El anfíbol, muy abundante en profundidad, donde la alteración es me
nor, va disminuyendo al ascender en el perfil y al llegar al horizonte Ap 
aumenta su porcentaje. 

En la fracción densa, en los dos horizontes superiores, aparecen algu
nos minerales metamórficos (distensa, andalucita y granate) y pequeñas 
proporciones de rutilo y olivino, y, en la ligera, productos de alteración 
de los anfíboles, mica degradada y feldespatos alterados. 

Sin embargo, en la arcilla no se observan diferencias notables, existe 
un fuerte predominio de filosilicatos 1 :1 y la gibbsita es frecuente en 
todo el perfil. 

Perfil de sapropel 

El suelo sapropel tiene una mineralogía muy similar a la parte infe
rior del gley (n.0 1321), diferenciándose en que la fracción densa es 
más escasa, alcanzándose valores de 26, 46 y 37%, según tamaño de 
400-200 J,J., 200-100 JJ. y 100-50 JJ.. 

Entre los minerales de la fracción arcilla, predominan los filosilicatos 
1:1, al igual que ocurría en los últimos horizontes del gley. 

Braña'f:lo Carregal 

Perfil n.0 1323 (Fig. 3a) 

Este perfil se asienta sobre sedimentos procedentes de un macizo ga-
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broico, muy rico en ilmenita, y atravesado por numerosos filones de 
cuarzo (GARCIA PAZ, 1982). Esto se pone de manifiesto en la compo
sición de las arenas ya que presenta estos dos minerales en gran canti
dad. A partir del horizonte Bg1, donde las condiciones son hidromorfas 
aunque no se alcanza nunca una reduccíon elevada, aparecen algunos 
minerales alterables como piroxenas, anfíboles en distinto grado de al
teración y epidota, en la fracción densa, y, en la ligera, feldespatos. Es 
el suelo que presenta menor porcentaje de minerales densos de los desa
rrollados sobre rocas básicas. No se determinó el índice de alteración 
debido a que practicamente es el cuarzo el único componente de la frac
ción ligera y la ilmenita de la fracción densa. 

En la arcilla abundan los minerales interestratificados en los dos pri
meros horizontes y caolinita en los dos últimos. Aparecen trazas de 
montmorillonita en el horizonte Bg3, que, dado que la hidromorfía en 
este perfil es temporal, su formación debió de producirse en otro punto. 

Perfil n.0 136.7 (Fig. 3a) 

La distribución de minerales densos en este perfil no es regular pre
sentando una acumulación en el horizonte A, que coincide con un ma
yor porcentaje de ilmenita en esta fracción. densa y de cuarzo en la li
gera, algunos de cuyos granos están bastante rodados; en este horizonte 
A el índice de alteración de minerales ligeros es el más elevado; el de 
minerales densos aumenta en profundidad (Tabla I). Todo ello puede 
llevar a pensar que se trata de materiales aportados. Los piroxenas se 
encuentran en gran proporción en los tres primeros horizontes, reparti
dos en los tres tamaños de fracciones, y disminuyen marcadamente en 
profundidad a partir del Bw, coincidiendo con el aumento de sus pro
ductos de alteración. 

En la fracción arcilla se observa clorita, gibbsita y filosilicatos 1:1, 
en todo el perfil, siendo muy abundante el último en el horizonte Bes. 

Monte Castelo 

Perfil n.0 1113 (Fig. 3a) 

Lo que caracteriza este suelo, con condiciones muy altas de redución, 
es su escasa alteración y, consecuentemente un alto porcentaje de mine
rales densos facilmente alterables (piroxenas y anfíboles) a lo largo de 
todo el perfil. El índice de alteración de minerales densos disminuye en 
profundidad. 

En la fracción ligera, hay muchos feldespatos con macias muy perfec
tas, aunque en profundidad aparecen acompañados de otros feldespatos 
más alt~rados. El cuarzo es más escaso que en los suelos anteriores; por 
tanto, el índice de alteración tiene valores muy bajos, manteniendo la 
tónica general de disminuir con la profundidad. 

En la fracción de mayor tamaño se identificaron diatomeas en canti
dades apreciables, englobadas en un material amorfo filamentoso. 
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En los minerales de la arcilla abunda la montmorillonita en los dos 
primeros horizontes y vermiculita en profundidad. 

Alto do Martelo 

Perfil n. 0 1366 (Fig. 3c) 
La fracción densa en estos suelos desarrollados sobre granito tiene 

poca significación, ya que no suele sobrepasar el 2%. En este perfil, 
los minerales más representativos son los laminares: biotita, moscovita 
y clorita. 

La composición de la fracción ligera es representativa de un suelo 
sobre granito, con porcentajes similares de cuarzo, feldespato y mica. 
Parte de estas micas están muy degradadas, presentando contornos des
dibujados, ligeramente coloreados, y muy débil birrefringencia. Por aná
lisis de rayos X se comprobó que este material argilizado es de tipo cao
linítico. El índice de alteración es bajo (Tabla 1). 

/ En la fracción arcilla hay, además de micas, vermiculita, interestrati
ficados y gibbsita, trazas de feldespatos y de filosilicatos 1:1, todo ello 
indicativo de su escasa evolución. 

Perfil n. 0 1283 (Fig. 3c) 

Este suelo, afectado por la hidromorfía, contiene mayor porcentaje 
de feldespa~s frescos en los horizontes Bg y Cg y la mica aumenta en 
profundidad a partir de este horizonte. El índice de alteración, que es 
bajo en tOdo el perfil, alcanza en el horizonte A el valor más alto. 

En .la fracción densa, que representa un porcentaje muy bajo, la dis
tribución de los minerales es muy irregular, encontrándose anfíboles só
loeñ el primer horizonte y los minerales resitentes (anatasa, circón, ru
tilo y titanita) alcanzan su máximo en el horizonte Bg, hecho dificil
mente explicable si el suelo se desarrolló "in si tu". Por todo ello se su
pone que la parte superior recibió algunos aportes. 

En la fracción arcilla se encuentran micas, interestratificados y caoli
nita, con predominio de esta última en los horizontes profundos. 

Estudio global de la mineralogía de la fracción arena 

a) Suelos desarrollados sobre materiales básicos 

Considerados conjuntamente los suelos de la Braña Rubia, Braña do 
Carregal y Monte Castelo, todos ellos presentan una proporción bastan
te alta de minerales densos. Esta fracción es muy elevada en el suelo 
g1ey (n.0 1321) (alcanza un 86% en el horizonte B/Cg, fracCión 200-
100 p), en el anmoor (n.o 1113) y en el ranker (n.O 1368), debiéndose 
en los dos primeros suelos a que se localizan en zonas bajas que favore-
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cen la acumulación de minerales densos, y a que las condiciones de re
ducción en que se encuentran frenan la alteración de los minerales, y 
en el tercero a que se trata de un suelo joven debido a su posición topo
gráfica. 

El porcentaje de minerales densos es mucho ~enor en las tierras par
das n.o 1369, 1370 y 1367, como resultado de una intensa alteración 
de los minerales ferromagnesianos, cuyos productos de alteración pasan 
a la fracción ligera y a la arcilla. · 

Esta fracción densa está formada principalmente p<;>r piroxenas (hi
perstena, fundamentalmente), anfíboles (homblenda y tremolita) e 
ilmenita. 

En los suelos de la Braña Rubia, los anfíboles presentan escasos sig
nos de alteración y son muy abundantes, encontrándose incluso en la . 
fracción ligera en forma de laminillas de tonalidades verdosas casi isó
tropas. 

El suelo pseudogley (n.0 1323), a diferencia de loa anteriores, tiene 
un porcentaje de minerales densos muy bajo, debido posiblemente a 
que los sedimentos sobre los que se formó estaban en un grado de evo
lución elevado, y contiene altas cantidades de cuarzo, procedente de 
los filones que atraviesan la zona. Por todo ello, la influencia de la hi
dromorfía sobre el desarrollo de este perfil apenas puede apreciarse. 

La fracción ligera, .muy escasa en todos estos suelos, está compuesta 
por cuarzo, feldespatos, productos de alteración de ferromagnesianos, 
micas y clorita. 

El cuarzo, presente en gran proporción, procede, como ya hemos di
cho, de los filones que atraviesan la zona; su porcentaje disminuye en 
profundidad y el índice de alteración decrece asimismo en esta direc-
ción. · 

Las plagioclasas, a· pesar de que son componentes esenciales de los 
gabros, aparecen en proporciones extremadamente bajas cuando se 
trata de suelos muy evolucionados, por ser facilmente alterables, corres
pondiendo los valores más altos al horizonte Ha del anmoor de valle 
(n.0 1113), al horizonte B/Cg del gley (n.o 1321), al Cg del ranker (n.0 

1368) y al sapropel. Estos suelos presentan índices de alteración mucho 
más bajos que las tierras pardas. 

Los productos de alteración de ferromagnesianos aparecen en mayor 
o menor proporción en todos los suelos desarrollados sobre gabros, y se 
presentan, bien como granos transparentes de aspecto micáceo y con
tomos irregulares, o bien como granos opacos que solamente conservan 
transparentes sus bordes, a los que llamamos opacos de alteración, que 
son más abundantes en la fracción densa que en la ligera. En los suelos 
más evolucionados, como las tierras pardas n.0 1370, 1369 y 1367, al
canzan porcentajes elevados y tienden a aumentar en los horizontes más 
próximos a la roca. 

Los minerales laminares son bastante escasos. . . 
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b) Suelos desarrollados sobre granito 

El porcentaje de minerales densos es, como ya se dijo, muy bajo 
(< 2%). 

La conservación de los minerales alterables es muy alta en ambos sue
los, presentando una proporción considerable de feldespatos y micas, ya 
que en un caso (ranker n.0 1366) se trata de un suelo joven y en otro 
(anmoor n.0 1283) de un suelo con desarrollo frenado debido a la hi
dromorfía. El alto contenido en feldespatos que tienen los suelos asen
tados sobre granito, hace que su índice de alteración en la fracción den
sa sea generalmente menor que l. 

En resumen, se puede decir que los suelos hidromorfos presentan un 
elevado porcentaje de minerales alterables, hecho ya constado por otros 
autores (GONZALEZ et al., 1980; MACIAS et al., 1981). 

Estudio global de la mineralogía de la fracción arcilla 

Independientemente del material de partida, encontramos siempre en 
mayor o menor proporción un filo silicato 1:1 di octaédrico, tipo caolini-, 
ta, más abundante en los horizontes próximos a la roca y en los suelos 
más evolucionados. 

La montmorillonita se encuentra en los suelos hidromorfos debido a 
que la movilidad de la sílice y de las bases es menor y, por tanto, se fa
vorece la formación de minerales 2:1 (OJANUGA, 1979; DEJOU et al., 
1982). Es abundante en el horizonte Ag del gley (n.0 1321) y en el Ha~ 
y Ha2 del anmoor de valle (n.0 1113). ¡ 

La gibbsita no aparece en los suelos afectados por la hidromorfía, ya 
que su formación requiere condiciones de buen drenaje, y aparece en 
los suelos no hidromorfos, juntamente con los filosilicatos 1:1, como 
primeros productos de alteración de las plagioclasas. 

Los intetestratificados clorita-illita están presentes en los suelos desa
rrollados sobre gabros, siendo más abundantes en los horizontes superfi
ciales. Los interestratificados illita-vermiculita se encuentran en los sue
los desarrollados sobre granito, acompañados por abundantes micas. 

CONCLUSION 

El trabajo confirma la importancia de la hidromorfía en los procesos 
de alteración y formación de minerales durante el desarrollo del suelo 
y, de acuerdo con las ideas mantenidas por los autores europeos, tiende 
a anular los efectos de otros factores de formación en la evolución de 
los suelos. 
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RESUMEN 

Se estudian desde el punto de vista mineralógico cuatro perfiles de suelos hidro
morros y cinco de suelos bien drenados, relacionados genéticamente. 

Las condiciones de reducción en que se encuentran los suelos hidromorfos ac
túan de freno de la alteración de los materiales de estos suelos, lo cual se pone de 
manifiesto por el mayor porcentaje de minerales alterables (feldespatos y ferromag
nesianos) que presenta su fracción arena, y también por el menor contenido en óxi
dos libres de hierro y aluminio. Al bajo contenido en óxidos libres de hierro contri
buye el que en condiciones de reducción el F!!(III) pasa a Fe (11), que al ser soluble 
emigra del perfil con el descenso del nivel freáticQ. 

Entre los minerales de la fracción arcilla de suelos hidromorfos desarrollados so
bre rocas básicas destaca la presencia de filosilicatos 2 :1, característicos de medios 
confinados ricos en bases. En todos los suelos, independientemente del material de 

·partida, se encuentra, en mayor o menor proporción, un filosilicato 1:1 dioctaédri
co tipo caolinita. 
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SUMMARY 

ADSORPTION OF THE 2A-D AND 2,4,5-T HERBICIDES 
BY MONTMORILLONITE. II. HOMOIONIC SAMPLES·OF ALKALINE METALS 

The 2,4-dichlorophenoxiacetic and 2,4,5-trichlorophenoxiacetic acids in interac
tions with alkaline metals homoionic montmorillonites, are coordinated either 
through water molecules or directly to the interlayer ·cation depending on the na
ture of this one. 

A small quantity of this acids forms salt with the cation being in the infrared 
spectra ofthe Li-montmorillonite where one can observe a greater proportion of this. 

The time of interaction acid herbicide-montmorillonite has a minor influence 
for the adsorptiori of the 2,4-dichlorophenoxiacetic acid than for that of the 2,4,5-
trichlorophe~oxiacetic one, contrary to what happened with earth alkaline me

\ tals homoionic montmorillonites. 

INTRODUCCION 

En el trabajo anterior, Hernández-Crespo y col. (1985) (I), se ha 
puesto ya de manifiesto la importancia de los herbicidas, derivados do
rados del ácido fenoxiacético, 2,4-D y 2,4,5-T. 

El presente estudio tiene por objeto ilustrar algunas de las reacciones 
que han sido observadas entre las montmorillonitas homoiónicas de Li, 
'Na~ K y los ácidos 2,4-D y 2,4,5-T, y obtener algún resultado compara
tivo' con los encontrados en el trabajo antes citado y en el que se han 
empleado montmorillonitas homoiónicas de metales alcalinotérreos. 

Se ha utilizado, para estudiar la interacción entre los herbicidas y las 
muestras de montmorillonitas alcalinas, la espectroscopia I R, princi
palmente; técnica empleada por algunos autores como Mortland y col. 
(1966), Serratosa (1968), White y col. (1972) entre otros. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 53-64. 
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PARTEEXPERUMENTAL 

Las montmorillonitas homoiónicas de Li, Na y K consideradas, se ob
tuvieron. como en el caso de las montmorillonitas de metales alcalinoté
rreos, (Hernández-Crespo y col., 1985). En el presente estudio, se hicie
ron diferentes muestras de montmorillonita con soluciones 1N de los 
correspondientes cloruros, lavando posteriormente para eliminar el ex
ceso de sal. 

Se han utilizado los mismos herbicidas que en el trabajo anterior, así 
como los mismos métodos y técnicas de experimentación, siendo los 
tiempos de interacción herbicida-montmorillonita, 3, 7, 14 y 28 días. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Figs. 1, 2 y 3, se muestran los espectros de absorción infrarroja 
de películas de montmorillonita de Li, Na y K antes y después de la ad
sorción del ácido 2,4-D, a partir de su disolución saturada en clorofor
mo, durante los tiempos indicados en ellas. 

En este trabajo se ha hecho un estudio comparativo de la interacción 
de los ácidos 2,4-D y 2,4,5-T con muestras de montmorillonita homoió
nica de Li, Na y K y se ha observado que la interacción montmorilloni
ta - herbicida es parecida a la estudiada en el trabajo I, entre las mont
morillonitas alcalinotérreas y estos mismos herbicidas 2,4-D y 2,4,5-T, 
con algunas diferencias que se consideran posteriormente. 

Como ya hemos dicho, se han tenido las películas en contacto con la 
disolución de los herbicidas Em cloroformo unos tiempos determinados. 
A cuatro periodos de interacción diferentes, se han obtenido los corres
pondientes resultados. 

Se ha observado que el tiempo de tratamiento o interacción no tiene 
apenas influencia en la adsorción del ácido 2,4-D por las montmorilloni
tas saturadas con los elementos alcalinos, al menos hasta el periodo de 
28 días, máximo tiempo empleado por nosotros. Sin embargo la adsor
ción varía con respecto a éste, si el ácido considerado es el 2,4,5-T. Esto 
último sucede, de forma importante, en algún otro tipo de interacciones 
herbicida-montmorillonita, como es el caso de la s-triazinas, (Hernández 
-Crespo .. M. S.). 

El disolvente cloroformo es retenido por el filosilicato y se pierde 
lentamente después de dejar las películas a la atmósfera durante un 
cierto tiempo, lo que se pone de manifiesto en los espectros de los com
plejos montmorillonita - 2,4-D y montmorillonita- 2,4,5-T, por las ban
das a 1215 y 7 57 cm -1 , correspondientes al cloroformo; esta última no 
aparece en las Figs. aquí presentadas. 

Si se observan los espectros obtenidos de la interacción del ácido 
2,4-D con la montmorillonita de Li de la Fig. 1, se ve que el ácido se ab
sorbe en forma molecular, en parte, como lo demuestra la banda a 1720 
cm-1 , que es debida a la vibración de tensión del enlace C = O del grupo 
carboxilo y que en este caso, se ensancha con respecto a la correspon
diente del ácido. 
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Montmorillonita Li + 2, 4 - O 
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FIG. l.- Espec tros IR de montmorillonita de Wyoming lftica tratada con el ácido 
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) a diferentes períodos de tiempo. 
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Montmorillonita Na+ 2, 4 - O 
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FIG.2.- Espectros IR de montmorillonita de Wyomin& sódica tratada con el !leido 
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) a · diferentes períodos de tiempo. 
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Montmorillonita K+2, 4-D 
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FIG. 3.-Espectros IR de montmorillonita de Wyoming potásica tratada con el ácido 
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) a diferentes períodos de tiempo. 
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Esta banda ha experimentado un desplazamiento de 13 cm -1 hacia 
frecuencias menores con respecto a la del ácido puro. Este desplaza
miento, se cree, es debido a la formación de puentes de hidrógeno con 
las moléculas de agua directamente coordinadas al catión de cambio. 

Este hecho del desplazamiento de la banda de enlace C = O, en el 
grupo ácido, hacia frecuencias menores, fue observado también por 
Kohl y col. (1961). 

También se ve una banda hacia 1627 cm-1 , debida principalmente 
a la deformación del agua interlaminar, solapándose con algunas ban
das del anillo, que aparecen en esta zona. Además existe otra banda 
intensa a 1482 cm-1 atribuida a la vibración v C-C del anillo bencéni
co, que sufre un desplazamiento de 5 cm-1 hacia frecuencias mayores, 
con respecto a la frecuencia de vibración en el espectro del 2,4-D puro 
(1477 cm-1), debido a la interacción. 

Comparando los espectros del ácido 2,4-D,(Hernández-Crespo y col., 
1985 (I)) y los de la Fig. 1, se observa que en los espectros del comple
jo hay una disminución en la intensidad relativa de la banda de C = O 
(1720 cm- 1) con respecto a otras bandas del espectro, por ejemplo, la 
del núcleo bencénico (1482 cm-1 ), lo que se atribuye a la formación 
de sal del ácido 2,4-D con el catión Li, (Yariv y col., 1966). Este hecho 
es más evidente . en los espectros del complejo montmorillonita Mg -
2,4-D, (Hernández-C'respo, M. S. y col., 1985). 

Según lo expuesto en el anterior estudio la vibración antisimétrica de 
la sal está situada hacia 1615 cm -1 y por consiguiente, se solapa aquí, 
principalmente, con la banda ancha e intensa debida a la deformación 
del agua interlaminar (1627 cm-1 ). 

Por lo mismo, en el espectro del complejo montmorillonita Li- 2,4-
D, las bandas agudas del ácido a 1428 y 1392 cm-1, aparecen disminui
das en intensidad, se ensanchan y se desplazan hacia frecuencias, en 
general, menores (1435, 1394 cm-1 ). 

En los espectros del complejo montmorillonita Na - 2,4-D (Fig. 2) se 
observa a 1730 cm- 1 la banda correspondiente al C = O, prácticamente 
a la misma frecuencia que en el espectro del ácido puro, y con una lige
ra variación en intensidad relativa de esta banda con respecto a otras 
importantes del espectro, como la de 1482 cm -1. Se intensifica la banda 
a 1625 cm- 1 en los espectros, después de la interacción y aparece tam
bién un hombro .hacia 1590 cm - 1

, debido a vibraciones del anillo en el 
ácido 2,4-D. 

En el espectro de la Fig. 3 (montmorillonita K - 2,4-D) la banda de 
enlace C = O, se situa, en este caso, a 1738 cm -;1 ; es decir, ha habido un 
desplazamiento (+ 5 cm- 1), con respecto al espectro del ácido puro y la 
variación en intensidad relativa de esta banda es practicamente nula con 
respecto a las demás. También aquí se hace más intensa la banda en la 
zona de vibración de deformación del agua y aparece un hombro hacia 
1590 cm- 1

, debido a vibraciones del ácido, que como en el caso ante
rior, se dan a estas frecuencias. 

Si observamós los desplazamientos de la banda del enlace C = O en los 
espectros de los tres complejos anteriores, parece que nuestra experien-



ADSORCION DE LOS HERBICIDAS 2,4-D Y 2,4,5-T POR MONTMORILLONIT A. 11. 59 

cía está más de acuerdo con la teoría de Kohl y col. (1961) que con la 
de Larson y col. (1964), pues se ve que en la formación del complejo 
2,4-D - montmorillonita homoiónica está influyendo el catión de ésta 
y su mayor o menor grado de hidratación, ya que cada catión da lugar 
a que la banda del grupo C = O se sitúe a un n. 0 de ondas determinado. 
Si fuesen las uniones con los OH de la red, la vibración de C = O apare
cería a la misma frecuencia. 

De todo lo anterior se deduce que la formación de sal, que se produ
ce más con la montmorillonita homoiónica de Li, está en razón inversa 
del tamaño del catión interlaminar, lo que pone de manifiesto la impor
tancia de éste en el proceso de la interacción y adsorción del ácido her
bicida. 

En las Figs. 4, 5 y 6 se muestrari los espectros de absorción infrarroja 
de películas de montmorillonita de Li, Na y K en las condiciones ya ci-
tadas. . 

El tiempo de formación de los complejos 2,4,5-T- montmorillonitas 
alcalinas, en general, influye en el proceso de adsorción del herbicida 
por la arcilla. 

En la Fig. 4 (complejo montmorillonita Li - 2,4,5-T) los espectros 
indican también, que el ácido se adsorbe en forma molecular y la banda 
debida a C = O se ve a 1717 cm- 1 (1746 cm- 1 en el ácido puro), es decir 
ha habido un desplazamiento de la banda a n. 0 de ondas más bajo ( -2 9 
cm- 1 ) y además se ensancha considerablemente. Esto sucede también 

· en el espectro del complejo montmorillonita Li - 2,4-D. Como allí, el 
desplazamiento de la banda hacia frecuencias menores, es atribuible 
también a la existencia de puentes de hidrógeno, entre el grupo ácido y 
el agua coordinada a los cationes de cambio en el espacio interlaminar. 

Se observa también la banda a 1627 cm- 1, atribuidaprincipalmente 
a la vibración de deformación del agua, con hombros hacia 1615 y 1590 
cm-1

, debidos respectivamente a vibraciones de la sal y el ácido 2,4,5-T. 
Posteriormente, se ve que el hombro hacia 1590 cm-1 aparece como 

banda bien definida con los otros cationes estudiados. · 
La banda relativamente ancha a 1399 cm- 1, si se compara con la 

intensidad y agudeza de la banda a 1435 cm-•, que aumenta con la inte
racción, parece estar d·e acuerdo con la formación de ión fenoxiacetato, 
es decir con la formación de sal. 

En los espectros de la Fig. 5 (complejo montmorillonita Na - 2,4,5-
T), la intensidad relativa de la banda de C = O a 1732 cm- 1 , aumenta 
cori respecto a la del complejo montmorillonita Li- 2,4,5-T y el despla
zamiento de la banda es de -14 cm-1 , con respecto a la del ácido puro. 

Además de la banda a 1625 cm-1 aparece otra bien definida a 1590 
cm-1 atribuida, esta última, a vibración del anillo del ácido adsorbido. 

En este complejo se da una proporción de sal menor y mayor, por 
tanto, de ácido adsorbido. 

En la Fig. 6 (complejo montmorillonita K- 2,4, 5-T) la banda de C=O 
se encuentra desplazada -6 cm -l ( 17 40 cm -I) con respecto a la del 
ácido puro y aumenta más su intensidad relativa con respecto al tiempo 
de interacción montmorillonita-herbicida. 
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Montmorillonita li + 2, 4, 5-T 
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FIG. 4.-Espectros IR de montmorillonita de Wyoming lítica tratada con el ácido 
2,4,5, -triclorofenoxiacético (2,4,5-'l') a diferentes ¡)eríodos de tiempo 
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FIG. 5,-Espectros IR de montmorillonita de Wyoming sódica tratada con 
elllcido 2,4,5-tridorofenoxiacético (2,4,5-T) a diferentes períodos de tiempo. 



62 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Montmoriltonita K+ 2, 4, 5-T 
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FIG. S.-Espectros IR de montmorillonita de Wyoming potásica tratada 
con el ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T) a diferentes períodos de tiempo .. 
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Las bandas a 1630 y 1590 cm-1 aumentan de intensidad con respecto 
al tiempo de interacción, lo que se atribuye a una mayor proporción, en 
este caso, de ácido adsorbido. 

ObserVando los espectros de las tres últimas figuras citadas, se pone 
de manifiesto una proporción mayor de sal formada en el complejo de 
Li - 2,4,5-T con respecto al de la montmorillonita Na o K. 

La formación de estas sales, 2,4-diclorofenoxiacetato. y 2,4,5-tricloro
fenoxiacetato, se expresaría según las siguientes reacciones: 

M"-mont + HO-D 
W-mont + HO-T 

HO-D = 2,4-D 
HO-T = 2,4,5-T 

W-mont + MO-D 
W-mont + MO-T 

CONCLUSIONES 

l. Los ácidos 2,4-D y 2,4,5-T interaccionan con las montmorillonitas 
homoiónicas de metales alcalinos y se adsorben principalmente en 
forma molecular. 

2. Pequeñas cantidades del herbicida adsorbido lo hacen en forma de 
sal, dependiendo también del poder polarizante del catión: Lr > 
Na+> K+. 

3. El tiempo de interacción entre las montmorillonitas homoiónicas y 
el ácido 2,4-D no .influye, practicamente, en la adsorción. Si el her
bicida es el 2,4,5-T, se observa una mayor adsorción a medida que 
aumenta el tiempo de interacción. 

4. La proporción de sal formada en la interacción de las montmorillo
nitas alcalinas con estos ácidos es menor, en general, que en el caso 
de las montmorillonitas alcalinotérreas, (Hernández-Crespo y col., 
1985). 

RESUMEN 

Los ácidos 2,4-diclorofenoxiacético y 2,4,5-triclorofenoxiacético, en interacción 
con las montmorillonitas homoiónicas de metales alcalinos, se coordinan a través de 
moléculas de agua o directamente al catión interlaminar, dependiendo de cual sea 
éste. Pequeña parte de estos ácidos forman sal con el catión, siendo en los espectros 
infrarrojos de la montmorillonita Li, en donde se observa una mayor proporción 
de esta. . 

El tiempo de interacción ácido herbicida-montmorillonita, tiene menor influen
cia en la adsorción del ácido 2,4-diclorofenoxiacético que en la del ácido 2,4,5-tri
clorofenoxiacético; de forma inversa a lo que sucedfa con las montmorillonitas ho
moiónicas de metales alcalino térreos. 



64 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIQLOGIA 

BIBLIOGRAFIA 

HERNANDEZ..CRESPO, M. S. y RODRIGUEZ-PASCUAL, C. (1986). "Adsorción de los her
bicidas 2,4-D y 2,4,1)-T por montmorillonita de Wyoming". l. Muestras homoiónicas de 
metales alcalinotérreos" (En prensa). 

HERNANDEZ..CRESPO, M. S. y RODRIGUEZ·PASCUAL, C. (1981)), "Interacción entre 
montmorillonita y herbicidas derivados de las s-triazinas". Comunicación personal. 

KOHL, R. A. and TAYLOR, S. A. (1961). "Hydrogen bonding between the carbonyl group 
and Wyorning bentonite". Soil. Sci. 91, 223. 

MORTLAND, M. M. and MEGGITT, W. F. (1966). "lnteraction of Ethyl-N, N-Di-n"i)ropylthiol 
carbamate (EPTC) wlth montmorillonite". J. Agr. Food Chem. 14, 126. 

SERRATOSA, J. M. (1968). "lnfrared study of benzonitrile (C6 H¡;CN)-montmorillonite com
plexes". Am. Mineral.ll3, 1244. 

WHITE, J. L. and CRUZ, M. l. (1972). "The role of soil colloids in the behaviour and fate of 
pesticides in soils". Filte of Pest. Env. Pest. Chem.;E. Tahori., 4, 23. 

YARIV, S.; RUSSELL, J. D. and FARMER, V. C. (1966). "lnfrared study of the adsorption of 
benzojc acid and nitrobenzene in montmorillonite". Isr. Jour. of Chemistry, 4, 201. 

Recibido para publicación: 8-IV-81). 



l. SUELOS.- Biología 

DESCOMPOSICION DE LA HOJARASCA 
DE Quercus rotundifolia l..am. 

Y Quercus pyrenaica Willd. 
EN MONTE ADEHESADO 

Por 

A. ESCUDERO BERIAN, M. V. GARRIDO HERNANDEZ 
y J. M. GOMEZ GUTIERREZ 

Departamento de Ecología, Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. 

ABSTRACT 

DECA Y OF LEAF·LITTER FROM Quercus rotundifolia Lam. 
. AND Quercus pyrenaica Willd. IN DEHESA ECOSYSTEMS 

The decay of leaf lit ter from Quercus rotundifolia Lam. and Quercus pyrenaica 
Willd. enclosed in 1 mm mesh litter-bags was studied. The decomposition of the leaf 
litter from dehesa ecosystems proved to be slightly less than that of equally ligni
fied materials in typical woods with similar rates of evapotranspiration. Under isola· 
ted trees of the dehesa, decay was seen to be significantly faster than in the open. 
No marked differences could be observed between both areas with respect to the 
amount and composition of the fauna encountered in the decomposing litter. Mois
ture content was usually slightly greater in the samples taken from under the trees, 
though the differences were not statistically significant. However, moisture levels 
were more uniform over the year in shaded areas, which probably favours biological 
activity there. 

INTRODUCCION 

Desde hace algunos años venimos abordando el estudio de los ciclos 
biogeoquímicos en el ecosistema de monte adehesado, que como es sa
bido ocupa amplias extensiones en la región centro-oeste española. Has
ta ahora se han hecho públicos datos y conclusiones acerca de los flujos 
de nutrientes entre los diversos compartimientos de este ecosistema (Es
cudero et al., 1985), pero quedaba por abordar el problema de la des
composición de los restos orgánicos producidos por el arbolado, pro
ceso que cierra el ciclo de los nutrientes por la vía detrítica, y que es 
por ello esencial en los ecosistemas terrestres. 

Entre el cúmulo de variables que afectan a proceso tan complejo co
mo es la descomposición, hemos debido; naturalmente, constreñirnos a 
tomar en consideración aquellos que nos parecieron más relevantes en 
el ecosistema a estudiar. Entre ellos se encuentra la heterogeneidad cau-
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sada por los árboles aislados, cuyo efecto se pone de manifiesto, por 
ejemplo, en los mosaicos de vegetación herbácea provocados por ellos 
(Puerto y col., 1977), y que era altamente probable que también afecta
ran a la tasa de descomposición de los restos vegetales. 

La necesidad de simplificar nos ha obligado también a tomar en con
sideración, entre los diversos materiales detríticos, sólo a la hojarasca. 
Esta limitación es, por otra parte, habitual en este tipo de estudios y ha 
contribuido a facilitar las comparaciones entre unos ecosis~mas y 
otros. 

Por último, de las diversas especies arbóreas habituales . en la dehesa, 
hemos escogido a la encina carrasca y al roble melojo, no sólo porque 
son con mucho las más abundantemente representadas, sino porque las 
diferentes fenologías de la abscisión que ambas especies presentan per
mite estudiar la dinámica de la descomposición de materiales desprendi
dos en distintas épocas del año. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio ha sido llevado a cabo en dos dehesas típicas de la provin
cia de Salamanca. La primera, que lleva por nombre Servández, se halla 
poblada por encinas, con densidades en torno a 24 pies/Ha. La segunda 
( Cilloruelo) cuenta con robles melojos en su estrato arbóreo, con densi
dades de población alrededor de 39 pies/Ha. Información adicional so
bre la climatología y otras características de las zonas de estudio puede 
encontrarse en Garrido (1984). Aportamos aquí algunos datos sobre la 
composición físico-química del suelo (Tabla 1) en las áreas libres de ar
bolado y en la zona afectada por sus aportes. Las cifras demuestran la 
considerable pobreza de estos suelos particularmente en fósforo y nitró
geno. Los aportes arbóreos, sin embargo, elevan considerablemente los 
contenidos de todos los elementos nutritivos en el área de influencia del 
arbolado, al menos en la parcela de encina, lo que contribuye a mejorar 
notablemente las condiciones edáficas (Escudero, 1983) .. 

El proceso de la descomposición fue seguido mediante el empleo de 
"litterbags" (Bocock y Gilbert, 1957). Las hojas se tomaron directa
mente de. los árboles, seleccionando siempre las más viejas y próximas a 
la abscisión. Las bolsas se confeccionaron en malla de nylon de 1 mm 
de luz y en cada bolsa se introdujo una cantidad de hojas, con contenido 
de humedad estabilizado en torno al 10%, equivalente a 30 g de peso 
seco. 

Al comienzo de cada estación se colocaron en la parcela de Servández 
72 bolsas con hojas de encina enterradas bajo la capa de césped y en 
tres localizaciones en tomo a cada uno de dos árboles: al lado del tron
co, bajo el borde de la proyección de la copa sobre el suelo y en zonas 
de pastizal abierto . . Estas localizaciones serán denominadas abreviada
mente en lo que sigue "dentro", "borde" y "exterior" respectivamente. 

En meses sucesivos, a lo largo de un año completo, se tomaron dos 
bolsas de cada localización que se llevaron al laboratorio, donde se de-



TABLA 1 

Algunas características fisicoquímicas de los suelos de las parcelas utilizadas. 

Arena Arena 
Parcela Profundidad Localización Textura gruesa% fina% Limo% Arcilla% 

0-10 cm 
Pastizal limo-arcilloso 10,9 11,4 59,4 18,3 

Bajo arbol franco 13,6 10,3 57,2 18,8 
Servández tJ Pastizal limoso 4,6 5,1 76,6 13,6 t;l 

40-50 cm en 
Bajo árbol limoso 10,6 7,3 69,6 12,5 o 

o 
Pastizal franco 8,8 39,5 35,5 16,2 :: 

"' 0-10 cm 
Bajo árbol franco 7,1 49,5 28,1 15,3 o 

en 
Cilloruelo Pastizal franco 13,4 40,6 18,9 27,1 o 

40-50 cm 
Bajo árbol franco 6,2 46,6 23,0 24,1 o z 

tJ 
t;l 

CaO* M. O. P 2 0r,* K 2 0* t"' 
> 

Parcela Profundidad Localización pH mg/100g % C% N%** C/N mg/100g mg/100g p:: 
o ... 

Pastizal 5,5 117 5,48 3,18 0,300 10,6 0,83 23,33 > 
0-10 cm :a 

Bajo árbol 5,6 167 8,82 5,12 0,381 13,5 1,42 25,42 > 
Servández 

en 
Pastizal 5,5 130 0,52 0,30 0,055 5,4 1,00 2,50 

o 
> 40-50 cm 

Bajo árbol 5,5 124 1,09 0,63 0,082 7,7 1,00 7,45 

0-10 cm 
Pastizal 5,0 37 9,33 5,41 0,393 13,7 2,50 25,83 

Cilloruelo 
Bajo árbol 5,2 90 . 8,95 5,19 0,391 13,3 1,29' 31,46 

Pastizal 5,1 37 0,81 0,47 0,050 9,4 0,83 5,17 
40-50 cm 

Bajo árbol . 5,1 37 1,36 0,79 0,080 10,3 0,83 4,72 

* asimilable 
** totaJ. O) 

-J 
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terminó su contenido de humedad y peso seco previa eliminación de 
las partículas minerales adheridas a las hojas. Se dispone así de cuatro 
ciclos de descomposición que comienzan con cada estación de un año y 
terminan al comienzo de la misma estación del año siguiente. Denomi
naremos en lo sucesivo a estos cuatro conjuntos de muestras "ciclo de 
primavera", ' 1de verano", "de otoño" y "de invierno". El primero de 
estos ciclos se amplió hasta completar los dos años desde su comienzo. 

Las muestras de roble fueron procesadas de la misma manera, pero 
sólo se estudió un ciclo, comenzando en noviembre de 1979 y finalizan
do al comienzo del mismo mes "de 1980. Además, y debido al menor ra
dio medio de las copas de los árboles en la parcela de Cilloruelo, la loca
lización situada bajo el borde de la copa fue eliminada, restando por 
consiguiente sólo las localizaciones "dentro" y "exterior". 

El material inicial de cada ciclo se analizó mediante el método de 
Vap Soest (Goering y Van Soest, 1970) para la determinación de lignina 
y otras fibras propias de los tejidos vegetales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

. En las Figuras 1 a 5 se representan los pesos medios de las muestras 
tomadas a lo largo de cada ciclo en cada localización. A pesar de cierta 
aleatoriedad en los pesos de muestras particulares, cabe apreciar algunas 
tendencias definidas y repetidas, que, salvo en el ciclo de verano, se tra
ducen en tasas más intensas de descomposición en las fases iniciales del 
proceso. Este cambio de pendiente es lo suficientemente pronunciado 
como para invalidar la presunta adecuación del modelo exponencial 
(Jenny et al., 1949; Olson, 1963) como ·representación del proceso de 
descomposición (Garrido, 1984). Con ello se hace dudoso el que el pa
rámetro k de la ecuación exponencial negativa empleado frecuentemen
te como tasa de descomposición sea realmente apropiado. Sin embargo, 
tal parámetro es el habitualmente suministrado en las publicaciones re
ferentes al tema, por lo _que nos vemos obligados a emplearlo en nuestro 
caso con el fin de situar los ecosistemas aquí estudiados en un contexto 
más amplio. Aparte de ello, la diversidad de métodos, de condiciones 
ambientales, de formulación de los resultados, etc. hacen tan dispares 
los valores suministrados por la bibliografía que una comparación direc
ta resulta poco informativa. Es por ello necesario recurrir a la normali
zación de los datos sobre descomposición que, en función de las varia
pies evapotranspiración real y contenido de lignina del material de parti
da, ha afectuado Meentmeyer (1978). 

El modelo del autor citado viene representado por una serie de rela
ciones lineales, diferenciadas por el contenido de lignina, que reprodu
cimos en la Figura 6. En ella hemos representado también nuestros pro
pios datos. El contenido de lignina de la hojarasca de encina y roble 
varía entre 11 y 13%, y la evapotranspiración real en las parcelas de es
tudio, entre 651 y 684 mm anuales según la estimación por el método 
de Thornwaite. Como se aprecia, las tasas de descomposición observa-
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das por nosotros se distribuyen en torno a los valores esperados según el 
modelo, aunque con una dispersión amplia y con una tendencia a valo
res algo reducidos. Esta última tendencia es en realidad acorde con los 
resultados obtenidos por Whitford et al. (1981) que presentan a los bos
ques aclarados (caso de la dehesa) como una de las excepciones más no
tables en el modelo de Meentmeyer, a causa de las bajas tasas de des
composición propias de tales ecosistemas. 

Pasaremos ahora a describir y comparar las diferencias espaciales en 
la tasa de descomposición. Ya explicamos antes que deseábamos obser
var la influencia del arbolado sobre la tasa de descomposición de sus 
propios detritos y que para ello adoptamos una disposición espacial de 
las muestras que reflejase distintos grados de influencia arbórea. Una 
observación superficial del grado de deterioro de las hojas encerradas en 
las bolsas de malla revelaba ya una destrucción más intensa en las locali
zaciones afectadas por la presencia del árbol (dentro y borde). Junto a 
este mayor deterioro se hacía también patente un menor peso promedio 
de las mismas muestraS. Este dato cuantitativo puede ser comprobado 
estadísticamente. Quizá el mejor método para ello habría sido la com
paración de los coeficientes de regresiones ajustadas tomando el tiempo 
como variable independiente y los pesos de las muestras como variable 
dependiente. Con ello se evitaría basar la comparación en observaciones 
puntuales. Sin embargo, ya dijimos antes que distintos ciclos de des
composición mostraban diferentes líneas de mejor ajuste: el ciclo de ve
rano aparentaba tener pérdidas de peso lineales, en tanto que los restan
tes conjuntos de muestras se descomponían siguiendo líneas representa
bles por ecuaciones exponenciales negativas con asíntota inferior distin
ta de cero (Garrido, 1984). En tales condiciones se hacía evidentemente 
imposible la comparación de las líneas de regresión ajustadas. Se optó, 
por ello, por comparar los distintos conjuntos de muestras a través de 
las medias de peso de las sucesivas muestras. Pero como, además, era 
probable que las posibles diferencias sólo se manifestaran en las etapas 
finales de cada ciclo, hemos procedido a calcular medias móviles (res
tringidas sucesivamente a un menor número de muestras de las etapas 
finales) y a comparar estas medias mediante el análisis de la varianza 
seguido de análisis "a priori" más pormenorizados según el procedi
miento descrito por Sokal y Rohlf (1979). 

El conjunto de datos y resultados numéricos empleados en este aná
lisis es demasiado extenso como para poder incluirlo aquí. En la Tabla 
11 reunimos los pesos medios de las muestras del conjunto de todos los 
ciclos tomados en cada localización. Los pesos mínimos, y por consi
guiente la descomposición más intensa, se observaron en el borde. A 
continuación se encuentra la localización interior y, por último, la exte
rior. En la parte inferior del cuadro se incluye la tabla de ANOV A con 
las dos comparaciones posibles seleccionadas "a priori": una entre las 
dos localizaciones sometidas a la influencia del arbolado, por una parte, 
y la localización exterior, por la otra, ·y la segunda entre las localizacio
nes "dentro" y "borde". El nivel de significación de la razón de varian-. 
zas total, que incluye también las comparaciones entre ciclos, es del1%. 



76 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLAII 

Pesos medios del cor¡junto de muestras tomadas en cada localización. 
Análisis de la varianza y comparaciones "a priori" (mtre localizaciones. 

Localización 

dentro 
borde 

exterior 

Fuente de 
variación 

Entre grupos 
(dentro+ borde) - exterior 
dentro -borde 
Error 
Total 

Peso (g) 

19,47 
18,49 
20,50 

TABLA DE ANOV A 

g. l. Suma de 
cuadrados 

11 569 
1 91 
1 18 

132 2550 
143 3120 

Cuadrados 
medios 

52 
91 
18 
19 

** Diferencias significativas al nivel de significación del 1%. 
* Diferencias significativas al nivel de significación del 5%. 

Razones de 
varianza 

2,68** 
4,70* 

La comparación entre "dentro" y "borde", por un lado, y "exterior'~ 
por el otro, suministra una razón de varianzas significativa al nivel del 
5% , en tanto que la comparación dentro-borde no revela diferencias 
significativas. Por consiguiente, la descomposición en las áreas no influi
das por la acción del arbolado es significativamente menos intensa, en 
tanto que la pequeña diferencia entre los datos correspondientes a las 
localizaciones interior y del borde no resulta significativa. 

Como es lógico, todas estas diferencias aumentan cuando las compa
racíones se restringen a los periodos finales del proceso de descomposi
ción. Así, la significa<;ión de las diferencias entre las dos localizaciones 
más próximas al arbolado, tomadas en su conjunto, y la localización ex
terior sigue siendo del 5% cuando se comparan las medias de peso de los 
últimos 11 meses y lo mismo si se consideran 9 y 8 meses. En el resto 
de las pruebas, restringidas a los 7, 6, 5, 4, 3 y 2 últimos meses del pro
ceso de descomposición, las diferencias en peso llegaron a alcanzar un 
nivel de significación del 0,1%. En todos los casos, por supuesto, las di
ferencias eran en el sentido de mostrar pesos más reducidos en las mues
tras tomadas en las zonas de influencia del arbolado. Aparte de ello, 
persiste en todas las medias calculadas la ligera diferencia en peso entre 
las muestras tomadas estrictamente bajo las copas y las localizadas bajo 
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el borde. En la mayoría de las pruebas estas diferencias no resultaron 
significativas, pero para las medias correspondientes a los últimos 5 y 4 
meses se observó una débil significación (o:= 0,05). Por consiguiente, es 
posible aventurar que en la zona límite de la proyección de la copa so
bre el suelo la descomposición es también ligeramente más rápida que 
en el área totalmente cubierta por el dosel arbóreo. 

Para completar la extracción de la información más relevante del con
junto de datos obtenido, comparamos también los pesos medios de las 
muestras de roble con las de encina, siguiendo el procedimiento habi
tual, es decir, repitiendo las pruebas entre medias restringidas a un nú
mero progresivamente menor de meses finales. Ninguna de estas pruebas 
reveló la existencia de diferencias significativas entre las dos especies. 
Los contenidos de lignina iniciales resultaron algo superiores en el roble 
(13,03% frente a 11,33-11,&3 para la encina), debido a que su hojarasca 
se recogió en estado totalmente senescente. Sin embargo, el clima de la 
parcela de roble es notablemente más húmedo que el del encinar, y qui
zá por esta causa es también más rica y diversa la fauna edáfica encon
trada allí (Garrido, 1984). Estas mejores condiciones sin duda compen
san la más desfavorable composición orgánica de la hojarasca de roble 
empleada por nosotros. · 

TABLA III 

Contenidos medios de humedad de las muestras tomadas a lo largo 
de un año co.mpleto y análisis de la varianza. 

Ciclos 

Fuente de 
variación 

Entn ciclos 

primavera 
verano 
otoño 
invierno 
suma 

Entre localizaciones 
Error 
Total 

Localización 

dentro borde exterior 

45,0 44,9 43,9 
42,7 39,5 35,5 
35,0 40,3 31,8 
29,8 33,8 28,0 

152,6 1 158,5 139,2 

TABLA DE ANOVA (dos vías) 

g.l. suma de 
cuadrados 

3 313,8 
2 48,9 
6 32,6 

11 395,3 

"'* diferencias significativas al nivel de significación del 1% 

suma 

133,8 
117,7 
107,1 

91,7 

razones de 
varianza 

19,23** 
4,49 
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Una posible causa de la más intensa descomposición observada en la 
zona afectada por la presencia del arbolado es el mayor contenido de 
humedad de la hoja_rasca debido al sombreado. La Tabla III muestra 
cómo efectivamente los contenidos de humedad más altos son observa
dos generalmente bajo el borde de la copa, seguido a corta distancia por 
la localización más interior y, ya con diferencias más acusadas, por las 
muestras exteriores. Sin embargo, contrastadas estas diferencias por me
dio del análisis de la varianza (parte inferior de la Tabla), resultaron no 
significativas. Así pues, por sí solas las· diferencias en humedad no pue
den explicar las variaciones en la tasa de descomposición. Quizá sea más 
sigri.ificativo el que el grado de humedad de las muestras tomadas en las 
zonas sombreadas sea más uniforme a lo largo del año. Las desviaciones 
típicas de las medias entre todos los datos de humedad calculadas a lo 
largo de ·un año completo oscilan, según los distintos ciclos, entre 14,8 
y 19,5 bajo las copas de los árboles, entre 13,6 y 22,0 bajo los bordes, 
y entre 16,6 y 22,7 en las zonas de pastizal abierto. Esta mayor cons
tancia en las condiciones ambientales sin duda mejora la actividad bioló
gica en las áreas sombreadas. 

La alteración de la tasa de descomposición debida a la supresión de 
los doseles arbóreos es un hecho ampliamente aceptado, pero no hay 
tanta concordancia en lo que respecta al sentido de la alteración. Fre
cuentemente se ha observado que la tala de un bosque incrementa la 
oxidación de la materia orgánica (Daubenmire, 1979) a causa de la 
modificación del microclima. Otros autores (Gadgil y Gadgil, 1975, 
1978) han demostrado que, aunque tal aceleración de la tasa de des
coqlposición puede tener efectivamente lugar cuando se suprime la cu
bierta arbórea, la alteración de las condiciones físicas tiene en ello un 
papel poco importante, debiéndose, por el contrario, la aceleración a la 
supresión de las actividades de las micorrizas en la rizosfera de los árbo
les. Por el contrario, cuando son las modificaciones físicas del medio las 
que marcan la pauta de la descomposición, es más frecuente que la su
presión de la cubierta forestal conduzca a una disminución de la tasa de 
descomposición (Whitford et al., 1981), conclusión que corroboran 
nuestros resultados. 

En cualquier caso; la descomposición de la materia orgánica resulta 
en la dehesa significativamente más rápida bajo los árboles que en la zo
na desarbolada. Esto, sin embargo, sólo contrarresta en escasa medida la 
tendencia a la acumulación de material detrítico bajo las copas. Los res
tos orgánicos depositados en estas últimas zonas cuentan con una pro
porción de materiales leñosos bastante mayor que los que se presentan 
en las zonas no arboladas (Escudero, 1983). Este rasgo compensa, sin 
duda, con ·creces el hecho de que la descomposición de materiales igual
mente lignificados sea más rápida en el área sombreada. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado la descomposición de hojas de Quercus rotundifolia Lam. y 
Quercus pyrenaica Willd. encerradas en bolsas de malla de 1 mm de luz. La descom
posición de la hojarasca resulta en la dehesa ligeramente menor que la de materiales 
igualmente lignificados en bosques típicos con similares tasas-de evapotranspiración. 
Bajo los árboles aislados de la dehesa la descomposición resulta significativamente 
más rápida que en las áreas de pastizal abierto. No se observan diferenc ias acusadas 
entre ambas áreas por lo que respecta a la cuantía y composición de la fauna encon
trada en la hojarasca en descomposición. El contenido de humedad suele ser ligera
mente mayor en las muestras tomadas bajo los árboles, pero las diferencias no son 
estadísticamente significativas. Sin embargo; los niveles de humedad son más unifor
mes a lo largo del año en la zona sombreada, lo que probablemente favorece la acti
vidad biológica en ella. 
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INFLUENCIA DE LA VEGETACION SOBRE LAS 
CARACfÉRISTICAS DE LA MATERIA ORGANICA DE LOS 

SUEWS DE LA ALFAGUARA (SIERRA DE 
ALFACAR-GRANADA) 

Por 

GARCIA, 1.1 ; SIMON, M. 2 y POLO, A. 3 

SUMMARY 

INFLUENCE OF THE VEGETATION ON THE CHARACTERISTICS OF THE 
ORGANIC MATTER OF THE SOILS DEVELOPED IN THE ALFAGUARA 

(SIERRA DE ALFACAR ·GRANADA) 

It has been pointed out the characteristics of the organic matter of the sqils de· 
veloped on ··quarcites so as on dolomites under a vegetation of oaks trees and their 
relations ships with those of other soils developed under a pine repoblation wood at 
the same conditions of rock and climate. 

The organic matter formed under Pinus vegetation shows less decomposition 
than that of Quercus and its humus·form is samely less evolutioned. However, the 
evolution of the organic compounds formed by the descomposition of both genus is 
clearly influenced by the nature of the ambiental conditions. · 

In acid conditions the humic compounds present a less condensations of the aro· 
matic nucleus and a higher proportion of aliphatic chains so as they show a structu
re near of the lignine; on the other hand, in basic conditions present characteristics 
more evolutioned. 

INTRODUCCION 

Aunque han sido muchos los trabajos realizados sobre los suelos de 
la provincia de Granada, apenas se ha profundizado en ·estudios que 
permitan conocer la influencia de la vegetación en el proceso de humifi
cación, sobre todo cuando se procede a la repoblación con especies fo
restales que puedan inducir cambios apreciables en las propiedades de 
los suelos. 

En este trabajo analizamos las características de la materia orgánica 
de los suelos climácicos actuales desarrollados bajo bosque mediterrá
neo, tanto sobre material ácido (cuarcitas) como básico (dolomias) y 
bajo clima xérico-mésk o, comparándolas con las de otros suelos desa
_rrollados en las mismas condiciones de clima y roca pero . bajo un bos
que de pinos de repoblación (Pinus p inaster y Pinus silvestris). 

Para abordar este estudio se seleccionaron cuatro suelos situados en 
la sierra de Alfacar (Granada), dos sobre cuarcitas y dos sobre dolomias 
(1) Opto. de Eda:folocía, Fac. de Fannacia, Univ. de Granada. 
(2) Dpto. de Edafología, Fac:. ~Ciencias, Unlv. de Granada . 

. (3) lnst. de Edafología y Biolocfa vecetal. C. S. 1. C. Madrid. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 81-92. 
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kakiritizadas. Sobre cuarcitas el perfil Q-1 se corresponde con el suelo 
climácico actual ( Cambisol eútrico) cuya vegetación climax es un bos
que de Quercus (Q. rotundifolia, Q. faginea y Q. pyrenaica), mientras 
que el perfil Q-3 está situado bajo un bosque denso de pinos (P. pinas
ter y P. silvestris) y con ausencia prácticamente total de sotobosque. 
Sobre dolomias el perfil DK-3 soporta una vegetación de tipo encinar
matorral serial (Q. rotundifolia y Q. faginea-Erinacea anthyllis) y el per
fil DK-4 está situado bajo un bosque de pinos de repoblación (P. pi
naster y P. silvestris) con elevada densidad de copas y un sotobosque 
prácticamente inexistente. 

Las características analíticas y morfológicas de estos suelos han sido 
estudiadas por García et al. (1983) y García y Simón (1984). 

MATERIAL Y METODOS 

Material 

Descripción resumida de los suelos: 

Perfil Q-1.- Cambisol eútrico (F. A. 0.), Typic Xerocrepts (U. S. D. 
A.); UTM= 4 541 - 41 248; Altitud= 1.490 m.; Orienta
ción= Norte; Pendiente= 42% ; Material original= cuarci
tas; Morfología= Ah {0-10 cm.), Bw (10-27 cm.) y C 
(27-36 cm.); Textura= franco arenosa (Ah y Bw) y areno
sa franca ( C) 

Perfil Q-3.- Regosol dístrico (F. A. 0.), Lithic Xerorthents (U.S.D. 
A.); UTM= 4 M9-41 250; Altitud= 1.385 m.; Orientación= 
Norte; Pendiente= 23%; Material original= cuarcitas; Mor
fología= Ah (0-4 cm.), AC (4-15 cm.) y C1 (14-32 cm.); 
Textura= arenosa franca. 

Perfil DK-3.- Rendzina (F. A. 0.), Entic Haploxerolls (U. S. D. A.); 
UTM= 4 513-41 239; Altitud= 1.395 m.; Orientación= Nor
te; Pendiente= 35% ; Material original= dolomias kakiri
tizadas; Morfología= Ah (0-20 cm.), C1 (20-36 cm.); 
Textura= franco arcillo arenosa (Ah) y arenosa franca 
(C1). 

Perfil DK-4.- Rendzina (F. A. 0.), Typic Haploxerolls (U. S. D. A.);. 
UTM= 4 526-41 242; Altitud= 1.415 m.; Orientación= Es
te; Pendiente= 9%; Material original= dolomías kakiriti
zadas; Morfología= Ah (0-10 cm.), AB (10-30 cm.), Bw 
(30-60 cm.); Textura= franco arenosa. 

Métodos 

El fraccionamiento de la materia orgánica se ha realizado por el mé
todo de Dabin (1971), separando la fracción ligera (MOL) mediante 
bromorfo-etanol (Monnier et al., 1962). 

Los ácidos húmicos se han extraído primero con pirofosfato sódico 
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0'1M y después con NaOH 0'1M. Una vez separados los ácidos fúlvicos 
por precipitación con ClH a pH= 1, se purifican mediante ultracentri
fugación y mezcla ClH-FH; posteriorm~nte son dializados y liofilizados. 

La caracterización físico-química de los ác. húmicos se realizó me
diante filtración a través de Sephadex G-100 (Dorado et al. 1972), es
pectroscopia visible y espectroscopia infrarroja (Kononova, 1961). 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 figuran los resultados analíticos generales de los hori
zontes superficial y subsuperficial de los suelos. 

En medio ácido el suelo bajo vegetación natural (Q-1) presenta un 
humus de tipo mull forestal, mientras que bajo pinos de repoblación 
(Q-.3) el humus muestra características intermedias, tina elevada relación 
C/N y débil unión entre la parte orgánica y mineral que lo asemeja a un 
moder y al mismo tiempo un pH y un grado de saturación más propios 
del mull. La escasa estabilidad estructural del perfil Q-3 lo hace mucho 
más susceptible a la erosión que el perfil Q-1 y de ahí el menor con
tenido en arcilla de sus horizontes superficiales (García y Simón, 
1984). 

En medio básico, bajo vegetación natural (DK-3) se forma un humus 
de tipo mull cálcico, mientras que los pinos de repoblación (DK-4) con
dicionan un humus con una relación C/N mucho más elevada de tipo 
mull-moder cálcico. En ambos suelos calizos, la suma de bases es muy 
superior a la capacidad de cambio, lo que indudablemente hay que atri
buir a la presencia de MgCa(C03 h, que hace que se extraiga una canti
dad de Ca y Mg muy superior a la retenida en el complejo de cambio. 

El fraccionamiento de la materia orgánica de los horizontes Ah de 

Perfil 

Q-1 
Q-3 

DK-3 
. DK-4 

TABLA 11 

Fraccionamiento de la materia orgánica del hor. Ah de los suelos 
croe respecto al e total) 

MOL HH AH AF EHT HIE HINE 

31,1 12,4 12,7 20,0 3_2,7 1,8 21,9 
45,2 8,0 6,1 13,8 19,9 0,8 26,0 

23,8 6,0 20,0 19,4 39,5 0,0 30,6 
31,9 13,6 18,0 13,4 31,4 0,0 23,7 

AH/AF 

0,63 
0,44 

1,03 
1,34 

MOL = materia orgánica libre; HH = humina heredada; AH= ácidos húmicos; AF = 
ácidos fúlvicos; EHT = extracto húmico total (AH + AF); HIE = humina de insolu-
~ilización extraible; HINE = humina de insolubilización no extraible. 
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los suelos (Tabla II) pone de manifiesto que el mayor contenido en ma
teria orgánica libre y por' tanto el menor grado de descomposición de 
los restos vegetales la presenta el~uelo desarrollado sobre material áci
do y cuya vegetación natural ha sido sustituida por pinos de repobla
ción (Q-3), mientras que dicho contenido en materia orgánica libre es 
intermedio en medio ácido bajo vegetación de Quercus y en medio bá
sico bajo pinos de repoblación (Q-1 y DK-4 respectivamente) y míni
mo e:Q medio básico bajo vegetación natural (DK-3), por lo que es en 
este último caso donde los restos vegetales se encuentran más transfor
mados. Al mismo tiempo el extracto húmico total sigue un compor
tamiento inverso al de la materia orgánica libre, es mayoritario en los 
suelos en que el contenido en materia orgánica libre es minoritaria y 
viceversa, por lo que la mayor descomposición de los restos vegetales 
va acompañada de una mayor humificación de la materia orgánica. 

Por lo tanto, en ambos medios, los restos vegetales aportados por el 
.Quercus se muestran más descompuestos y más humificados que los 
aportados por el Pinus, lo que viene a confirmar el carácter menos evo
lucionado del humus formado bajo esta última vegetación. 

Comparando la materia orgánica formada en los horizontes Ah del 
Quercus en medio ácido y del Pinus en medio básico, ambas presentan 
un contenido semejante en materia prgánica libre y en extracto húmi
co total, diferenciá.D.dose únicamente en la relación AH/AF que es ma
yor en medio básico. 

La humina heredada parece estar relacionada con el grado de evolu
ción del humus, ya que es mayoritaria en los suelos en los que dicho 
grado de evolución es intermedio, y minoritaria tanto en el suelo con 
humus muy evolucionado (Toutain, 1974) como en los que esta evolu
ción es mínima. Probablemente es debido a que, como fracción inter
media que es en el proceso evolutivo del humus, su descomposición es 
intensa en los primeros y su formación escasa en los segundos. 

Con respecto a la humina de insolubilización extraíble, se le atribu
ye una naturaleza de ácidos húmicos que han establecido una unión 
muy íntima con la fracción mineral y resisten el proceso de extracción, 
como han demostrado Toutain (1974) y Almendros (1979), entre 
otros, que encuentran que es la fracción que contiene los ácidos húmi
cos más polimerizados, fuertemente unidos a las arcillas y óxidos de 
hierro y aluminio y con mayores contenidos en nitrógeno. Esta frac
ción es prácticamente inexistente en nuestros suelos, por lo que el pro
ceso .de humificación no parece conducir a la formación de estos com
plejos organo-minerales de elevada estabilidad. 

La humina de insolubilización no extraible es, al contrario que la 
fracción extraible, muy abundante en todos los suelos estudiados, con 
independencia del grado de transformación y evolución que presenten 
los restos orgánicos, por lo que su formación debe de responder a meca
nismos distintos de los de la fracción extraíble. 

La filtración de los ácidos húmicos a través de · Sephadex G-100 
(Fig. 1) pone de manifiesto que tanto en medio ácido como basico, son 
los ácidos húmicos formados bajo vegetación natural los que presentan 
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Kav % Kav % 

0'00 25'8 0'00 42'5 
0'48 18'2 0'39 25'0 
1' 19 56' 1 % T 1'0ó 32'5 

( 0-1) ( 0- 3) 

49 55 1 5 ml 44 55 89 ml 

Kav % ' Kav % ------

80 

0'00 25'4 0'00 45'2 
0'63 34'0 % T 0'40 42'9 
1' 14 39'6 1'50 11 '9 

(DK- 3) (DK-4) 

101 ml 45 63 

FIG . l.- Filtració n a través de Sphadex G-100 de los ácidos 
húmicos de los horizontes Ah de los suelos 

91 172 ml 
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D. O. 

750 650 550 450 nm 

FIG. 2.-Espectroscopia visible de los ácidos húmicos de los horizontes Ah de los suelos 

un menor tamaño molecular (fracción superior a 100.000 :::: 25-26% ), 
mientras que los formados bajo vegetación de pinos son los de mayor 
tamaño (fracción superior a 100.000 :::: 42-45% ). No obstante, en fun
ción del medio, hay diferencias dentro de cada uno de estos tipos de ve
getación y así, con respecto a la vegetación de Quercus, la fracción in
ferior a 1.000 es mayoritaria en medio ácido, mientras que en medio bá
sico disminuye en favor de la fracción intermedia (1.000-100.000). Al
go semejante ocurre si comparamos la vegetación de Pinus, observán
dose como la disminución en medio básico de la fracción más pequeña 
en .favor de la intermedia es aún más acusada. 

La espectroscopia (Fig. 2) demuestra que tanto en medio ácido co
mo básico, los ácidos húmicos formados bajo vegetación natural son los 
que presentan una mayor condensación del núcleo aromático, mientras 
que comparando ambos medios ésta es siempre mayor en medio básico 
con independencia de la vegetación de que procedan. Según Kononova 
(1961) esta.mayor condensación implica un mayor grado de evolución 
o maduraCión. 

Finalmente, la espectroscopia infrarroja (Fig. 3) pone de manifies
to una diferencia neta entre los ácidos húmicos de ambos medios y 
así, los formados en medio ácido presentan todos ellos una estructura 
próxima a la lignina (presencia de bandas a 1460,1420 y 1380 CM' 1 

correspondientes a las vibraciones de los grupos vanillil, siringil y p-hi
droxibenzoico típicas de lignina) que tiende a desaparecer en medio 
básico. No obstante, dentro de cada medio se observan diferencias im
portantes en función de la naturaleza de la vegetación y así, en medio 
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TABLA III 

Densidades ópticas relativas de distintas bandas del espectro infrarrojo 
respecto a la banda de 1620CM-1 

Perfil/Bandas CM -l 3400 2920 . 1720 1620 1460 1420 

Q-1 0,95 0,78 0,80 1,00 0,53 0,53 
Q-3 1,05 1,10 1,02 1,00 0,66 0,63 

DK-3 0,78 0,60 0,52 1,00 
DK-4 0,88 0,64 0,59 1,00 

1380 

0,53 
0,60 

-

ácido, son los ácidos húmicos formados bajo la vegetación de Pinus los 
que presentan una estructura más próxima a lignina como lo demuestra 
la mayor relación de la densidad óptiéa de las bandas anteriormente 

·mencionadas respecto a la banda del carbono aromático (1620 CM" 1 ), 

al tiempo que presentan un mayor predominio de grupos OH (D. O. 
3400 CM"1 /D. O. 1620· CM" 1 ), cadenas alifáticas (D. O. 2920 CM" 1 1 
D. O. 1620 CM" 1 ) y grupos C=O (D. O. 1720 CM" 1 /D. O. 1620 CM" 1 )" 

tal y como se puede ver en la Tabla III. Un hecho paralelo ocurre en 
medio básico, donde los ácidos húmicos formados bajo vegetación de 
Pinus presentan un mayor predominio en cadenas alifáticas y grupos 
OH y C=O. Aunque sea cual sea la naturaleza de esta vegetación el pre
dominio de estas cadenas y grupos es siempre mayor en medio ácido. 

DISCUSION 

De acuerdo con todos los resultados obtenidos, en términos genera
les, la materia orgánica formada bajo la vegetación de Quercus se pre
sentan más de§compuesta que la del Pinus y el humus más evoluciona
do. No obstante, la evolución que sigan tanto los restos vegetales co
mo los compuestos orgánicos formados a partir de su descomposición, 
viene claramente influenciada por la naturaleza del medio. 

En medio ácido, el humus formado bajo vegetación de Pinus es el 
menos evolucionado de todos los estudiados, ya que presenta el mayor 
contenido en materia orgánica libre y el menor extracto húmico total. 
Puede extrañar el hecho de que sus ácidos húmicos presenten un tama
ño molecular muy elevado, mayor que los formados bajo · (;Juercus; no 
obstante, esto es lo que ocurriría si su formación tuviese lugar directa
mente a partir de los productos de alteración de los vegetales, represen
tando las primeras etapas de la humificación (Schnitzer y Khan, 1972), 
lo que parece venir corroborado por su escasa evolución, con una es
tructura próxima a lignina. En definitiva estos áCidos húmicos se for-
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marían fundamentalmente por la vía de humificación directa y su evo
lución, mediante degradación por los microorganismos, desembocaría 
en la formación de compuestos de bajo peso molecular (Inoko y Tamai, 
1977) de acuerdo con el siguiente esquema: 

Constituyentes 
·vegetales ---Ac. Húmicos - Ac. Fúlvicos -Compuestos 

(lignina, celulo- fenólicos 
sa, etc ... ) 

Un hecho que viene a sumarse a esta teoría es la disminución de la re
lación AH/AF en profundidad (García y Simón, 1984), aunque esta dis
minución también podría deberse a un cierto lavado de los ácidos fúl
vicos en profundidad. Por otra parte la vía de humificación indirecta es
taría muy limitada como consecuencia· de la escasa actividad biológica 
y pobreza en elementos minerales del medio (Duchaufour, 1973). 

Bajo la vegetación de Quercus se forma un humus algo más evolucio
nado, con un menor contenido en materia orgánica libre y un mayor 
extracto húmico tata~ justificado por la mayor actividad biológica que se 
produce por la actuación de la vegetación mejorante que intensifica el 
ciclo biogeoquímico (García, 1983) y aporta restos más fácilmente des
componibles por los microorganismos. Esta mayor biodegradación, de 
acuerdo con el esquema anterior, justificaría el menor tamaño molecu
lar de sus ácidos húmicos, mientras que su caracter más maduro podría 
estar relacionado con una cierta intensificación de la vía de humifica
ción indirecta de acuerdo con .el siguiente esquema (Duchaufour, 
1973): 

Compuestos ---Ac. Fúlvicos _ Ac. Húmicos 
fenólicos 

Huminas de 
--• insolubilización 

extraíbles 

y motivada tanto por la mayor actividad biológica como por la mayor 
riqueza en elementos minerales del medio, especialmente hierro, que 
parece venir confirmado por el aumento de humina de insolubiliza
ción extraíble. Así mismo la mayor actuación de esta vía explicaría el 
incremento de la relación AH/AF en profundidad (García y Simón, 
1984), 

En medio básico ambas vegetaciones muestran un comportamien
to paralelo al observado en medio ácido. Los restos vegetales aportados 
por el Pinus siguen presentando una menor descomposición que los de 
Quercus, aunque el pH básico y la mayor riqueza en elementos minera
les de este medio en comparación con el ácido, serían las responsables 
del menor contenido en MOL del perfil DK-4 en comparación con el 
Q-3. Al mismo tiempo, todos estos factores influyen en la formación 
de ácidos húmicos con un caracter más evolucionado. Por lo que en 
medio básico parece haber una intensificación de las vías de humifi
cación directa (mayor descomposición) e indirecta (mayor evolución de 
las sustancias húmicas ). 
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Bajo vegetación de Qaercus se .conjugan por un lado las buenas pro
piedades químicas del medio y por otro el carácter mejorante de la ve
getación, lo que conlleva una mayor descomposición de los restos ve
getales y un carácter más evolucionado de sus ácidos húmicos, que es el 
mayor de todos los estudiados, como consecuencia de una actuación 
aún más intensa de ambas vías de humificación. Por otra parte, la ma
yor actuación de la vía de humificación indirecta en medio básico se 
traduce, en comparación con el ácido, en un mayor incremento de la re
lación AH/AF con la profundidad (García et al. 1983). Esta mayor evo
lución de los compuestos húmicos en medio básico parece contradecir 
la señalado por Toutain (1974) cuando afirma que en medios calizos la 
evolución de. la materia orgánica queda frenada en sus primeros estadías 
debido al bloqueo de la caliza activa; no obstante, hay que tener en 

·cuenta que la resistencia a la meteorización química que presentan es
tas dolomías kakiritizadas hace que el contenido en caliza activa de 
los suelos sea minoritario. 
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RESUMEN 
Se han analizado las características de la materia orgánica de los suelos desarro

llados tanto sobre cuarcitas como dolomias y bajo una vegetación de encinar, com
parándolas con la de otros suelos desarrollados en las mismas condiciones de clima y 
roca pero bajo un bosque de pinos de repoblación. 

La materia orgánica formada bajo vegetación de Pinus se presenta menos des
compuesta que la del Quercus y el humus menos evolucionado. No obtante, la evo
lución que siguen los compuestos orgánicos formados a partir de la descompo.si
ción de ambos géneros está claramente influenciada por la naturaleza del med1o. 
Los compuestos húmicos formados en medio ácido presentan una menor condensa
ción del núcleo aromático y una inayor proporción de cadenas alifáticas, al tiempo 
que muestran una estructura próxima a lignina; mientras que los formados en medio 
básico presentan características más evolucionadas. 
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CARACTERIZACION EDAFOGENETICA DE LOS SUELOS 
HALOMORFOS DE UN SECTOR MERIDIONAL DE 

LA ALBUFERA DE ELCHE (ALICANTE) 

Por 

R. ORTIZ SILLA (1), S. HERNANDEZ CARRASCOSA (1) y 
F. ALCARAZ ARIZA (2). 

SUMMARY 

PEDOGENETIC CHARACTERIZATION OF SALINE IN THE SOUTHERN 
AREA OF THE ELCHE LAGOON ("ALBUFERA DE ELCHE", 

IN ALICANTE, SPAIN). 

This paper is a macromorpiÍological, analytical and mineralogical study of the 
clay fraction in five profiles of saline soils which were formed from silt quaternary 
sediments, situated in the southern part of the Elche lagoon ("Albufera de Elche", 
in Alicante), in an area where a zone distribution of halophyte vegetation is to be 
found, and which (:hanges as its distance to the lagoon increases. 

These soils are characterized by a process of salinization due to the presence of 
a salt water !ayer, as well as by a process of humification caused by descomposition 
of vegetable rests. The soils have been classified as typic Halaquepts, aeric Hala
quepts and aquic Torriorthents. 

INTRODUCCION 

El trabajo que presentamos tiene por objeto el estudio de los suelos 
halomorfos situados en la parte meridional de la denominada Albufera 
de Elche, en las proximidades de las Salinas del Pinet, en un lugar en el 
que se observa una perfecta zonación de la vegetación halófila en cin
co asociaciones. Se ha tomado un perfil en cada una de ellas y hemos 
realizado su estudio macromorfológico, analítico y mineralógico de 
la fracción arcilla con el fin de llegar a su clasificación y analizar los pro
cesos edafogenéticos que han dado lugar a su formación. En una pró
xima publicación daremos cuenta de la relación existente entre las ca
racterísticas de estos suelos, la composición y la oscilación del nivel de 
la capa freática que existe en ellos y el tipo de vegetación que soportan. 

La zona objeto de estudio se encuentra situada a unos siete Kilome
tros al Suroeste de Santa Pala (Alicante). 

La Albufera de Elche ha sufrido profundas transformaciones debidas 
a la acción humana. Ya en el siglo XVIII se efectuó la roturación y 
puesta en cultivo de terrenos pantanosos próximos a la laguna, abrién-

(1) Departamento de Geología. Facultad de Ciencias. Murcia. 
(2) Departamento de Botánica. Facultad de Bioloogía. Murcia. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 93-117. 
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dose asimismo una serie de azarbes para aumentar la profundidad de 
la capa freática. Posteriormente, el Instituto Nacional de Colonización 
continuó con estas obras de saneamiento de los suelos construyendo 
canales de conducción de aguas de riego y obras complementarias, aun
que los resultados obtenidos no han sido muy satisfactorios. A princi
pios de este siglo se realizan también explotaciones salineras en el inte
rior de la laguna, de las cuales las más importantes son las del Bras del 
Port y las del Pinet. 

La alta salii:lidad de los suelos del area y su hidromorfía impiden su 
utilización para los cultivos, solo en zonas suficientemente alejadas de 
la laguna hay plantaciones de alcachofa,cereales, etc. 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES 

Geología. 

Geológicamente esta depresión, ocupada por una laguna litoral, es 
un amplio sinclinal que se encuentra limitado al Noreste y Sur por los 
anticlinales neógenos que constituyen, respectivamente, las sierras de 
Santa Pala y del Molar; al Oeste y Noroeste está el amplio cono aluvial 
del río Vinalopó que la separa de otra depresión pantanosa que consti
tuye la laguna del Hondo; mientras que su límite oriental es una doble 
restinga constituida por un cordón litoral de dunas antiguas y actuales, 
que las separan del Mediterráneo y con el que se comunica por una go
la. 

Se trata pues de una depresión tectónica afectada por fenómenos de 
subsidencia postpliocénicos en la que ha habido importantes aportes 
sedimentarios continentales. Durante el Plioceno el mar penetraba más 
al interior ocupando la actual Llanura de Elche y buena parte de la Ve
ga Baja del Segura. Posteriormente, debido a basculamientos o regresio
nes marinas, la línea de costa retrocedió a la vez que se incrementaban 
los depósitos arrastrados por las aguas superficiales continentales con
tribuyendo a colmatar ésta amplia depresión. 

En el relleno de ésta cuenca endorreica han contribuido considerable
mente los materiales aluviales arrastrados por el río Vinalopó y la serie 
de barrancos que descienden de las sierras de Santa Pala y del Molar que 
han constituido importantes depósitos de pie de monte y conos de de
yección, algunos de los cuales incluso penetran en el interior de la lagu
na. Se trata de materiales carbonatados heterométricos que frecuente
mente se encuentran encostrados en las laderas próximas a las sierras, y 
que se van haciendo más finos conforme se acercan a la albufera. Los 
suelos que hemos estudiado se han desarrollado a partir de materiales 
limosos .cuaternarios que se encuentran en las inmediaciones de la lagu-

. na y que están superpuestos a unas areniscas calcáreas poco consolida
das que constituyen un cordón litoral que separa a ésta del mar. 
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FIG. 1.- Climatogramas. 

Climatología. 

Para el estudio climatológico de la zona se han recogido datos de plu
viometría y temperatura de las estaciones meteorológicas más próximas 
al lugar, correspondientes a las de Elche, Guardamar del Segura y Ca
tral. 

A partir de los datos termopluviométricos se han realizado los clima
togramas P-T (figura 1) correspondientes a cada estación; en dichos grá
ficos se ha usado una escala doble para pluviometría respecto a la escala 
de temperatura, a fín de poder deducir directamente el carácter húme
do o seco de cada mes, considerando mes seco aquel en el que la preci
pitación P en mm. es inferior al doble de la temperatura T en °C, según 
el criterio de Gaussen. Estudiando las representaciones de los diagramas 



96 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

encontramos características comunes a todos ellos, como son el predo
minio de meses secos a lo largo de todo el año, quedando los meses hú
medos reducidos a un corto periodo de tiempo, y la existencia de un 
máximo pluviométrico a principios de otoño, concretamente en el mes 
de Octubre, encontrándose los mínimos en los meses de Julio y Agosto. 

Con el fín de precisar el tipo de clima mediterráneo existente en la 
región, se ha calculado el cociente pluviotérmico de Emberger, usado 
por Sauvage en su clasificación geográfica del clima de Marruecos y que 
incluye otras zonas mediterraneas. La fórmula utilizada es: · 

Q2= 1000 p 
M+m (M--m) 

2 

donde: P=precipitación anual en mm., M=temperatura media de las 
máximas del mes más cálido y m=temperatura media de las mínimas del 
mes más fria, ambas en grados absolutos. Los resultados obtenidos son: 
Q2 =59,10 y m=10,2 °C para Guardamar del Segura; Q2=59,61 y 
m=10,0 °C para Catral y Q2 =73,27 y m=ll,3 °C para Elche; datos que 
nos permiten clasificar el clima de la comarca como mediterráneo semi
árido. 

Se han realizado los balances hídricos del suelo teniendo en cuenta 
los datos termopluviométricos de las tres estaciones, observandose la 
existencia de un déficit de agua la mayor parte del año, lo cual nos per
mite asignar a los suelos de la zona un régimen de humedad arídico, se
gún el criterio del Soil Survey Staff (1975). 

No obstante, debido a la proximidad de los suelos estudiados a la la
guna de las Salinas del Pinet, en algunos de ellos existe una capa freáti
ca a escasa profundidad, la cual ejerce una fuerte influencia pasando a 
tener un régimen de humedad acuico. El régimen de temperaturas es 
térmico. 

Vegetación. 

Las Salinas de Santa Pala se encuentran situadas en la provincia coro
lógica Murciano-Almeriense, sector Alicantino, dentro del distrito del 
Llano de Elche. La zona está enclavada en el piso termomediterráneo 
con ombroclima semiárido. Correspondiendo la serie climatófila de la 
misma al Chamaeropo-Rhamneto Lycioidis S_ 

La zona objeto de estudio presenta unas series particulares edafo
halófilas cuya potencialidad parece corresponder a un bosquete de 
Tamarix canariensis (Lycio intrincati-Tamariceto canariensis S.). La ve
getación actual es de matorrales crasicaules ( Arthrocnemetalia) y de ho
jas arrosetadas (Limonietalia); bordeando las salinas abundan albardina
les (Lygeo-Stipetea) en áreas ya con potencialidad climatófila. 

La vegetación de las salinas se distribuye según la salinidad y la exis
tencia o no de un período de inundación más o menos prolongado. En 
las áreas más largo tiempo inundadas se presentan comunidades domina-
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das por Sarcocornia perennis (Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetum 
perennis típico), en cuyos claros se desarrollan en verano-otoño herba
zales terofíticos de Salicornia emirici ( Arthrocnemo-Salicornietum eme
rici). 

Al disminuir la humedad entra a formar parte del matorral Sarcocor
nia {ruticosa (Puccinellio-Arthrocnemetum perennis subas. arthrocne
metosum fruticosi). 

En áreas menos tiempo inundadas y con substrato arenoso, el mato
~al está constituido por Arthrocnemun macrostachyum y Halocnemon 
strobilaceum ( Arthrocnemo-Halocnemetum strobilacei), en cuyos cla
ros la vegetación terofítica corresponde· ya a la clase Frankenietea pul
verulentae (prados terofíticos halonitrófilos). 

En áreas arenosas no sometidas a inundación en superficie y con sa
linidad elevada, se presentan comunidades dominadas por el camerofi
to de hojas arrosetadas Limonium cossonianum (Limonietum caesiosu
pini subas. limonietosum cossoniani). 

Finalmente, la disminución notable de la salinidad permite la insta
lación de series climatófilas (Chamaeropo-R:hamneto S.), dominando 
albardinales (Dactylo hispanici-Lygeetum sparti subas. limonietosum 
caesii). 

METODOSEXPERTIMENTALES 

Carbono organico. Método de Anne (1945), tal como lo describe 
Duchaufour (1975). 

Nitrógeno total. Método de Kjeldahl descrito por Duchaufour 
(1975). 

Carbonato cálcico equivalente. Se ha cuantüicado en calcímetro 
Bemard. 

pH. Se ha metido en suspensión de tierra fina con agua destilada y 
ClK IN, en ambos casos en relación 1:1 y utilizando un pH-metro 
Beckman Zeromatic SS-3. 

Yeso. Se usó. un método basado en su extracción con agua hirviente 
y su determinación gravimétrica precipitando con eloruro bárico, ex
presando los resultados como yeso (S04 Ca.2H2 0). 

Capacidad de ·cambio. Método de Bower-Toujan descrito por Bonfils 
(1967). . 

Conductividad eléctrica del extracto de saturación. Método descrito 
por Bower y Wilcox (1965). Se ha usado un conductímetro WTW mo
delo LBR. 

Iones del extracto. Los cloruros por valoración argentométrica usan
do fenosafranina como indicador de adsorción (Sierra y Sanchez Pe
dreño, 1955). Sulfatos turbidimétricamente como S04 Ba en espectro
fotómetro Bausch & Lomb modelo Spectronic 70. Carbonatos y bicar
bonatos solubles por valoración con ácido clorhídrico usando como in
dicadores fenolftaleina y naranja de metilo respectivamente. Calcio y 
magnesio por edtametría, usando como indicadores calcón para calcio 
Y azul de metiltimol para la valoración conjunta d,e calcio y magnesio. 
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Para medir sodio y potasio se ha usado un fotómetro de llama Carl 
Zeiss modelo PF-5. 

Análisis granulo métrico. Se ha efectuado a partir de la tierra fina con 
o sin carbonatos, tras eliminar en ambos casos la materia orgánica 
(Kunze, 1965), siguiendo el método de sedimentación y extracción con 
pipeta Robinson para la fracción menor de 50 micras, tras la dispemón 
de la muestra con hexametafosfato sódico al 5%. Las fracciones mayo
res de 50 micras se separaron por tamizado. 

Extracción de arcillas. Se ha realizado a partir de la tierra fina t:rns Da 
dispersión de la muestra con hexametafosfato sódico al 5%, una vez eli-

1.000m. 500 O 500 
HE3HE3E31 

Escal a = 1 /25.000 

n G. 2.- Si t uación de perfiles. 

1.000m. 
1 
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mmados los carbonatos (Ostrom, 1961), el yeso y sales solubles por la
wdo:s con agua destilada, y la materia orgánica (Kunze, 1965). 

Mineralogía de arcillas. Se ha realizado el estudio de la fracción ar
cilla por difracción de rayos X utilizando la técnica de agregado orien
tado en muestras saturadas previamente en magnesio y potasio, y con 
mcesivos tratamientos con etilenglicol (Brindley ,1966 ), tratamiento~? 
térmicos y ataque ácido (Martín Vivaldi y Rodríguez Gallego, 1961). 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA DE LOS PERFILES 

Para la realización de este trabajo se han seleccionado cinco perfiles 
simados a distintas distancias del extremo sur de las Salinas del Pinet; 
cada perfil se encuentra colonizado por un tipo específico de vegeta
ción en cada caso. La posición exacta de cada uho de ellos aparece en la 
figma 2. 

A continuación se dan los datos macromorfológicos de los perfiles 
siguiendo la "Guia para la descripción de perfiles de suelos" de la 
F. A. O. (1977). Para la asignación de símbolos a los distintos horizon
tes hemos utilizado la clasificación americana (Soil Survey Staff, 1975). 
Los colores se han tomado de las tablas Munsell. 

Per{üll 

Clasificación: Halaquept típico. 
Altü:ud: 1-2 m. 
Pencti.ente del terreno: Llano con muy ligera pendiente (1%). 
Vegetación: Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetum perennis subas. 

típica; con: Sarcocornia perennis, Arthrocnemum macrostachyum, 
Salicornia emerici, Salicornia ramosissima. 

Régimen de humedad: ácuico. 
Régimen de temperatura: térmico. 
:JMaJt.e-ial original: Sedimentos limosos cuaternarios sobre areniscas. 
Drenaje: Muy escaso. 
Oscillación de la capa freática: 0-11 cm., suelo empapado en superficie. 
Pedregosidad: Sin piedras, no hay afloramientos rocosos. 
Evidencia de erosión: Nula. 
Presencia de sales: Suelo fuertemente afectado por sales. Presenta en su

perficie una capa de eflorescencias salinas. 

Horizonte Prof. cm. Características morfológicas 

Allpacs 0·18 Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo y pardo ama· 
rillento claro (10YR . 6/4) en seco. Manchas frecuentes, 
grandes, destacadas, difusas y de color gris oscuro, que for
man una banda entre los 5 y 11 cm., coincidiendo con la 
zona de máximo enraizamiento, y con olor a materia orgá
nica en descomposición. Textura franco arcillo limosa. Es· 
tructura muy débilmente desarrollada por estar empapado. 
Adherente a ligeramente adherente. Plás~ico a ligeramente 
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Cgsacs 

Per{il2 

+18 

plástico. Friable en húmedo y muy duro en seco. Fuerte
mente salino, lo cual se manifiesta en una capa de eflores
cencias salinas humedecidas en superficie. Calcáreo. Algu
nos canales de fauna subterránea en la parte superior del 
horizonte. Pocas raíces y muy finas. Límite brusco, plano. 

Gris parduzco claro (10YR 6/2) en húmedo y blanco 
(10YR 8/1) en seco. Textura arcillo limosa. Sin estructura 
por estar totalmente saturado en agua. Adherente a muy 
adherente. Plástico a muy plástico. Friable en húmedo y 
muy duro en seco. Fuertemente salino. No hay raíces. 

Clasificación: Halaquept típico. 
Altitud: 1-2m. 
Pendiente del terreno: Llano con muy ligera pendiente (1%). 
Vegetación: Puccinellio {estuci{ormis-Arthrocnemetum perennis subas. 

arthrocnemetosum {ruticosi; con: Sarcocornia perennis, Sarcocor
nia {ruticosa, Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda marítima, Sa
licomia ramosissima. 

Régimen de humedad: Acuico. 
Rég}men de temperatura: Térmico. 
Material original: Sedimentos limosos cuaternarios sobre areniscas. 
Drenaje: Muy escasamente drenado. 
Oscilación de la capa freática: 0-7 cm.. Suelo muy húmedo en su tota-

lidad, encharcado. 
Pediegosidad: Sin piedras, no hay afloramientos rocosos. 
Evidencia de erosión: Nula. 
Presencia de sales: Suelo fuertemente afectado por sales. Sobre la super

ficie existe una capa de eflorescencias salinas. 

Horizonte Prof. cm. Características morfológicas 

Algsacs 0-14 Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo y gris claro 
(10YR 7/2) en seco. Presenta manchas frecuentes, grandes, 
destacadas, netas, de color gris oscuro a negro formando 
una franja más espesa que en el caso del perfil anterior, 
coíneidiendo asímismo con la zona de máxima densidad ra
dicular y con fuerte olor a descomposición. Textura franco 
limosa. Sin estructura debido a la gran humedad presente en 
todo el perfil. Ligeramente adherente. Plástico. Friable en 
húmedo y muy duro en seco. Fuertemente salino, lo cual se 
manifiesta en la capa de eflorescencias que presenta en la 
parte superior del horizonte. Calcareo. Raíces abundantes a 
comunes y finas a muy finas. Límite neto, plano. 

Clgsa 14-24 Gris parduzco claro (10YR 6/2) en húmedo y gris claro 
(10YR 7/1) en seco. Textura franca. Sin estructura. Ligera
mente adherente. Ligeramente plástico. Muy friable en hú
medo y duro en seco. Salino. Calcareo. Pocas o muy pocas 
raíces muy finas. Límite neto, plano. 
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C2gsa +24 Gris claro (5Y 7/2) en húmedo y blanco (5Y 8/1) en seco. 
Textura franca. Sin estructura. Adherente a muy adherente. 
Muy plástico. Muy friable en húmedo y extremadamente 
duro en seco. Muy pocos fragmentos rocosos del tamaño 
de gravas, angulares, de arenisca no alterada. Salino. Cal
careo. No presenta raices. 

Perfil3 

Clasificación: Halaquept típico. 
Altitud: 1-2 m. 
Pendiente del terreno: Llano con ligera pendiente (1%). 
Vegetación: Arthrocnemo macrostachy-Halocnemetum strobilacei; 

con: Suaeda fruticosa, Halocnemon strobilaceum, Arthrocnemun 
macrostachyum, Suaeda marítima, Frankenia corymbosa. 

Régimen de humedad: Acuico. 
Régimen de temperatura: Térmico. 
Material original: Sedimentos limosos cuaternarios sobre areniscas. 
Drenaje: Escasamente drenado. 
Oscilación de la capa freática: 28-31 cm. Suelo húmedo en superficie 

sin llegar a estar encharcado. 
Pedregosidad: Sin piedras, no hay afloramientos rocosos. 
Evidencia de erosión: Erosión hídrica laminar muy débil. 
Presencia de sales: Suelo fuertemente afectado por las sales; en super

ficie presenta una capa de eflorescencias salinas. 

Horizonte Prof. cm. Características morfológicas 

Alsacs 0-11 Pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 5/3) 
en seco. Textura franca. Estructura muy debilmente desa
rrollada debido a la humedad. Ligeramente adherente. Plás
tico. Friable en húmedo y ligeramente duro en seco. Fuerte
mente salino presentando una capa de eflorescencias sali
nas en la superficie del horizonte. Calcareo. Pocas raices, fi
nas. Límite neto, plano. 

ACgsacs 11-24 Pardo amarillento claro (10YR 6/4) en húmedo y gris claro 
(10YR 7 /2) en seco. Textura franco arcillosa: Sin estructu
ra. Adherente. Muy plástico. Friable en húmedo y duro en 
seco. Salino. Calcareo. Límite gradual, plano. 

Cgsa +24 Gris claro (2,5Y 7 /2) en húmedo y blanco (2,5Y 8/2) en 
seco. Pocas manchas pequeñas, definidas, netas y de color 
negro. Textura franco arcillo arenosa. Sin estructura. Adhe
rente. Plástico. Firme en húmedo y muy duro en seco. Muy 
pocos fragmentos rocosos del tamaño de gravas y forma an
gular de arenisca no alterada. Calcareo. Salino. 
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Perfil4 

Clasificación: Halaquept aérico. 
Altitud: 2-2,5 m. 
Microtopografía: Se presenta una microtopografía típica en la cual la 

vegetación propia del perfil se encuentra situada exclusivamente so
bre protuberancias de tierra de unos 7 cm. de altura. El material que 
compone dicha protuberancia es muy rico en restos vegetables en 
proceso de mineralización así como en restos de insectos. 

Pendiente del terreno: Llano (2%). 
Vegetación: Limonietum caesio supini subas. limonietosum cossoniani; 

con: Limonium cossonianum, L_imonium angustibractatum, Arthroc
nemun macrostachyum, Suaeda fructicosa. 

Régimen de humedad: Arídico. 
Régimen de temperatura: Térmico. 
Material original: Arenisca (molasa) poco consolidada. 
Drenaje: Bien drenado. 
Oscilación de la capa freática: 19-40 cm. Suelo húmedo en profundi-

dad. 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso. Rocoso. 
Evidencia de erosió"n: Erosión hídrica laminar. 
Presencia de sales: Suelo muy fuertemente afectado por las sales. Exis

te una capa de eflorescencias salinas en superficie. 

Horizonte Prof. cm. Características morfológicas 

Alsacs o-7 Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo y pardo 
(7,5YR 5/2) en seco. Textura areno francosa (ó arenosa 
franca}. Estructura particular, suelta y con muy ligera ten· 
dencia a grumosa. No adherente. Ligeramente plástico. 
Suelto en húmedo y en seco, presentando un aspecto espon· 
joso y suave al tacto. Fuertemente salino. Calcareo. Presen
ta una capa de eflorescencias salinas en supet"riCie. Existen 
restos relativamente abundantes de insectos. Pocas raíces y 
rmas. Límite neto y plano, pero no totalmente continuo. 

Clsacs 7-19 Gris rosáceo (5YR 6,5/2) en húmedo y blanco rosáceo 
(5YR 8/2) en seco. Textura franco arenosa. Sin estructura 
al ser arenoso y suelto, además de encontrarse húmedo. No 
adherente. No plástico. Muy friable en húmedo y blando en 
seco. Salino. Calcareo. Límite brusco y plano. 

R 19-30 Roca tipo arenisca debilmente cementada. Fuertemente cal-
careo. Salino. Límite brusco, plano. 

C2gsa 30-38 Rosa ( 5YR 7/3} en húmedo y blanco rosáceo ( 5YR 8/2) en 
seco. Textura arenosa. Sin estructura. No adherente. No 
plástico. Suelto en húmedo y blando en seco. Salino. Calca
reo. Límite brusco, plano. Le siguen otras capas consolida
das. 
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Perfil5 

Clasificación: Torriorthent áquico. 
Altitud: 2,5 m. 
Pendiente del terreno: Suavemente inclinado (2%). 
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Vegetación: Dactylo hispanici-Ligeetum sparti subas. limonietosum 
caesii; con: Lygeum spartum, Limoniun furfuraceum, Limoniun 
caesium, Asparagus stipularis, Sedum sediforme, Suaeda fruticosa, 
Dactylis glomerata subesp. hispanica, Frankenia corymbosa. Thyme
laea hirsuta. 

Régl.men de humedad: Arídico. 
Régimen de temperatura: Térmico. 
Material original: Sedimentos limosos cuaternarios sobre arenisca. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Capa freática: No aparece. Suelo algo húmedo en profundidad. 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso. No hay afloramientos roco-

sos. 
Evidencia de erosión: Erosión hídrica laminar. 
Presencia de sales: Suelo moderadamente afectado por las sales. 

Hoñzonte Prof. cm. Características morfológicas 

Al 0-13 Pardo a pardo oscuro (7 ,5YR 4/2) en húmedo y pardo claro 
a pardo (7 ,5YR 5,5/2) en seco. Textura franco arenosa. Es
tructura debilmente desarrollada, grumosa. Ligeramente ad
herente. Ligeramente plástico. Muy friable en húmedo y li
geramente duro en seco. Calcareo. Pocas raices finas a muy 
finas que se disponen casi horizontalmente en el límite con 
el siguiente ho~onte sin llegar a penetrar en él. Límite 
brusco a neto, plano. 

IICI 13-24 Amarillo rojizo (7 ,5YR 6,5/6) en húmedo y rosa (7 ,5YR 
8/4) en seco. Textura franco arcillosa. Masivo. Adherente a 
mu:y adherente. Muy plástico. Friable en húmedo y duro en 
seco. Pocos a muy pocos fragmentos rocosos del tamaño de 

_ gravas y forma angular de arenisca no alterada. Muy pocas 
raices y muy ímas. Límite neto, plano. · 

C2 +24 Pardo muy pálido (10YR 7 /4}-«m húmed~ y blarico (10YR 
8/2) en seco. Textura franco arenosa. Másivo._ Adherente. · 
Plástico. Friable en húmedo y duro en seco. Pocos fragmen
tos rocosos del tamaño de gravas y forma angular de molasa 
no alterada. Salino. Calcareo. Horizonte irregular y discon-
tínuo. · 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCURSION 

Si comparamos los resultados analíticos generales de los perfiles, se 
observa que el contenido en Inateria orgánica puede calificarse de mode
rado o bajo en los horizontes Al, variando entre 1,39 y 3,03%; conside-



.... 
TABLA 1 o 

""' 
Resultados analíticos generales 

pH 
Horiz. Prof. (cm) M.O.% C% N% C/N C03 Ca Yeso% T 

equiv.% H2 0 ClK 

Perfil 1 ~ 
> 

Algsacs o -18 1,84 1,07 0 ,055 19,45 37,50 14,21 8,22 8,15 18,27 t"' 
l'J 

Cgsacs + 18 1,31 0,76 0,026 29,23 37,05 31,93 8,22 8,05 14,35 (/J 

o 
l'J 

Perfil 2 l'J 

Algsacs 0-14 1,86 1,08 0,057 18,95 42,07 12,95 8,40 8,25 19,79 
o 
> 

Clgsa 14-24 1,26 0,73 0,050 14,60 58,73 0,68 8,50 8,18 15,22 
..., 
o 

C2gsa + 24 0,62 0,36 0,019 18,95 65,40 1,23 8,45 8,30 7,52 t"' 
o 
~ 

Perfil 3 > 
Alsacs 0-11 3,03 1,76 0,076 23,16 40,40 0,95 8,56 8,56 16,53 -< 
ACgsacs 11-24 1,36 0,79 0,038 20,79 55,00 0,74 8,60 8,46 11,66 > 

~ 

Cgsa + 24 0,57 0,33 0,020 16,50 76,03 0,38 8,75 8,42 6,39 ~ 
o 
ti! 

Perfil 4 o 
t"' 

Alsacs o- 7 6,79 3,95 0,166 23,80 34,37 26,43 8,80 8,72 17,40 o 
Clsacs 7-19 1,22 0,71 0,035 20,29 70,83 2,73 8,70 8,50 6,79 

~ 

R 19-30 86,43 > 
C2gsa 30 - 38 0,69 0,40 0,019 21,05 81,67 0,23 8,72 8,82 2,70 

Perfil 5 
Al o -13 1,39 0,81 0,048 16,88 55,20 0 ,58 8,32 8,15 10,66 
IICl 13-24 1,10 0,64 0,026 24,62 61,67 0,44 8,80 8,29 11,66 
C2 + 24 0,71 0,41 0,020 20,50 77,50 0,38 8,60 8,65 6,92 
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ramos como caso aparte el horizonte Al del perfil 4, cuyo alto conte
nido en materia orgánica tiene su origen en la ocasional elevación del 
nivel de la capa freática con creación de condiciones asfixiantes que des
truye la vegetación del perfil, acumulándose los restos orgánicos, así co
mo en la existencia de protuberancias del terreno muy ricas en restos 
vegetales y en organismos. Es un hecho general que haya una disminu
ción progresiva de la materia orgánica conforme aumenta la profundi
dad, alcanzándose el valor mínimo de 0,57% en el horizonte Cg del per
fil 3. 

Los valores de N sqn bajos, mientras que la relación C/N oscila entre 
16,88-23,80 en los horizontes de superficie, lo que permite suponer que 
no hay una buena descomposición de la materia orgánica debido a la 
alta hidromorfía del medio. La relación C/N solo disminuye regular
mente con la profundidad en el.,,perfil 3, comportándose de forma anó
mala en los demás casos, sin duda a causa de las bajas cantidades de ni
trógeno presentes y de la hidromorfía. 

Los contenidos en carbonato cálcico equivalente son bastánte altos, 
oscilan entre 34,37-86,43%, aumentando de forma importante con la · 
profundidad. El valor máximo corresponde al porcentaje de carbonato 
de la molasa subyacente, y en ningún caso se produce diferenciación de 
horizonte cálcico. 

Los contenidos en yeso son muy variables de unos perfiles a otros. 
Así, son altos en el perfil 1 y en los horizontes Al de los perfiles 2 y 
4, disminuyendo considerablemente en los demás casos. En el perfil 
1, el más próximo a la laguna, hay un aumento del porcentaje en yeso 
con la profundidad, mientras que en los demás perfiles las mayores can
tidades de este constituyente las encontramos en los horizontes superio
res, lo que pone de manifiesto la existencia de ün ascenso de estas sales 
hacia la superficie por capilaridad. Asímismo, se observa una disminu
ción progresiva de los contenidos en yeso a medida que nos alejamos de 
la laguna, siendo una excepción el perfil 4, en el que la vegetación de 
Limonium juega sin duda un importante papel en la acumulación de sa
les en superficie. 

Los valores de pH, medidos en agua, varían entre 8,22 y 8,80. Los 
correspondientes valores de pH medidos en ClK 1N son, en general, li
geramente inferiores a los medidos en agua. Estos valores de pH con
cuerdan, pues, con los altos contenidos en yeso, carbonato cálcico y sa
les solubles de los suelos, indicando una ligera alcalinización de los mis
mos. 

En lo que respecta a los resultados de capacidad de cambio, se han · 
obtenido valores que oscilan entre 19,79 y 10,66 meq/ lOOgr. para los 
horizontes A, mejor provistos de materia orgánica, disminuyendo di
chos valores en profundidad. En base a los valores de pH, contenidos 
en sales y carbonatos, es de suponer que el complejo de cambio se en
cuentre totalmente saturado, con dominancia de los cationes Na+ y 
Ca2 + . 

Los valores de conductividad eléctrica del extracto de saturación a 
25 °C son elevados, disminuyendo con la profundidad en todos los per-



1-' 
o 

TABLA I1 al 

Sales solubles del extracto de saturación (meq./100gr), conductividad (mmhos/cm),RAS. 

C. E. 
Horiz. (mmhos/cm) Sales% RAS Na+ K+ Ca2+ Mg2 2::Cationea Ci· SQ42· C03 H· 2::Aniones 

Perfil 1 ~ 
Algsaca 44,75 2,18 50,26 24,84 2,01 3,36 4,93 36,41 30,60 6,79 0,26 37,55 ~ Cgsacs 20,76 1,07 26,94 11,44 0,68 2,88 3,26 18,16 12,78 4,78 0,18 17,74 l:a:l 

fll 
t:l 

Perfil 2 l:a:l 

A1gsacs 47,98 2,34 59,21 27,29 2,18 2,78 6,18 37,43 30,62 8,66 0,28 39,46 l:a:l 
t:l 

Clgsa 18,92 0,70 32,66 8,19 0,48 1,10 1,51 11,28 8,22 3,14 0,24 11,60 > 
"'l 

C2gsa 17,64 0,63 29,28 6,72 0,41 1,16 1,68 9,86 6,56 4,68 0,18 10,32 o 
t:" 
o 

Perfil 3 Cl 

Alsacs 81,38 3,62 89,12 42,67 .1,70 2,14 11,88 68,39 64,04 9,22 0,17 63,43 > 
o< 

ACgsacs 40,96 1,60 63,83 18,69 0,62 3,28 2,63 26,02 23,98 3,96 0,17 28,11 
~ Cgsa 21,22 0,60 33,38 6,13 0,26 0,72 1,35 8,46 6,86 1,63 0,09 8,48 llll o 

Perfil 4 = .. 
A1aaca 266,27 10,71 129,76 129,24 6,52 2,09 36,14 172,99 142,96 40,79 0,82 184,66 

o 
t:" 

Clsacs 39,22 1,36 48,86 16,24 0,54 1,41 4,21 21,40 15,28 7,38 0,24 22,90 8 
R > 
C2gsa 16,64 0,36 26,55 4,06 0,18 0,62 1,17 6,03 4,12 1,77 0,06 6,96 

Perfil 6 
Al 31,77 0,94 49,18 11,69 0,38 1,66 2,16 16,88 13,16 2,47 0,21 15,84 
IICl 22,06 0,84 39,80 10,18 0,37 0,95 1,81 13,31 11,66 2,66 0,25 14,46 
C2 24,09 0,66 48,70 7,69 0,24 0,63 1,14 9,70 7,19 1,84 0,14 9,17 
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í:tles excepto en el número 5. Mención especial merece el horizonte A 
del perí:tl 4 cuya conductividad, extraordinariamente alta, tiene su ori
gen en la importante cantidad de materia orgánica presente y en la gran 
apetencia por las sales de la vegetación de Limonium. Estos valores de 
conductividad varían bastante, según la época del año, al estar sujetos 
en gran medida a los cambios estacionales de los periodos de lluvia 
que provocan un lavado descendente de sales, y épocas de sequía que 
producen la movilización de sales por lavado ascendente. 

El contenido de sales solubles varía considerablemente de unos per
í:tles a otros, decreciendo en profundidad. En lineas generales, se obser
va un aumento del porcentaje en sales de los horizontes A, a medida 
que desciende el nivel de la capa freática en estos suelos. Caso aparte es 
el perfil 5 en el que dicha capa se encuentra excesivamente profunda 

TABLAill 

Clasificación de los horizontes según la terminología de Fitzpatrick 

Horizonte CI-% so~-% C03H"""% 

Peñill 

Algsacs 81,49 17,82 0,69 Chlorón 
Cgsacs 72,04 26,29 1,01 Chlorón-Halón 

Perrll2 

Algsacs 77,60 21,69 0,71 Chlorón-Halón 
Clgsa 70,86 27,07 2,07 Chlorón-Halón 
C2gsa 53,88 44,38 1,74 Halón 

Perfil 3 

Alsacs 85,20 14,54 0,27 Chlorón 
ACgsacs 85,31 14,09 0,60 Chlorón 
Cgsa 80,90 18,04 1,06 Chlorón 

Perfil4 

Alsacs 77,45 22,10 0,44 Chlorón-Halón 
Clsacs 66,72 32,23 1,05 Halón-Chlorón 
R 
C2gsa 69,24 29,75 1,01 Halón-Chlorón 

Perfil 5 

Al 83,08 15,59 1,33 Chlorón 
IICl 79,88 18,40 1,73 Chlorón-Halón 
C2 78,41 20,07 1,53 Chlorón-Halón 
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para influir con suficiente intensidad, de ahí los menores porcentajes en 
sales. 

Los valores de la razón de adsorción de sodio (R. A. S.) son muy ele
vados, lo que indica el predominio del sodio sobre el calcio en el com
plejo de cambio, y una predisposición de los perfiles a la alcalinización 
si se diera un lavado descendente importante de sales, en el supuesto de . 
que bajara el nivel de la capa freática. · 

En todos los horizontes de superficie y de profundidad, el anión clo
ruro predomina ampliamente sobre el sulfato, observándose siempre 
una disminución progresiva e importante del primero con la profundi
dad. Respecto al anión sulfato, sus niveles son muy semejantes en casi 
todos los perfiles, decreciendo también, en general, al aumentar la pro
fundidad. El anión bicarbonato se presenta en concentraciones muy ba
jas en todos los horizontes, sin que existan carbonatos solubles. tal y 
como era de esperar en base a los valores de pH obtenidos. 

Respecto a los cationes del extracto el sodio es, con diferencia, el 
más abundante seguido del magnesio, calcio y finalmente potasio. 

Según la terminología de Fitzpatrick (1980), basada en las proporcio
nes relativas de los distintos aniones en el extracto de saturación, pode
mos clasificar los horizontes de los cinco perfiles, tal y como aparecen 
en la Tabla 111. 

El nombre asignado a cada horizonte es indicativo del tipo de anio
nes predominante en el extracto de saturación. Como se puede obser
var, entre los horizontes de superficie solo existe dominancia clara del 
ión cloruro en tres de ellos; los de los perfiles 1, 3 y 5. En lineas gene
rales, se observa un descenso del predominio del ión cloruro al aumen
tar la profundidad, así el perfil 2 es Chlorón-Halón en superficie y Ha
lón en profundidad; tan solo en el caso del perfil 3 hay .un predominio 
claro y neto del ión cloruro en todos los horizontes. 

La Tabla IV contiene los datos obtenidos en el análisis granulométri
co con y sin carbonatos (los resultados de estos últimos se indican en
tre paréntesis) revelando que este constituyente se encuentra repartido 
con preferencia en las fracciones limo grueso (20-50 micras) y limo fino 
(2-20 micras). La fracción arcilla presenta una cierta tendencia a dismi
m.iir en los horizontes de superficie a medida -que nos alejamos de la la
guna y desciende ei nivel de la capa freática, presentando el mínimo en 
el perfil 4. Por otra parte, la fracción arena varía inversamente a como 
lo hace la arcilla, es decir, al alejarnos de la laguna tiende a incrementar
se el porcentaje de arena presente en el horizonte de superficie. Las va
riaciones tan~o de arena como de arcilla con la profundidad son irregu
lares, ló que nos lleva a pensar que los cambios de tectura al pasar de un 
horizonte a otro dentro del mismo perfil son debidos a cambios en la 

· sedimentación de los materiales a partir de los cuales se han desarrolla
do estos suelos. En definitiva, se puede afirmar que, en los horizontes 
superficiales, la textura de. estos suelos tiende a hacerse más ligera a me
dida que nos alejamos de la laguna, lo cual, creemos, debe influir sobre 
la vegetación qué coloniza el perfil en cada caso. 
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TABLA IV 

Análisis granulométrico % 

< 2p.. 2-20 20-50 50-100 100-250 250-500 500-1000 1000-2000 • 

Perfil1 

A1gsacs 34,49 37,31 25,22 0,88 1,05 0,61 0,35 0,09 
(23,92) (11,18) ( 9,91) (0,36) (0,66) (0,15) (0,07) (0,01) 

Cgsacs 42,92 27,41 21,97 2,48 3,85 0,99 0,37 0,00 
(15,92) 7,66) (12,78) (0,23) (0,26) (0,09) (0,03) (0,00) 

Perfil 2 

A1gsacs 25,50 33,30 28,71 4,24 5,05 2,06 1,03 0,12 
(19,22) ( 9,74) (10,48) (0,98) (1,67) (0,35) (0,21) (0,07) 

C1gsa 24,41 14,69 25,21 .9,56 17,26 6,05 1,97 0,88 
(13,11) ( 5,16) ( 7 ,06) (2,93) ( 5,61) (1,28) (0,21) (0,08) 

C2gsa 24,54 13,86 18,65 9,16 24,16 6,89 1,80 0,94 
(12,32) 1,91) ( 5,40) (3,16) ( 5,55) (1,01) (0,24) (0,03) 

Perfil 3 

A1sacs 19,28 14,22 19,87 10,91 22,55 8,96 2,78 1,44 
(14,41) ( 5,63) (11,20) ( 5,95) (11,89) (3,67J (0,82) (0,00) 

ACgsacs 33,11 12,83 18,92 6,97 17,67 7,66 2,06 0,78 
(16,25) ( 2,54) ( 6,91) (3,50) ( 6,66) (2,12) (0,54) (0,10) 

Cgsa 24,11 8,56 12,45 3,13 32,66 16,71 2,09 0,29 
( 8,83) (1,07) ( 2,67) (1,02) • 5,67) ( 1,71) (0,20) (0,05) 

Perfil 4 

Alsacs 4,11 5,43 13,80 10,03 37,69 22,97 5,50 0,48 
2,99) (3,48) ( 4,52) ( 3,24) (12,74) ( 4,90) (0,71) (0,07) 

C1sacs 6,41 6,23 15,82 8,31 41,32 19,41 1,90 - 0,60 
(3,03) (2,74) ( 3,16) (2,46) ( 8,65) ( 2,15) (0,12) (O ,03) 

R 

C2gsa 0,50 1,26 4.01 1,22 71,06 21,27 0,70 0,00 
( 1,10) (0,56) (1,05) (0,71) (10,78) ( 1,86) (0,04) (0,00) 

Perfil 5 

Al 14,83 9,57 16,9:2 10,78 29,83 13,22 3,89 1,26 
(10,39) (3,03) ( 7,19 ) ( 5,43) (10,81) ( 3,22) (0,62) (0,05) 

IICl 31,62 13,06 20,68 6,95 16,80 8,17 2,06 0,66 
(14,00) ( 2,10) ( 5,80} (2,88) ( 4,75) (1,25} (0,31) (0,04) 

C2 14,96 8,28 13,15 4,22 40,66 16,39 1,97 0,38 
( 6,23) (0,82) ( 2,52) (1,32) (6,55) (1,61) (0,16} (0,02) 
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MINERALOGIA DE ARCILLAS 

El estudio de los difractogramas de rayos X realizados a la fracción 
arcilla muestra una composición mineralógica cualitativamente similar 
en todos los perfiles, existiendo solo ligeras diferencias cuantitativas de 
un perfil a otro y entre horizontes de un mismo perfil. Tales diferen-

15 10 5 29-

. FIG. 4.- Difractogramas de rayos X de arcillas solvatadas con etillenglícol. Perfil 5. 
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cias se deben a pequeñas variaciones en la sedimentación del material a 
partir del cual se han desarrollado los suelos. 

En los difractogramas de agregado orientado de las arcillas saruradas 
con magnesio. y Q_otasio se aprecian, en todos los casos, reflexiones sig
nificativas a 14 A, 10 A y 7 Jt, mientras que en los diagramas de las 
muestras magnésicas y solvatadas con etilenglicol, solamente se observa 

15 10 5 29-

f'!G. 11-.- Ditraetograura:s de rayos X de arcillas somatidas a calentamiento a !)!)0 °C. Perfil 5. 
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desplazamiento del pico a 14 A a la zona de 17-18 A en el horizonte 
C2g del perfil 4, que se encuentra por debajo de la arenisca, por lo que 
tiene esmectitas. 

En los diagramas de muestras sometidas a tratamiento térmico a 550 
°C persisten los picos a 10 y 14 A, desapareciendo el correspondiente a 
7 Á. La reflexión a 10 A de todos estos diagramas corresponde a ilita, 
mientras que el pico a 14 Á, que persiste después del calentamiento y 
que aparece también en las arcillas saturadas con potasio, indica la pre
sencia de clorita. 

Parte del pico a 7 A que· aparece en las arcillas saturadas con magne
sio, potasio y solvatadas con etilenglicol y que desaparece en el trata
miento térmico, perte~ece a caolinita, lo cual queda patente al realizar 
los diagramas

9 
de ataque ácido de las muesyas, en los que persiste la 

reflexión a 7 A ·. · 

Por tanto, los componentes de la fracción arcilla de estos suelos son, 
citados por orden decreciente de abundancia, los minerales ilita, caolini
ta y clorita, y solo en el horizonte C2g del perfil 4 se detecta una impor
tante proporción de esmectitas. 

Los citados filosilicatos deben ser considerados como minerales de
tríticos sedimentarios heredados por el suelo, puesto que no existen en 
el material original minerales primarios que, por alteración, pudiesen 
oriiDnar estos minerales de arcilla, además de ser desfavorables las con
diciones de alteración química. 

GENESIS Y CLASIFICACION 

Las descripciones macromorfológicas, los r~ultados de las determi
naciones analíticas y la composición mineralógica de la arcilla, ponen 
de manifiesto que -estos suelos presentan un bajo grado de evolución 
con un perfil de tipo AC. 

La escasa diferenciación de horizontes es consecuencia de los factores 
que influyen en la formación de estos suelos. Efectivamente, el clima 
bloquea todos los fenómenos que impliquen una alteración quÍinica del 
material original o la movilización de sus- constituyentes, con excepción 
de las sales solubles presentes en el medio. 

El proceso edafogenético más ostensible es el de salinización, origi
nado por la existencia de nna capa freática salobre debida a la proxi
midad de estos suelos a la laguna de las Salinas del Pinet. La profundi
dad de esta capa freática está relacionada con la distancia a la laguna y 
se encuentra sujeta a variaciones estacionales, estando más altas inme
diatamente después cje los periodos de lluvia, y descendiendo en la épo
ca estival. Debido a este descenso, y por fenómenos de. capilaridad pro
ducidos por la intensa evaporación, se produce un importante lavado as
cendente de yeso y sales más solubles llegando incluso a formar una ca
pa de eflorescencias blancas en la superficie de los suelos. Por esta ra
zón, durante el verano la, salinidad de los horizontes superficiales es 
más acusada que la d~ los hc;>rizontes más profundos, diferencia que 
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tiende a reducirse en la temporada de lluvias por lixiviación de estas sa
les. 

El proceso de humificación también es importante en algunos de es
tos suelos, ya que en su superficie se incorporan abundantes restos de la 
densa vegetación halófila que los caracteriza. Esta incorporación es más 
debil a medida que aumenta la profundidad ya que la presencia de la 
capa freática, crea un medio hostil al desarrollo de las raíces. 

Al clasificar estos suelos según la clasificación ecológica de Duchau
four (1977), basándonos en sus características de conductividad, pH 
y diferenciación del perfil, todos los perfiles quedan encuadrados en 
la clase de. los suelos halomorfos, subclase de suelos salinos ''sensu 
stricto", y dentro de esta en los suelos salinos con complejo sódico o 
Solontchaks sódicos. Se incluyen los cinco perfiles en este grupo en 
razón a su P. S. C. superior en todos los casos all5% tal y como nos in
dica el R. A. S.; a pesar de lo cual la alcalinización de estos suelos es 
moderada debido a la abundancia de sales en la disolución del suelo. 

Para la clasificación de estos suelos según la sistemática de la F. A. O. 
(1974) se han establecido las características diagnósticas de los perfi
les, encontrándose en todos los casos propiedades de alta salinidad y 
horizonte ócrico, y propiedades hidromórficas en los cuatro primeros, 
por lo que al clasificar estos resultan ser SOlontchaks gléicos; mientras 
que el perfil 5, al no tener propiedades hidromórficas dentro de los 
50 cm. superiores, queda clasificado como Solontchak: órtico. 

De acuerdo con los criterios de la clasificación americana (Soil Ta
xonomy, 1975) los cinco perfiles presentan epipedón ócrico. Los perfi
les 3 y 4 no presentan horizonte sálico por no cumplir el requisito de 
espesor; y lo mismo ocurre en los perfiles 4 y 2 con el horizonte Al, 
que no llega a ser horizonte gípsico por no ser suficientemente potente. 
Como ya hemos indicado antes el régimen de temperatura es térmico y 
en cuanto al régimen de humedad para que sea ácuico es preciso que la 
capa freática se encuentre como máximo a 30 cm. de la superficie del 
suelo cuando éste tenga textura arcillosa o limosa, y a 10 cm. si la tex
tura es arenosa, debiendo mantenerse las condiciones de saturación en 
agua del perfil al menos durante unos días, en los cuales la temperatura 
del suelo debe superar los 5° C. Estos requisitos se cumplen en su totali
dad para los perfiles 1, 2 y 3. En el perfil 4 la capa freática se encuentra 
por debajo del límite de 10 cm., siendo su textura arenosa, por lo que 
no se considera régimen ácuico .. aunque se tendrá en cuenta dicha capa 
al clasificar este suelo, puesto que está dentro de una profundidad in
ferior a un metro. En el caso del perfil 5 la capa freática se encuentra 
más profunda, por lo que, al igual que en el caso anterior, el régimen de 
humedad se determina en base a los datos suministrados por las estacio
nes metereológicas de la zona. Así pues, a efectos de clasificación, los 
tres primeros perfiles, más cercanos a la laguna, se consideran con ré
gimen de humedad ácuico, mientras que a los perfiles 4 y 5 se les asigna 
un régimen arídico. · 

La presencia de un epipedón ócrico, un R. A. S. superior a 13 en los 
50 cm. superiores y decreciente en profundidad, y una capa freática 
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dentro de ~ metro de profundidad, hace que incluyamos los cuatro 
primeros perfiles entre los lnceptisoles, en· el suborden Aquepts y gran 
grupo Halaquepts. Los tres primeros cumplen en su totalidad los requi
sitos del subgrupo de los Halaquepts típicos, mientras que el cuarto 
perfil no cumple el criterio de color al tener un cbroma superior a 2 
en el 60% de la matriz entre los 15 y 75 cm de profundidad, por lo que 
pasa a integrarse en el subgrupo Halaquept aérico. 

Al no poseer hidromorfia en un metro de profundidad el perfil 5 no 
puede ser incluido entre los lnceptisoles, por lo que pasa al orden de los 

Entisoles · y dentro de este al suborden Orthents y gran grupo Torrior
thents, por tener régimen tórrico y conductividad superior a 2 mmhosj 
cm. en el extracto de saturación; en cuanto a subgrupo cumple todas 
las condiciones del típico excepto la que se refiere a hidromorfia en 
profundidad, puesto que consideramos que la capa freática se encuentra 
entre 1-1.5 metros de la superficie, por lo cual queda clasificado como 
Tomorthent áquico. 

CONCLUSIONES 

Los suelos salinos estudiados se han formado a partir de sedimentos 
limosos cuaternarios depositados sobre una arenisca calcárea poco con
solidada, bajo unas condiciones de régimen de humedad ácuico o arí
dico y régimen de temperatura térmico y una vegetación típicamente 
halófila que varía progresivamente conforme nos alejamos del borde de 
las salinas. Se trata de suelos escasamente evolucionados, caracteriza
dos por un perfil poco diferenciado de tipo AC, en los que solamente se 
distingue un epipedón ócrico sin que presenten otros horizontes diag-
nósticos. · 

El contenido en materia orgánica es variable en los horizontes de su
perficie, con una relación CjN próxima a 20 que indica un deficiente 
grado de humificación debido a las condiciones hidromórficas del suelo. 

El carbonato cálcico equivalente es muy abundante incrementándose, 
generalmente, de forma progresiva con la profundidad, pero sin consti
tuir en ningún caso horizontes cálcicos. 

El contenido en sales del extracto de saturación es muy variable sien
do siempre los valores más elevados los de los horizontes superficiales, 
que demuestran la existencia de un importante lavado ascendente de 
sales solubles, pero sin que determinen la presencia de h«?rizontes sáli
cos, debido, generalmente, a un espesor insuficiente. 

Los resultados del análisis granulométrico han puesto de manifiesto 
que la textura de los horizontes superficiales tiende a hacerse más lige
ra conforme nos alejamos de la laguna. y que el carbonato cálcico se 
encuentra distribuido, preferentemente, en las fracciones limo grueso y 
limo fino. - · 

Los lllinerales fundamentales de la fracción arcilla de estos suelos 
son, citados por orden decreciente de abundancia. ilita. caolinita y clo
rita; las ligeras diferencias cuantitativas que se observan de un perfil a 
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otro y entre horizontes de un mismo perfil son debidas a pequeñas 
variaciones en la sedimentación del material original. 

Estos suelos están caracterizados por dos procesos edafogenéticos: 
un proceso de salinización, debido a la existencia de una capa freática 
salobre y largos periodos secos en que la evapotranspiración es mayor 
que la precipitación, con un importante lavado ascendente de yeso y 
sales más solubles; y un proceso de humificación producido por la des
composición de los restos de la vegetación halófila que se encuentra en 
ellos. 

Atendiendo al horizonte diagnóstico establecido, regímenes de hume
dad, valores de R. A. S., etc, los suelos han sido clasificados, según el 
sistema americano, como Halaquepts típicos, Halaquepts aéricos y To
rriorthents áquicos. 

RESUMEN 

Se hace en esta publicación un estudio macromorfológico, analítico y mineraló· 
gico dé la fracción arcilla de cinco perfiles de suelos halomorfos formados a partir 
de sedimentos limosos cuaternarios, situados en la parte meridional de la Albufera 
de Elche (Alicante), en un sector en el que se observa una zonación de la vegetación 
halófila variando conforme aumenta su distancia a la laguna. 

Estos suelos están caracterizados por un proceso de salinización, debido a la pre
sencia de una capa freática salobre, y un proceso de humificación producido por la 
descomposición de los restos vegetales. Los suelos han sido clasificados como Hala
quepts típicos, Halaquepts aéricos y Torriorthents áquicos. 
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EFECTO DEL GUFOSATO SOBRE BACTERIAS AEROBIAS 
QUE COLONIZAN UN SUELO ARENOSO 

Por 
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8000 Bahía Blanca, Argentina. 

SUMMARY 

THE EFFECT OF GL YPHOSATE ON AEROBIC BACTERIA 
THAT COLONIZE A SANDY SOIL 

From a sandy soil of tbe semiarid zone of tbe Province of Buenos Aires, Argenti
na, 519 bacterial strains were isolated and tbeir genera were identified. Furtbermore 
tbe effect of tbe berbicide on tbe principal microbial groups was also studied. The 
results indicate tbat within tbe Gram positive bacteria, coryneform bacteria and Ba
ciUw; spp. were predominant microorganisms. In tbe Gram negative bacteria tbe 
Acinetobacter was found to be tbe dominant genus. 

Tbe herbicide, as different dosis, had little effect on tbe bacteria that colonize 
tbe soil. Neither any deleterious effect was detected on tbe potential of tbese bacte
rial strains as participants in tbe nitrogen cycle. Tbe application of tbe berbicide to 
sterilized soil at tbe dosis of 40 1/h did not produce any deleterious effect on eury
termic bacteria of tbe types coryneform, BaciUw; spp. or Acetobacter 307. Howe
ver, after 10 days of incubation, tbe number of Acínetobacter 218 was found to de-
~se. • 

Tbe imperceptible effect produced by glypbosate on tbe bacteria which norma
· lly colonize sucb soil suggests tbat tbe use of tbe berbicide would not produce any 
significant alteration in tbat biological component of tbe ecosystem soil. 

INTRODUCCION 

Glifosato (N-fosfonometilglicina) es un herbicida que tiene relativa
mente pocos años de w;o en el mercado de los agroquímicos. Su amplio 
espectro y la efectiva destrucción demostrada sobre plantas herbáceas, 
de tipo anual y perenne, permiten suponer en los próximos eños una 
mayor aplicación en el control de malezas de este organofosfonato sin
tético. 

Con el objeto de determinar la influencia que tiene este herbicida, so
bre la actividad biológica de los suelos, distintos estudios de tipo micro
biológico fueron realizados bajo condiciones de laboratorio. Así se es
tudió: la influencia que tiene el glifosato sobre el número de bacterias, 
actinomicetes y hongos del suelo (12, 13, 17), y más recientemente se 
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demostró la posibilidad de que una mutante bacteriana, Pseudomonas 
sp., lo utilice como una fuente alternativa de fósforo en un medio de 
cultivo mineral (10). 

En un trabajo anterior, utilizando glifosato bajo condiciones de cam
po, hemos enfatizado la necesidad de estudiar en suelos de zonas semiá
ridas los efectos que tienén los herbicidas sobre lás poblaciones micro
bianá.s que colonizan los mismos (6 ). Esta investigación es una continua
ción de los datos publicados y tiene por objeto: 1) estudiar las caracte
rísticas morfológicas, culturales y bioquímicas de 519 cepas bacterianas. 
aisladas de un suelo arenoso que fué tratado, bajo condiciones de cam
po, con distintas dosis de glifosato; y 2) estudiar la influencia del glifo
sato sobre velocidad de crecimiento, en suelo estéril, de diez cepas 
bacterianas euriténiricas que representaban a los grupos bacterianos que 
eran predominantes en el suelo investigado. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó en Argerich, Provincia de Buenos Aires, en el 
campo experimental que posee la Universidad Nacional del Sur aproxi
madamente a 40 km de Bahía Blanca, y cuya ubicación geográfica co
rresponde a 62° 38' (0), 38° 47' (S) y 10m sobre el nivel del mar. Para 
realizarlo se establecieron cuatro parcelas de 3m x 5 m, separadas entre 
si a 1 m de distancia, en un suelo arenoso (arcilla: 8,5%; limo: 5,0% : 
materia orgánica: 1,01%; pH: 7,5) que no había sido cultivado durante 
los últimos cinco años. Las características de este terreno pueden encua
drarse dentro de una estepa herbácea con una cobertura vegetal ocupa
da, al momento de realizar el estudio, en un 50-60% por Solanum elae
agnifolium Cav., pudiéndose citar entre otras especies dominantes a: 
Erodium cicutarium L'Herit, Stipa tennuis Phil, Bromus sp. y Vulpia sp. 

El herbicida Roundup, formulado bajo la forma de sal isopropil-ami
na del N-fosfonometil glicina (Monsanto Company, St. Louis, Mo), que 
se aconseja utilizarlo a razón de 4 1/ha como do¡¡is normal, fué aplicado 
en cuatro concentraciones diferente¡¡: O, 2, 4 y 8 1/ha. En la práctica ca
da una de las parcela¡¡ establecidas en el ¡¡uelo arenoso recibió una dosis 
del herbicida el 10-06:S3. 

Las mue&tras de suelo fueron recolectadas periodicamente de las cua
tro parcelas y cada mue&treo estuvo compue¡¡to de cinco submuestras 
por tratamiento. Las submue¡¡tras fueron extraídas al azar y a una pro
fundidad de 0-15 cm. El volumen de cada una de ellas fué aproximada
mente 1,5 kg de suelo. Los muestreos fueron realizados a los: O (antes 
de aplicar el herbicida), 1, 7, 13, 28, 60 y 96 días de aplicado el glifosa
to en las parcelas. Las cinco submuestra¡¡ de cada parcela eran colocadas 
en bolsas nuevas depolietileno,atadas y llevadas al laboratorio (tiempo 
de tránsito: aproximadamente 50 min) donde eran estudiadas inmedia
tamente. Para ello de cada submue_¡¡tra se separaban unos 120-150 g de 
suelo húmedo para realjzar lo& e&tudios microbiológicos y el re&to del 
suelo se procesaba en los embudos de Berle&e-Tullgren ( 4), dispuestos 
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en baterías de extra~ción. El número de bacterias aerobias viables, en 
cada muestra, se determinó utilizando el método de las diluciones deci
males de suelo y el medio Fred-Waksman modificado (Glucosa lg; K2 
HP04 0,5 g; MgS04.7H2 0 0,2 g; KN03 0,5 g; Fe2 (S04 h trazos; agua 
destilada 1000 ml; Agar 15 g; pH = 6,8-7 ,0). Se sembraron; por disemi
nación en superficie, dos diluciones por submuestra estudiada (10-4 y 
10~) y a razón de cuatro placas por dilución sembrada. Todas las placas 
fueron incubadas por 8-10 días a 240 Cantes del contaje final. 

En cada uno de los muestreos realizados, y para cada submuestra de 
suelo donde se determinó microflora aerobia total, una colonia bacteria
na de cada placa sembrada con la dilución de suelo 10-4 fue selecciona
da. En consecuencia, se- separaron 20 colonias por tratamiento y por 
muestreo, que eran subcultivadas en agar nutritivo (Oxoid) durante 72-
96 horas a 28° C. La comprobación de pureza y la conservación de las 
mismas a 4° C, se realizó también en agar nutritivo. Las bacterias hete
rotróficas aisladas fueron identificadas y agrupadas de acuerdo a los es
tudios siguientes: reacciones de Gram y Ziehl-Neelsen, morfología, es
porulación, movilidad, cataiasa, oxidasa, indol, rojo de metilo, V oges
Proskauer, citrato, gelatinasa, producción de amoniaco, reducción de ni
trato, Hugh-Leifson con 1% de glucosa, fermentación de glucosa y lacto
sa, hidrólisis del almidón y desarrollo en agar nutritivo a 2° C. Todas las 
reacciones bioquímicas fueron realizadas a 30° C y cualquier discrepan
cia en los resultados se resolvió con la repetición de la prueba estudiada. 
'fodas las drogas utilizadas fueron pro-análisis y los medios-de cultivo y 
reactivos se prepararon según los procedimientos aconsejados por Len
nette y col., (9). La clasificación de las 519 bacterias aerobias aisladas se 
realizó siguiendo principalmente la propuesta formulada por Hayashi y 
col., (7) complementada por lo que dictamina el Manual Bergey (2). Pa
ra estudiar la influencia del glifosfato sobre una cepa bacteriana en sue-
lo arenoso estéril~ siguió la técnica siguiente: el organismo estudiado y 
conservado a 4° Cera investigado en su pureza, por estría en placa y co
loración de Gram, e inmediatamente transferido a agar inclinado e incu-

. hado por 24-48 h a 28° C. Luego de esa incubación el material era sus
pendido en 10 ml de agua destilada estéril, y transferido a un frasco es
téril que contenía perlas de vidrio, y agita,do violentamente durante 5 
min para dispersar el agregado de células. La concentración celular esta 
estimada usando la escala de McFarland y el número final ajustado a 
una concentración aproximada de 107 bacterias/mi. Inmediatamente 1 
g de suelo arenoso estéril, colocado en t1lbo de ensayo (15 mm x 200 
mm) y tapado con tapón de algodón, era :jnoculado con 0,1 ml de esa 
suspensión bacteriana. Se sembraban· 20~tubos por cepa estudiada. A 
continuación 10 de los tubos inoculados con la cepa bacteriana recibían 
0,1 ml/tubo de una solución acuosa de glifosato, equivalente ·a una dosis 
de 40 1/ha de herbicida; los 10 tubos restantes recibía 0,1 nil/fubo de 
agua destilada estéril. A continuación los tubos eran conservados en la 
oscuridad a 20 ± 2° C. El número de bacterias fue determinado periodi
camente durante 10 días, utilizando la técnica de las diluciones, y ara
zón de dos diluciones por cepa estudiada y con 4 cajas por dilución, y 
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medio Fred-Waksman modificado con incubación a 28° C. Cada deter
minación se hizo por duplicado. Los análisis fisicoquímicos del suelo se 
realizaron utilizando los métodos propuestos por Jackson (8). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 1 muestra que de las 560 colonias bacterianas elegidas del 
medio Fred-Waksman modificado, 519 desarrollaron en agar nutritivo 
(92,7%) y que las bacterias Gram positivas predominaron entre las cepas 
aisladas, ya que 91,7% del total de las cepas que desarrollaron en agar 
nutritivo tomaban la coloración de Gram. El grupo predominante den
tro de las bacterias estudiadas fu~ el de los organismos corineformes, se-

TABLAI 

Características morfológicas, nutricionaks y bioquímicas de las 519 bacterias aero
bios aisladas del suelo arenoso durante 1983. 

Estudios realizados Resultados* 

Coloración de Gram 
Gram positivas 476 (91,7)** 
Gram negativas 43 ( 8,3) 

Presencia de espora 88 (16,9) 
Movilidad 120 (23,1) 
Producción de catalasa 519 (100) 
Producción de oxidasa ll4 (22,0) 
Producción de lndol 1 ( 0,2) 
Prueba del Rojo de Metilo 110 (21,2) 
Prueba de Voges-Proskauer 78 (15,0) 
Utilización del Citrato 104 (20,0) 
Hidrólisis de la gelatina 244 (47,0) 
Producción de amonio 480 (92,5) 
Reducción de nitrato ll6 (22,4) 
Prueba de Hugh-Leifson (glucosa 1 %) 

Oxidación 90 (17,3) 
Fermentación 94 (18,1) 
No cambio 335 (64,5) 

Acido a partir de glucosa 108 (20,8) 
Acido a partir de lactosa 68 (13,1) 
Desarrollo a 2 °C (en agar nutritivo) 309 (59,5) 
Hidrólisis del almidón 296 (57,0) 

• * Número de bacterias con reacción positiva. 
· ** Los valores entre paréntesis indican el porcentaje de bacterias con respecto al 

número total de bacterias estudiadas. 
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TABLAII 

Grupos y géneros bacterimros aislmlos a partir del suelo arenoso durante 1983. 

Microorganismos 

Bacterias corineformes 
Bacillus 
Acinetobacter 
Fbwobacterium 
Acetobacter 
Achromobacter 
Morwcella 

ErwinÜl 
Bacterias Gram negativas no identificadas 

• El número entre paréntesis indica el porciento del total 

Número de cepas 
aisladas 

388 
88 
16 

S 
2 
2 
1 
1 

16 

(74,8)* 
(17,0) 
( 3,0) 
( 1,0) 
( 0,4) 
( 0,4) 
( 0,2) 
( 0,2) 
( 3,0) 

guido de las bacterias esporuladas que representaron aproximadamente 
un 17% del total de microorganismos aislados (Tabla II). Estos resulta
dos coinciden en buena parte con lo propuesto por Clark ( 3) quien ase
vera que en ciertos tipos de suelos aproximadamente un 75% de las bac
terias son no esporuladas. En las Gram negativas, que representaron un 
8,3% del total de cepas aisladas, predominó el genero Acinetobacter. Si 
establecemos un promedio general de los organismos identificados po
demos decir que se aislaron 10 bacterias Gram negativas cada 16 bacilli 
y 71 bacterias corineforines. Debemos destacar. además, que todas las 
cepas estudiadas eran Ziehi-Neelsen negativas. 

La idea de estudiar a los medios de cultivo como ecosistemas fue 
planteada por Mossel (11); en nuestro estudio los resultados muestran 
que en el ecosiste:nia que se estableció, entre el medio Fred-Waksman mo
dificado y los organismos del suelo arenoso, predominaron: las bacterias 
Gram positivas y esto nos permite deducir que si queremos estudiar en 
particular bacterias Gram negativas del suelo arenoso tendremos que 
utilizar medios selectivos y de acuerdo a como lo realizaron otros auto-
res (7). • 

Estudiando las cepas, en particular, se observó que la _movilidad no 
fue una característica habitual en las cepas aisladas puesto que sólo una 
de cada cuatro bacterias tenía esa propiedad. Todas las bacterias eran 
catalasa positiva, pero solamente un 22% de ellas poseían el citrocromo 
e o sea eran oxidasa positiva (15). En la prueba IMVIC la producción de 
indol fue positiva para una sola bacteria (0,2%) oscilando entre un 15,0-_ 
21,2% la positividad para las tres pruebas restantes (rojo de metilo, Vo
ges-Proskauer, y citrato). La actividad oxidativa-fermentativa de los or
ganismos aislados fue pobre; un 65% de las cepas no tuvo actividad so
bre la glucosa en el medio Hugh~ifson luego de 10 días de estudio, y 
sólo entre un 17-18% de las cepas tenían un carácter oxidativo o fer-
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mentativo de ese glúcido en dicho medio. La pobre actividad sobre los 
azúcares se volvió a comprobar utilizando un medio de cultivo líquido, 
en ese caso las bacterias presentaron también un escaso poder fermenta
tivo tanto sobre la glucosa (20,8%) como s9bre la lactosa (13,1%). La es
casa actividad demostrada sobre la glucosa en diferentes medios de cul
tivo, en lo que respecta a producir ácidos orgánicos y gases, nos indica· 
que las cepas bacterianas estudiadas eran cepas altamente eficientes res
pecto a ese monosacárido y tal vez sea ese uno de los factores que per
mite que las bacterias Gram positivas aisladas, y que no utilizaban la 
glucosa en su gran mayoría en el medio 0/F, desarrollen más rapida
mente que las Gram negativas en el medio Fred-Waksman modificado. 

La hidrólisis del almidón fue uno de los caracteres destacados de las 
cepas estudiadas, 57% de las mismas eran amilasa positivas. El otro ca
rácter importante fue que aproximadamente un 60% de las bacterias de
sarrollaban entre amplios rangos de temperatura, 2-30° C en agar nutri
tivo, y de ahí que podamos clasificarlas a esas bacterias como cepas eu
ritérmicas del suelo arenoso estudiado (14). 

Respecto a la capacidad de las cepas aisladas y predominantes en el 
suelo para participar en la transformación de la materia orgánica, duran-

TABLA III 

Principales grupos bacterianos detectados en cada muestreo del suelo arenoso, 
tratado y no tratado conglifosato, durante 1983*•**.) 

Dosis de glifosato aplicadas ( 1/ha) 
Fechas 

de o 2 4 8 
Muestreo . 

BC Bsp GN BC Bsp GN BC Bsp GN BC Bsp GN 

Junio 10 11 7 19 o 16 2 2 12 5 3 
Junio 11 15 o 4 13 4 2 13 1 1 13 3 4 
Junio 17 17 o 3. 14 2 o 14 3 1 14 4 o 
Junio 23 15 4 o 17 o o 16 2 o 5 3 12 
Julio 8 17 o 3 20 o o 13 4 o 15 3 o 
Agosto 9 17 2 o 13 5 o 13 6 o 15 3 o 
Sept. 14 17 3 o 2 16 o 11 7 o 11 5 o 

Totales 109 10 17 98 27 3 96 25 4 85 26 19 

BC = Bacterias corinefonnes; Bsp = Bacillus sp.; GN = Bacterias Gram negativas. 

* En cada muestreo, y por tratamiento aplicado, se caracterizaron entre 15-20 
cepas bacterianas. 

** Los valores de la Tabla indican el número de bacterias que fueron identificadas, 
por tratamiento, en cada muestreo. 

--
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te el périodo de invierno principalmente. es posible que esas bacterias 
euriténnicas adquieran gran signficancia durante esa parte del año (16). 

La persistencia del glifosato en suelos fértiles de clima templado fue 
estudiada (1) y también el efecto residual del herbicida sobre nodula
ción de trébol subterráneo (5 ); sin embargo. nQ existen datos sobre la 
influencia que glifosato puede tener sobre los principales generos bacte
rianos de un suelo. ni tampoco sobre los grupos fisiológicos que intere
san en la fertilidad del mismo. Los datos de la Tabla m muestran que la 
presencia del glifosato no produjo en el suelo arenoso un cambio signifi
cativo. luego de 96 días de estudio, en el número de bacterias corinefor
mes aisladas y que existió un aumento de la densidad de BacíUus sp de
tectado en las parcelas tratadas respecto de la no tratada. En relación 
con la capacidad potencial de esas bacterias aisladas para participar en el 
ciclo del nitrógeno, los datos de la Tabla IV muestran que las mismas 
son primeramente amonificantes. luego proteolíticas y finalmente des
nitrificantes. Cuantitativamente se observó que cada 10 bacterias con 
capacidad para realizar una nitrato reducción no asimilatoria se detecta
ron 21 bacterias proteolíticas y 41 cepas amonificantes. Finalmente los 
datos obtenidos permite concluir que no existe una alteración significa-

TABLA IV 

Capacidad poteru:wl para participar del ciclo del N de las cepas heterotróficas 
aisladas en cada muestreo del a~elo arenoso. trotado y no trotado con glifosato, 

durante 1983*.**-} 

Dosis de glifosato aplicadas { 1/ ha) 
Fechas 

de o 2 4 8 
Muestreo 

p A D p A D p A D p A D 

Junio 10 10 19 9 11 20 8 6 20 8 2 19 3 
Junio 11 4 17 4 10 19 8 1 14 1 5 11 4 
Jünio 17 7 18 10 5 15 5 11 15 7 7 18 5 
Junio :!3 4 19 6 1 15 3 13 15 3 16 17 8 
Julio 8 13 17 4 o 19 1 1 15 3 16 17 4 
Agosto 9 16 19 3 13 16 o 7 18 2 6 18 3 
Sept. 14 17 :!O o 18 18 2 12 16 2 12 16 o 

Totales 7 1 129 36 58 122 27 51 113 26 64 116 27 

P = Hidrolizan gelatina; A = producen amoníaco; D =reducen nitrato a nitrito. 
• En cada muestreo, y por tratamiento ,liPlicado, se estudiaron bioquimicamente 

entre 15-20 cepas bacterianas. 
** Los valores de la Tabla indican el número de bacterias que presentaron reacción 

positiva para una dada prueba bioquímica. 
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tiva, por la aplicación del glifosato en distintas dosis, sobre las propieda
des bioquímicas de las principales cepas bacterianas que colonizan el 
suelo arenoso para participar en el ciclo del nitrógeno. 

La necesidad de conocer la influencia que tiene el glifosato sobre la 
supervivencia de cepas bacterianas residentes que predominan en suelos 
cultivables de zonas semiáridas nos llevó a realizar ciertos estudios "in 
vitro" con la dupla herbicida-bacterias del suelo arenoso. Para ello se se
leccionaron diez cepas bacterianas euritérmicas residentes que predomi
naban en el suelo arenoso y se las trató, en suelo estéril, con dosis del 
herbicida diez veces superiores a las aconsejadas comercialmente o sea 
con el equivalente a 40 lfha. Las bacterias fueron ocho Gram positivas y 
dos Gram negativas. Las cinco bacterias corineformes (Fig. 1) y las tres 
cepas del género Bacillus estudiadas (Fig. 2) no presentaron ninguna va
riación en su velocidad de crecimiento, en el suelo .estéril tratado y no 
tratado con glifosato, luego de diez días de estudio. De las dos bacterias 
Gram negativas estudiadas el Acinetobacter 218 fue afectado en su den
sidad microbiana, disminuyendo su número hasta 1 unidad logarítimica 
luego de 72 h, respecto al testigo. El Acetobacter 307 por su parte no 
presentó ninguna variación, en su número y velocidad de crecimiento, 
con respecto al testigo. 

Estos datos demuestran que en general no debemos esperar efectos 
marcados inmediatos, sobre la densidad de los principales generos mi

. crobianos que predominan en el suelo arenoso, cuando el herbicida gli
fosato es aplicado en dosis de hasta diez veces las aconsejadas comercial
mente. 

CONCLUSIONES 

En el suelo arenoso, predominaron bacterias corineformes y Bacillus 
spp. El género Acinetobacter fue el más común entre las bacterias Gram 
negativas. Sólo un 3% de las 519 cepas bacterianas estudiadas no pudie
ron ser identificadas bajo las condiciones en que se realizó este estudio. 

El glifosato no prqdujo un efecto nocivo sobre las bacterias del suelo 
que tenían capacidad para participar en el ciclo del N (bacterias amoni
ficantes, proteolíticas y desnitrificantes), ni tampoco alteró, aplicado en 
dosis de 40 1/ha, la velocidad y densidad microbiana de ba<;terias euri
térmicas Gram positivas que colonizaban el suelo arenoso. En contrapo
sición el Acinetobacter 218 mostró una disminución en su número, lue
go de 72 horas de aplicado el herbicida al suelo, bajo condiciones de la
boratorio. Los resultados obtenidos indican que buena parte de las ce
pas bacterianas, que predominan y viven regularmente como cepas resi
dentes en el suelo arenoso, no sufren acción perjudicial cuando se tra
tan malezas del mismo con el herbicida glifosato. 
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RESUMEN 

De un suelo arenoso de la zona semiárida de la Provincia de Buenos Aires, Argen
tina, tratado y no tratado con el herbicida glifosato, se aislaron 519 cepas bacteria
nas que fueron identificadas a nivel de ge~ero, analizándose además el efecto de la 
dosis de glifosfato sobre los principales grupos microbianos del suelo. Dentro de las 
bacterias Gram positivas, aisladas, las bacterias del tipo corineforme y Bacillus spp. 
fueron los organismos predominantes. En la Gram negativas predominaron organis
mos del genero Acinetobacter. 

El herbicida, aplicado en distintas dosis, tuvo escaso efecto sobre los principales 
generos bacterianos que colonizaban el suelo arenoso y tampoco se detectó ningu
na acción nociva sobre las propiedades potenciales de esas cepas para participar en 
el ciclo del nitrógeno. · 

El herbicida aplicado sobre suelo estéril en dosis 10 veces mayores que las acon
sejadas ( 40 1/ha) no produjo ningún efecto perjudicial sobre bacterias euritérmicas 
del tipo corineforme, Bacillus spp. y Acetobacter 307. En cambio se observó, luego 
de 1 O días de estudio, una disminución en el número de Acinetobacter 218. El esca
so efecto del glifosato sobre bacterias que colonizan normalmente este tipo de sue
lo, sugiere que la utilización del herbicida no produce una significante alteración so
bre ese componente biológico del ecosistema suelo. 
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ADSORCION DE NIQUEL POR SUELOS CALIZOS. AJUSTE A LAS 
ISOTERMAS DE FREUNDLICH Y FREUNDLICH-SIBBESEN* 

Por 

M. T. ESTAÑ, M. C. BOLARIN y M. ROMERO 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 

SUMMARY 

NICKEL ADSORPTION IN CALCAREOUS SOILS FITTED THE 
FREUNDLICH AND.FREUNDLICH-SIBBESEN ISOTHERMS 

Nickel adsorption in six soils of Murcia ranging in CaC011 contents from 18.5 to 
50.0 % and different contents in soluble salts was studied. 

Preliminary studies were conducted to select appropiate equilibration time with 
the two soils. Equlibrium time of 24 h was selected. 

The adsorption isotherms is determined for a Ni-initial range from 25 to 2500 
Jlg. mL-1 · and the adsorption data were fitted to the Freundlich and Freundlich
Sibbesen equations. Freundlich equation parameters were determined by linear and 
non-linear regression. The fit of adsorption data was better for the non-linear re
gression than the linear one. The parameter A of the Freundlich equation was co
rrelated with clay and CaCOa contents, and soil cation exchange capacity. 

INTRODUCCION 

El transporte de níquel en suelos es de gran interés al igual que el de 
otros metales pes~dos, debido al efecto perjudicial de elevados niveles 
de ellos en el medio ambiente. Los contenidos de níquel total de los 
suelos varia entre ambos límites, desde traza a 5000 ppm, con un va
lor medio de 100 ppm. En las regiones áridas y semiáridas el intervalo es 
de 5 a 300 ppm y el valor medio de alrededdor de 50 ppm (Aubert y 
Pinta, 1977). No obstante el contenido de níquel absorbido por las 
plantas no está correlacionado con el contenido de níquel total en sue
los, sino con la fracción asimilable, extraible con diversos reactivos y 
particularmente con la fracción de cambio (Vanselow, 1966). Altos ni
veles de Ni soluble pueden encontrarse en suelos naturalmente como 
ocurre en los suelos serpentinos; o bien por contaminación del uso de 
fosfatos diamónicos (Mortvedt et al., 1981), superfosfatos (Williams, 
1977), lodos de depuradora (Bates et al. 1975; Baxter et al., 1983) 
etc. 

Las propiedades tóxicas del exceso de Ni presente en los suelos pa
ra la vida de las plantas fueron apreciadas por primera vez por Hasel-
* Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto núm. 612/121 "Calidad del agua en el 
sistema hidrográfico de la Región de Murcia", suvencionado por el C.S.I.C. 

Anales de Edaf. Y Agrobiol. Págs. 131-142. 
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hoff (1893) quien demostró su toxicidad en maiz y leguminosas usando 
técnicas de disolución nutritiva. McHargue (1925), analizando un am
plio rango de muestras de plantas, animales y suelos, concluyó que el 
Ni está presente en todos estos materiales, y que puede funcionar, en 
concentraciones de elemento traza, como esencial. Otros estudios de
muestran que puede ser necesario para el funcionamiento de ciertos 
sistemas enzimáticos (Bartha and Ordal, 1965; Bertrand, 1974; Dixon 
et al. 1975; Polacco, 1977). 

Los mecanismos de disolución-precipitación, de adsorción-desorción, 
redox y de complejación juegan un papel importante en la disponibili
dad de los micronutrientes para las plantas. Así, los efectos del ní
quel sobre las plantas, son mínimos en los suelos de pH neutro o al
calino, al disminuir la movilidad del catión, y en aquellos que presentan 
un elevado contenido en materia orgánica, que forma complejos esta
bles con este elemento. Como consecuencia la toxicidad del níquel es 
paliada, en parte, por la adición al suelo de carbonatos (Halstead et 
al., 1969; Wallace et al., 1977); en cambio es ineficaz el tratamiento 
con yeso (Crooke, 1956). 

El níquel es un elemento capaz de complejarse con una serie de ligan
dos orgánicos e inorgánicos. La sal más soluble del Ni+ 2 es el carbonato 
de níquel, que tiene una solubilidad de aproximadamente 100 ppm a 
niveles de C02 atmosférico a 25 oc (Chemical Rubber Co., 1980). 

Estudios de la sorción de metales pesados en general y de níquel en 
particular muestran que una serie de propiedades del suelo están impli
cadas en el mecanismo de sordón, como capacidad de cambio, CaC03 
equivalente, pH, porcentaje de arcilla, contenido en materia orgánica, 
etc. Griffin et al. (1976) y Griffin and Shrimp (1978), encuentran que 
el proceso de adsorción es función dé la capacidad de cambio y pH. 
Otros investigadores (Fuller, 1978; Korte et al. 1975; Korte et al., 
1976; García-Miragaya and Page, 1978) relacionan el proceso con el 
contenido en arcilla, porcentaje en CaC03 y superficie específica. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la adsorción de níquel en sue
los calizos, salinos y no salinos, representativos de la Región de Murcia, 
mediante el ajuste de los datos experimentales a la isoterma original de 
Freundlich y a la linearizada, así como a la de Freunlich-Sibbesen, y 
determinar las posibles correlaciones entre los parámetros de adsorción 
de dichas isotermas y las propiedades del suelo. 

MATERIAL Y METODOS 

La adsorción de níquel se ha estudiado en suelos calizos pertenecien
tes a horizontes superficiales de la Región de Murcia, tres de ellos sali
nos y tres no salinos, y cuyas propiedades se exponen en la Tabla l. 

Previo al estudio de adsorción de este metal por los suelos, se hicie
ron ensayos para seleccionar el tiempo de agitación necesario para al
canzar el equilibrio entre la disolució~ del suelo y la fase sólida. 
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Dicho estudio fue llevado a cabo en los suelos 1 y 4, salino y no sa
lino respectivamente. Con tal objeto, 2 g de suelo fueron equilibrados 
con disoluciones de NiC12 en las concentraciones de 25, 50, 100, 250, 
500, 750, 1000, 1500,2000 y 2500 pg.ÍnL-1 en Ni+2 y agitados duran
te periodos de 1, 6, 12, 18 y 24 h. Todos los datos fueron obtenidos 
por duplicado. Con objeto de estudiar la variación de la adsorción 
con el tiempo y los niveles de Ni iniciales, a los datos experimentales se 
les aplicó el análisis de la varianz¡¡ y el Ensayo del Rango Múltiple de 
Duncan: 

Una vez seleccionado el tiempo de agitación necesario, se estudió la 
adsorción de níquel. Para ello se partió de muestras duplicadas de 2 g 
de suelo secado al aire y pasado por un tamiz de 2 mm, al que se adicio
·nan 25 mL de disolución acuosa de NiC12 en las concentraciones an
teriormente citadas. La agitación se realizó en tubos de plástico en un 
agitador rotatorio a 19 ± 2 oc, durante 24 h. Inmediatamente después 
se centrifugaron a 3000. rpm durante un periodo de 15 minutos. En la 
disolución sohrenadante, se determinó Ni+2 por absorción atómica, a 
232 nm en un espectrofotómetro Perkin Elmer 5500. 

La cantidad de níquel adsorbida por el suelo se calculó a partir de la 
diferencia entr-:; la cantidad de níquel adicionada inicialmente al suelo y 
la determinada en la disolución sobrenadante después de la agitación. 
Se da en pg. m L"1 para facilitar la comparación con la concentración 
inicial, si bien la cantidad de Ni adsorbido por peso de suelo (pg.g- 1 ) 

se obtendrá multiplicando este valor por la relación volumen de diso
lución equilibrantejpeso de suelo (25/2). 

Los datos obtenidos se ajustaron a las isotermas de adsorción de 
Freundlich linearizada (1) y sin linearizar (2) así como a la modifica
ción de ésta por Sibbesen (1981) (3): 

ln m = ln A+ B ln C . . . . . . . . . . . . (1) 

m = ACB ....•.............. (2) 
- B.c·E m - A.C ......•.....•.. (3) 

donde m es la cantidad de níquel adsorbida por unidad de suelo (pmol. 
g-1 ) y C la concentración de equilibrio del soluto (p:mol.L-1 ) y A, B, E, 
constantes. 

Los parámetros de las isotermas se han determinado en la ecuación 
(1) por regresión lineal y en las (2) y (3) por regresión no lineal (méto
dos del simplex ,Y Maiquardt). Como criterio de bondad de ajuste se 
ha utilizado en (1) el coeficiente de correlación (r) y en (2) y (3) la re
lación suma de cuadrados del error a suma de cuadrados totales (SCE/ 
SCT). Adicionalmente también se ha aplicado este criterio SCE/SCT a 
la ecuación original resuelta con los parámetros estimados por lineari
zación. 

Se ha utilizado el paquete de programas SIMF AS en lenguaje HP y 
Basic con ordenadores HP 9825 A y HP 9816. 
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Por otra parte se han obtenido las correlaciones existentes entre los 
parámetros de las isotermas y las propiedades de los suelos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De acuerdo con la.S propiedades de los suelos (Tabla 1), los suelos 1, 
2 y 3 son salinos y los 4, 5 y 6 no salinos. Todos ellos son muy cali-

. zos, con contenidos en CaC03 total que varian entre 18.5 y 50.0% . 
Atendiendo al resto de las propiedades del suelo, existe similitud en
tre los suelos 1 y 4, 2 y 5 y 3 con 6. 

-Determinación del tiempo de equilibrio: 

En la Tabla 11 se presentan los valores medios de adsorción, en fun
ción del tiempo empleado para alcanzar el equilibrio entre el suelo y 
la disolución equilibrante, para los suelos ensayados 1 (salino) y 4 (no 
salino), así como el resultado del análisis de la varianza y ensayo del 
Rango Múltiple de Duncan de dichos datos. 

En dicha tabla se observa que, para el suelo salino, no hay diferencias 
significativas a partir de 18 horas, mientras que para el suelo no salino, 
las diferencias no significativas son a partir de las 12 horas. En ambos 
tipos de suelos, a concentraciones muy baja8 de níquel inicial, la canti
dad adsorbida es independiente del tiempo de agitación; en el suelo sali-

TABLA! 

Análisis de los suelos 

SALINOS NO SALINOS 

1 2 3 4 5 6 

Arcilla% 23,20 43,60 7,90 25,80 38,30 7,90 
Limo% 54,60 50,00 25,60 27,40 43,50 21,70 
C. E. 1:5 (dS/m) 1,00 0,66 0,59 0,40 0,17 0,18 
C. C. C. (cmol(1/2 Ba)/Kg) 13,38 18,63 6,71 9,46 17,68 7,77 
Materia Orgánica 2,41 2,83 1,31 0,81 1,31 1,25 
N total% 0,14 0,16 0,09 0,04 0,07 0,07 
Relación C/N 10,10 10,30 9,00 11,80 10,60 11,20 
CaCOa equ. total % 40,00 41,50 21,50 50,00 42,50 18,50 
CaC03 equ. activo % 9,98 16,80 5,76 12,07 24,67 2,63 
Na de cambio (cmol/Kg) 0,14 0,14 0,07 0,06 0,14 0,07 
K de cambio (cmol/Kg) 0,33 0,43 0,27 0,27 0,12 0,10 
Ca de cambio (cmol/Kg) 2,80 4,40 2,40 2,80 5,60 2,80 
Mg de cambio (cmol/Kg) 3,92 4,90 1,44 2,64 3,68 1.04 
cr (cmol/Kg) 0,95 0,28 0,38 0,33 0,15 0,10 
S04 = ( cmol yeso/Kg) 1,51 0,81 0,76 0,70 0,12 0,29 
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TABLA Il 

Ni adsorbido en función del tiempo de equilibrio 

Ni inicial 
(J.Lg.mL-1 ) Ni adsorbido (J.Ig.mL-1 ) 

1h 6h 12h 18h 24h 

SUELO 1 

25 23,80 + 24,25 a 23,95 a 24.40 a 24.09 a 
50 46,60 a 47,80 a 47,30 a 44,95 a 47,49 a 

100 86,10 a 88,70 a 89,55 a 89,95 a 88,10 a 
250 152,05 a 172,60 a 173,55 a 180,95 a 164,40 a 
500 213,80 a 237,30 b 233,15 b 260,25 e 228,00 ah 
750 212,80 a 276,40 be 262,50 b 296,90 e 289,50 be 

1000 254,00 a 288,50 b 275,25 b 296,75 be 323,50 e 
1500 337,25 a 320,50 a 356,00 a 305,75 a 337,50 a 
2000 370,50 a 333,50 a 399,50 a 336,00 a 387,00 a 
2500 363,50 a 338,50 a 403,00 a 355,00 a 359,00 a 

SUELO 4 

25 24,20 a 24,60 a 24,80 a 24,30 a 24,34 a 
50 46,30 a 47,95a 48,15 a 48,85 a 47,52 a 

100 79,40 a 84,65 b 88,15 b 88,17 b 87,63 b 
250 124,95 a 147,90 b 150,45 b 162,50 b 154,70 b 
500 185,30 a 188,30 a 221,65 b 208,40 b 210,50 b 
750 147,90a 199,65 b 248,65 e 239,15 e 246,50 e 

1000 192,75 a 192,25 a 251,75 b 266,00 b 265,00 b 
1500 192,50 a 248,75 b 285,25 e 280,00 e 292,00 e 
2000 196,00 a 270,50 b 294,50 b 308,50 b 296,00 b 
2500 200,50 a 260,00 b 324,00 e 319,50 e 307,00 e 

ANALISIS DE LA VARIANZA (VALORES DE F) 

Fuente de 
G.L. SUELO 1 SUELO 4 variación 

Tiempo 9 2,17* 12,28*** 
Nivel Ni 9 415,95*** 201,33*** 
Error 81 
Total 99 

+) en una misma fila los valores medios que no tengan una letra en común difieren 
al nivel del 5% según el ensayo del Rango IV):últiple de Duncan. *, *** indican una 
P= 0,05 y 0,001 respectivamente. 
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no aparecen diferencias a partir de 500 J.Lg. mL"1 de Ni inicialmente adi
cionado, mientras que en el no salino es a partir de una concentración 
inicial de 100 ¡..tg_.mL-1 cuando se observa dependencia de la adsorción 
con el tiempo. Puede observarse, además, que en los niveles medios y 
elevados de Ni inicial, la adsorción del catión es sensiblemente mayor 
sobre el suelo 1 en todos los tiempos estudiados. Análogos resultados se 
han ol;>tenido al estudiar la influencia del tiempo de equilibrio sobre la 
adsorción de Cd por estos mismos suelos (Estañ et al. 1984). 

Otros autores, entre ellos Angle (1982), al estudiar la adsorción de 
níquel por kaolinita. comprueban que ésta es rápida hasta las 24 horas, 
pero al aumentar el tiempo de agitación no existen cambios básicos. 

· Ante los resultados expuestos se ha seleccionado como tiempo ne
cesario para alcanzar el equilibrio el de 24 horas, tanto para los suelos 
calizos salinos como para los no salinos. Este mismo tiempo de equili
brio fue seleccionado por Bowman et al. (1981) en el estudio de adsor
ción de Ni por suelos. 

-Estimación de los parámetros de adsorción: 

En la Tabla 111 figuran los valores medios de Ni adsorbido, a los dis
tintos niveles de Ni inicial, para los 6 suelos estudiados. 

Prácticamente la adsorción es análoga en los suelos salinos y en los no 
salinos, a igualdad de las restantes propiedades. Es máxima en los suelos 
de mayor capacidad de cambio catiónico y disminuye al disminuir el 
contenido en CaC03 activo y en arcilla. 

TABLA III 

Concentraciones de Ni inicial y adsorbido por suelos 

Ni adsorbido (¡..tg.mL"1 ) 

Ni inicial 
(J.Lg.mL"1 ) 1 2 3 4 5 6 

25 24,09 24,52 24,31 24,34 24,69 23,15 
50 47,49 48,65 46,10 47,52 49,44 47,70 

100 88,10 93,50 76,00 87,63 93,07 82,90 
250 164,40 194,60 109,50 154,70 207,40 112,00 
500 228,00 276,50 107,00 210,50 326,25 168,25 
750 289,50 356,"oo 156,00 246,50 290,00 172,75 

1000 323,00 399,00 175,00 266,00 447,00 211,00 
1500 3~37 ,50 459,50 231,50 292,00 477,50 207,00 
2000 387,00 444,00 237,00 296,00 520,00 221,00 
2500 359,00 468,00 278,00 307,00 539,00 236,00 

... 
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El que los suelos salinos adsorban prácticamente igual cantidad de 
níquel que los no salinos, podría explicarse por los complejos relati
vamente débiles que forma este metal con los cloruros, a diferencia de 
otros iones metálicos (Cd, Hg, Pb y Zn) que forman clorocomplejos 
muy estables. Efectivamente, al estudiar la adsorción de Cd sobre estos 
mismos suelos (Estañ et al. 1984) se comprueba que los ·suelos salinos 
adsorben mayor cantidad de Cd, fund~mentalmente a concentraciones 
elevadas, que los no salinos. Según Bingham et al. (1984) esto es debi
do a la formación de complejos estables con Cd. Por el contrario, la ad
sorción de Ni no se ve prácticamente afectada por la salinidad. Como 
consecuencia, la movilidad del Ni eri suelos es muy superior a la de 
otros metales (Doner, 1978). 

En la Tabla IV figuran los valores de los parámetros de la isoterma de 
Freundlich obtenidos por linearización y mediante el simplex o Mar
quardt (no hay diferencia entre los resultados obtenidos por ambos mé
todos) y los correspondientes a la isoterma de Freundlich-Sibbesen, así 
como los valores de los aju~tes mediante el coeficiente de correlación 
(r) para la isoterma de Freundlich linearizada y de suma de cuadrados 
de error/suma de cuadrados totales (SCE/SCT), para el resto de los ca-

. sos. 
Para todos los suelos el valor del coeficiente de correlación es signi

ficativo al 0.1%, lo que indica un buen ajuste de los datos de adsorción 
a la isoterma de Freundlich linearizada. En cambio, al sustituir los pa
rámetros obtenidos por linearización en la isoterma original y calcular 
el ajuste tomando como criterio la relación suma de cuadrados de error 
a suma de cuadrados totales, se· observa que el ajuste de los datos de 
adsorción a la ecuación de Freundlich linearizada es peor que los ·ob
tenidos para la ecuación original y la modificada por Sibbesen. 

El valor medio para la relación SCE/SCT.103 en la ecuación de 
Freundlich linearizada es de 55; al estimar los parámetros mediante el 
simplex o Marquardt, este valor disminuye a 26.8, demostrando, al igual 
que en el caso del fósforo (Guillén et al. 1983) o del cadmio (Estañ 
et al. 1984), que al calcular los parámetros de la isoterma por lineari
zación se cometen grandes errores. Aún así, la única referencia que se 
tiene del estudio de adsorción de Ni por suelos es el realizado por 
O'Connor et al. (1983) en suelos abonados con lodos, y encuentran que 
dicha adsorción se ajusta a la isoterma de Freundlich linearizada. Al 
comparar los valores de los parámetros obtenidos por ambas f.ormas, se 
observa que los valores del parámetro A son prácticamente la mitad 
cuando se calculan por linearización o por métodos de regresión no li
neal, mientras que en el parámetro B las diferencias son menores. 

Cuando se . estiman los parámetros de la isoterma modificada por 
Sibbesen ( 3) se observa que el ajuste de los valores de adsorción es mu
cho mejor, obteniendo una media para el valor de la relación SCE/SCT 
de 12.4. 

De lo expuesto se concluye que la adsorción de Ni por suelos cali
zos se describe bien por el modelo de Freundlich-Sibbesen. . . 



TABLA IV 

Parámetros .y ajuste de la adsorción de niquel por los suelos a las isotermas de Freundlich > z 
> 

Freundlich-Sibbesen 
t' 

Suelo Freundlich-linearizada Freundlich t:IJ m 
t:l 
t:IJ 

SCE 10a SCE 10a SCE 10a t:IJ 
t:l 

SALINO A B r SCT A B SCT A B E SCT > 
'"l o 
t' 

1 2,60 0,34 0,990*** 54,3 4,78 0,27 24,3 0,77 0,80 0,06 10,7 o o 
2 3,34 0,34 0,989*** 66,3 6,65 0,27 26,1 1,03 0,82 0,06 9,8 > 
3 2,77 0,28 0,984*** 63,3 1,46 0,35 45,0 6,39 0,06 -0,13 25,8 o< 

> o 
NO SALINO 

:e 
o 
= o 

4 3,10 0,30 0,990*** 50,0 5,32 0,24 19,2 1,10 0,72 0,06 2,8 t' 
o 

5 4,05 0,34 0,989*** 54,2 7,79 0,26 17,9 1,20 0,82 0,06 3,1 o .... 
> 

6 2,85 0,28 0,969*** 41,7 4,08 0,24 28,5 1,74 0,49 0,04 22,2 
X. 54,9 26,8 12,4 

*** : Significativo al nivel de probabilidad del 0,1%. 
A (J,tmoll·B.g·l.LB). 
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TABLA V 

Correlaciones entre las propiedades del suelo y los parámetros 
de adsorción. 

Freundlich 

linearizada Freundlich Freundlich-Sibbesen 

A B A B A B E 

ARCILLA 0,614* 0,876*** 0,821 *** NS NS 0,619* NS 
M.O. NS 0,708** NS NS NS NS NS 
C. C. C. 0,560* 0,940*** 0;800** NS NS 0,622* NS 
CaC03 (T) NS 0,705** 0,705** NS -0,565* 0,658* 0,573* 
CaC03 (eq) 0,835*** 0,759** 0,773** NS NS NS NS 

*, **y*** indica una significació_n al nivel de probabilidad del5, 1 y 0,1%. NS indi
ca que no alcanza significación al 5%. 

- Correlaciones entre parámetros de adsorción y características de los 
suelos. -

- En la Tabla V se presentan los coeficientes de correlación obtenidos 
entre los parámetros de adsorción y las propiedades del suelo. 

Aunque los parámetros de la ecuación de Freundlich no tienen ori
ginariamente un significado físico definido éstos se han relacionado 
con la adsorción máxima y el término de afinidad (Hayward y Trap
nell, 1964, Sposito 1980). El objetivo del estudio de correlación es 
comprobar si la relación que existe entre los parámetros y las propieda
des del suelo permite asignarle a estos una pdsible significación. 

El parámetro A de la ecuación de Freundlich linearizada está relacio
nado con C.C.C., arcilla y carbonato cálcico activo, mientraS que este 
mismo parámetro determinado por regresión no lineal está correlacio
nado con las mismas propiedades y además lo está con el contenido de 
CaC03 total. El hecho de estar relacionado el parámetro A de la ecua
ción de Freundlich con la mayor parte de las propiedades de intercam
bio del suelo, fundamentalmente el determinado ·por regresión no lineal, 
cuyo ajuste es mejor que el de la linearizada, sugiere que éste paráme
tro está relacionado con la adsprción máxima del suelo. Sin embargo el 
parámetro A de la ecuación de Freundlich-Sibbesen, que era la de me
jor ajuste a los datos de adsorción no está correlacionado con las pro
piedades de intercambio. Según los resultados obtenidos, ~unque este 
modelo matemático se ajusta bien a los datos de adsorción, no es pro
cedente atribuir a sus constantes una significación físico-química con
creta. 
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Respecto al parámetro B, al que generalmente se considera relacio
nado con la energía de retención, en el calculado por linearización re
sultan significativas las correlaciones con las características de adsor
ción del suelo, mientras que disminuye la significación cuando se esti
ma por regresión no lineal, a pesar de que en este caso sea mejor el 
ajuste. 

RESUMEN 

Se estudia la adsorción de níquel en seis suelos de la Región de Murcia de conte· 
nidos-en CaC03 comprendidos entre 18.5 y 50.0% y con diferentes contenidos en 
sales solubles. 

A partir de los resultados obtenidos en un ensayo previo llevado a cabo con dos 
de los suelos incluidos en el estudio, se ha seleccionado un tiempo de equilibrio de 
24 horas para el estudio de adsorción. Se ensayaron tiempos de equilbrio com
prendidos entre 1 y 24 h . 

. Las isotermas de adsorción de níquel, obtenidas al equilibrar el suelo con disolu
ciones de Ni+2 comprendidas entre 25 y 2500 J.Lg.mL·1 se ajustan a las ecuaciones 
de Freundlich y Freundlich-Sibbesen. Los parámetros de la ecuación de Freundlich 
se determinan por regresión lineal y no lineal, obteniéndose un mejor ajuste en el 
segundo caso. 

Finalmente se determinan las correlaciones entre los parámetros obtenidos para 
las distintas isotermas y las propiedades del suelo, alcanzando significación la corre
lación entre el parámetro A de la ecuación de Freundlich con la mayor parte de las 
propiedade~ de intercambio: Capacidad de cambio de cationes y contenidos de arci· 
lla y CaC03 • . 

BIBLIOGRAFIA 

ANGLE, J . S. 1982. Rapid method for determining the adsorption of Nickel-63 to kaolinite. 
Soil Sci. Soc. Am. J. 46: 1119·1121. . 

AUBERT, H. and PINTA, M. 1-977. In "Trace elements in soils". Elsevier. New Yo1k. 

BARTHA, R. and ORDAL, E. J . 1965. Nickel dependent chemolithotrophic growth of two hy
drogenomonas strains. J . Bacteriol. 89 : 1015-1017. 

BATES, T. E., HAQ, A. SOON, Y. K. and MEYER, J . R . 1975. Uptake of metals from sewage 
sludge amended soils. In Proc. lnternent. Conf. on Heavy Metals in the environ. 2. Path
ways and Cycling (T. C. Hutchinson (ed.), Inst. for Environ, Studies, Univ, of Toronto. pp 
403-417. . 

BAXTER, J . C. , AGUILAR, M. and BROWN, K. 1983. Heavy metals and persistent organics at 
a sewage sludge disposal site. J. Environ. Qual. 12: 311· 316. 

BERTRAND, D . 1974. Microbiologie du sol. Le n ickel, oligoelement dynamique pour les mi
cro-organisms fixateurs de l'azote de l'air. C. R·. Acad. Sci. París. Ser. D . 278: 2231-2237. 

BINGHAM, F . T ., SPOSITO; G. and STRONG, J . E. 1984. The effect" of chloride on the avai· 
lability of cadmium. J. Environ. Qual. 13: 71-74. 



ADSORCION DE NIQUEL EN SUELOS CALIZOS 141 

BOWMAN, R. S., ESSINGTON, M. E. and O'CONNOR, G. A. 1981. Soil sorption of nickel: 
Influence of solution composition. Soil Sci. Soc. Arn. J. 45: 860•865. 

CHEMICAL RUBBER COMPANY. 1980. Handbook of chemistry and physics, 61st ed. Pu
blishing Co., Cleveland. 

CROOKE, W. M. 1956. Effect of soil reaction on uptake of nickel from a serpentine soil. Soil 
Se!. 81: 269-276. 

DIXON, N. E., GAZZOLA, C., BLAKELEY, R. L. and ZAER, B. 1975. Jack bean urease (E. 
C. 3.5.1.5). A rnetalloenzyme. A simple biological role for nickel. J. Am. Chem. Soc. 97: 
4131-4133. 

· DONER, H. E. 1978. Chloride as a factor in mobilities of Ni (II), Cu (II) and Cd (II) in soil. 
Soil Sci. Soc. Am. J. 42: 882-885. . 

ESTAI'il", M. T., BOLARIN, M. C. y SANTA CRUZ, F. 1984. Adsorción de Cd en suelos calizos. 
Ajuste a las Isotermas de Freundlich y Langmuir. An. Edaf. Agrobiol. (Pendiente de publi
cación). 

FULLER, W. H. 1978. Investigation of landfillleachate pollution attenuation by soils. EPA-
600/2-78-158, National Technical Information Service. Springfield, Va. 

GARCIA-MIRAGA Y A, J., and PAGE, A. L. 1978. Sorption of trace quantities of cadmium by 
soils with different chemical and mineralogical composition. Water. Air Soil Pollut. 8: 
289-299. 

GRIFFIN, R. A., and SHRIMP, N. F. 1978. Attenuation of pollutants in municipallandfill 
le achate by clay mlnerals. EP A-600 /2-7 8-157. National Technical Information Service. 
Springfleld, Va. 

GRIFFIN, R. A., FROST, R. R. and SHRIMP, N. F. 1976. Effect of pH on removal of heavy 
metals from leachates by clay rninerals. p. 259-268. In W. H.- Fuller (ed) Residual manage
ment by land disposal. Proc. of the Hazardous waste Res. Symp., Univ. of Atizona. Tucson. 
2-4 Feb. 1976. EPA-600¡9-76-0150 U. S. Environmetal Protection AgencY . Cincinnati. 
Ohio. 

GUILLEN, M. G., SANTA CRUZ, F. y BOLARIN, M. C. 1983. Estimación de parámetros en 
isotermas de adsorción por el método del simplex. Aplicación a la isoterma de Freundlich 
para la dsorción de fosfatos por suelos. An. Edaf. Agrobiol. XLII: 1101-1110. 

HALSTEAD, R. L., FINN, B. J. and MacLEAN, A. J. 1969. Extractability of nickel added to 
solla and its concentration in plants. Can. J. Soil Se!. 49: 335-342. 

# 
HASELHOFF: E. 1893. Versuche uber die schadlike Wirkung von ·nickel-haltigen Wasser und 

Pflanzen. Landw. Jahrb. 22:·1862-1868. 

HA YWARD, D. O. and TRAPNELL, B. M. W. 1964. Chemlaorption.2nd Ed. London. Buter
worth and Co. Ltd. 

KORTE, N. F., SKOPP, J. S., NIEBLA, E. F. and ALESII, B. A. 1976. Trace element move
ment In soils: influence of soii physi'lal and chemical properties. Soil Sci. 122: 350-359. 

KORTE, N. F., SKOPP, J. S. NIEBLA, E. F. and FULLER, W. H. 1975. A baseline study of 
trace metal elution from divetse soil types, Water, Air, Soil Pollut. 5: 149-156. 

MARQUARDT, D. W. 1963. An al¡¡orithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. 
J. Soc. Ind. Appl. Math. 11 : 431-441. 

McHARGUE, J. S. 1925. The ocurrence of copper, mAnganese, nickel and cobalt in soil, planta 
and anirnals, and their possible function as vital fa.::tots. J. A¡¡r. Res. 30: 193-196. 



142 ANALES DE EDAFOL OG IA Y AGROBIOLOGIA 

MORTVEDT, J. J. MAYS; D. A. and OSBORN , G. 1981. Uptake by wheat of Cd and other 
heavy metal contaminants in phosphate fertilizers. J. Environ. Qual. 10: 193-197. 

O'CONNOR; G. A., ESSINGTON; M. E., ELRASHIDI, M. and BOWMAN, R. S. 1983. Nickel 
and zinc sorption in sludge amended soil. Soil Sci. 135: 2 28-235. 

POLACCO, J. C. 1977. Nitrogen metabolism in soybean tissue culture. 11. Urea utilization and 
urease synthesis require Ni2+, Plant Physiol. f>9: 827-830. 

SIBBESEN, E. 1981. Some new equation to describe phopate sorption by soils. J. Soil Sci. 32: 
67-74. 

SPOSITO, G. 1980 . Derivation of the Freundlich equation for ion exchange reactions in soils. 
Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 652-654. 

VANSELOW, A. P. 1966. Diagnostic criteria for plants and soil. University of California, Divi
sion of Agricultura! Science, Berkeley, p p 302-309. 

WALLACE, A., ROMNEY, E. M., CHA, J. W. , SOUFI, S. M. and CHAUDHRY, F. M. 1977. 
Nickel ph y t otoxicity in relationship t o soil pH manipulation and chelating agents. Commun. 
in Soil Sci. and Plant Analysis. 8: 7 57-76 5. 

WILLIAMS, C. H. 1977. Trace met als and superpho~phate: Toxicity problems. J. aust. Inst. 
agric. Sci. 43: 99-109. 

Recibido para publicación: 29-1-85. 



11. BIOLOGIA VEGETAL.- Nutrición 

CARACTERIZACION QUIMICA Y PODER FERTILIZANTE DE 
LOS LODOS RESIDUALES DE LA PLANTA DEPURADORA 

DE AGUAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

P.pr 

ANDRADE COUCE, M. L.(*); BAO IGLESIAS, M.(**); FERNANDEZ 
FERNANDEZ, C. J.(*); GUITIAN OJEA, F (***). 

SUMMARY 

CHEMICAL CHARACTERIZATION AND FERTILIZER POWER OF SEWAGE 
SLUDGES FROM SANTIAGO DE COMPOSTELA WATER 

TREATMENTPLANT 

The ~liwage sludges from Santiago de Compostela water treatment plant have 
been chemically characterized. The sewage sludges present a high pH leve! and con· 
tain significant amounts of macro and micronutients, that make them available to 
be used as fertilizers, because their toxicity levels do not exceed the established 
limits for soil applications. 

Greenhouse pot experiments have been carried out to test sewage sludges ferti
lizer power (N, P, K). With this purpose, before growing Hordeum vulgare,L. cultu
re, the soil has been treated with sewage sludges increasing rates. 

It has been found that 20 metric Tons/ha. is the most suitable rate because, in 
comparing with inorganic fertilization and with control soil, this rate produces a 
better ratio C/N in the soil, a significant rise in the saturation degree and high in-
crease in N, P and K contents. · 

Also by means of this type fertilization it has been possible to duplicate the pro
duction of dry matter, and to get a better crop grown than in the control soil. 

The decrease of changeable Mg contents in the soil along with Ca increasing 
suggest the inclusion of both substances in the pre<;ipitation of the sewage sludges 
processing, at the water treatment plant, is suitable. 

INTRODUCCION 

La producción anual de lodos procedentes de plantas depuradoras de 
aguas residuales es de tal magnitud, que da lugar a graves problemas eco
nómicos y de contaminación ocasionados por las dos formas habituales ' 
de proceder a su eliminación, que son incinerarlos o verterlos al mar. 

Por todo ello, en la búsqueda de soluciones para los citados proble
mas, se ha encontrado (Felipó, M. T y Garau, M. A., 1984; Kelling, K 
et al., 1977; Logan, T. J. et al. 1984; Pujolá, M y Soliva, M., 1984; Ro-

(*) Colegio Universitario de Vigo. Universidad de Santiago. 
(**)Facultad de Química. Universidad de Santiago. 
(***)Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago. 
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driguez Ruiz, F. J., 1980) que l!i aplicación de los lodos residuales al 
suelo, como fertilizante organomineral, es la que ha proporcionado 
mayores ventajas, ya que se consiguen mejorar los cultivos y suelos, al 
aportar a éstos cantidades significativas de materia orgánica, macro y 
micronutrientes, sobre todo oligoelementos deficitarios. 

El único inconveniente que puede ocasionar su utilización, es preci
samente la adición, en cantidades excesivas, de algún elemento que pue
da resultar tóxico (Felipó, M. T. y Garau, M. A., 1984; Pascal, M. D. 
y Felipó, M. T., 1984; Webber, J., 1972) y·, para ello, es preciso efectuar 
un estudio acerca de cual será la dosis adecuada de lodo a añadir como 
fertilizante. 

Por todo ello se pretenden realizar una serie de trabajos en los que 
se tratarán de evaluar los aportes de elementos nutrientes N, P, K, pro
ducidos por la adición de lodos residuales al suelo, así como la influen
cia en el contenido total y disponibilidad de diversos oligoelementos~ 

En este trabajo, primero de la serie, se han caracterizado química
mente y se ha valorado el poder fertilizante de los lodos procedentes de 
la planta depuradora de aguas residuales de Santiago de Compostela; el 
tratamiento seguido por éstas se esquematiza en la figura l. 

Para ello se ha estudiado la influencia de la incorporación de cinco 
dosis diferentes de lodos residuales a un suelo ácido, así como la res
puesta de la planta a los distintos tratamientos. 

Asimismo, se ha realizado un análisis microbiológico de microorga
nismos patógenos de los lodos utilizados, en húmedo y seco a 105 °C, 
para tratar de averiguar el posible poder contaminante de los mismos 
aunque, según diversos autores, dichos microorganismos no persisten 
largos períodos en el suelo ni en la.S aguas de infiltración (Delpui, G., 
1980; Brown, K. W. y Wolf, H. W., 1979). 

MATERIALES Y METO DOS 

Materiales. 

·Se ha utilizado el horizonte A de un suelo recogido en la provincia de 
Pontevedra, municipio de Vigo, en una zona .de vaguada entre lomas de 
escasa altitud. Se trata de un Cambisol húmico (pH= 5,45, textura fran
ca), cuyos datos analíticos figuran en las Tablas II y III (C). 

Se han tomado varias muestras de las "tortas" de lodos procedentes 
de la planta depuradora, en diferentes días, se secaron a 105 °C y mo- · 
lieron, homogeneizando posteriormente para recoger las diferentes can
tidades necesarias para cada tratamiento. 

Métodos. 

El estudio se ha realizado en invernadero con tiestos a los que se han 
adicionado dosis crecientes de _lodos, desarrollando un cultivo de ceba
da (Hordeum vulgare L.) variedad Atlas. 
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Los tratamientos aplicados fueron los correspondientes a 10, 20, 40, 
80 y 160 Tm. lodo/Ha. (T 1 , T 2 , T 3 , T 4 y T 5 respectivamente), otro 
con un fertilizante inorgánico 200:120:100 (F) y un control (C). 

Cada tratamiento se ha efectuado por triplicado, en tiestos conte
niendo cada uno de ellos 2,5 Kg. de suelo seco al aire y tamizado con 
luz de 2mm., mezclado y homogeneizado con la dosis de lodo utilizada 
o con el fertilizante mineral. 

Al cabo de quince días se tomaron muestras de todos los tiestos pa
ra determinar los niveles de nutrientes antes de la siembra. 

Posteriormente se cubrió cada tiesto con 200 gr. de arena de cuarzo 
lavada al ácido y, sobre esta capa, se efectuó la siembra de 100 semillas 
de cebada cubriéndolas con otros 200 gr. de arena. 

Las plantas fueron recolectadas· a los sese~ta días, lavadas con HCl 
0,1M y agua, secando y moliendo posteriormente para realizar las deter
minaciones analíticas. 

El suelo de cada tiesto, una vez separada la arena y residuos vegetales, 
se secó al aire y tamizó, homogeneizando para la toma de· muestra. 

Los métodos analíticos utilizados se describen a continuación: . 

pH.- En agua y ClK (Guitián, F y Carbal/as, T., 1976). 

Carbono total.- Según el método de Sauerland modificado. (Guitián, 
F. y Carbal/as, T., 1976). 

Nitrógeno tot~l.- Método de Kjeldahl. (Guitián, F. y Carballas, T., 
1976). 

Complejo de cambio.- Según el método descrito en Guitián, F. y 
Carballas T. (1976) para el K, Na, Ca y Mg. El H y Al se determinaron 
por el procedimiento propuesto por Evans, C. E. y Kamprath, E. J. 
(1970). 

P. asimilable.- Según el método indicado en .Alexander, T. G. y Ro-
bertson, J. A. (1968). · 

Elementos asimilables en lodos.- Extracción por el procedimiento· de 
Lakanen, E. y Ervio, R. (1971) y determinación por fotometría· de lla
ma o espectrofotometría de absorción atómica. 

Contenido total de oligoelementos en lodos.- Digestión total de la 
muestra en un reactor a presión con H2 S04 , HN03 y HC104 y determi
nación por espectrofotometría de absorción atómica. 

Contenido total de K y Na en suelos.- Determinación por fotome
tría de llama, previa digestión de las muestras con HF y HN03 en reac
tor a presión. 

Recuento de la población microbiana patógena en lodos. - Se efec
tuó según el método propuesto por Clark, F. (1965), realizando todos 
los cultivos en placa. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla I se exponen los datos analíticos de los lqdos residuales 
utilizados como aditivo en los diferentes tratamientos, comprobándose 
que pueden aportar al suelo cantidades importantes de macro y micro
nutrientes, sin superar, en ningún caso, los límites de toxicidad señala
dos por diversos autores (Felipó, M. T. y Garau, M.A., 1984; Pascal, 
M. D. y Felipó, M. T., 1984; Weber, J., 1972) para ser añadidos a los 
suelos. 

TABLA 1 

Datos analfticos de los lodos residuales (S. Seca) 

pHH O ···· ·· ··· · ·· ·· · 2 . 
pHCIK· · · · · · · · · · · · · · · · 
C% .. .. .. ..... ... .. . . 
N% ...... . ..... .. .. . . 
M.ó.% ... . .... . . . ... . . 
C/N . . . . . . . .. ...... . . 
Naextr. (meq/100 gr) . . ... . 
Na total(% 0Na2) .. . . . . . . 
Kextr. (meq/100 gr) . . . .. . . 

Ktotal (%OK2> - · · · · · · · .. 
Caextr. (meq/100 gr) .. ... . 

Gatotal (p.p.m. ) · · · · · · · · · 
Mgextr. (mt:q/1 00 gr) .. . .. . 

Mgtotal (p.p.m .) · · · · · · · · · 
Alextr. (meq/100 gr) . .... . 

Altotal (p .p.m. ). · · · · · · · · · 
Feextr. (p.p.m .) · · · · · · · · · 
Fetotal (%Fe203) · · · · · · · · . 

12,39 
12,20 
11,85 

1,17 
20,43 
10,12 

1,39 
3,03 
1,95 
1,50 
0,62 

4040,00 
0,16 

402,00 
0,91 

335,00 
12,00 

3,06 

Pextr. (p.p.m.) · · · · · · · · · · 
Ptotal (%1'20~) · · · · · · · · : · 
Mnextr. (p.p.m.) · · · · · · · · · 
Mntotal (p.p .m . ) · · · · · · · · · 
Znextr. (p.p.m.) 

Zntotal (p.p.m.) · · · · · · · · · 
Cuextr. (p.p.m. ) · · · · · · · · · 
Cutotal (p.p.m.) · · · · · · · · · 
Coextr. (p.p.m . ) · · · · · · · · · 
Cototal (p.p.m.) . .. . . . .. . 

P.bextr. (p.p.m.) · · · · · · · · · 
Pbtotal (p.p.m. ) · · • · · · · · · 
Crextr (p.p.m. ). · · · · · · · · · 
CrtotaÍ (p.p.m. ). · · · · · · · · · 
Niextr. (p.p.m.). · · · · · · · · · 
N itotal (p.p.m.). · · · · · · · · · 
Cdextr. (p .p.m. ) · · • · · · · · · 
Cdtotal (p.p.m.) · · · · · · · · · 

TABLA 11 

Análisis mecánico del suelo utilizado 

102,00 
1,40 

16,00 
325,00 
~8 ,00 

1765,00 
25,00 

810,00 
10,00 

150,00 
38,00 

240,00 
36,00 

520,00 
8,00 

86,00 
0,50 
7,50 

2 . 0,2 
mm 

0,02 . 0,2 
mm 

0,02 . 0,002 
mm 

<o,oo2 
mm 

36,04 14,37 25,35 24,24 

Textura : franca 
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Debe destacarse que su pH, muy elevado, contribuirá de manera im
portante a rebajar la acidez de los suelos gallegos, provocando en ellos 
una mejora en las condiciones para el cultivo. Asimismo poseen una re
lación C/N muy adecuada para su adición al suelo. 

Es de señalar su elevado contenido en Ca y Fe, consecuencia del tra
tamiento sufrido por las aguas residuales en la planta depuradora (fig. 
1). 

El análisis microbiológico de los microorganismos patógenos en lodo 
fresco y seco, indica que la población .microbiana citada es practica
mente inexistente (cinco colonias de bacilo (+ ), clostridium welchü en. 
lodo fresco y negativa en lodo seco), por lo que se procedió a efectuar 
los tratamientos con este último, no sólo por esta razón, sino porque el 
transporte y molienda se ven favorecidos en estas condiciones. 

Una vez realizado el trabajo experimental, se ha efectuado un análi
sis de la varianza y se ha calculado la diferencia mínima significativa en 
cada grupo, con P= 0,05, procediéndose a continuaciÓIJ a la separación 
de los distintos tratamientos con arreglo a las diferencias entre medias 
muestrales. De este estudio se ha podido concluir que existe, en casi 
todos los casos, mayor respuesta, tanto del suelo como de los cultivos, 
al aumentar la dosificación de lodo, pero no todos los valores son signi
ficativos entre sí para los distintos tratamientos (Tablas 111, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX y X). 

Del estudio de los datos analíticos del suelo con las distintas dosis 
de lodos, antes de la siembra y realizada la recolección (Tablas 111, IV, 
V, VI, VII y VIII), se pueqe deducir que la adición de lodo provoca, a 
los quince días de incubación en el suelo, mayores aportaciones de 
nutrientes que la fertilización mineral, salvo con el tratamiento T-1; he
chos similares han sido señalados por diversos autores (Logan, T. J.; 
Faber, W. R.; Smith, E. M.1984), indicando incluso mayor eficacia del 

TABLA III 

Datos ana/(ticos de los suelos a los quince días de realizar el tratamiento 

Muestra pH e M.O . N etN 
H 20 e !K % % % 

e 5,45a 4,50a 4,90ab 8,45ab 0,49a 9,38b 
F 5,85ab 4,90ab 4,80a 8,27a 0,51a 9,41b 

T¡ 6,20b 5,85b 5,46b 9,41b 0,51a 10,70bc 
T2 6,43b 5,29b 5,48b 9,45b 0,54ab 10,15b 
Ta 6,71bc 6,2lbc 5,57bc 9,60bc 0,57ab 9 ,77b 
T4 7,10c 6,56c 6,llc 10,53c 0,72b 8,49ab 
T5 7,40c 6,73cd 6,78cd 11,69cd 0,93bc 7,29a 

En cada columna los valores seguidos de la misnia letra no son significativamente di-
ferentes para P = 0,05. 
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TABLA IV 

Complejo de cambio de los suelos a los quince dlas de realizar el tratamiento 

Complejo de cambio (meq/100 gr) 
Muest{a 

H Ca Mg K Na S T V Al 

e 24,8a 0,35a 0,27bc 1,21a 1,18a 3,01a 35,05c 9a 7,24d 
F 23,4a 0,34a 0,17ab 2,01ab 1,10a 3,62ab 32,87bc lla 5,85cd 

Tl ·······ab 0,48ab 0,20b 1,23a 1,31ab 3,22a 6,82ab 47ab 3,60c 
T2 ·-----ab 0,62b 0,14ab 2,95b 1,42ab 5,16b 6,38a 81b 1,22bc 
Ta ·····--ab 0,71bc 0,10a 3,14b 1,64b 5,59bc 6,57a 85bc 0,98b 
T4 --···-ab 0,83c " 0,08a 3,36bc 1,87bc 6,14c 6,97ab 88c 0,83ab 

Ts ------ab 1,12cd 0,06a 3,61bc 2,30c 7,09cd 7,69b 92cd 0,60a 

En cada columna los valores seguidos de la misma letra no son significativamente 
diferentes para P = 0,05 . 

nitrógeno aportado por los lodos residuales que la del suministrado por 
el fertilizante inorgánico (Garau, M. A. y Felipó, M. T., 1984). 
Es también muy importante la gran disminución de la acidez del sue
lo y, por lo tanto, del H y Al de cambio con la adición de lodos, se lle
ga a sobrepasar la neutralidad y se alcanzan los valores de pH más ade
cuados para el desarrollo de cebada, señalados en la bibliografía. 

El notable aumento del grado de saturación del suelo, producido por 
los diferentes tratamientos, es muy destacable, y significativo para todas 
las dosis; ocasiona una gran mejora en el suelo, sobre todo el tratamien
to T-2. Al estudiar los resultados de los análisis del complejo de cambio, 
una vez efectuada la recolección, se aprecia el incremento producido 
por el contenido de Ca y la disminución de la cantidad de Mg, lo cual 
se debe fundamentalmente al elevado contenido de Calcio de los lodos, 
a causa del proceso de depuración de las aguas residuales en la planta 
de tratamiento, lo que nos lleva a proponer, paraevitardescompensacio
nes entre estos cationes en el suelo, que en el citado proceso de depura
ción, se proceda a añadir una mezcla de (OH)2 Mg y (OH)2 Ca y no 
solamente este último. 

El contenido de materia orgánica del suelo aumenta progresivamente 
con la dosificación de lodos, es mayor en todos. los casos, salvo en T-1, 
que el del suelo con fertilización mineral, pero este incremento no es 
tan grande ni tan significativo como podría esperarse, dadas las canti
dades de materia orgánica del lodo, sobre todo teniendo en cuenta que 
cada tratamiento duplica la dosis. Lo mismo ocurre en relación al por
centaje de nitrógeno, y aunque este aumento no es muy elevado, ni los 
valores son significativos entre sí para todos los tratamientos, debe n.o
tarse, sin embargo, que la mayor y mejor eficacia nitrogenada del lodo 
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que del fertilizante mineral (Garau, M. A. y Felipó, M. T., 1984) aun
que éste aporte mayor cantidad de nitrógeno, provocará un mejor y 
mayor desarrollo del cultivo, como se ha constatado en este trabajo. 

La relación C/N sufre oscilaciones con los diferentes tratamientos, 
sin embargo la mejor se produce en T-2 y T-3 (20 y 40 Tm./Ha.) ya 
que para T-4 y T-5 se aleja ligeramente de los valores más adecuados. En 
comparación con la fertilización mineral, esta relación no es, salvo en 
T-2 y T-3, significativamente mejor con ninguna de las dosis de lodos, 
pero observando los datos indicativos de la evolución de este valor, una 
vez realizada la recolección (Tabla V), puede notarse que con T -5, el 

TABLA V 

Datos analíticos de los suelos una vez realizada la recolección 

Muestra EH e M.O. N C/N 
H 20 ClK % % % 

e 5,44a 4,51a 5,00a 8,62a 0,44a 11,36ab 
F 5,78ab 4,80ab 5,10a 8,79a 0,47a 10,85ab 

TI · 6,05b 5,53b 5,53ab 9,53ab 0,46a 12,02ab 

T2 6,30b 5,55b 5,53ab 9,53ab 0,52ab 10,63a 

Ta 6,42b 6,04bc 5,66ab 9,76ab 0,53al> 10,68a 

T4 6,93bc 6,47c 6;32b 10,90b 0,58b 10,90ab 
T¡o¡ 7,05c 6,66c 7,24bc 12,48bc 0,74bc 9,78a 

En cada columna los valores seguidos de la.misma letra no son significativamente 
diferentes para P = 0,05 

TABLA VI 

Complejo de cambio de los suelos una vez realizada la recolección 

Complejo de cambio (meq/100 gr) 
Muestra 

H Ca Mg K Na S T V Al 

e 23,51a 0,34a 0,16bc 1,02b 1,04a 2,46ab 31,98c 8a 6,01cd 
F 22,81a 0,32a 0,14bc 1 ,80cí:l 1,02a 3,28c 33,58cd 10ab 5,79c 

TI ------ab 0,30a O,llb 0,92ab· 0,87a 2,20a 4,60b 48b 2,40bc 

T2 -----ab 0,46ab 0,09b 2,87d 2,26b 5,68cd 6,59bc 86cd 0,91b 

Ta ------ab 0,51b 0,06ab 1,44c 1,21ab 3,22c 4,06ab 79bc 0,84b 

T4 --------ab 0,57bc 0,02a 1,23bc 1,04a 2,86bc 3,55a S1c 0,69ab 
T¡o¡ -------ab 0,69c 0,01a 0,61a 1,39ab 2,70b 3,14a 86cd 0,44a 

En cada columna los valores seguidos de la misma letra no son significativamente 
diferentes para P = 0,05. 
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suelo queda con una relación C/N muy baja y con T-1 alta, para desa
rrollar nuevos cultivos. 

La aportación de P al suelo por adición de lodos es muy superior, sal
vo en T-1, que con fertilización mineral, lo que provoca un mejor y ma
yor desarrollo en los cultivos, este hecho ha sido comprobado por di
versos autores (Logan, T. J.; Faber, W.R.; Smith, E. M., 1984) al utilizar 
compost de lodos residuales. 

Es muy destacable el contenido de K en el suelo a causa de la adición 
de lodos; crece de manera importante desde el T-1 al T-2 quedando, en 
el primero de ellos, por debajo de la concentración de K en el suelo tra
tado ".con fertilizante mineral; sin embargo este crecimiento no es signi
ficativo entre los tratamientos T-2 y T-5 (Tabla VII). 

La cantidad de Na en el suelo, a causa de la fertilización con lodo, 
aumenta constantemente con las dosis de éste y, en todos los tratamien
tos, es superior a la del suelo con fertilización mineral, sin embargo de
be señalarse que, a partir de T -3, el contenido de este elemento en el 
suelo, puede llegar a ocasionar problemas si se realizan varios tratamien
tos sucesivos (Tablas VII y VIII). 

En relación a los cultivos obtenidos con·cada tipo de dosificación, 
cabe señalar que la producción de materia seca (Tabla IX) es mayor 
cuanto más elevada es la cantidad de lodo añadida, pero este crecimien
to no es igualmente significativo ni uniforme, de manera que los posi
bles perjuicios ocasionados por un aporte excesivo, no quedan compen
sados por una producción muy superior, por lo que se ratifica la idea, 
señalada anteriormente, de que la cantidad adecuada de lodos es la com
prendida entre 20 y 40 Tm./Ha., ya que se duplica la producción res
pecto al control y es aproximaQamente 1,5 veces mayor que con fer
tilizante inorgánico. 

TABLA VII 

Contenido de P, K 2 0 y Na20 en el suelo 
a los quince días de realizado el tratamiento 

Muestra p (p.p.m.) K 20% Na20% 
(asimilable) (tótal) (total) 

e 15a 3,46a 0,81a 
F 40b 4,60b 0,80a 

T¡ 24ab 3,54a 1,36ab 

T2 78bc 4,57b 1,64b 

Ta 102c 4,63aq 1,97bc 

T4 126cd 4,68ab 2,51c 

T5 178d 4,73al:l 2,74cd 

En cada columna los valores Seguidos de la misma letra no son significativamente 
diferéntes para P = 0,05 · 
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TABLA VIII 

Contenido de P, K 20 y Na2 0 en el suelo una uez realizada la recolección 

Muestra p (p.p.m.) K20% Na20% 
(asimilable) (total) (total) 

e 15a 3,39ab 0,19a 
F 2'5b 4,40bc 0,18a 

TI 17ab 3,45ab 0,24ab 

T2 47bc · 4,49bc 0,30b 

.Ta 65c 3,85b 0,30b 

T4 83cd 3,45ab 0,40bc 

T:; 142d 3,01a 0,43c 

En cada columna los valores seguidos de la misma letra no son significativamente 
diferentes para P = 0,05. · 

Muestra 

TABLA IX 

Producción de materia seca 

gr/tiesto 

1,30a 
1,78ab 
1,76ab 
2,45b 
2,57bc 
2,56bc 
2,87c 

Equivalencia en Tm/Ha 

0,64a 
0,88ab 
0,87ab 
1,22b 
1,28bc 
1,27bc 
1,43c 

En cada columna los valores seguidos de la misma letra no son significativamente 
diferentes para P = 0,05. 

En los análisis efectuados a la parte aérea de la planta (Tabla X) ca
be destacar que los datos coinciden plenamente con las conclusiones 
precedentes acerca de los suelos, ya que las mayores concentraciones 
de C y K corresponden a plantas desarrolladas sobre suelos con 20 y 
40 Tm./Ha. de lodo, descendiendo de manera importante con mayores 
dosificaciones, y aún cuando los contenidos de N y P crecen con la can
tidad de lodo añadido, este crecimiento no es muy elevado, teniendo 
en cuenta que se duplica la dosis y, por lo tanto, las cantidades de aligo
elementos como Pb, Cd, Cr, Zn, etc., que pueden llegar a resultar tóxi
cas, si se persiste en la adición continuada de lodos al suelo. 
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TABLA X 

Análisis de la planta (parte aérea) 

Muestra C% N% P(p.p.m.) Na2 0% K20% 

e 40,42a 2,36a 120a 0,19a 5,02ab 
F 42,30ab 2,61ab 190ab 0,18a 5,21ab 

T¡ 41,40ab 2,62a-b 220b 0,24ab 5,83bc 

T2 46,30b 2,30b 280bc 0,30b 5,64b 
Ta 52,40c 3,12bc 310c 0,30b 5,64b 

T4 48,70bc 3,72c 360cd 0,40bc 4,95ab 
Tr, 46,40b 3,70c 420d 0,43c 3,17a 

En cada columna los valores seguidos de la misma letra no significativamente 
diferentes para P = 0,05 

TRATAM 

FIG. 2.-cantidades de elementos nutrientes (N, P, K) aportados por los tratamientos 
T¡, T2 y Tg, en comparación con la fertilización mineral. 
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Por último se ha efectuado un estudio de las proporciones de elemen
tos fertilizantes N, P, K del lodo residual, comparándolo con la propor
ción idónea para fertilización de suelos gallegos. Para ello se realizó un 
cálculo de las cantidades incorporadas en cada tratamiento frente a los 
datos bibliográficos de las necesidades de estos suelos, 200 Kg/Ha de 
N (Leirós, C. et. al., 1983); 120 KgfHa. de P (Muñoz Taboadela, M., 
1965 y Piñeiro Andión, J., 1977) y 100 Kg./Ha. de K (Muñoz Taboade
la, M., 1965), correspondientes al tratamiento F, encontrándose que 
(fig.2) la dosis de lodos correspondientes a T-2 proporciona las canti
dades adecuadas de estos nutrientes y aún ligeramente superiores a las 
citadas, proporcionando además contenidos aprecíables de Ca y otros 
elementos deficitarios; sin embargo, con dqsis muy elevadas de lodo, 
las adiciones de los elementos nutrientes pueden llegar a ser excesivas. 

De todo lo anterior se concluye que los lodos residuales son un buen 
y económico fertilizante · para suelos ácidos, que su adición al suelo so- . 
luciona el grave problema de su eliminación, atenúa sobremanera la 
acidez del suelo e incrementa considerablemente el grado de saturación, 
proporcionando además cantidades adecuadas de nutrientes N, P, K y 
materia orgánica. 

La dosis más adecuada para este tipo de suelos, es la comprendida en
tre 20 y 40 Tm./Ha, siendo la más baja, la que cubre las necesidades 
reales del suelo, ya que con este tratamiento se consigue un buen desa
rrollo del cultivo y una mayor producción que con fertilización mineral. 

Debe reiterarse aquí la propuesta de que el tratamiento de las aguas 
residuales en la planta depuradora incluya la adición de magnesio, en 
lugar de efectuar la precipitación con (OHh Ca y FeC13 solamente. 

Una vez observados los datos analíticos del suelo después de la re
colección (Tablas V y VI) puede afirmarse que no se debe persistir en 
el tratamiento con lodos hasta después del desarrollo, al menos, de un 
nuevo cultivo, debido a que el suelo posee unos niveles adecuados de 
nutrientes y un pH idóneo para proceder a una nueva siembra. 

RESUMEN 

Se han caractirizado químicamente los lodos residuales procedentes de la planta 
depuradora de aguas de Santiago de Compostela, encontrándose un elevado pH y 
contenidos importantes de macro y micronutrientes, por lo que pueden ser usados 
como fertilizante, ya que no superan, en ningún caso, los límites de toxicidad esta
blecidos para su aplicación al suelo. 

Se han realizado experiencias en invernadero para valorar el poder fertilizante 
(N, P, K) de los lodos. Para ello se han tratado el suelo con dosis crecientes de lo
dos, desarrollando un cultivo de Hordeum vulgare, L. 

Se ha encontrado que el tratamiento más adecuado es el de 20 Tm./Ha, ya que 
da lugar a una mejor relación C/N, un notable aumento del grado de saturación y 
a un elevado crecimiento del contenido de N, P y K del suelo, en relación al fertili
zado inore:anicamente y al control. 
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Asimismo con el ¡:itado tratamiento, se ha duplicado la producCión de materia 
seca y conseguido un mejor desarrollo del cultivo en relación al control. 

La disminución del contenido de Mg de cambio en el suelo, frente al incremento 
del Ca, hace sugerir la conveniencia de que en el tratamiento de las aguas residua
les, en la planta depuradora, se incluya la adición de una mezcla de ambos, y no 
solamente (OH)2Ca, en el proceso de precipitación de los lodos. 
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LA CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 
EN EL CULTIVO DEL LIMONERO VERNA 
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Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
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SUMMARY 

VERNA LEMON RESPONSE TO WATER SALINITY 

An experiment with 6-year-old Verna lemon trees grafted on three rootstocks 
(Sour orange, Cleopatra mandarin and C. Macrophylla) was designated to evaluate 
the long-term effect of uniform basin applications of four irrigation waters covering 
a range in chloride contents from 6 to 28 mmol/L . 

Salt accumulation throught the soil profile is presented in relation with salinity 
leve! in the irrigation water and sampling time. Growth parameters were unaffectd 
by the treatments. Leaf chloride contents were higher in trees grafted on C. Macro
phylla rootstock than those on Sour orange or Cleopatra mandarin which were pre
viously grafted with nucellar buds of Sanguino orange. 

INTRODUCCION 

En la Región de Murcia la producción de limón es aproximadamente 
el 40% de la total de España, siendo con el tomate el cultivo más impor
tante en la economía regional. Inicialmente los huertos de limoneros es
taban localizados en las Vegas Alta y Media del río Segura, aunque en la 
actualidad, y como consecuencia de la creciente demanda de limón, su 
cultivo se ha extendido a nuevas zonas, donde el agua utilizada para el 
riego procede de pozos, y generalmente es de calidad media o baja. La 
utilización continuada de estas aguas de riego lleva implícito el peligro 
de salinización de los suelos, con la consiguiente disminución de los ren
dimientos. 

La respuesta de los cítricos a la salinidad ha sido investigada en mu
chos países donde se cultivan, especialmente el naranjo y el pomelo 
(Bemstein, 1969; Chapman et al., 1969; Heller et al., 1973; Binghman 
et al., 1974; Shalhevet et al. 1974; Bielorai et al. 1978). Sin embargo, 
la información acerca de la respuesta del limonero es escasa (Cerdá et al. 
1979; Maas y Hoffman, 1977). 

Hasta principios de la década de los 70, prácticamente el único por
tainjerto utilizado para el limonero era el Naranjo amargo. Sin embargo, 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 157-168. 



158 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

como conscuencia de la introducción de nuevas variedades de portain
jertos en naranjos, debido a la aparición de •ttristeza" en los mismos, 
algunos se han utilizado como patrón de limoneros. 

Debido a la citada escasez de datos sobre la sensibilidad del limonero 
a la salinidad (tanto sobre pie de Naranjo amargo como sobre los nuevos 
portainjertos) y al uso frecuente para el riego de aguas con contenidos 
medios o elevados en sales solubles, se inició en la finca experimental 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, situada en La 
Matanza (Santomera, Murcia) una experiencia a largo plazo para cono
cer la respuesta del limonero Verna sobre tres patrones distintos (Naran
jo amargo, Mandarina Cleopatra y C. Macrophylla) a aguas de riego con 
concentraciones variables de ión cloruro, y estudiar a su vez el proceso 
de salinización del suelo. · 

MATERIAL Y METODOS 

La finca experimental está situada a 3806'N y 2°39'E, con unas con
diciones climáticas cuyas medias mensuales y anuales de temperatura, 
lluvia, evaporación y humedad relativa durante el periodo 1978-83 se 
pres~ntan en la Tabla l. 

SUELO UTILIZADO 

El suelo de las parcelas en que se instaló la experiencia es un suelo 
muy pedregoso, profundo, que de acuerdo con la "Soil Taxonomy" 
USDA (1975) puede clasificarse como paralithic-mollic-calciorthid, y 
cuya capa arable es notablemente caliza, de textura franco-arcillosa y 
ligeramente salina, con capacidad de cambio de cationes media, y poder 
clorosante elevado, de contenido medio en fósforo asimilable, y bajo en 
sodio, cloruro y sulfato cálcico. Tiene una velocidad de inÍlltración de 
agua elevada, con densidad aparente de 1,12 y 1,41 Mg.m-3 a una pro
fundidad de 0,0 a 0,5 y de 0,5 a 1,25 m respectivamente y capacidad de 
campo de 19,7 y 16% de 0,0 a 0,5 y de 0,5 a.1,25 m respectivamente. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un dispositivo en bloques al azar con cuatro niveles de sa
linidad en el agua de riego, tres portainjertos y cuatro repeticiones. 

En junio de 1976 se transplantaron, de un vivero comercial a la par
cela experimental, dieciseis plantas uniformes de cada uno de los tres 
patrones (Naranjo amargo, Mandarina Cleopatra y Citrus Macropylla). 
Cada bloque experimental constaba de cuatro árboles de cada portain
jerto, plantados a un marco de~ x 5 m. 

A los dos años, junio de 1978, los portainjertos de Citrus macrophy
lla se injertarop directamente de limonero V erna, mientras que los de 
Naranjo amargo y los de Mandarina Cleopatra se injertaron con yemas 
nucelares de Naranjo sanguino con objeto de evitar el sobredesarrollo 



TABLA 1 

Datos climatológ'icos de la zona (medias mensuales y media anual del periodo 19 78-1983) . 

C'l 

Media > 
t" 

E F M A M J J A S o N D anual 8 
> o 

Temperatura* o 
t'l 

máxima °C 23,7 24,9 27,6 29,1 30,7 35,5 39,0 35,4 35,4 30,8 24,7 22,6 30,0 t" 

> Temperatura* ~ 

mínima °C 1,7 0,9 3,9 5,5 8,4 12,9 15,2 16,3 13,1 8,4 5,0 1,9 7 ;8 e: 
> 

Temperatura o 
t'l 

media °C 11,4 11,9 14,6 15,4 18,4 23,1 25,5 25,7 23,6 19,0 14,7 12,1 18,0 ~ 

Evaporación, mm 93,8 99,0 141,6 130,7 146,2 172,8 186,9 161,8 135,5 124,8 89,8 112,4 1.595 ;; 
~ 

Precipitación, mm 42,4 42,0 15,8 51,1 37 ,o 15,7 12,0 15,7 28 ,5 34,8 32,6 12 ,0 340 o 
Humedad relativa % 58,7 56,0 50,0 52,7 51,0 50,3 50,0 55,8 56,8 55,0 61,7 53,2 54,3 
Horas de insolación 150,2 151,7 207,3 238,2 283,7 308,0 318,5 282,6 223,8 210,9 153,0 160,9 2.689 

"')Temperatura máxima y Temperatura mínima se refieren a los valores absolutos de cada mes 
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TABLAII 

Composición química de las aguas de riego 

Nivel de Cl 804 HC0
3 Ca Mg Na EC SARAO 

salinidad mmol/L dS/m 

Control 6,0 4,8 3,8 3,0 3,2 6,8 1,7 6,6 
1 12,0 4,7 3,2 2,9 2,8 12,4 2,2 12,0 
2 20,0 4,7 3,4 2,7 3,3 20,9 3,0 19,6 
3 28,0 4,2 3,2 2,9 2,3 28,3 3,7 27,3 

del injerto sobre el patrón, conocido como "miriñaque", y un año más 
tarde se injertaron, sobre esta madera de naranjo, de limonero Vema. 

RIEGO 

Desde que se plantaron los portainjertos hasta que se iniciaron los 
riegos salinos diferenciales se regaron las parcelas por inundación. En 
marzo de 1982 se iniciaron los riegos con aguas salinas, aplicando 150 
litros por árbol durante los primeros quince meses y 300 litros durante 
los siete meses siguientes, en alcorques de un metro de radio. La com
posición química de cada una de las aguas utilizadas se presenta en la 
Tabla 11. El agua correspondiente al nivel O, o control, era la disponi
ble en la finca experimental, preparándose las otras por adición de 
NaCl en las cantidades apropiadas para tener concentraciones de cloru
ros cercanas a las de las aguas utilizadas en la Región. Las alturas tota
les de agua aplicadas por árbol durante los años 1982 y 1983 fueron 
de 721 y 921 mm respectivamente, incluyendo las precipitaciones habi
das durante este periodo. Estos volúmenes están dentro del rango consi
derado como normal .para limoneros en esta zona, según León et al. 
(1982). 

FERTILIZACION Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

La fertilización se aplicó de una manera fraccionada en riegos alter
nos. Durante el año 1983 se aplicaron 300 g de N, 225 de P y 225 de K 
por árbol, y durante 1984 500, 200 y 200 g respectivamente , Los dos 
años, por enero-febrero, se añadieron también 50 g de un quelato de 
hierro comercial de constante de estabilidad elevada. Los tratamientos 
fitosanitarios fueron los usuales en la zona. 

CONTROLES 

En mayo de 1983 y en enero ·de 1984 se realizaron perfiles de suelo 
de un metro de profundidad y de un metro de largo en el borde de los 



CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 161 

cercos de cuatro árboles de cada uno de los tratamientos, para deter
minar la distribución de sales en el perfil del suelo en relación con la ca
lidad del agua de riego. 
P~a controlar el efecto ·de los tratamientos sobre el desarrollo vegeta

tivo se han medido las variaciones de las circunferencias de los troncos 
desde el inicio de los tratamientos, controlándose también los rendi
mientos en fruto de cada uno de los árboles. 

En la primavera y en el otoño de cada año se tomaron muestras de 
hojas individuales de cada uno de los portainjertos y tratamientos sali
nos para conocer el efecto de los mismos sobre la acumulación y absor
ción de cloruros. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

SALINIZACION DEL SUELO 

En la Tabla III se presentan los ·valores, en dos fechas distintas, de la 
conductividad eléctrica, CE, y de la concentración de Cl en el extracto 

Nivel 
salino 

Control 

Nivel1 

Nivel 2 

Nivel3 

TABLAlli 

Valores de la CE y de Cl en extracto saturado del perfil del suelo 
en los distintos niveles salinos en dos épocas diferentes 

31-V-83 23-1-84 

Profundidad CE Cl CE Cl 

m dS/m mmol/1 dS/m mmol/1 

0-0,25 3,1 9,3 3,9 13,5 

0,25-0,50 2,1 5,0 3,5 12,0 

0,50-0,75 2,2 5,9 3,1 9,0 

0,75-1,00 2,1 4,8 

0-0,25 5,0 22,5 4,0 16,3 

0,25-0,50 4,4 18,0 6,7 36,3 

0,50-0,75 4,1 14,3 6,7 27,3 

0,75-1,00 2,4 7,4 4,3 18,2 

0-0,25 6,2 29,6 4,1 18,0 

0,25-0,50 6,2 30,7 6,1 29,8 

0,50-0,75 5,4 19,8 8,4 37,0 

0,75-1,00 3 ,0 8,2 5,8 29,3 

0-0,25 4,7 25,8 5,2 25,0 

0,25-0,50 4,6 26,9 5,3 30,0 

0,50-0,75 4,2 21,9 9,9 54,5 

0,75-1,00 7,5 37,5 
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de saturación del perfil del suelo hasta 1 m de profundidad, donde se 
encuentra prácticamente la totalidad de la zona activa del sistema radi
cular. Independientemente de .,la fecha de muestreo, ambos parámetros 
aumentan con el contenido des¡Ues en el agua de riego, aunque el hori
zonte donde hay una mayor c<)ficentración de sales sí que es función de 
la cantidad de agua aplicada a cada árbol. Durante el período de riego 
con 150 L/árbol (2-3-82 al 31-5-83), la mayor concentración de sales 
se localizó en los 0,5 m superiores del perfil, mientras que al aumentar 
el volumen a 300 L/árbol, este horizonte más salinizado está compren
dido e11tre 0,25 y 0,75 m. 

La disminución tanto de la CE como de la concentración de Cl, por 
debajo de 0,75 m en todos los tratamientos, indica que parte del agua 
aplicada ha percolado a través de los horizontes superiores de la zona 
de raíces sin ser plenamente absorbida por la planta. Por otra parte, la 
mayor concentración de sales en los horizontes de 0,25 a 0,75 m sugie
re que es en el mismo donde se produce una mayor absorción de agua 
y por tanto donde existe la mayor proporción de raíces activas. Es in
teresante destacar la baja calidad del agua de riego del tratamiento 
control, ya que en dos años la concentración de Cl alcanza valores com
prendidos entre 4,8 y 13,5 mmol/L en los cercos regados. 

Con objeto de conocer el proceso de salinización de las zonas no re
gadas por difusión de sales desde las regadas, se determinó la concen
tración de sales en los 0,25 m superiores del perfil, a lo largo de 1 m 
del extremo del cerco . regado. Así, para una concentración de Cl de 
13,5 mmol/L en el borde del cerco regado con el agua del tratamiento 
control, este valor desciende a 8,3 y a 1,8 mmol/L a 0,5 y a 1 m res
pectivamente de dicho cerco. En el nivel 3 estos valores son 25,0, 16,0 
y 9,3 mmol/L en el borde, a 0,5 y a 1 m respectivamente, lo cual indi
ca un desplazamiento de sales que es función de la concentración sali
na en el agua de riego utilizada. 

Esta distribución de sales, tanto vertical como horizontal, puede 
verse modificada por la precipitación dada la textura ligera del suelo, 
aunque como consecuencia de la prolongada sequía en esta zona la 
precipitación no parece haber tenido influencia sobre la distribución 
de las mismas (271 y 176 mm en los años 1982 y 83 respectivamente). 

Dado que el ión Cl se acumula en todo el perfil, aunque dependien
do del volumen de riego y de la posible precipitación, hay una elevada 
correlación entre la salinidad medida por la CE del extracto de sa
turación y la concentración de Cl en los distintos horizontes del perfil, 
que viene dada por la siguiente ecuación de regresión: 

CE= 0;153 (Cl) + 1,52 r = 0,963*** 

donde la CE está expresada en dS/m y la concentración de Cl en 
mmol/L. 
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RENDIMIENTOS 

En la Tabla IV se presentan los parámetros relacionados con el ren
dimiento, (incremento de la circunferencia del tronco, peso de cosecha/ 
árbol y peso por fruto) que se han controlado durante estos dos prime
ros años de tratamientos diferenciales. Aunque el análisis estadístico de 
los rendimientos muestra que el efecto de los niveles salinos es signifi
cativo al 5%, esta significación parece más bien debida a la diferencia de 
producción entre las parcelas de los tratamientos control y el 3, con r~s
pecto a los otros dos. El aumento de rendimiento en el nivel 3, donde 
se alcanza una concentración media de Cl en la zona de raíces de 36;8 
mrnol/L superior a la de los niveles 1 y 2 (24,5 y 28,5 mmol/L respecti
vamente) no puede ser explicado facilmente. Podría estar relacionado 
con algún factor climático o con alguna otra causa no controlada, ya 
que no puede ser atribuído a mejores características del suelo desde el 

TABLA IV 

Parámetros de rendimiento di!l Limonero Verna 
en relación con el portainjerto y el nivel salino 

Incremento 
Nivel Portainjerto circunferen- Rendimiento 
salino cia tronco en fruto 

cm kgfárbol 

N. Amargo 7,9 9,2 
Control M. Cleopatra 6,3 8,2 

C. Macrophylla 3,7 22,5 

N. Amargo 6,0 4_,0 
1 M. Cleopatra 8,3 3,2 

C. Macrophylla 2,4 8,0 

N. Amargo 6,5 6,0 
2 M. Cleopatra 6,3 4,2 

C. Macrophylla 3,2 5,2 

N. amargo 6,9 10,0 
3 M. Cleopatra 6,3 3,2 

C. Macrophylla 3,7 19,8 

Analisis de la oorianza (valores F) 

NIVELES SALINOS 
PüRTAINJERTOS 
NIVEL SALINO x 
PORTAINJERTO 

0,4NS 
29,3*** 

1,6NS 

3,0* 
4,0* 

1,oNS 

Peso/fruto 

g/fruto 

123 
123 
100 

130 
114 

96 

114 
115 
149 

121 
89 

124 

***, ** y *: indican una significación al nivel de probabilidades del 0,1, 1 y 5%res
pectivamente. 

NS: indica que no hay significación al 5 %. 
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punto de vista físico o químico, debido a la homogeneidad del mismo. 
Tampoco parece probable que la variación de rendimiento esté relacio
nada con la salinidad, ya que la defoliación y pronunciada necrosis en 
las hojas de los árboles del nivel 3 y en el menor grado en los niveles 1 
y 2 era evidente en el portainjerto C. Maerophylla. Heller et al. (1973) 

. también encuentran, en una experiencia de campo con naranjo Shamou
ti sobre naranjo amargo, un aumento en el rendimiento cuando el Cl en 
el agua de riego aumenta de 3,5 a 14,2 mmol/ L, sugiriendo que el cita
do aumento es debido a la salinidad. Hausenberg et al. (19~8) señalan 
resultados similares en una prospección de campo realizada por el Mi-

. nisterio de Agricultura de Israel. Bingham et al. (1974) en una expe
riencia a largo plazo con naranjo Washington Navel sobre naranjo amar
go también obtienen, en los resultados individuales de algún año, mayo
res rendimientos en el tratamiento más elevado de salinidad. En esta 
experiencia, teniendo en cuenta el corto período de tramientos düeren
ciales, son necesarios algunos años más para poder clarüicar este aspec
to, ya que la variabilidad entre árboles es generalmente más acentuada 
en las primeras fases de desarrollo que en la edad adulta. 

El portainjerto tiene un efecto altamente significativo tanto sobre el 
desarrollo del tronco como en los rendimientos. Esto puede explicarse 
por el mayor desarrollo de los árboles injertados directamente sobre 
'J. Macrophylla, ya que los injertados sobre Mandarina Cleopatra y Na
ranjo amargo llevan madera intermedia de naranjo y por lo tanto un 
retraso en su desarrollo. Ortiz y García (1982) indican que el C. Macro
phylla es un patrón con buen desarrollo y una mayor productividad que 
el Naranjo amargo. El tamaño del fruto no está influenciado ni por los 
tratamientos salinos ni por el portainjerto. 

La Tabla V contiene las disminuciones de rendimientos observadas 
...-por distintos investigadores en diversas combinaciones de patrón-injerto 

en función de los valores de la _CE y de la concentración de Cl en el ex- . 
tracto de saturación. Comparando los valores obtenidos en esta expe
riencia que figuran en la Tabla IV con los recogidos en la Tabla V puede 
apreciarse que los valores medios de la CE y Cl en los tratamientos 1, 2 
y 3 están dentro del rango que origina disminución de los rendimientos. 

ACUMULACION DE Cl EN HOJAS 

En la Figura 1 se presentan los contenidos de Cl en hojas en relación 
con el portainjerto y el tratamiento salino. Las hojas de los árboles in
jertados sobre C. Macrophylla en el nivel 3 tenían claros síntomas visua
les de toxicidad caracterizados por grandes porciones de hoja necróti
cas, además de una gran defoliación. Estas observaciones aunque en me
nor grado también se presentaban en los niveles 1 y 2. Por el contrario 
las hojas de los árboles injertados sobre naranjo amargo y mandarina 
Cleopatra sólo presentaban ligeras necrosis apicales en las hojas del ni
vel3. 

Aunque la acumulación de Cl en hojas está influenciada tanto por el 
portainjerto como por la variedad, en esta experiencia también parece 
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FIG. l.- Acumulación de Cl en hojas de Jimonero Verna en función del 
portainjerto y del nivel salino. 
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tener un efecto claro y decisivo en la acumulación de Cl, la madera in
termedia de Naranjo Sanguino que tienen los patrones Naranjo amargo 
y mandarina Cleopatra. Respecto a la tolerancia del patrón, Cerdá et al. 
(1977) en un estudio de tolerancia a la salinidad de Cl con seis varieda
des de patrones encontraron que el naranjo amargo acumulaba más Cl 
que el C. Macrophylla y el Mandarina Cleopatra, en este orden. La acu
mulación relativamente baja de Cl encontrada en los árboles sobre na
ranjo amargo y Mandarina Cleopatra tampoco es posible atribuirla a un 
efecto de la variedad de limón, ya que los mismos autores (1979) en 
una experiencia con dos variedades de limón, Vema y Primofiori, injer
tados sobre naranjo amargo y en condiciones similares de salinidad, en
cuentran una acumulación de Cl en hojas de 1,16 y 2,0% respectivamen
te. Además, todas las referencias bibliográficas consideran el portain
jerto naranjo amargo como sensible a la salinidad. Ortiz y García (1982) 
consideran, sin embargo, al C. Macrophylla con una buena tolerancia a 
la salinidad. Como en esta experiencia la única variable no controlada 
en ensayos anteriores ha sido la madera intermedia de Naranjo Sangui
no, se sugiere que esta madera intermedia pueda actuar a modo de filtro . 



PORTAINJERTO 

Lima Dulce 
Naranjo Amargo 
Mandarina Cleopatra 

Citrange Troyer 
Citrange Troyer 
Naranjo Amargo 
Naranjo Amargo 
Citrange Troyer 

TABLA V 

Disminución de rendimientos en portainjerto o variedad 
asociados a la CE y concentración de Cl en el extracto de saturación 

ESPECIE Y DISMINUCION 
VARIEDAD CE. dS/m Cl,mmol/L RENDIMIENTO % REFERENCIA 

10,0 10 Bernstein 1969 
15,0 10 Bemstein 1969 
25,0 10 Bernstein 1969 

Naranjo Nave! 2,4 25 Harding et al. 1958 
N aran jo N ave! 2,5·3,0 . 5 Pearson y Huberty 1959 
N aran jo N ave! 4,0 10 Chapman et al. 1969 
Naranjo Nave! 7,0 20 Chapman et al. 1969 
Naranjo Shamouti 1,8 10,0 20 Heller et al. 1973 
Pomelo Marsh 19,0 18 Bielorai et al. 1973 
Naranjo Valencia 10,0 Excesiva Bingham et al. 1974 
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acumulando y por lo tanto impidiendo el transporte de Cl a la parte su
perior de la planta, aspecto que hay que comprobar. Considerando la 
mejor adaptación del naranjo amargo a las condiciones edafo-climáticas 
predominantes -en la Región de Murcia, el injerto intermedio con made
ra de naranjo podría ser solución para evitar el llamado "miriñaque" y 
también en aquellas condiciones en que la salinidad sea un factor a con
siderar. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este ·trabajo, a pesar del limitado periodo experi
mental, indican que la acumulación de sales en el perfil del suelo es una 
función de la cantidad y calidad del agua de riego, de la precipitación y 
de la evapotranspiración. 

Aunque hasta la fecha no se han observado diferencias en los paráme
tros de rendimiento en relación con los niveles salinos, sí hay un efecto 
del portainjerto evidente. El limonero Verna sobre el portainjerto C. 
Macrophylla acumula más Cl que cuando lo está sobre Naranjo amargo 
o Mandarina Cleopatra con madera intermedia de Naranjo Sanguino. 
De aquí que la combinación patrón-naranjo-injerto tiene un papel deci
sivo en condiciones de salinidad media o elevada. 

RESUMEN 

Las condiciones climáticas de la Región de Murcia hacen el cultivo de los fruta· 
les, y particularmente de los agrios, dependiente del riego. La disponibilidad de 
aguas superficiales es escasa y consiguientemente la mayor parte de las aguas de rie· 
go procede de pozos y de ordinario presentan contenidos relativamente elevados 
de sales solubles principalmente cloruros. 

Por ello se ha iniciado una experiencia con limoneros de 6 años, injertos sobre 
tres patrones (Naranjo amargo, mandarina Cleopatra y C. Macrophylla) para estu· 
diar los efectos de 4 aguas de riego, con diversas concentraciones de Cl t6 a 28 
mmol/L). Los árboles se han regado con 300 L/árbol del agua correspondiente, de 
modo que la tensión medida por medio ·de tensiómetros situados a 60 cm de pro· 
fundidad alcanzaba los 50 KPa. · 

Después de dos años se ha observado una acumulación de sales en la zona radi
cular en función del agua utilizada, mientras que los rendimientos y diámetros de 
los árboles no fueron afectados por los diversos tratamientos. . 

Se ofrecen datos de la acumulación de Cl en las hojas en función de la calidad 
del agua de riego y del portainjerto. · 

Dado el limitado período de observación estos resultados deben ser considera· 
dos como un avance preliminar. 
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SUMMARY 

STUDY ON CEREAL CULTIVARS RESISTANT TO HETERODERA 
A VENAE WOLL. · 

The need of a characterization of the pathotypes of H. auenae existing in Spain 
is made evident, then it is decisive to improve yieldir.gs in cereal crops. It is so, 
because the knowledge of cultivars resistant to.the different pathotypes could con
tribute to reduce losses caused by this parasite. 

The "international test" has been the method followed to detect pathotypes. 
The behaviour of y he cultivars most employed in Castilla-La Mancha is also includ
ed. A plant is considered as resistant to H. auenae when the total number of cysts 
on it does not exceed the limit of 5% of the cysts formed in a susceptible cultivar 
taken as standard. 

The source of H. auenae cysts has been a cereal field detected at Santa Olalla 
(Toledo). The results obtained in this assay were indicative, the attack of H. auenae 
being very high for the following cultivars: Emir, Dalmatische, Varde and Hatif
Grignon (barleys); Capa, Iskamish K-2-Dark andAnza (wheats) and Petkus (rye); 
moderate for Iskamish K-2-Light (wheat) and .Rogo (rye); and very low or void 
for Ortolan, Siri, Martin 403-2, Bajo Aragón, P-31322-1, Marocco and Sekag 
(barleys), 63/1-7-15-12, Psathias, Aus 10894, Gastan and Pané (wheats) and Nidar 
II, Sun 11, Silua, 640318-40-2-1, A. sterilis Ce. 4658, l. G. V. H. 72-646, Ty 72-49-1 
and Prouision (oats). · 

According to our results, in the studied area there seems to be at least one pa· 
thotype different to those already described. Localization and characterization of 
Spanish pathotypes of H. auenae are considered most urgent studies. The use of re· 
sistant cu}tivars is indicated as the best control method against H.avenae. 

INTRODUCCION 

La primera indicación de patotipos en H. auenae fue hecha por AN
DERSEN (1959), quien demostró su existencia en Dinamarca. Desde 
entonces, ha aparecido patotipos en Holanda, .Gran Bretaña, Alemania, 
Suecia, Francia, La India y Australia, habiéndose detectado al menos 10 
patotipos diferentes; S. ANDERSEN y K. ANDERSEN (1982). 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 169-173. 
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Dada la gran diversidad de ambientes agroecológicos existentes en 
nuestro país, la caracterización de los patotipos de H. avenae presen
tes en cada zona, esdecisiva para una mejora en los rendimientos de los 
cultivos de cereales, ya que conocidos éstos, la obtención de· variedades 
resistentes o más tolerantes a los diferentes patotipos incidiría de una 
manera notable en la disminución de las pérdidas ocasionadas por este 
parásito y, en este sentido, ROVIRA y SIMON (1982) en Australia ob
tienen un aumento en la producción que va desde 0,4 a una tonelada 
por Ha, después de dos años de cultivar la variedad de trigo Festiguay 
(Festival x Uruguay), resistente al patotipo australiano. 

MATERIAL Y METODOS 

El material empleado para nuestro trabajo fue recogido de un foco 
detectado en la localidad de Santa Olalla (Toledo), la elección de este 
foco fue el resultado de un muestreo llevado a cabo en esta provincia, 
donde se recogieron 123 muestras de cereales (trigo, cebada y avena) en 
distintas localidades de la zona, SANCHEZ y BELLO (1984). · 

Las razas biológicas (patotipos) de H. avenae se distinguen por pre
sentar diferente agresividad frente a variedades discriminantes. El mé
todo seguido ha consistido en infestar una serie de variedades discri
minantes, las recomendadas en el test internacional, NIELSEN (1972), 
y otras elegidas por nosotros entre las de uso más frecuente en la zona 
de estudio. 

Cada variedad a ensayar se sembró en una botella de plástico y fue
ron infestadas con quistes de H. aven11e; los quistes se depositaron en 
unas bolsas, hechas con tela de "nylon" de 250 pm. El número de quis
tes dispuestos en cada bolsa fue de 25. Cada botella se rellenó con un 
kilo y medio de suelo y se añadió como fertilizante a cada una de ellas 
un gr. del complejo NPK en grano, Rivoal (1977). 

El suelo empleado se recogió del mismo lugar de donde se habían 
extraído los quistes que se iban a experimentar en el ensayo; fué este
rilizado por calor seco, en estufa a 160 °C. Debido a la pérdida de agua 
que durante el proceso de esterilización sufrió el suelo se regó en abun
dancia, una vez puestas las semillas y los quistes. 

Las semillas de las variedades a ensayar fueron pregerminadas en cá
mara húmeda. De cada variedad ensayada realizamos cuatro réplicas. 
La experimentación se ha llevado a cabo en ambiente natural y fué se
guida desde su siembra en el mes de noviembre de 1982 hasta su reco
gida en julio de 1983. 

RESULTADOS 

El comportamiento de las variedades ensayadas ·queda reflejado en 
la Tabla I. 
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TABLA! 

Comportamiento de las variedades ensayadas 

Quistes 
Variedades 

Media Máximo-mínimo Coeficiente* 

a) Variedades del test internacional: 

Cebadas 
V arde '167 369-70 6,6 
Emir 83 108-62 3,3 
Ortolan o 
Siri o 
Martín 403-2 o 
Bajo Aragón o 
Dalmatische 118 118 4,7 
P-31322-1 o 
Marocco o 
Avenas 
Nidar 11 o 
SUNII o 
Silva o 
640318-40-3-1 o 
A. sterilis Cc.4658 o 
J. a: V. H. 62-646 o 
Ty -72-42-1 o 
Ty-72-49-1 o 
Trigos 
63/1-7-15-12 o 
lskamish K-2-Light 5 9-0 0,2 
Iskamish K-2-Dark 121 223-48 4,9 
Capa 107 131-64 4,3 
Psathias o 
Aus-10894 o 
Centeno 
Rogo 14 28-{) 0,5 
Petkus spring 125 271-73 5 

b) Variedades de mayor uso en la zona de estudio: 
Cebadas 
Hatif Grignon 144 292-65 5,7 
Sekag o 
Avenas 
Provision o 
Trigos· 
Castan 1 2-0 
Anza 79 108-49 3,1 
Pané o 

(*)Razón entre la media de quistes obtenidos y quistes introducidos. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en los ensayos realizados han sido muy in
dicativos; se manifiestan como variedades sensibles, dentro del "test in
ternacional": Varde, Emir y Dalmatische (cebadas); lskamish K-2-Dark 
y Capa (trigos) y Petkus Spring (centeno). De las variedades de la zona 
ensayadas por nosotros presentan senbilidad Hatif-Grignon (cebada) y 
Anza (trigo). Las demás variedades presentan nula o muy baja sensibi
lidad. Destaca el hecho de que ninguna avena testada presenta sensibi
lidad. 

De todo lo expuesto se concluye que el patotipo de H. avenae, ca
racterizado en Santa Olalla (Toledo) es distinto de los descritos en Eu-. 
ropa Occidental, India y Australia. Se manifiesta la necesidad de la ca
racterización de los diferentes patotipos de H. avenae en nuestro país, 
así como la necesidad del estudio sobre el comportamiento de las v~
riedades de uso más generalizado en cada zona, ante los fenómenos de 
resistencia-sensibilidad frente a H. avenae. 

Queremos señalar que el mejor medio de lucha contra el nematodo 
de los cereales Heterodera avenae, será el de utilizar variedades resis
tentes a cada patotipo en los distintos sistemas agroecológicos de nues
tro país. 
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RESUMEN 

Se plantea la necesidad de una caracterización de los pato tipos de H. avenae en 
nuestro país por ser decisiva en una mejora de los rendimientos de los cultivos de 
cereales, puesto que el conocimiento de variedades resistentes a los diferentes pa
totipos incidiría en la disminución de las pérdidas ocasionadas por este patógeno. 

El método seguido para detectar los patotipos es el "test internacional". Se in
cluye además variedades de uso más frecuente en Castilla-La Mancha. Se considera 
que una planta es resistente a H. avenae si el número total de quistes no sobrepasa el 
límite del 5% de los formados en una variedad sensible tomada como control. 

Hemos elegido un foco . de H. avenae detectado en un campo de cereaÍes de 
Santa Olalla (Toledo). Los resultados de este ensayo preliminar fueron indicativos, 
siendo el ataque de H. avenae muy alto para las variedades Emir, Dalmatische, V ar
de, Hatif·Grignon (cebadas); Capa e Iskamish, K-2-Dark y Anza (trigo) y Petkus 
(centeno); moderado para Iskamish K-2-Light (trigo) y Rogo (centeno) y muy bajo 
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6 nulo para: Ortolan, Sir~ Martín 403-2, Bajo Aragón, P-32322-1, Marocco y Se
kag (cebada); 63/1-7-15-12, Psathias, Aus 10894, Gastan y Pané (trigo); Nidar Il, 
Sunll, Silva, 640318-40-2-1, A. sterilis .Ce. 4658, J. G; V. H. 72-646, T y 72-42-1 
y Prouision (avena). 

Según nuestros resultados parece existir, en la zona de estudio, al menos, un pa
totipo diferente a los descritos. Se destaca la prioridad en la localización y caracte
rización de los patotipos de H. auenae en nuestro pafs, como un futuro método de 
lucha contra H. auenae, al poder utilizar variedades resistentes. 
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SUMMARY 

DIAGNOSIS OF P,K, Ca AND Mg IN RED CLOVER: THE USE OF REFERENCE 
LEVELS AND OF THE DRIS APPROACH. 

Red clover nutrition levels and dry matter yield data from a greenhouse experi
ment (5P x 3K x 2Mg factorial design) were used to study the reference levels and 
to develop a DRIS-chart for P, K,_ Ca and Mg. 

Reference levels were selected at 0.26, 1.67, 2.30, and 0.33% for P, K, Ca and 
Mg, respectively, and nutrients relation values at the origen of the DRIS-chart were 
0.79, 5.06, 6.97, 1.38, 1.56 and 0.88 for P/Mg, K/Mg, ~¡.t/Mg, Ca/K, IOP/K and 
Ca/IOP, respectively. The results obtained after a reference levels vs DRIS-indices 
comparision, are discussed. 

INTRODUCCION 

Aunque la nutrición mineral del trébol violeta ha sido estudiada por 
distintos autores (Whitehead y Jones, 1969, Davies y col., 1966, 1967; 
Fleming y Murphy, 1968; Hunt y col., 1976; Valdés y col. 1979; Fábre
gas y Arines, 1983) en periodos de crecimiento y condiciones experi
mentales diferentes, se observa· la conveniencia de desarrollar un méto
do que permita diagnosticar y prever las necesidades nutritivas de-. la 
planta. Junto a la utilidad de los. "niveles críticos., de concentración, 
se han elaborado métodos más complejos con el fin de conseguir una 
mejor diagnosis; cabe citar entre ellos al desarrollado por Beaufils 
(1971) que se fundamenta en relaciones nutritivas binarias y que me
diante el cálculo de "indices nutritivos., permite conocer el alejamiento 
del equilibrio y establecer un orden de necesidades de fertilización. 
Este método, denominado "diagnóstico fisiológico., ó DRIS (Diagnosis 
and Recommendation lntegrated System) ha sido aplicado al maíz 
(Beaufils, 1971; Sumner, 1977a), caña de azucar (Beaufils and Sumner, 
1976) y soja (Sumner, 1977b). Jones y Bowen (1981) han comparado 
los métodos Crop Log y DRIS en caña de azucar, con resultados que su-
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gieren que la aproximación DRIS puede proporcionar una diagnosis 
más exacta. 

Admitiendo que los métodos de diagnóstico basados en datos de 
concentración· del nutriente tropiezan con el inconveniepte de su ca
rácter individual y de la necesidad de mayor información, p. ej. del pe
riodo de crecimiento y del peso de la planta, para una correcta interpre
tación, hemos creido conveniente desarrollar las bases para la utiliza
ción del método DRIS en el trébol violeta. El método pe911ite, sin más 
que calcular relaciones nutritivas binarias, determinar el alejamiento re
lativo del equilibrio y establecer qué nutrientes pueden ser ~os causan
tes del mismo. En la actualidad, y con el apoyo de la informática, la 
obtención de los "índices nutritivos" que reflejan el grado de deficien
cia de cada nutriente se simplifica, y con ello la posibilidad de efectuar 
recomendaciones de una forma r:acional y sencilla. Indudablemente, el 
desarrollo de la carta-DRIS requiere el establecimiento previo de los 
niveles de referencia, labor que también se aborda en este trabajo; tam
bién se presenta un programa en Basic que permite el cálculo de los ín
dices nutritivos sin más que introducir en el ordenador los datos de con
centración. 

Finalmente, conviene señalar que tanto los niveles de referencia co
mo la carta-DRIS pueden exigir modificaciones para su aplicación en 
el campo, por lo que la necesidad de experimentos en este sentido es 
obvia. 

MATERIAL Y METODOS 

Con el fin de estudiar la nutrición mineral del trébol violeta y estable
cer los niveles nutritivos de referencia, se ha planteado un experimento 
en el que se utilizan 30 tratamientos diferentes según el diseño factorial 
5P x 3K x 2Mg. Dado que el P se aplica en forma de fosfato monocál-
cico, el Ca también se· adiciona en dosis crecientes. · 

Los datos que se utilizan en el presente estudio, proceden de dos lo
tes de macetas a cada uno de los cuales se aplicaron los tratamientos in
dicados. En el primer lote, se realizó la siembra el 14-5-80, y se mues
trearon 4 plantas/maceta en las fechas 20-6, 30-6 y 10-7 del Iílismo año. 
El segundo lote se sembró el 5-5-80 y las plantas se cortaron dos veces 
en este año (16-7 y 1-9) y se muestrearon el 8-4-81 (5 plantas/maceta). 

Las dosis de cada nutriente fueron: 

P = 0,100, 2ÓO, 300 y 500 Kg de P/Ha, como (P04 H2 ) 2 Ca 
K = 0,100 y 200 Kg de K/Ha, como S04 K2 
Mg =O y 50 Kg de Mg/H~, como S04 Mg.7H2 0 

Las características analíticas del suelo utilizado, así como otros deta
lles del experimento, han sido descritos previamente (Arines y Fábre
gas, 1982). 

Después de secado a 70 °C se determinó el peso seco de las plantas 
muestreadas, y luego de calcinación a 450 oc se recogieron las cenizas 
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TABLA 1 
Correlaciones de 2. 0 grado con término en ra{z cuadrada 

Ecuación y = a + b. (x )'lz + c.x 
En todos los casos x =peso seco (mg/planta) 

Fecha de 
corte y r 

20-6-80 %P 0,6033*** 
%K 0,1269 
9-'tCa 0,4974*** 
%Mg 0,3956** 
P/Mg 0,4529** 
K/Mg 0,2141 
Ca/Mg 0,1482 
Ca/K 0,2619 
10P/K 0,2781 
Ca/10P 0,2396 

30-6-80 %P 0,2384 
%K 0,3011 
%Ca 0,4822**'!' 
%Mg 0,2579 
P/Mg 0,2194 
K/Mg 0,2757 
Ca/Mg 0,1398 
Ca/K 0,3759** 
10P/K 0,2869 
Ca/10P 0,4970*** 

10-7-80 %P 0,0959 
%K 0,1459 
%Ca 0,2981 
%Mg 0,1442 
P/Mg 0,0876 
K/Mg 0,1348 
Ca/Mg 0,0737 
Ca/K 0,2028 
lOP/K 0,1886 
Ca/10P 0,1449 

8-4-81 %P 0,3961 ** 

%K 0,0603 
%Ca 0,4140** 
%Mg 0,3218* 
P/Mg 0,3120* 
K/Mg 0,0364 

ca/Mg . 0,4354** 

Ca/K 0,0946 
10P/K 0,1404 
CaÍlOP 0,5229*** 

***, ** ,* =Significativos al1, 5 y 10%, ~spectivamente. 
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con CIH 5N caliente para la determinación de P con el reactivo sulfo
molíbdico, de K por fotometría de llama, y de Ca y Mg por absorción 
atómica. 

El análisis estadístico de los resultados~ ha realizado utilizando mé
todos descritos por Snedecor y Cochran (1971). 

RESULTADOS 

Concentraciones de referencia 

Teniendo en cuenta el objetivo propuesto, se han relacionado los ni
veles de nutrientes con el peso seco de las plantas (producción de ma
teria seca). Siendo la dosis de P el factor que más afectó a la produc
ción, se han calculado los valores medios de concentración de los distin
tos nutrientes, correspondientes a cada fecha de corte y dosis de P. 

En primer lugar, se ha examinado la correlación existente entre los 
distintos parámetros nutritivos y el peso seco (mg/planta) mediante re
gresiones de 2° grado con término en raíz cuadrada. Los coeficientes de 
co_rrelación se presentan en la Tabla l. 

Como puede observarse, el % Ca tuvo un efecto significativo en 3 de 
las 4 fechas examinadas; el% P, % Mg y relaciones Ca/10P y P/Mg en 2 
de ellas, y las relaciones Ca/K y Ca/Mg en 1 caso. Además, en la fecha 
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10-7-80 no hay ninguna regresión significativa, y en la fecha 8-4-81 son 
significativas 6 regresiones. En consecuencia, se consideran como más 
influyentes los parámetros% P, %Ca,% Mg, P/Mg y Ca/10P. Aunque el 
% K no presentó relación significativa con la producción, se incluye en 
el estudio por su importancia como nutriente. En las Figs. 1, 2, 3 y 4 se 
representa la variación del % P, % K, % Ca y-% Mg con el peso seco, uti
lizando los valores medios de cada tratamiento. Las líneas unen datos 
del mismo corte, y cada dosis de P se representa por un símbolo dife
rente. 

Los valores óptimos varían ampliamente entre fechas, por lo que pa
rece conveniente elegir un valor como referencia general. Para el % P 
(Fig. 1) se elige como referencia el valor medio de los correspondientes 
a la producción máxima, que resulta ser 0,26. En el caso del K (Fig. 2) 
el valor desciende continuamente y se toma como referencia 1,67, co- · 
rrespondiente a la media general. Para el .% Ca (Fig. 3), el óptimo se 
mantiene en los cortes del · primer año y desciende en el segundo; co
mo los primeros son muy altos, con respecto a los citados en la biblio
grafía, elegimos como referencia el valor 2 13, que corresponde al cor-
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te del segundo año. El % Mg (Fig. 4) presenta una situación similar a la 
del% Ca, y seleccionamos como referencia el valor 0,33. 

Carta DRIS e índices DRIS 

Al no disponer de una población suficiente de plantas con niveles nu
tritivos próximos a los elegidos como de referencia y, además, con cre
cimiento alto, consideramos el recurrir a las plantas con mayor desarro
llo de los cortes 30-6-80 y 10-7-80 para obtener las desviación típica 
(d. t.) y el coeficiente de variación de los distintos _parámetros nutriti
vos, y aplicar éstos a los valores de referencia. Comparando poblaciones 
de produ~ción alta, hemos podido constatar que las desviaciones de los 
distintos parámetros son -relativamente próximas, e inferiores, a las que 
presentan poblaciones con producción baja, lo que está de acuerdo con 
observaciones anteriores (Beaufils y Sumner, 1977a). Por tanto, cree
mos que los valores de desviación típica y coeficiente de variación de 
la población de plantas de fechas 30/6 y 10/7/80 pueden aplicarse a las 
concentraciones y relaciones nutritivas de referencia, ya que en cual
quier caso se refieren a las plantas con mayor desarrollo. En consecuen
cia, la población de referencia tiene las características que se presenta 
en la Tabla ll. 
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TABLA2 

Características nutritivas de referencia 

Parámetro Valor d.t. CV% 

%P 0,26 0,022 11,77 
%K 1,67 0,476 22,84 
%Ca 2,30 0,463 14,55 
%Mg 0,33 0,103 . 17,67 
P/Mg 0,79 0,068 20,55 
K/Mg 5,06 1,114 30,33 
Ca/Mg ti,97 1,406 24,96 
Ca/K 1,38 0,498 31,92 

10P/K 1,56 0,260 27,25 
Ca/10P 0,88 0,318 18,25 

Aunque las recomendaciones de fertilización se realizan más fácil
mente con base en el signo de los índices nutritivos que si recurrimos al 
valor de las relaciones nutritivas simbolizados por flechas, como ha sido 
expuesto por el autor del método, hemos elaboraC:Io una carta DRIS 
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Origen: P/Mg=0,19 

ca/K=1,38 

Ca/Mg 

KJMg =5.06 

10P/K = 1,56 

Ca/K 

1ca 

FIG. !>.-carta DRIS 

Ca/Mg=6,97 

Ca/ 10 P = 0,88 

10P/K 

( Fig. 5) en la que se indican los valores de las relaciones nutritivas en los 
límites (8/3 y 4/3 de la d. t.) establecidos por Beaufils (1971). No in
sistimos en la metodología seguida, ya que para ello puede consultarse 
la bibliografía citada. El ·cálculo de los índices nutritivos se ejempla
riza en el Anexo l. 

En la Fig. 6 se representa la variación de los índices nutritivos con los 
tratamientos aplicados, en plantas de fecha 8/4/81. 

Los índtces de P y K se hacen más positivos al añadir el nutriente res
pectivo, y se observa una relación negativa entre ambos; es decir, Ki 
disminuye al aumentar la dosis de P; y Pi se hace más negativo al au-
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TABLA IV 

Concentraciones e fndices nutritivos (DRIS) en plantas de fecha 8/4/81 

Tratamiento Concentraciones lndices 
p K Mg %P %K %Ca %Mg Pi Ki Caí Mgi 

o o o 0,20 1,10 2,50 0,29 o 8 -12 17 3 
1 o o 0,25 0,90 2,35 0,32 8 -27 11 8 
2 o o 0,32 0,80 2,40 0,31 27 42 11 4 tl .... 
3 o o 0,35 0,80 .. 2,20 0,29 38 41 4 1 > 

Cl 
4 o o 0,39 0,90 2,10 0,29 45 -36 o 4 o 5 z 

o o 1 o 0.15 1,85 1,65 0,24 -20 22 . 1 o 1 fl) ... 
1 1 o 0,21 1,50 1,90 0,29 • 3 2 o 1 2 .... 

C'l 

2 1 o 0,25 1,30 2,10 0,26 7 . S 3 . S o 
tl 

3 1 o 0,30 1,20 2,10 0,31 16 -14 o 2 o t<l 

4 1 o 0,39 1,20 2,35 0,32 30 -21 3 o 6 o~ 

.~ o 2 o 0,16 2,25 1,60 0,22 -18 35 7 0 10 ¡;¡¡ 
1 2 o 0,19 1,90 1,85 0,26 -10 16 o 2 o 4 

>< 
2 2 o 0,21 1,70 2,00 0,27 • S 8 o o 3 3:: 
3 2 o 0,29 1,45 2,65 0,26 9 o 5 10 -14 

.. 
t<l 

4 2 o 0,32 1,50 2,35 0,30 14 o 6 o 1 • 7 z 
t<l o· o 1 0,17 1,15 2,00 · 0,35 -17 o 8 6 19 t"' 

1 o 1 0,22 0,80 1,90 0,33 7 -29 4 18 ... 
l:ll 

2 o 1 0,30 0,70 2,45 0,41 22 -59 12 25 t<l 
tl:l 

3 o 1 0,32 0,80 2,50 0,35 24 45 11 10 o 
t"' 

4 o 1 0,36 0,50 2,40 . 0,27 61 -89 24 4 < .... 
o 1 1 0,15 1,75 2,00 0,27 -26 15 8 3 o 

t"' 

1 1 1 0,20 1,30 1,95 0,38 -10 o 6 o 2 18 t<l ... 
2 1 1 . 0,24 0,90 2,10 0,39 4 -29 3 22 > 
3 1' 1 0,32 1,05 2,10 0,36 20 -24 o 4 8 
4 1 1 0,36 0,80 2,35 0,39 32 -51 3 16 
o 2 1 0,17 2,10 2,00 0,30 -24 20 1 3 
1 2 1 0,21 1,85 2,00 0,39 -14 7 6 13 ...... 
2 2 1 0,24 1,45 2,55 0.,39 • 8 o 7 6 9 00 

t1l 

3 2 1 0,28 1,20 2,35 0,39 5 -17 1 11 
4 2 1 0,35 1,20 2,20 0,40 20 -22 o 7 9 



TABLA V 

Examen de déficits y respuestas .... 
Tratamiento 10-7-80 8-4-81 00 

al 

lndice mis lndice más 
p K Mg negativo Respuestas negativas negativo Respuestas positivas 

o o o p P3 P2 P4 K1 Mg1 K2 K P3 K2 K1 P1 P2 Mg1 
1 o o K P3 P2 P1 Mg1 K1 K2 K P3 K2 Mg1 K1 
2 o o K P3 K P3 K2 K1 Mg1 
3 o o K Mg1 K2 K K2 > 4 o o K K2 K K2 K1 2: 

> o 1 o p - p P4 K2 1:"' 
1:'11 

1 1 o p P4 P2 P3 p P4 K2 P2 Mg1 en 
e 2 1 o p Mg1 K2 K P4 Mg1 K2 1:1! 

3 1 o p K2 Mg1 P4 K K2 Mg1 P4 1:'11 e 
4 1 o p K2 Mg1 ·K K2 Mg1 · ~ o 2 o p P4 P3 P2 Mg1 P1 p P4 P3 o 

1:"' 
1 2 o p P4 P3 P2 Mg1 p P4 P3 Mg1 P2 o 

c;l 
2 2 o p Mg1 P4 P3 p P4 P3 Mg1 ..... 

> 
3 2 o p Mg1 P4 Mg P4 o< 
4 2 o p Mg1 Mg > 

c;l 
o o 1 p P3 P1 P2 p P4 P3 P1 P2 K1 ::a o 
1 o 1 K P3 K P4 K2 P3 K1 t:rl ..... 
2 o 1 K K2 P3 K1 K P4 K2 K1 P3 o 

1:"' 
3 o 1 K K2 K K2 P4 K1 o 

c;l 

4 o 1 K 
..... 
> 

o 1 1 p P3 P2 P4 K2 P1 p P4 P3 P2 P1 
1 1 1 p P3 P2 P4 K2 p P4 P3 K2 P2 
2 1 1 p K2 P3 K P4 P3 K2 
3 1 1 p K2 K K2 P4 
4 1 1 p K2 K 
o 2 1 p P4 P2 P3 P1 p P3 P2 P1 P4 
1 2 1 p P4 P2 P3 p P3 P2 
2 2 1 p P4 K P3 
3 2 1 p P4 K 
4 2 1 
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mentar la dosis de K. En general, la variación de los índices nutritivos 
( Fig. 6) es semejante a la de las concentraciones ( Fig. 7 ), si bien la de los 
primeros es más amplia en el caso del Ca y del Mg, ocurriendo lo contra
rio con el K. Estas observaciones no son generalizables puesto que en 
los resultados de fecha 10/7/80 (no presentados) la variación de Pi es 
irregular y no se relaciona con la de Ki, y el efecto de la dosis de K so
bre el valor de Mgi es muy acusado como consecuencia de la interacción 
negativa existente entre ambos nutrientes. 

Los valores medios de concentración y de índices nutritivos en plan
tas de fecha 8/4/81 se presentan en la Tabla 4 para cada uno de los tra
tamientos, destacándose el nutriente · considerado como más deficien
te; en la Tabla 5 se expone el examen de déficits y respuestas, indicán
dose los nutrientes y dosis a los que se produce respuesta positiva por 
orden de importancia, medida por el incremento en producción de ma
teria seca. 

· Los resultados presentados en la Tabla 4 permiten apreciar que el nu
triente que se estima más deficiente por su nivel de concentración, tam
bién presenta el índice más negativo (se exceptuan dos casos en que és
te corresponde al Mg por tratarse de plantas sometidas a dosis altas de 
P y K y a dosis baja de Mg). Análogo resultado se obtiene en plantas de 
fecha 10/7 /80; en ésta (Tabla 5) predomina el déficit de P y se observan 
respuestas a este mismo nutriente, al K si el tratamiento original es rico 
en P, y al Mg si además es rico en K. El índice más negativo corresponde 
al K únicamente en tratamientos KO con dosis alta de P. En fecha 8/4/ 
81 predomina el déficit de K, el P presenta el índice más negativo en 
los tratamientos PO y P1, y el Mg en MgO a dosis altas de P y K; sin em
bargo, aunque hay respuesta al K es· mayor la que se obtiene cuando se 
aplica P si el tratamiento original ha sido pobre en este nutriente. 

DISCUSION 

Al comparar los nivel~s de referencia con los citados como adecuados 
en la bibliografía, se observa que el del Ca difiere apreciablemente; así, 
mientras que Davies y col. (1966), Hunt y col. (1976) y Valdés y col. 
(1979) citan valores inferiores a 1,45, nosotros seleccionamos el de 2,3 
en razón de que en los experimentos realizados raramente encontramos 
niveles inferiores. . 

La utilización de los índices nutritivos con fines de diagnóstico pre
senta la ventaja de que su cálculo se fundamenta en el empleo de un sis
tema múltiple de relaciones binarias que reflejan el equilibrio entre los 
nutrientes en la planta; además, el método puede aplicarse indistinta
mente de la edad y del periodo ó estación de crecimiento del cultivo 
(Sumner y Beaufils, 1975; Beaufils y Sumner, 1977b) mientras que la 
utilización de los niveles críticos está condicionada por su variación 
con el crecimiento. 

En el método desarrollado por Beaufils, el diagnóstico se puede rea
lizar por medio de dos procedimientos que, en cualquier caso, se fun-
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damentan en los valores que adquieren las relaciones nutritivas binarias; 
éstos son: 1) utilización de la carta DRIS, y 2) el cálculo de los índices 
nutritivos. Hemos prestado mayor atención al último ya que la interpre
tación es más inJ11ediata, aunque la rapidez de su aplicación está condi
cionada a la disposición de medios automáticos de cálculo. 

El principal inconveniente del método reside en la estimación de la 
cantidad de nutriente a aplicar en función de la magnitud del índice, ya 
que ésta depende de los valores que adquiere en los demás nutrientes. 
Es éste un aspecto que sería conveniente solucionar. 

·En el examen de respuestas a los tratamientos destaca el número de 
casos en que la planta responde a un nutriente distinto al considerado 
como más deficiente; así, el porcentaje de respuestas correctas al fós
foro es del 50% en fecha 10/7/80 y del 100% en muestras del 8/4 /81, 
y al potasio del 50% y del 38%, respectivamente. No obstante, los resul
tados son satisfactorios si tenemos en cuenta que las respuestas secun
darias son correctas· en la mayoría de los casos, especialmente para el 
potasio. 

En resumen, el trabajo puede considerarse como un primer intento 
de aplicar el método DRIS al trébol violeta, presentándose para ello una 
carta de diagnóstico y un programa de cálculo de índices, facilitando su 
utilización en otros experiiÍlentos que sería deseable se realizaran en el 
campo y que habrían de servir tanto para corregir los niveles de referen
cia si así lo aconsejaran los resultados, como para intentar solucionar el 
problema de dosificación de la recomendación de abonado. 
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ANEXO 1 

Cálculo de -los índices DRIS 

Para ejemplarizar el cálculo de los índices nutritivos utilizamos una 
muestra cuyos datos son los siguientes: 

P/Mg= 0,97 
Ca/K= 1,75 

K/Mg = 3,87 
10P/K= 2,50 

CafMg = 6,77 
Ca/10P = 0,70 

Siendo f(i/j) la función referida a la razón (i/j), llamamos R al valor 
de referencia y A al de la muestra. 

Si A> R entonces f(i/j) = ((A/R)- 1) . (1000/CV) 
Si A< R entonces f(ifj) = (1- (R/A)). (1000/CV) 

donde CV es el coeficiente de variación (en %) de la razón (i/j). Tanto 
los valores de CV comq los de referencia ( R) se representan en la Tabla 11. 

En el ejemplo, los valores de las funciones son 

f(P/Mg) = ((0,97 /0,79)- 1). 48,66 = 11.09 
f(K/Mg) = (1 - (5,06/3,87)). 32,97 = -10,14 

y analogamente: 

f(Ca/Mg) = --1,18 
f(10P/K) = 22,11 

f(Ca/K) = 8,40 
f(Ca/10P)= -14,09 

El índice de un elemento se calcula como promedio de los valores de 
las funciones en que aparece dicho elemento, precedidas del signo me
nos si está en el denominador de la razón. Así: 

Pi= f{P/Mg} + f{10P[K}- f{Ca[10P} = 15,76 
3 

Ki= f{K[Mg}- f(Ca¿K}- f{10P[K} = -13,55 
3 

Cai f{Ca¿Mg} + f{Ca[K} + f{Ca[10P} 
3 = -2,29 

Mgi= - f(P[Mg}- f(K[Mg}- f(Ca¿Mg} 
3 = 0,23 
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ANEX02 

Programa DRIS para el cálculo de los índices nutritivos, utilizando 
las concentraciones de los nutrientes P, K, Ca y Mg 

10 rem cálculo de índices "DRIS" a partir de datos de concentración 
20 rem obtiene las razones "P/Mg, K/Mg, Ca,!Mg, Ca/K, 10P/K y Ca/l.OP" 
30 rem y los índices nutritivos de "P, K, Ca y Mg". las razones 
40 rem de referencia se encuentran en las instrucciones 210-260 
50 rem refiriéndose re a "P/Mg", rf a "KjMg", rg a "CajMg" 
60 rem rh a "C~/K", rj a "10P/K" y rk a "Caj10P" 
100 input "valor P%"; a 
110 input "valor K%"; b 
120 input "valor Ca%"; e 
130 input "valor Mg%"; d 
140 input "nombre de la muestra"; x$ 
150 e= ajd 
160 f= b/d 
170 g =c/d 
180 h = cjb 
190 j = (10*a)/b 
200 k = c/(10*a) 
210re= .79 
220 rf= 5.06 
230 rg;, 6.97 
240 rh = 1.38 
250 rj = 1.56 
260 rk = .88 
270 1 =o 
280m= O 
290 n =O 
300 o= o 
310 p= o 
320 q =o 
330 if e> re then 1 = ((ejre)- 1) 
340 if e :r;;;;: re then 1 = (1 -(re/e)) 
350 if f> rf then m= ((f/rf)- 1) 
360 if f :r;;;;: rf then m= (1 - (rf/f) 
370 if g > rg then n = ((g/rg)- 1) 
380 if g :r;;;;: rg then n = (1 - (rg/g)) 
390 if h > rh then o= ((h/rh) - 1) 
400 if h :r;;;;: rh then o= (1- (rhfh)) 
410 if j > rj then p = (Ujrj)- 1) 
420 if j :r;;;;: rj then p = (1 - (rj/j)) 
430 if k> rk then q = ((kjrk)- 1) 
440 if k :r;;;;: rk then q = (1 - (rkjk)) 
450 S= ({1) * 48.66 + (p) * 36.7- (q) * 54.79)/3 
460 t = ((m)* 32.97- (o)* 31.33- (p) * 36.7)/3 
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470 v = ((n) * 40.06 +(o)* 31.33 + (q) * 54.79)/3 
480 w = (-(1) * 48.66- (m)* 32.97- (n) * 40.06)/3 
490 open 4,4: cmd 4 
500 print "Muestra= ", x$ 
510 print 9999999 9999999 9999999 

191 

520 print "P/Mg= "chr$(29)e "K/Mg= "chr$(29)f "Ca/Mg= "chr$(29)g 
530 print "Ca/K= "chr$(29)h "10PK=" chr$(29)j "Ca/10P= "chr$(29)k 
540 print "P index = "chr$(29)s " K index = " chr$(29)t 
550 print "Ca index = "chr$(29)v "Mg index = " chr$(29)w 
560 print "l = " chr$(29)1 "m= " chr$(29)m "n = "chr$(29)n 
570 print "o = " chr$(29) o "p = " chr$(29)p "q= " chr$ (29) q 
580 print = 4: close 4 
600 end 

Programa en lenguaje Basic descrito para un microordenador 
"Commodore 8032". Los resultados salen por impresora 

RESUMEN 

Mediante datos de nutrición y producción de materia seca del trébol violeta 
(Trifolium pratense L.) procedentes de un experimento de invernadero en el que se 
han aplicado 30 tratamientos (factorial 5P x 3K x 2Mg), se han obtenido niveles de 
referencia para P, K, Ca y Mg, y elaborado una carta DRIS para estos nutrientes. 

Se establecen como niveles de· referencia los valores de 0,26, 1,67, 2,30, y 
0,33% para P, K, Ca y Mg, respectivamente. Para la carta DRIS se han utilizado las 
relaciones binarias P/Mg, K/Mg, Ca/Mg, Ca/K, 10P/K y Ca/10P, con valores en el 
origen de O, 79, 5,06, 6,97, 1 ,38, 1,56 y 0,88, respectivamente. Se discuten los resul
tados al comparar, con rmes de diagnóstico, la utilización de los niveles de referen
cia y de los índices DRIS. 
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FERTILIZACION FOLIAR CON UREA EN PLANTAS DE SOJA 
(lycine max, L.)* · 

Por 

E. O. Leidi y F. Nakayama ** 

SUMMARY 

FOLIAR FERTILIZATION WITH UREA IN SOYBEAN PLANTS 
(licine max L.) 

Foliar fertilization in goybean has been proposed to increase yields but contra
dictory resultg were obtained in different works. 

In the present report we studied the partitioning of N compouns of plants in res
ponse to foliar fertilization with urea in periods of maximum need by seeds under 
conditions of optimum nutrition in hydroponic culture. 

No differences were observed in harvests during the reproductive period neither 
in dry matter accumulation in roots, stems and leaves nor in yield components. 

Nitrogen compounds determined in different organs suggested the acumulation 
during the vegetative period of those compounds that exceeded the normal requi
rement of growth. Thus, the requirement of growing seeds was in part satisfied by 
those reserves. 

Foliar fertilization could modify senescence only in situations of nitrogen defi
ciency. 

INTRODUCCION 

La fertilización foliar ha sido propuesta como técnica para incremen
tar los rendimientos de la soja, principalmente a partir de los trabajos de 
García y Hanway (1976), quienes obtuvieron incrementos significativos 
con aplicación de soluciones de NPKS durante el período de llenado de 
semillas. Según los autores, estas aplicaciones retrasarían la disminución 
del contenido de nutrientes de las hojas durante el período de llenado, 
permitiendo la prolongación de la actividad fotosintética. 

Boote et al. (1978) encontraron que la fertilización foliar no incre
mentó el número de semillas, la tasa de llenado o el rendimiento. Ob
tuvieron un leve incremento de nitrógeno foliar, algo más de fósforo y 
potasio, y la fotosíntesis aumentó poco por el mayor contenido de nu
trientes foliares. Según los autores, no hubo efecto sobre el rendimien-
* Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Agronomía. Santa Fé 2051. 2000 Rosario. 

Argentina. Trabajo realizado con parte de subsidio de la Secretaría de Ciencia y Tecnolo-
gía. 

** Becario y Profesor Titular, Miembro de la Carrera de Investigador Científico del CONICET, 
respectivamente. 
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to porque el incremento de la actividad fotosintética ocurrió cerca del 
final del período de llenado, cuando muchas de las hojas ya habían caí
do. 

Más recientemente, Sesay y Shibles (1980) estudiaron el efecto de la 
aplicación foliar de nutrientes durante el llenado de las semillas sobre al
gunos indicativos de la senescencia, como las tendencias declinantes de 
la actividad fotosintética, de proteínas solubles de la hoja y de clorofi
la, concluyendo que la aplicación foliar de soluciones nutritivas ni re
trasó ni redujo la tasa de dichos parámetros. 

Otras experiencias de fertilización foliar evaluando la posibilidad de 
·incrementar los rendimientos dieron resultados negativos (Robertson 
et al., 1977) o contradictorios (Bodrero, 1979; Keddy y Abayneh, 
1980; Parker y Boswell, 1980; V asilas et al., 1980). 

En el presente trabajo se ha tratado de determinar si la elevada de
manda de compuestos nitrogenados requeridos por las semillas duran
te su crecimiento crea situaciones de niveles limitantes en órganos fo
tosintetizantes, aún en condiciones de óptima disponibilidad a nivel de 
las raíces. Para ello se cultivaron plantas en solución nutritiva efectuán
dose un suministro adicional de N por fertilización foliar. 

MATERIAL Y METODOS 

_Semillas de soja (Glycine max (L.) Merr.), cultivar Williams, se desin
fectaron con hipoclorito de sodio al 1%, se enjuagaron y se pusieron a 
germinar sobre papel de filtro húmedo. Se seleccionaron plántulas por 
uniformidad y se transplantaron en bandejas con arena de cuarzo, re
gándose con agua destilada. Hacia el final del estado de cotiledones, las 
plantas fueron colocadas en los recipientes de un equipo hidropónico 
de circuito cerrado y flujo contínuo (Hewitt, 1965; Leal et al., 1975), 
ubicado en invernadero(6/6/80). 

La solución nutritiva utilizada, basada eri la propuesta por Leggett y 
Frere (1971), se modificó siguiendo el procepimiento de Steiner (1961) 
para obtener un pH final de 5,5 ± 0,1 y una concentración iónica de 30 
iónmg por litro. La concentración de macronutrientes fue (en meq. 
1-1 ): N03: 15; P04 H2: 1; S04 

2 -:2; K+:6; Ca2 +:10; Mg2 +:4 y la de 
micronutrientes (en ppm): B: 0,6; Cu: 0,04; Mn: 0,6; Zn: 0,14; :M;o: 
0,03; Fe: 5 (como Fe-EDDHA, etilen diamino dihidroxi fenil acetato 
férrico). Se efectuaron cambios de solución nutritiva cada vez que el pH 
varió en 0,5 unidades. Diariamente se repuso el agua perdida por trans
piración hasta volumen constante. 

Aplicación foliar de N 

Se utilizó urea como fuente de N a una concentración de 10 g.1+con 
0,1% de Tween 20. Las aspersiones se realizaron a la puesta del sol, con 
volúmenes fijos, una sola vez por cada tratamiento, según el siguiente 
plan: testigo, aplicación foliar a comienzo de floración (R1) (Fehr y 
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Caviness, 1977), al comienzo del crecimiento de vainas (R3) y al ini-. 
cío del crecimiento de semillas (R5). Se empleó un diseño experimental 
de bloques con submuestras. 

Determinaciones 

Los pesos secos se obtuvieron luego de 48 h a 70° G. Las determina
ciones de nitrógeno total se efectuaron por método Kjeldahl y las de 
nitrato por el indicado por Cataldo et al. (197 5). 

En muestras de hojas frescas se determinaron contenidos de proteí
nas (Lowry et al. , 1951) , N-amino (Rosen, 1957) y nitrato (6). Las 
hojas se homogeneizaron en tampón fosfato 100 mM, pH 7,5, relación 
1:6 (p:v). El homogenado se centrifugó a 2000 x g durante 30 minutos 
y se analizó proteína en el sobrenadante. Para las determinaciones de 
nitrato y N-amino en el mismo, se separaron las proteínas solubles por 
tratamiento con ácido tricloroacético (5% de concentración final) y 
centrifugación. En la valoración del N-amino se utilizó un estándar de 
asparagina .. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Acumulación de materia seca y componentes del rendimiento 

En las cosechas efectuadas en los estados R1, R3, R5, R6 y R8 no 
se observaron diferencias significativas en la acumulación de materia se
ca de raíz; tallo y hojas atribuíbles a los tratamientos. Los tratamientos 
tampoco afectaron el número y/o el peso de frutos y semillas, ni los 
componentes de rendimiento analizados en R8. Por esta circunstancia, 
estos datos no se presentan. 

Concentración y contenido de nitrógeno total 

No .se detectaron diferencias significativas en la concentración de N 
total de raíces, tallos y hojas debidas a la aplicación foliar de urea (Ta
bla 1 ), La única diferencia obtenida fue en la concentración de N total 
de semillas en R6 cuando· se asperjó en R5 (Tabla II). 

La concentración de nitrógeno (Tablas 1 y 2) y el contenido por 
órgano (datos no presentados) variaron en cada tratamiento particu
lar en función del tiempo. En las raíces, los valores máximos se dieron 
en R5 y R6. En los tallos, la mayor concentración se observó en R1, 
disminuyendo posteriormente debido en parte, a un efecto de dilución 
por el crecimiento registrado, ya que el contenido del elemento en este 
órgano se incrementó hasta R5. A partir de este momento, la disminu
ción de la concentración y el contenido permiten deducir la restribu
ción del mismo, principalmente entre R5 y R6. En hojas se observó un 
proceso similar, pero algo más retardado dado que no disminuyó el con
tenido en el último muestreo. Esto indicaría que aún en el estado R6, 
no hubo una redistribución apreciable del N desde las hojas. Weaver y 
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TABLA 1 

Concentración de nitrógeno total en raíz, tallo y hojas. 
(%). 

Cosecha Aspersión en Rafz Tallo Hojas 

R1 3,28 a 3,14 a 5,84 a 

R3 3,79 a 2,84 ab 6,05 a 
R1 3,72 ac 2,71 a 6,23 a 

R5 4,15 a 2,33 b 5,37 a 
R1 4,59 b 2,46 a 5,18 b 
R3 4,27 a 2,26 ac 5,22 a 

R6 3,83 a 1,24 e 4,19 b 
R1 4,46 ab 1,35 b 4,52 b 
R3 3,49 b 1,25 b 4,40 a 
R5 3,95 a 1,55 a 4,23 

R8 3,32 a 1,3~ e 
R1 3,08 e 1,44 b 
R3 3,38 b 1,59 be 
R5 3,71 a 1,58 a 

No hay diferencias significativas entre tratamientos de una misma cosecha. Pro
medios en columna para cada tratamiento en las distintas cosechas seguidos de 
igual letra (a, b, e), no difieren significativamente según Test de Rangos Múltiples 
de Duncan (P <o,05). 

Morris (1982) observaron que la removilización de N de las hojas a 
los frutos, comienza simultáneamente con el crecimiento de los mis
mos. En nuestro caso, el efecto más claro de redistribución se observó 
en los pericarpios, donde la concentración (Tabla 2) y el contenido, 
disminuyeron de manera significativa. En las semillas, el contenido se 
incrementó de R6 a RS en elevada proporción, confirmando la impor
tancia del suministro de N durante este período. 

Concentración y contenido de nit:ato 

La concentración de nitrato en hojas y tallos no mostró efectos 
debidos a los tratamientos (datos no presentados). Alcanzó su máxi
mo en las dos primeras cosechas, declinando claramente en las poste
riores. Como observaron otros autores (Brevedan et al. , 1977; Thibo
deau y Jaworsky, 197 5 ), la concentración de nitrato disminuyó mucho 
más que la de N total en · estos órganos. Las variaciones en las raíces 
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TABLA 11 

Concentración de nitrógeno total en pericarpio y semillas 

Cosecha en : Aspersión en : 

R5 
R1 
R3 

R6 
R1 
R3 
R5 

R8 
R1 
R3 
R5 

(%). 

Pericarpio 

4,11 A a 
4 ,57 A a 
4,01 A a 

2,04 A b 
1,75 A b 
1,84 A b 
2,29 A a 
0,51 A e 
0,55 A e 
0 ,51 A e 
0,53 A b 

Semillas 

7,05 A a 
7,27 A a 
7,38 A a 
7,72 B a 
7,35 A a 
6,92 A b 
7 ,16 A a 
8 ,26 A a 

197 

Promedios en columna para cada tratamiento en las distintas cosechas (a , b, e ), 
o en la misma cosecha (A, B ), seguidos de igual letra, no difieren significativa
mente según el Test de Rangos Múltiples de Duncan (P <0,05). 

fueron menores a través del tiempo, debido fundamentalmente a la va
loración conjunta del ión absorbido con el del espacio libre de la raíz, 
en equilibrio con la solución nutritiva. 

El contenido de nitrato en las hojas fue máximo en el testigo durante 
el estado R3, mientras que en los asperjados en R1 y R5 fue máximo en 
R5. Este menor contenido del testigo en R5 sólo es atribuíble al efecto 
de la menor concentración de nitrato en hojas, ya que la acumulación 
de materia seca foliar fue similar en ambos tratamientos. En los tallos, 
el contenido máximo se observó en R5, disminuyendo en las cosechas 
siguientes. 

Estos resultados coinciden con lo observado por otros autores (Har
per, 1971; Harper y Hageman, 1972), quienes señalaron un máximo en 
la absorción de nitrato durante el establecimiento de vainas e inicio del 
llenado y una disminución en los estados posteriores. 

Compuestos aminados, proteínas solubles y nitratos en hojas 

La concentración de compuestos aminados (N-amino) solubles en ho
jas (Tabla 3) no presentó prácticamente diferencias debidas a los trata
mientos. Sólo las hojas 7a y 9a asperjadas en R5 y muestreadas en R6 
difirieron significativamente de sus similares. Excepto el caso anterior 
tampoco existieron diferencias destacables entre las distintas hojas de 
una misma planta. Por el contrario, la concentración disminuyó entre 
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TABLA III 
~ 

Concentración de N-amino en hojas (Jlmoles.g PF-1 ) 

Aspersión en: 
Cosecha en : Hoja Testigo 

R1 R3 R5 

35,11 a( 2 ) x(3) > 
R1 1 z 

3 44,58 a X > 
t"' 

5 42,48 a xy trJ 
(JJ 

3924A(1 ) 
o 

R3 1 ax 45,99 A a x l'J . 
l'J 3 48,06 A bx 48,54 A a x o 

5 38,74 A a xy 40,27 A a x > 
7 45,11 A bx 53,24Aax "1 

o 
t"' 

R5 1 33,49 A 31,83Aax 39,88 A a x 
o 

ax Cl 
3 43,29 A ax 44,32 A a x 44,93 A a x > 
5 52,67 A a x 48,69 A a x 46,14Aax >< 
7 37,74 A a x 40,00 A a x 39,24 A a x > 
9 36,13 A a x 34,81 A a x 41,99Aax Cl 

~ 
o 

R6 1 16,04 A 14,54Aay 16,25 A a y 12,89 A a tll ay o 
3 18,03 A a y 17,93 A a y 23,26 A a y 20,54 A a t"' 
5 24,63 A a y 25,16 A by 23,80 A a y 21,52 A a o 

Cl 
7 18,94 A ay 21,53 Aaby 22,40 A a y 29,24 B b > 9 17,87 A a y 20,48 Aabx 22,11 A a y 28,39 B b 

(1) Promedios en cada fila para distintos tratamientos (A, B ). 
(2) Promedios en cada columna para cada cosecha (a, b). 
(3) Promedios en cada columna para la misma hoja en distintas cosechas (x, y), seguidos de igual letra, no difieren signifi-

cativamente según Test de Rangos Múltiples de Duncan (P <o,05). 



TABLA IV 

Concentración de proteínas en hojas (mg.g Pr1 ) 

Cosecha en : Hoja 
Aspersión en : 

Testigo 
R1 R3 R5 

R1 1 9,75 
(2) (3) 

a w "'l 
3 11,92 a w t'l 

::tl 5 21 ,04 b w ~ 

10 ,4911J 

¡:::: 

R3 1 w 7,14 A aw Ñ 
> 

3 11,73 A a w 11,05 A abw (') 

5 14,79 A a X 15,11 A bw o z 
7 24,66 A b w 24,00 A cw "'l o 

R5 1 18,23 A a xy 12,61 A aw 14,79 A aw ~ 
> 3 26 ,04 A b X 21,04 A bx 19,48 A abw ::tl 

5 28,85 A be y 26,35 A ex 23,54 A bdw (') 

7 34,16 A e X 25,72 B cw 32,29 A CW o z 
9 .28,22 A be w 22,92 A cb w 27,60 A cdw e:: 

::tl 
R6 1 15,73 A a 16,04 A 18,54 A 14,48 A a t'l wy aw aw > 

3 19,17 A a wx 21,35 AB ab x 26,04 B· bw 20,41 A b 
5 27,60 A b y 24,79 A bd X 26,97 A bw 23,54 A ce 
7 32,60 A b X 31,04 A ex 30,10 A bw 28,22 A d 
9 31,35 A b w 28,25 A cd x 31,35 A bw 26,66 A de 

(1) Promedios en cada fila para distintos tratamientos (A, B ). 
(2) Promedios en cada columna para cada cosecha (a, b, e, d). 
(3) Promedios en cada columna para la misma hoja en distintas cosechas (w, x y), seguidos de igual letra, no difieren sig-

nificativamente según el Test de Rangos Múltiples de Duncan (P <o,05). 
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hojas de igual ubicación en relación al tiempo. Esto fue consecuencia 
del incremento en la movilización de tales solutos hacia otros destinos 
(Noodén, 1980; Pate, 1980; Thimann,1980). 

La concentración de proteínas en hojas (Tabla 4) no presentó dife
rencias importantes atribuíbles a los tratamientos. Sí las hubo entre las 
distintas hojas muestreadas y, entre hojas similares en las distintas co
sechas. Las inferiores tuvieron menor concentración y en general, pa
ra una misma hoja hasta la 5a., se produjo un incremento desde R3 a 
R5, permaneciendo prácticamente constante hasta R6. Esto coincide 
con lo observado por Thibodeau y Jawc:>rsky (1975) para el mismo I?e
ríodo. En las hojas superiores se manifestó con· un retraso atribuíble a 
la edad. El último muestreo no coincidió con el estado senescente de 
las hojas, por lo que no se observó la declinación citada por numerosos 
autores (Carr y Pate, 1967; Kato, 1977; Noodén, 1980; Thimann, 
1980; Thrower, 1967; Wittenbach et al. , 1980; Woolhouse, 1967). 

La concentración máxima de nitrato (Tabla 5) se observó, en todos 
los casos, en la la. cosecha y disminuyó en las siguientes. No hubo dife
rencias entre tratamientos. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que la fertili
zación foliar con urea, en plantas de soja con adecuado nivel de nutrien• 
tes, no produjo incrementos de rendimiento, obteniéndose sólo escasas 
variaciones debidas a los tratamientos. 

El período vegetativo se caracteriza por la acumulación de metaboli
tos que exceden a la demanda normal del crecimiento. Durante el pe
ríodo reproductivo, la absorción radical disminuye y las necesidades de 
los frutos son satisfechas complementariamen'te por esas reservas, que 
no llegan a ser limitantes si la disponibilidad de N fue adecuada duran
te el período vegetativo previo. El principal reservorio de N en soja es el 
follaje (Noodén et al. , 1979), aunque no debe desestimarse el valor del 
tallo en esta función (Pate, 1980). La longevidad de los órganos vegeta
tivos como la cantidad de destinos reproductivos estarían influenciados 
por el volumen de reservas acumuladas durante el crecimiento inicial 
(Carr y Pate, 1967): Según Brevedan et al. (1977), altos niveles de N 
durante los períodos de floración e inicio de fructificación incrementan 
el número de frutos y semillas por planta, pero para que ocurra un in
cremento de rendimiento se requiere mayor cantidad de N disponible 
durante el período de llenado. Sale y Campbell (1980) indicaron que 
al iniciarse las senescencia foliar ya se había traslocado el 80% del con
tenido final de nutrientes en las semillas. 

Las concentraciones óptimas de nutrientes suministradas a las plan
tas durante todo el ciclo, ·permitieron la formación de reservas suficien
tes para evitar fenómenos de senescencia anticipada por estrés nutriti
vo que pudieran limitar la capacidad productiva. Las plantas retuvieron 
hojas verdes ·en los nudos apicales cuando ya la totalidad de los frutos 



TABLA V 

Concentración de nitratos en hojas (JJ.moles.g PF-1) 

Aspersión en: 
Cosecha en: Hoja Testigo 

R1 R3 R5 

Rl 1 35,36 
(2) (3) 

a w .., 
3 48,39 a w l2J 

~ 5 48,57 a w ~ 

23,27 -A(!) 
¡:: 

R3 1 X 18,26 B aw Ñ 
3 35,16 A b X 35,02 A bw > 

(') 

5 35,69 A b w 31,46 A bw o 
7 22,69 A e w 19,49 A aw z .., 

R5 1 6,62 A a . 7,17 A 11,02 A 
o 

y ax aw t"' 

3 11,33 A a y 16,12 A ax 13,68 A aw > 
5 7,97 A a X 11,16 A ax 9,53 A aw ~ 

(') 
7 5,35 A a X 10,25 A ax 8,95A aw o 
9 6,22 A a X 9,13 A aw 13,06 A aw z 

e: 
R6 1 1,59 A a 1,50 A 1 ,47 A 3,12 A 

~ 
y ax ax a l2J 

3 2,31 A a z 2,48A a.; y 4,10 A bw 3,32 A a . > 
5 4,42 A a X 5,98 A bx 4,21 A bw . 6,29 A a 
7 3,87 A a X 4,23 A be x 4,37 A bw 6,63 A a 
9 3,14 A a X 3,27 A abcw 3,83 A bw 13,12 A a 

(1) Promedios en cada columna para cada cosecha. (a, b, e). 
{2) Promedios en cada columna para la misma hoja en distintas cosechas (w, x, y, z). 
(3) Promedios en cada fila para distintos tratamientos (A, B), seguidos de igual letra no difieren significativamente según el 

Test de Rangos Múltiples de Duncan . .(P <o,05). _ 
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estaban maduros (R8). La concentración de N total en estas hojas fue 
de 2,5-3,0% (datos no indicados), representando una disminución del 
30-40% en relación a la concentración en R6. 

Este fenómeno de redistribución de N fue estudiado por otros in
vestigadores. Zeiher et al. (1982) observaron diferencias entre cultiva
res en la proporción de N redistribuído a las semillas, sin poderlas re
lacionar con la duración del período de llenado o el rendimiento. 
McBlain y Hume (1981), analizando también distintos cultivares, con
cluyeron que el N foliar no parecía controlar la longitud del período de 
llenado. La redistribución también fue estudiada provocando un stress 
de N en distintas etapas del período reproductivo y determinando" la 
magnitud de la disminución del rendimiento (Bouniols et al. , 1981; 
Egli et al. , 1978; Streeter, 1978). 

Considerando como etapas críticas del proceso productivo las que 
puedan influenciar directamente los componentes del rendimiento, la 
duración del período de llenado es el último período clave (Egli y Leg
gett, 1973; Gay et al., 1980), caracterizado por elevados requerimientos 
de N impuestos por el crecimiento seminal y la síntesis de proteínas de 
reserva. Los procesos de senescencia foliar desencadenados durante es
te período, no serían necesariamente iniciados por el fenómeno de re
distribución, al menos cuando no existen limitantes riutricionales 
(Noodén et al. , 1980; Okatan et al. , 1981). En su reciente revisión, 
Noodén (1984) presenta las evidencias que hacen dudar de los meca
nismos de redistribución o polarización del destino de nutJ;ientes co
mo desencadenantes iniciales del fenómeno de senescencia. Otros tra
bajos contribuyen a mantener este punto de vista al registrarse los fe
nómenos de senescencia con independencia de la formación o no de 
semillas (Burke et al. , 1984; Crafts-Brandner et al., 1984a, b). 

Por nuestros resultados, coincidiríamos con Sesay y Shibles (1980), 
indicando que la fertilización foliar sólo produciría efectos positivos 
en el rendimiento de existir estados nutricionales críticos (por defi
ciencias en el suministro radical y 1 o en reservas), desencadenantes de 
senescencia anticipada. Por lo tanto, difícilmente pueda lograrse un re
traso o detención del fenómeno de autodestrucción (Sinclair y de Wit, 
1976) mediante fertilización foliar en un estado de nutrición óptimo. 
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RESUMEN 

La fertilización foliar de la soja ha sido propuesta para incrementar los rendí· 
mientos pero los resultados ·obtenidos en distintas investigaciones son contradic
torios. 

En el presente trabajo se estudió la partición de asimilados nitrogenados de las 
plantas en respuesta a la fertilización foliar con urea en momentos de máxima de
manda por las semillas, bajo condiciones de óptima nutrición mediante el cultivo 
hidropóni.co. 

Los muestreos efectuados durante el período reproductivo no mostraron diferen
cias en la acumulación de materia seca de raíces, tallos y hojas, ni en la magnitud de 
los componentes de rendimiento. 

El análisis de los compuestos nitrogenados en distintos órganos, indicó el almace· 
namiento durante el período vegetativo de dichos compuestos, excedentes a la de
manda normal de crecimiento. Así, las necesidades de las semillas en crecimiento, 
fueron satisfechas en parte por estas reservas. 

La fertilización foliar podría modificar la senescencia y el rendimiento sólo an· 
te situaciones de deficencia de nitrógeno. 
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SUMMARY 

SOLUBLE SUGAR COMPOSITION OF DIFFERENT ALMOND VARIETIES 
(Prunus amygdalus) 

A comparative study about soluble sugars of severa! varieties of almond has been 
carried out. 

The sugar content has been determined by thin !ayer chromatography (TLC), 
enzymatic methods and colorimetric methods. 

Sucrose, raffinose and stachyose were observed in all the varieties. The total con
tent in those sugars ranged from 3.1 to 5.2% of almond without moisture and te
gument. 

INTRODUCCION 

La determinación de la composición química de un producto vegetal 
con el fin de establecer su calidad (Coyc, 1964) es un método que per
mite obtener un extenso conocimiento de su valor alimenticio y, con
secuentemente, de su calidad nutritiva. 

Un aspecto importante englobado en dicha composición es el referen
te a la fracción glucídica, ya que los azúcares además de tener misio
nes específicas dentro de la planta, presentan una gran importancia pa
ra la nutrición animal al · ser ingeridos en la dieta como componentes de 
los ·alimentos de origen vegetal. Ahora bien, es necesario destacar que 
los glúcidos deben ser estudiados no sólo en su conjunto, sino también 
de modo individual, debido a la repercusión en los procesos metabóli
cos del organismo animal de los diferentes azúcares, cuya proporción 
en la planta se ve afectada de distintas formas por las alteraciones de 
determinados. bioeletnentos durante el cultivo (Barba, 1975). 

El presente trabajo aborda el estudio de la fracción glucídica de varie
dades de almendra de amplia difusión y aceptación en el mercado espa
ñol. Los datos encontrados en la bibliografía sobre la composición en 
azúcares de este tipo de semillas son escasos y en su mayoría han sido 
calculados por diferencia con el resto de los componentes. A esto hay 
que añadir el hecho de que, normalmente, estos estudios se hanrealiza
do sobre el producto genérico (Zurcher y Hardorn, 1976; Vidal y cols., 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 207-214. 
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1979), y por ello no se pone de manifiesto que, como en el caso de 
proteínas y aceites (Nilov y Pyzhov, 1976; Romojaro y cols., 1977), la 
composición glucídica puede estar influenciada por factores tales como 
variedad y condiciones edafoclimáticas. 

MATERIAL Y METODOS 

Las variedaddes de almendra que se han empleado en la realización 
de este trabajo ha sido: 

- Marcona, Desmayo-Largueta, Garrigues y Ramillete, procedentes 
del S. E. español(Murcia). 

- Marcona, Desmayo-Largueta, Mollar, Rafas y Común, procedentes 
del N. E. español (Tarragona). 

Preparación de la muestra 

Se procedió a la eliminación manual de la cáscara y, posteriormente, 
del tegumento, calculándose los rendimientos en almendra-grano y co
tiledón, respectivamente. La humedad se determinó introduciendo la 
muestra en estufa a vacío (70 °C, 100 tolT), hasta peso constante. Las 
muestras se desengrasaron en Soxhlet, con éter de petróleo. 

Preparación del extracto de azúcares 

Se pesan por triplicado cantidades de 0,5 g de cotiledón de almendra 
desengrasado y seco, y se fectúa una extración con 50 ml de etanol 
acuoso al 80%. Se homogeniza la muestra durante dos minutos con un 
Polytron mod. PCU-2 y se mantiene la extracción durante 1 hora, con 
agitación constante y a temperatura ambiente. A continuación, se fil
tra con papel Whatman no 1 y se repite la extracción, reuniendo ambos 
extractos y enrasando a 100 ml con etanol al 80%. Posteriormente, 
se elimina el etanol y se enrasa a 25 ml con agua destilada. 

Hidróli$is de azúcares 

Para la detenninación de azúcares totales solubles, se realiza previa
mente la hidrólisis de los azúcares no reductores. presentes en el extrac
to. A 1ml del extracto acuoso anterior se añade 1ml de S04 H2 1N, 
manteniéndolo en un baño a 100 oc ·durante 15 minutos. Se enfría y 
se neutraliza con NaOH 1N. 

Determinación calorimétrica de azúcares reductores y totales 

Se realiza por el método Somogyi-Nelson (Nelson, 1944; Somogyi, 
1945; Jerons, 1964; Chitl'..ara y Bhambota, 1971) que, además de ser 
rápido y sencillo en su ejecución, permite la determinación por separa
do del contenido en azúcares reductores y totales. 
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Las medidas correspondientes a lc:>s extractos de azúcares, antes y 
después de la hidrólisis, se llevaron a cabo con un espectrofotómetro 
Beckman, mod. Acta C-III UV-VIS, a una longitud de onda de 500 nm. 
En todos los casos se realizó una curva patrón de 0-20 ppm de glucosa. 

Análisis cualitativo de azúcares 

A partir de los extractos obtenidos (sin hidrólisis) se efectuó una 
cromatografía en capa fina, monodimensional, para identificar los dife
rentes azúcares presentes. 

Dicha cromatografía se llevó a cabo en placas de Silica-gel 60, de 20 
x 20 cm y 0,25 mm de espesor, que se activaron a 105 °C durante una 
hora. El eluyente utilizado es n-propanolfagua (85:15) (Adachi, 1965). 

Como revelador, se empleó una mezcla 1:1 de nafto-resorcina y áci
do sulfúrico, formada por ácido sulfúrico al 20% y solución alcohóli
ca de nafto-resorcina al 0,2%. Se pulverizaron las placas y se calentaron 
en estufa a 100-105 °C durante 5-10 minutos (Patuska, 1961). 

Determinación cuantitativa de azúcares por medios enzimáticos 

Una vez identificados los azúcares presentes, se procedió· a su · cuanti
ficación por métodos enzimáticos apropiados. Todos ellos basan las de
terminaciones en la medida del incremento de la absorbancia del 
NADH o NADPH, a una longitud de. onda de 340 nm. 

Los métodos usados fueron los indicados por Boehringer (1980) pa
ra: 

- Sacarosa: basado en la hidrólisis de este azúcar, a pH 4, 6, pc;>r la 
enzima ¡3-fructosidasa (invertasa), y la posterior determinación de la 
glucosa formada por dicha reacción; y 

- Rafinosa: basado en la hidrólisis de esta azúcar, a pH 4,5, por la 
enzima a-galactosiada, y la posterior determinación de la galactosa for
mada en dicha reacción. La citada enzima hidroliza también otros 
a-galactósidos, tales como el tetrasacárido. Si la muestra contiene azú
car, su determinación tendrá que hacerse conjuntamente "con la de la 
rafinosa (Bergmeyer y cols., 1974). 

En todos los análisis se partió de 0,1 ml del extracto de azúcares pre
vio a la hidrólisis. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La cromatografía en capa fina puso de manifiesto la existencia, en 
cantidades apreciables, de disacáridos (sacarosa), trisacáridos (rafino
sa) y tetrasacáridos(estaquiosa) en las semillas de todas las variedades de 
almendra analizadas. 

La aplicación del método calorimétrico Somogyi-Nelson al extracto 
de azúcar~s no hidrolizados, condujo a unos resultados acordes a los de 
la cromatografía en capa fina, al no detectarse cantidades cuantifica-

. bles de azúcares reductores en dicho' extracto. · 
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TABLA 1 

Composición en azúcares totales(% referido a cotiledón seco) 

Variedad %Azúcares Variedad %Azúcares 
(Zona S.E.) totales (Zona N.E.) totales 

Ramillete 3,46 Común 4,10 
M arcona 3,92 Marco na 3,11 

D. Largueta 3,84 D. Largueta 3,15 
Garrigues 4,43 Mollar 4,45 

Ro fas 5,25 

Las muestras de las distintas variedades fueron sometidas a hidró
lisis y cuantificadas por el método Somogyi-Nelson. Los resultados, 
expresados como porcentaje de azúcares totales (o no reductores) res
pecto a cotiledón seco, están indicados en la Tabla I. 

Los resultados muestran que los olisacáridos solubles no representan 
una fracción muy grande en este producto vegetal; los porcentajes son 
en todos los casos (salvo en la variedad Rafas) inferiores al 5%. 

La ausencia de azúcares reductores es un he·cho ya confirmado en la 
bibliografía. Vidal y cols. (1979), en el trabajo que realizan sobre el 
contenido de carbohidratos solubles en frutos secos, señalan la no exis
tencia de este tipo de azúcares en almendra, avellana, nuez, piñón y 
pistacho. Asimismo, Saura Calixto y cols. (1980 y 1981) indican la au
sencia de azúcares reductores en diferentes variedades de almendra. 
Zurcher y Hardorn (1976) detectan glucosa y fructosa en almendra, pe
ro a nivel de trazas. 

La aplicación de los métodos enzimáticos a los extractos de azúca
res permitió la determinación cuantitativa de sacarosa, así como de rafi
nosa y estaquiosa, en las semillas de almendra. 

Variedad 
(Zona S.E.) 

Ramillete 
Marcoma 

D. Largueta 
Garrigues 

TABLA II 

Contenido en sacarosa 

%Sacarosa Variedad 
(1) (2) (Zona N.E.) 

3,12 90,2 Común 
3,03 77,3

1 
Marco na 

2,55 66,4 D. Largueta 
4.05 91,4 Mollar 

Ro fas 

(1) Referido a cotile seco (g/100 g de cotiledón seco). 
(2) Referido a azúcares totales (g/100 g de azúcares totales). 

%Sacarosa 
(1) (2) 

3,45 84,2 
2,81 90,4 
2,37 75,2 
3,96 89,0 
4,79 91,2 



AZUCARES EN VARIEDADES DE ALMENDRA 211 

En la Tabla II están expresados los porcentajes de Sl;lcarosa (referidos 
a cotiledón seco y al contenido en azúcares totáles) de cada variedad y 
zona estudiadas. 

El contenido en sacarosa de las distintas variedades oscila entre 2,37% 
para la variedad D. Largueta (Zona N. E. ) y 4,79%para la variedad Ro
fas. La bibliografía consultada al respecto señala un contenido medio 
de sacarosa de 2,5%en almendras de variedad no especificada (Vidal y 
cols., 1979), de 5,5% en almendras pertenecientes a las variedades 
Pons, Canaleta y Marcona, cultivadas en Mallorca (Saura Calixto y cols., 
1981) y de 4,9% y de 3,9% en las variedades Non Pareil y Valencia, res
pectivamente (Zurcher y Hadom, 1976). 

La gran diferencia existente entre algunas variedades, que llega a ser 
del 50% , confirma la necesidad de realizar estos estudios teniendo en 
cuenta la variedad. Otra cuestión a destacar es la similitud existente en 
el contenido de sacarosa de almendras pertenecientes a las mismas va
riedades, pero a zonas de cultivo diferentes (D. Largueta y Marcona). 

En la relación con la proporción que alcanza la sacarosa respecto al 
contenido total de azúcares, se observa su gran variabilidad en función 
no sólo de la variedad (desde 66,4% hasta 91,4%), sino también de lazo
na de cultivo (desde 77,3% hasta 90,4%, para la variedad Marco na de las 
zonas S. E. y N. E., respectivamente); no obstante, se trata del azúcar 
soluble ·mayoritario en todas y cada una de las variedades. 

La determinación del trisacárido rafinosa (formado por sacarosa y ga
lactosa) y del tetrasacárido estaquiosa (formado por rafinosa y galacto
sa) resultó algo problemática, ya que la enzima utilizada en el proceso 
hidrolizaba ambos azúcares y, por consiguiente, los restos de galactosa 
cuantificados pertenecían tanto a la rafinosa como a la estaquiosa. 

Los resultados han sido expresados de dos maneras; en la primera de 
ellas (Tabla III) se indican los porcentajes de galactosa (no libre), ya que 
este monosacárido se encuentra en las semillas de almendra formando 
parte de los dos oligosacáridos anteriormente indicados; y en la segunda 
(Tabla IV) se ha empleado un factor de conversión de galactosa en ra-

TABLA III 

Contenido en galactosa (%referido a cotiledón seco) 

Variedad %Galactosa Variedad %Galactosa 
(Zona S.E.) (no libre) (Zona N.E.) (no libre) 

Ramillete 0,32 Común 0,21 
M arcona 0,28 Marco na 0,23 

D. Largueta 0,18 D. Largueta 0,24 
Garrigues 0,25 Moilar 0,22 

Ro fas 0,36 
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TABLA IV 

Contenido en rafinosa y estaquiosa (%referido a cotiledón seco) 

Variedad %Rafinosa y Variedad % Rafinosa y 

(Zona S.E. ) Estaquiosa (Zona N.E .) Estaquiosa 

Ramillete 0,86 Común 0,56 

M arcona 0,75 M arcona 0,61 

D. Largueta 0,48 D. Largu-eta 0,64 

Garrigues 0,67 Mollar 0,59 
Ro fas 0,96 

finosa + estaquiosa, que en el caso de la almendra sería de 2,68, deduci
do a partir de sus pesos moleculares y de las concentraciones medias de 
estos oligosacáridos obtenidas por cromatografía en fase gaseosa (Vidal 
y cols., 1979). 

A la vista de esta tabla, puede indicarse que las almendras con mayor 
contenido de rafinosa y estaquiosa son las de la variedad Ro fas, y las de 
menor, las de D. Larguetapertenecientes a la zona S. E. 

Estos resultados, obtenidos a partir de la concentración real de ga
lactosa, dan una idea del contenido en rafinosa y estaquiosa de las dis
tintas variedades de almendra, y a pesar de haberse llegado a ellos a tra
vés de un cálculo teórico resultan concordantes con los señalados en la 
bibliografía (Vidal y cols. , 1979), que indica un val<:>r medio de 0 ,8% pa
ra el total de rafinosa y estaquiosa. 

No obstante, las diferencias observadas entre las distintas variedades 
nos ponen de manifiesto la necesidad de abordar en un futuro trabajo 
el estudio del contenido en estos azúcares en cada variedad y según su 

' zona de cultivo. 
La importancia de este estudio se debe al interés c:Ie determinar el 

contenido en rafinosa y estaquiosa, ya que estos carbohidratos no pue
den ser digeridos por el hombre (Cristaforo y cols., 1974) debido a la 
probable carencia en el intestino humano de la enzima a-galactosidasa 
(Rutloff y cols., 1967); asimismo, estos glúcidos son matabolizados en 
el tracto intestinal por bacterias del tipo Clostridium ( Calloway y cols., 
1966), produciéndose una gran cantidad de gases, especialmente anhí
drido carbónico, metano y nitrógeno. 
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RESUMEN 

Se ha llevado a cabo un estudio comparativo de los azúcares solubles de diversas 
variedades de almendra. 

El contenido en azúcares se ha determinado por cromatografía en capa fina 
(TLC), métodos enzimáticos y colorimétricos. 

En todas las variedades se observó la existencia de sacarosa, rafinosa y estaquio· 
sa. El contenido global de estos azúcares oscilaba entre el 3,1 y el 5,2% de la almen
dra exenta de humedad y tegumento. 
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SUMMARY 

MORFOLOGYCAL AND STRUCTURAL ALTERATION 
OF Fagus syluatica L. CHLOROPLASTS RELATED TO THE PRESENCE OF 

DENSE POPULATIONS OF LICHENS 

Clear symptoms of chlorosis and ageing has been observed on leaves of Fagus 
syluatica L. branches covered by dense populations of epiphytic lichens. It has also 
been observed a smaller covering of leaves on these branches. 

The ultrasb-ucture of the leaves ofF. syluatica specially the mesophyl cells close 
to the vascular vessels has been studied by transmission electron microscopy. Image 
Analysis techniques have shown that in chloroplasts of the spongy parenchyma, 
there is an increase in the area as well as in the perimeter and in the starch content 
in leaves close to lichen populations. Furthermore, it has been observed that the 
number of grana per chloroplast section and per ¡;.m2 as well as the number of thy
lakoids per grana an their width decreased in lea ves· growing in branches densely co
vered by lichens. 

INTRDDUCCION 

La simbiosis hongo-alga que constituyen los líquenes, confiere a esta 
asociación una extraordinaria capacidad de adaptación frente a condi
ciones adversas, capacidad que no poseen en tal magnitud ambos orga
nismos constituyentes cuando viven de forma libre. En general, los lí7 
quenes constituyen el mayor componente de las comunidades epifitas 
de áreas boscosas. La especie liquénica Evernia prunastri (L.) Ach. es 
frecuentemente observada en Qu(?rcus rotundifolia Lam. (encina), Q. 
pyrenaica Willd. (melojo), Fagus sylvatica L. (haya), etc. así como·sobre 
especies arbustivas como ocurre con el género Cistus. Cuando estas 
especies presentan gran cantidad de talos liquénicos creciendo sobre sus 
ramas, se observa un fuerte efecto desvitalizador en contra de lo que 
ocurre en los individuos de la misma especie libres de líquenes epifitos. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 215-229. 
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La interacción entre líquenes epifitos y sus forofitos, árboles y arbus
tos, que les sirvan de sustrato, es objeto de estudio desde finales del si
glo pasado. FRANK (1877), BONIER (1889) y PORTER (1917) obser
varon que existe una penetración activa de líquenes epifitos hacia el in
terior de la corteza de los árboles que les sirven de sustrato. En 1981 
ORUS estimó este efecto desvitalizador que ejercen los líquenes eva
luando el número de hojas por ramificación y volumen aproximado 
ocupado por una ramificaciÓQ en ejemplares de Quercus parcialmente 
cubiertos por talos liquénicos. 

ESTEVEZ y cols. en 1980 demostraron la penetración de hifas del 
líquen E. prunastri tanto a nivel de heridas y lenticelas como a través de 
tejidos intactos en ramas de F. sylvatica. Observaciones similares fueron 
realizadas por ASCASO y cols. (1980) en ramas de Q. pyrenaica. Estas 
hifas fueron identificadas por los autores cpmo liquénicas gracias a la 
presencia en el citoplasma de sus células, de cuerpos concéntricos, espe
cíficos de hongos liquenizados (GRIFFITH y GREENWOOD, 1972). 
Así mismo, estos autores observaron que las hifas progresan hacia teji
dos más internos de la rama, llegando incluso a invadir los vasos xile
máticos. También existen evidencias de esta penetración por parte de 
masas de hifas liquénicas en ramas de Q. rotundifolia (ORUS y ASCA
SO, 1982). 

Existen igualmente pruebas bioquímicas en favor de que se produce 
un ataque químico ligado al proceso de penetración por parte de la ma
sa de hifas liquénicas. 

Así se han detectado en líquenes las actividades ¡J-1,4 glucanasa (ES
TEVEZ y ORUS, 1981) y poligalacturonasa (YAGUE y cols., 1984) 
que confieren a los líquenes que las poseen la capacidad de atacar las 
fracciones celulósica y pectica de las paredes celulares del forofito. Esto 
podría significar una vía de. acceso para los fenoles liquénicos, con lo 
que podrían alcanzar los distintos órganos del forofito. . 

La observación de síntomas de clorosis y envejecimiento en hojas 
asentadas sobre ramas de F. sylvatica densamente cubiertas por líquenes 
epifitos y el hecho de que los cloroplastos son los orgánulos directamen
te implicados en el proceso fotosintético, nos ha llevado a proponer en 
el presente trabajo determinar si existen diferencias en los cloroplastos 
de hojas pertenecientes a ramas densamente cubiertas por líquenes epi
fitos frente a los de hojas sobre ramas libres de ellos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han recogido ramitas de F. sylvatica con 1 cm de diámetro, apro
ximadamente, de individuos crecidos en el Hayedo de Montejo (Ma
drid). Se ha tenido en cuenta que estas ramas estl<viesen muy pobladas 
de líquenes epifitos y al tiempo conservasen alguna de sus hojas. Como 
hojas control se han elegido aquellas pertenecient es a ramas libres de 
epifitqs liquénicos, con la misma altura y orientación, en el árbol que las 
ramas anteriores. La época de recogida de las muestras ha sido el mes de 
Junio, repitiéndose sucesivas veces los muestreos. 
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Figura l. A.-Fagus sy/Patica L. (Hayedo de Montejo, Madrid). Nótese la desfoliación que pre
sentan las ramas densamente cubiertas por poblaciones de líquenes epifitos en contra de la nor
mal cobertura foliar que poseen las ramas libres de ellos. B.-Epidermis y comienzo del parén
quima en empalizada de hojas pertenecientes a ramas libres de líquenes. c.-células del parén-

quima en empalizada. ··, 
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El mismo día de la recolección las hojas fueron fijadas con glutaralde
hído. Para ello se ha tomado la zona media de hojas maduras y se ha 
seccionado en trozos de aproximadamente 1 mm. Inmediatamente fue
ron prefijadas con glutaraldehído al 3,25% en tampón sorensen 0,1 M 
pH 7,1: Después de 2 horas, la primera a 4° C y la segunda a tempera
tura ambiente, se lavaron sucesivas veces con el tampón donde permane
cieron toda la noche a 40 C. A continuación se post-fijaron durante 2 
horas con Os04 1% en el mismo tampón. El material doblemente fija
do se deshidrató mediante soluciones de etanol progresivamente más 
concentradas hasta llegar al 100% donde permanecieron 3 horas. Des
pués de dos lavados de 20 minuto.s con óxido de propileno, se inclu
yeron las muestras en medio spurr (SPURR, 1969) y se polimerizó 
a 70° C durante 24 horas. Los cortes ultrafinos (600-700 A) de las 
piezas incluídas en spurr se han obtenido con el ultramicrotomo REI
CHERT-JUNG ULTRACUT E empleándose una cuchilla de diamante 
DUPONT. Posteriormente los cortes han sido teñidos con citrato de 
plomó (REYNOLDS, 1963) durante 8 minutos y observados en un 
microscopio electrónico PHILIPS 300. 

El estudio morfométrico ha sido llevado a cabo sobre muestras de 
100 fotografías con un analizador de imagen semiautomático, MOP 
VIDEOPLAN (KONTRON). El tratamiento estadístico y la clasifica
ción de los datos así obtenidos, han sido realizados de modo automáti
co por el computador del MOP VIDEOPLAN. El nivel de significación 
de las diferencias observadas entre los parámetros estudiados al compa
rarlos con los respectivos controles, ha sido evaluado mediante el test 
de la t de Student, según se expresa en las Tablas con el término p <. 

La valoración de clorofilas se ha llevado a cabo según el método de 
ARNON (1949). La concentración de clorofilas se ha obtenido median-
te las fórmulas: · 

Clorof~lastot. (J.Lg/ml)= 17,72xD.0.649 +6,45xD.0.665 
Clorofila a (J.Lg/ml) = 11,63 x D.0.6 6 5 - 2,39 x D.0.

6 4 9 
Clorofila b (J.Lg/ml) = 20,11 x D.0.6 4 9 - 5,18 x D.0.6 6 5 

Los resultados se expresan en J.Lg/ml de peso fresco puesto que 
GRUPTA (1978) determinó que la alteración de las clorofilas a y b a 
0% de humedad relativa es mayor que a 50% y 96% de humedad relativa. 

RESULTADOS 

Observados en su hábitat natural, todos los árboles que presentan ra
mas con densa población liquénica, sufren una fuerte desfoliación de 
las mismas. Dentro de una masa arbórea tal como el Hayedo de Monte
jo, unas especies presentan mayor biomasa de talos liquénicos sobre sus 
ramas que otras. Sucede además, que para una especie determinada 
unos ejemplares son colonizados más rapidamente que otros debido a 
su situación en el hábitat. En un mismo individuo, ramas que tienen 
aproximadamente la misma edad y parten practicamente de un mismo 
punto de inserción, presentan distinto grado de colonización liquénica 
y distinto grado de desfoliación. En la Fig. la se muestran ramas de F. 
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syluatica cubiertas por líquenes epifitos, fundamentalmente E. prunas
tri, y practicamente desfoliadas a la vez que se observan ramas debil
mente cubiertas de talos liquénicos y con su masa foliar intacta. El por
centaje de individuos con densidades liquénicas muy altas no es elevado 
para esta especie, al menos no tan elevado como el .que presentan indi
viduos de Q. pyrenaica que se encuentran en el mismo hábitat. 

El corte transversal de hoja de haya presenta en primer lugar la cu
tícula, en contacto con las células de la epidermis superior (Fig. lB} las 
cuales presentan muy pocos cloroplastos y en ocasiones carecen de 
ellos. Estas células son generalmente muy vacuoladas. Junto a ellas y 
hacia el interior de la hoja están las células qu~ componen el parénqui
ma en empalizada (Fig. 1 B, C). Estas células son alargadas y de disposi

. ción perpendicular a la superficie de la hoja. Quedan íntimamente uni-
das entre sí a lo largo de la superficie de su pared, por donde contactan. 
Son células ricas en cloroplastos. Siguiendo la trayectoria hacia el inte
rior de la hoja, aparece el segundo tipo de células que componen el 
mesófilo de la misma y que constituyen el parénquima esponjoso o 
lagunar (Fig. 2A). Estas células son generalmente isodiamétricas y con 
una morfología más variada que las del parénquima en empalizada a la 
vez que están laxamente dispuestas. 

Entre ambos tipos de células del mesófilo claramente diferenciadas 
existen tipos intermedios con un aspecto transicional entre ambos. Las 
células del parénquima esponjoso presentan en su interior vacuolas de 
tamaños variados que generalmente ocupan una gran parte del interior 
celular dando a las células un aspecto globoso y presentándose los cloro
plastes tapizando el interior, inmediatamente por debajo de la membra
na plasmática. Los cloroplastos de esta especie presentan la forma típica 
de lente de estos orgánulos pero con aspecto irregular y deformado de
bido a la presencia en su estroma de granos de almidón de gran tamaño. 
Estos granos de almidón alteran la morfología externa del cloroplasto 
y la orientación del eje mayor de los mismos respecto al plano de la su- · 
perficie celular adyacente. 

En el interior del cloroplasto, además de los grana y tilacoides inter
granales observamos también plastoglóbulos con un gran polimorfismo 
en cuanto a su apariencia externa. Todo ello sobre un estroma que apa
rece denso posiblemente por efecto de los taninos presentes. 

Tanto exista como no la vacuola central, pequeñas vacuolas están 
presentes en el resto del citoplasma, junto con las mitocondrias, pero
xisomas y dictiosomas del aparato de Golgi. El núcleo es así mismo vi
sible dependiendo del plano de corte. 

Las células epidérmicas de la superficie abaxial de la hoja (Fig. 2 B) 
se encuentran, en similitud a la epidermis superior, formando una capa 
compacta sin espacios intercelulares. Esta capa queda unicamente inte
rrumpida por pequeñas aperturas limitadas por células estomáticas. Las 
células presentan una gran vacuolización y existen numerosos depósi
tos densos en el interior de las vacuolas que se forman. En las regiones 
periféricas ocupadas por el citoplasma existen leucoplastos. 

El presente estudio se ha centrado fundamentalmente en los cloro-
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Figura 2. A.-células del parénquima esponjoso de hojas de F. sylvatica. B.-células de la epi
dermis inferior. c.--{;loroplasto de células del parénquima esponjoso de hojas pertenecientes 
a rama·s libres de .Poblaciones !iquénicas (control). D.-cloroplasto del parénquima esponjoso 

de hcjas sobre ramas con líquenes epifitos. 
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plastas del parénquima esponjoso. Como se observa en las Figuras 1 y 2 
existe una gran diversificación en cuanto a la apariencia de los clo:r:o
plastos, debido a deformaciones que estos sufren por la presencia de 
grandes granos de alimidón y a la existencia de glóbulos lipídicos con 
distintos grados de densidad a los electrones y diferente homogeneidad, 
así como incluso a la ausencia de éstos. En la Fig. 2 C se observa con 
detalle un cloroplasto de F. sylvatica en uno de los aspectos más fre
cuentemente observados en este estudio. Puede observarse el tamaño 
y distribución de los grana y el gran g~ano de almidón central que que
da separado del estroma por un espacio vacío. 

Cuando se observan cortes ultrafinos de hojas procedentes de ramas 
con densa población liquénica, los cloroplastos muestran una apariencia 
·altamente desorganizada (Fig. 2 D). 

La envuelta cloroplástica presenta una o varias roturas a lo largo del 
contorno que se observa en un corte ultrafino y que aparece señalada 
en la Figura por una flecha. 

Los granos de almidón permanecen en regiones electrotransparentes 
aisladas del estroma como en el caso de los cloroplastos control pero 
queda difuminada su apariencia típica, e incluso en ocasiones se encuen
tran en regiones inmediatas a la rotura de la envuelta cloro plástica como 
si estuvieran siendo expulsados del interior del cloroplasto. 

El sistema de grana y tilacoides intergranales está desorganizado ha
biendo perdido el grado de orientación que tenía en los cloroplastos 
control. A mayores aumentos se observa en detalle el aspecto de los api-

TABLA 1 

Parámetros morfológicos del cloroplasto de hojas sobre ramas con Uquenes epifitos 
y desprovistas de ellos. Las diferencias son significativas con una probabilidad de 
errorP< 

Forma área 
Are a 

7r x Diám. mayor x Diám. menor 
4 

41r x Area 
Forma Per(metro = f t per me ro 

Fagus sylvatica 

SIN CON 
Parámetro EPIFITOS EPIFITOS 

Area cloroplasto 
(J.Lm2) 5,49 ± 1,71 7,12 ± 3,08 
Perímetro cloroplasto 9,98 ± 1,70 11,04 ± 2,10 
Fonna área 0,95 ±0,03 0,96 ±0,02 
Fonna perímetro 0,68 ±0,09 0,60 ± 0,10 

P< 

0,01 
0,01 

0,01 
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TABLA II 

Diferencias en la estructura del cloroplasto de ramas con y sin lz'quenes epifitos. 
Las diferencias son significativas con una probabilidad de error P < 

Fagus sylf!atica 

SIN CON 
Parámetro EPIFITOS EPIFITOS P< 

n.0 grana/sec .. de cloropl. 18,12 ± 4,70 14,67 ± 4,68 0,01 
Altura grana (nm) 211,12 ± 125,10 126,81 ± 80,18 0,01 
n.o tilacoides/grana 10,12 ± 6,13 5,15 ± 2,69 0,01 
% estroma del cloroplasto 
ocupado por grana 36,77 ± 0,06 25,97 ± 0,06 0,01 
n. 0 grana/¡.Lm 2 de sección de 
cloroplasto 3,11 ± 0,66 2,16 ± 0,69 0,01 

!amientos granales de hojas control (Fig. 3A) y de hojas con densas po
blaciones liquénicas sobre la misma rama (Fig. 3B ). 

Con muestras de 100 microfotografías se han obtenido los valores 
medios y desviación standard para los parámetros relativos a la morfo
logía externa del cloroplasto que aparecen en la Tabla l. El test de la t 
de Student permite afirmar que los parámetros área y perímetro del 
cloroplasto son significativamente mayores y el parámetro forma perí
metro menor para cloroplastos de hojas sobre ramas cubiertas por po
blaciones liquénicas respecto a las que están libres de ellas. Sin embargo 
p¡;¡.ra el parámetro forma área no existen diferencias significativas . 

Respecto a la organización interna del cloroplasto se han determina
do los parámetros que recoge la Tabla II. La densidad de los apilamien
tos granales (n.0 de granaj¡.Lm2 de sección de cloroplasto) tiene un valor 
de 3,1 en los cloroplastos de hojas consideradas control y 2,2 en los de 
hojas sobre ramas con poblaciones liquénicas. Estas diferencias en la 
media son significativas con una probabilidad de error p < 0,01. Tanto 
el número de grana por cloroplasto como el % de estroma ocupado por 
éstos son significativamente menores en cloroplastos de hojas con epifi
tos en sus ramas, que en los respectivos controles. 

El número medio de tilacoides por grana y la altura de éstos también 
es significativamente menor en cloroplastos de hojas debido a la presen-
cia de líquenes epifitos en la rama. . 

En la Figura 4 se muestran los histogramas de frecuencia relativa 
construídos para los parámetros n.0 de grana/sección de cloroplasto, 
n.0 de tilacoidesjgrana y altura de los grana. Se observa como para los 
tres parámetros se produce un aumento de la frecuencia relativa de las 
clases menores y desaparecen las clases correspondientes a los mayores 
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TABLA III 

Análisis de los parámet, os porcentaje de almidón y porcentaje de plastoglóbulos 
en secciones de clo_roplastos del parénquima esponjoso. 

Fagus sylvatica 
Parámetro 

SIN CON 
EPIFITOS EPIFITOS 

%área de cloroplasto ocupada 
por almidón. 14,0 37,22 

% área de cloroplasto ocupada 
por plastoglóbulos. 4,14 4,01 

FigÚra 3. A.-Detalle de apilamientos granales en cloroplastos de hojas pertenecientes a ramas 
desprovistas de líquenes epifitos. B.-Detalle de los apilamientos granales en cloroplastos de ho

jas sobre ramas cubiertas por talos liquénicos. 



Figura 4 .- Histogramas de frecuencia relativa para los parámetros n.0 de grana/sección de clo· 
roplasto, n.o de tilacoides{grana·y altura de los grana en cloroplastos de hojas procedentes de 
ramas libres de poblaciones liquénicas (a, e, e) y de hojas sobre ramas cubiertas por densas 

poblaciones de líquenes epifitos (b, d, f). 
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TABLA IV 

Contenido de clorofilas en hojas tanto de ramas cubiertas de Uquenes epifitos 
como de ramas desprovistas de ellos. Los valores se expresan en p.g/g 

peso fresco de hojas. 

Fagus sylvatica 

SIN CON 
EPIFITOS EPIFITOS 

Clorfilas totales 3.353,50 ± 5,49 1.874,02 ±6,12 

clorofila a 1.685,20 ± 5,41 803,49 ±6,33 
.- -......~ ... _ ..... ~-- ·-.. · 

clorofila b 1.668,19 ± 4,12 1.070,54 ± 5,32 

a/b 1,01 0,75 

valores, para aquellos cloroplastos de hojas sobre ramas pobladas por 
líquenes epifitos cuando se comparan con los respectivos histogramas 
correspondientes a los cloroplastos considera<;los como control. Esto es 
más acusado para el parámetro n.0 de grana/sección de cloroplasto que 
en los otros dos parámetros. · 

El porcentaje de almidón aumenta a más del doble en cloroplastos de 
hojas próximas a poblaciones liquénicas en la rama (Tabla III). Sin em
bargo el porcentaje de cloroplasto ocupado por plastoglóbulos no sufre 
modificaciones importantes. 

Según muestra la Tabla IV, la cantidad total de clorofilas, la clorofila 
a y la clorofila b disminuyen en hojas pertenecientes a ramas invadidas. 
La clorofila a se reduce a algo más de la mitad respecto a las hojas con
trol mientras la clorofila b disminuye en menor medida. La cantidad de 
clorofilas totales disminuye a algo menos de la mitad. La relación a/b 
también se ve disminuída por la presencia de poblaciones liquénicas en 
la rama de la que proceden las hojas estudiadas. 

DISCUSION 

La observación del efecto desvitalizador provocado por poblaciones 
·Hquénicas sobre F. sylvatica puede relacionarse con las estimaciones que 
en 1981 había realizado ORUS.evaluando el número de hojas por rami
ficación en ejemplares de Quercus cubiertos por talos liquénicos. Esta
mos de acuerdo con el autor citado en que no se trata de un fenómeno 
ligado a la edad, puesto que se pude observar en · cualquier rama de un 
individuo altamente poblado por líquenes epifitos, aunque es cierto que 
parecen ser más vulnerables aquellas ramas cuyo diámetro es menor. El 
fenómeno puede observarse tanto en árboles adultos como en jóvenes 
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arbustos, aunque en estos últimos el fenómeno es mucho más acusado, 
de tal modo que en los arbustos afectados puede disminuir notoriamen
te la velocidad de crecimiento del individuo completo. Es posible que 
algunas ramas muertas cubiertas de líquenes, lo estuvieran antes de la 
instalación de los epifitos, pero no es éste el caso más general encontra
do en las observaciones de campo. 

Hasta el momento y gracias a los trabajos de ASCASO y cols. (1980), 
ESTEVEZ y cols. (1980) y ORUS y ASCASO (1982) parece estar bien 
claro que los líquenes son capaces de penetrar en la rama del forofito 
que los soporta hasta alcanzar los vasos conductores, puesto que estos 
autores han visualizado, por microscopía electrónica, hifas liquénicas 
en el interior de estos vasos. El efecto nocivo que los líquenes tienen 
sobre plantas superiores parece deberse, en parte, a las sustancias liqué
nicas que éstos producen. Los trabajos de FOLLMAN y PETERS 
(1966) mostraron como el tratamiento con los ácidos úsnico, girofóri
co, lecanórico y psorómico (todos ellos sustancias liquénicas) disminu
yen la velocidad de germinación y crecimiento en algunas especies de 
Helianthus, Pinus, Pseudotsuga y Zea. Las propiedades alelopáticas que 
las sustancias liquénicas tales como el ácido evémico, poseen frente a 
diversos organismos ya había sido determinada por BUSTINZA y 
CABALLERO en 1948. 

Dado que estas sustancias son depositadas sobre las hifas del talo li
quénico que las sintetiza, puede ocurrir que éstas sean liberadas al haz 
conductor una vez que las hifas han conseguido llegar a él. De hecho, se 
ha observado una disminución en la capacidad fotolítica y del conteni
do en manganeso de los cloroplastos por efecto de las sustancias liqué
nicas extraídas del talo de E. prunastri cuando se añaden a una solución 
en la que se mantuvieron ramitas de Q. rotundifolia libres de líquenes, 
según determinaron ORUS y cols. en 1981. INOUE y cols. (1983) han 
encontrado los mismos efectos mediante incubaciones con ácido úsnico. 

Puesto que los vasos conductores se encuentran en la hoja, más pró
ximos a las células del parénquima esponjoso que a las del parénquima 
en empalizada, según muestra la microscopía electrónica de cortes 
transversales de hoja, en el presente trabajo hemos centrado nuestro es
tudio en las posibles alteraciones de la organización de los cloroplastos 
de estas células. Teniendo en cuenta los. análisis morfométricos realiza
dos (Tablas 1 y 11) se aprecia un aumento significativo del área y perí
metro de estos cloroplastos como consecuencia de la proximidad de 
estas hojas a densas poblaciones de líquenes sobre la misma rama. Este 
aumento puede ser debido al gran acúmulo de almidón en granos cuyo 
tamaño incrementa de tal modo que incluso lleva a una rotura de la 
envuelta del cloroplasto (Fig. 2D). Esta hipótesis está además apoyada · 
por los datos de cantidad ele almidón determinada por sección de cloro
plasta que aparecen en la Tabla 111. Esto se ha medido en términos de 
área de cloroplasto ocupada por granos de almidón porque se observa 
que unos granos son mayores que otros (al igual que sucede con los 
plastoglóbulos ). El parámetro forma perímetro es mayor en cloro plas
tas de hojas sobre ramas libres de líquenes· respecto a los de ramas cu-
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biertas por ellos lo que indica que estos últimos cloroplastos tienden 
a ser menos esféricos. El factor forma no sufre modificaciones por la 
presencia de poblaciones liquénicas en la rama. 

El n.0 de grana por sección de cloroplasto y por pm2 del mismo dis
minuye en hojas próximas a poblaciones liquénicas en la rama respecto 
a aquellas libres de líquenes epifitos. Esta reducción va acompañada de 
una disminución significativa de la altura de los grana y por tanto, como 
cabría esperar, del número de tilacoides por grana, según se observa en 
la Tabla 11. · · 

GOODENOUGH y STAEHELIN (197i) han mostrado cómo células 
de Chlamydomonas reinhardii, carentes de apilamientos granales en un 
medio con baja concentración salina, poseen apilamientos granales nor
males cuando se encuentran en un medio con alta concentración salina. 
En plantas superiores también se ha encontrado que el ambiente iónico 
determina el apilamiento, según los trabajos de IZAWA y GOOD 
(1966), JACOBI y LEHMAN (1969) y . MURAKAMI y PACKER 
(1971). Según GUNNING y STEER (1975) los iones divalentes Ca+ o 
Mg++ están implicados en la unión de tilacoides vecinos, que se realiza 
mediante fuerzas electrostáticas. Por eso cuando se añaden sales inorgá
nicas a preparaciones de tilacoides no apilados, éstos se reensamb lan 
parcialmente formando grana. 

Los trabajos de SCHATZ y cols. (1954) y SCHATZ (1963) sirven de 
base a VICENTE quien en 1975 demuestra que las sustancias liquénicas 
depositadas sobre las hijas del hongo, actuan quelando cationes necesa
rios para la nutrición del líquen. Estos iones proceden de los sustratos 
sobre los que los líquenes viven (suelos, rocas, árboles) y de la atmósfe
ra que les rodea. Puesto que las hifas liquénicas son capaces de alcanzar 
los vasos conductores de la rama sobre la que viven (ASCASO y cols., 
1980, ESTEVEZ y cols., 1980, ORUS y ASCASO, 1982) podrían li
berarse allí las sustancias liquénicas que sobre la superficie de las hifas 
están depositadas en forma de cristales. Estas podrían quelar cationes 
divalentes tales como pueden ser Ca+ o Mg++ y ello llevaría a un desa
pilamiento de las estructuras granales. Esta hipótesis está apoyada por 
ei hecho de que ORUS y cols. (1981) han encontrado un empobreci
miento en Mn en hojas de ramitas de Q. rotundifolia sumergidas en una 
solución de las su~tancias liquénicas procedentes del líquen epifito 
E. prunastri que crece sobre sus ramas. 

La drástica disminución en la cantidad de clorofilas totales, clorofi
la a y clorofila b, así como de la relación a/b en hojas procedentes de 
ramas cubiertas de líquenes epifitos está de acuerdo con la idea de que 
se produce esta alteración en las estructuras granales puesto que las clo
rofilas se encuentran localizadas eri la membrana tilacoidal. Todos es
tos resultados explicarían los síntomas de amarilleamiento y clorosis 
que se observan en las hojas próximas a poblaciones de líquenes epi
fitos. 
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RESUMEN 

Se han observado claros síntomas de clorosis y envejecimiento en hojas pertene
cientes a ramas de F. syluatica L·. cubiertas por densas poblaciones de líquenes epi
fitos, además de una disminución en la cobertura foliar de las mismas. 

Por Microscopía Electrónica de Transmisión se ha estudiado la estructura de la 
hoja de F. sy luatica y la ultraestructura de células del mesófilo, próximas a los haces 
vasculares. La aplicación de técnicas de Análisis de Imagen al estudio de los cloro· 
plastos del parénquima esponjoso ha mostrado que existe un aumento en el área y 
perímetro de los mismos, así como del contenido de almidón , en hojas próximas 
a poblaciones liquénicas. En estos cloroplastos existe así ~ismo una disminución 
del número de grana por sección de cloroplasto y por J.lm del mismo, así como 
del número de tilacoides que forman un grana y del espesor de los mismos en rela
ción CQn los valores obtenidos en cloroplastos de hojas asentadas sobre ramas des
nudas. 

ABREVIATURAS 

a: almidón: e: cloroplasto: ct: cutícula: d: dictiosoma: e: estroma: eps: epidennis superior: 
g: grana: m: mitocondria: me: membrana cloroplástica: n: núcleo: p: pared celular: pg: plasta· 
glóbulo: t: tilacoides del estroma: v: vacuola. 
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SUMMARY 

ACTION OF DIFFERENTS GROWTH REGULATORS ON THE CALLUS 
TISSUE FORMATION AND GROWTH IN COTYLEDON EXPLANTS 

OF CHESTNUT CULTURED IN VITRO 

Cultures from cotyledon explants from the spontaneous hybrid (Castanea sativa 
x C. crenata) were established on Heller's basal medium added with severa! vita
mina, saccharose (3% w/v), agar (0,79-'t!W/v), Kinetin or coconut milk either alone or 
combined with various concentrations of the auxins IAA, IBA, NAA or 2, 4-D. The 
effect of severa! combinations between the Kinetin (0,5 mg/1) and 0,1, 1 or 10 mg/1 
of each auxin about the callus tissue formation and growth, was studied. 

The more effective auxin for growth callus tissue was 2, 4-D (1 or 10 mg/1) com
bined with Kinetin or coconut milk. 

INTRODUCCION 

La proliferación de callo a partir de un tejido vegetal cultivada in vi
tro, está regulada por factores tales como la luz (Hunault, 1974), tem
peratura, nutrientes (David, 1972; Hunault, 1975), algunas vitaminas y 
sobre todo por reguladores de crecimiento. Las auxinas y citoquininas 
ejercen juntas una acción aditiva o sinérgica en la indución de la divi
sión celular y en la organogénesis (Skoog y Miller, 1957). Estos autores 
pusieron de manifiesto la necesidad de que exista una relación adecuada 
entre auxina y citoquinina para obtener formación de callo, raices o ye
mas. 

Las auxinas inducen la formación de tejido de parénquima poco dife
renciado que constituye el callo (Gautheret, 1959). Sin embargo, la 
acción de diferentes auxinas y citoquininas sobre el crecimiento del ca
llo depende, sobre todo, de las concentraciones utilizadas (Rogozinska, 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 231-238. 
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1974; Bapat y Rao, 1977) y de la especie vegetal de que se trate (Rao y 
Harada, 1973; Konar, 1974)~ Existen trabajos en los que se estudia la 
interacción entre auxinas y citoquininas en diversos tejidos vegetales 
cultivados in vitro (Konar, 1ft__'Z.4; Hunault, 1975; Pierik y Steegman, 
1975). En ellos se hace constar que, aparte de los nutrientes del medio, 
es importante que exista un balance adecuado entre las concentraciones 
de auxina y citoquinina. 

El empleo de 2, 4-D como auxina promotora de crecimiento de callo, 
aparece en numerosos trabajos sobre herbáceas (Bapat y Narayanaswa
my, 1977; Bapat y Rao, 1977) y algunas leñosas (Konar, i974). Estos 
autores han puesto de manifiesto el efecto sinérgico de la leche de coco 
y el 2, 4·-D en cultivo de tejidos. Con anterioridad este hecho ya había 
sido descrito por Steward y Caplin (1953). El efecto sinérgico se debe 
tal vez, a la composición de la leche de coco que contiene sustancias 
con actividad similar a las citoquininas (Santh y Steward, 1955; Le
tham, 1975). En general, la mayoría de los tejidos de monocotiledoneas 
se desarrollan abundantemente en medios que contengan 2, 4-D, en pre
sencia o no de una citoquinina (Murashige, 1977). 

MATERIAL Y METODOS 

Se recolectaron castañas del híbrido natural HV, durante el mes de 
Octubre, se estratificaron en arena y se almacenaron a 40 C. Después de 
.dos meses en estas condiciones, las castañas, no germinadas y sin cubier
ta, se esterilizaron con hipoclorito cálcico al 7% durante 10 minutos y 
se lavaron con tres baños de agua estéril. Los cotiledones se trocearon 
en explantos con un peso de 135 ± 30 mg. Cada explanto fue colocado · 
sobre un medio mineral sólido que contenía macronutrientes de Heller 
(1953), micronutrientes de Nitsch (1951), citrato férrico (10 mg/1), sa
carosa (3%) y agar (0,7%) al que se añadieron, glicina (3 mg/1), ácido 
nicotínico (0,5 mg/1), tiamina (0,4 mg/1), piridoxina (0,1 mg/1), panto
tenato de calcio (0,1 mg/1) y m-inositol (500 mg/1). Como citoquinina 
se empleó la Kinetina (K) (0,5 mg/1) sola o combinada con 0,1, 1 ó 10 
mg/i de las auxinas ácido 3-indol acéticb (AlA), ácido indol butírico 
(AIB), ácido a:-naftalen acético (ANA) y ácido 2,4 diclorofenoxiacéti
co (2,4-D). Así mismo se estudió la acción de la leche de coco (LC) 
(10% vfv) junto a 1 mg/1 de cada una de las auxinas anteriormente cita
das. El pH de los medios se ajustó a 5,6 antes de su esterilización en la 
autoclave, colocando 25 ml de medio en cada tubo de cultivo y esteri
lizando a 0,5 atmósferas durante 20 min. 

Para cada tratamiento se realizaron 24 cultivos de los que se utiliza
ron 8 para determinación de los pesos fresco y seco. El incremento de 
peso fresco de los explantos fue medido después de 8 semanas de culti
vo, en oscuridad y a 25° C de temperatura. El peso seco fue determina-. 
do después de secar el tejido en una estufa a 80° C hasta que se obtuvo 
peso constante. La significación del incremento de peso fresco y seco 
fue determinada mediante un análisis de varianza (Sokal y Rohlf, 1979) 
que se realizó en el Centro de Cálculo de esta Universidad. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

A partir de los explantos de cotiledón cultivados in vitro con K y di
ferentes concentraciones de auxina, se produjo siempre crecimiento de 
los explantos y proliferación de callo alrededor de los mismos, sobre to
do en la zona basal sumergida en el medio de cultivo, observándose este 
hecho, en mayor o menor medida, en todos los tratamientos .. 

Como expresión del crecimiento se tomaron los valores de pesos fres
.cos y seco, 8 cultivos para cada tratamento, representando los resulta
dos en forma de histogramas. Podemos decir que la auxina más efectiva 
para la formación de callo ha sido el 2, 4-D (1 y 10 mg/1) combinado 
con 0,5 mg/1 de K o bien con leche de coco. Las auxinas AIB y ANA 
provocaron una proliferación más intensa que AlA (Fig. 1 y 2). Cuando 
el medio contenía unicamente K (0,5 mg/1), el crecimiento de callo fue 
muy escaso, hecho encontrado también por otros autores (Rogozinska 
y Skutnik, 1974). 

Trabajos realizados sobre cultivos de diferentes especies vegetales 
confirman nuestros resultados. En cultivo pe tejidos de Taxus, David y 
Plastira (1974) encontraron que la proliferación más intensa se produjo 
con ANA o 2, 4-D (1 o 10 mg/1) en presencia de 0,5 mg/1 de K, mien
tras que el AlA fue menos efectivo. De igual modo, en cultivos de callo 
provenientes de segmentos de hipocótilo de Vigna sinensis, fue el 2, 4-D 
junto a la K (1mg/l de cada uno) el mejor promotor de callo (Reddy y 
Narayana, 1974). Sin embargo, bajo las mismas condiciones experimen
tales de cultivo, los explantos responden de manera diferente a los dis
tintos tipos de auxina (Rao y Harada, 1973) y también a las diferentes 
concentraciones de la misma auxina (Sangwan y Harada, 1975). En al
gunos casos, la adicción al medio de una auxina sola como promotora 
de crecimiento parece ser suficiente, espeCialmente cuando se emplea 
2, 4-D (Murashige, 1977). . 

Con los datos obtenidos de todos los tratamientos se realizó un análi
sis de varianza para ver. si eran significativas las diferencias de creci
miento a los niveles de significación del 5% y 1%. Se estudiaron tres con
centraciones diferentes de las auxinas AIA, AIB, ANA y 2, 4-D (0,1, 1 y 
10 mg/1) combinadas siempre con 0,5 mg/1 de K. Como testigo se toma-
ron los valores del tratamiento con K sola. . 

En los resultados del estudio estadístico de los valores de peso fresco 
observamos que unicamente los tratamientos con 10 mg/1 de ANA y 
con 1 y 10 mg/1 de 2, 4-D, siempre con K, han sido significativos para 
un nivel del 1%. Sin embargo, para los valores de peso seco, ninguno de 
los tratamientos resultó significativo para este nivel. 

Se ·realizó también un análisis de varianza multifactorial, para ver si 
existía interacción entre· concentraciones y auxinas. El estudio de los 
valores de peso fresco mostró que la interacción entre auxinas y concen
traciones no es significativa a un nivel del 5%, es decir que no existe. 
interacción. Sin embargo, por separado, el factor auxina es significativo, 
a un nivel del1%. 
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Figs. 1 Y 2: Efecto de la K (0,5 mgjl) junto a varias eoncentraciones de AlA, 
A lB, ANA y 2,4-D, sobre el erecimiento de eallo. 
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Figs. 3 y 4: Representación gráfica de los valores medios de peso fresco y seco obtenidos en los 
tratamientos con 0,1, 1 y 10 mgfl de AlA, A lB, ANA y 2,4-D, junto a la K (0,5 mg/1). 



236 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

3500 Peso Fresco (mg.) 

3000 
r---

2500 

2000 

....--
1500 -

~ -
1000 

500 
o 

el: el: m 1 

u - z :;( ~-
..J el: el: N 

FIG.5 

o 
(1mg/l.) 

500 Peso Seco (mg.) 

400 

r--r-- r---

r---
300 

-
200 

o 
el: 

1 
el: ID ~ u :;( z -..J <( el: N 

FIG. 6 

100 

(1 mg/1.) 

Figs. 5 y 6: Efecto comparativo de la LC con 1 mg/1 de AlA, A lB, ANA 6 2,4-D 
sobre el crecimiento de callo. 
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Mediante el análisis de varianza factorial de la interacción entre con
centraciones y auxinas para valores de peso seco, se observó que unica
mente el factor concentración es significativo, por lo que las diferencias 
de peso encontradas son consecuencia de las distintas concentraciones y 
no se puede afirmar que se deban a los tratamientos con diferentes auxi-
nas. . 

En la representación gráfica de los valores medios de peso fresco de 
cada tratamiento (Fig. 3), vemos que el 2,4-D y el AIA alacanzaron su 
máximo valor de crecimiento con la concentración de 1 mg/1, decrecien
do al aumentar la dosis a 10 mg/1. Los tratamientos con AIB y ANA al
canzaron el valor máximo de crecimiento cc;m 10 mg/1. La representa- . 
ción gráfica de los valores medios de peso seco muestran una forma si
milar, ya que el máximo valor se alcanzó con la dosis de 1 mg/1 de cual
quiera de las auxinas (Fig. 4). 

En los tratamientos con LC (10% v/v) combinada con 1 mg/1 de cada 
una de las auxinas antes mencionadas, se observó un crecimiento signifi
cativo a un nivel del 1% unicamente para el 2, 4-D. En el peso seco, no 
hay diferencias significativas para ni~guno de los tratamientos estudia-
dos (Fig. 5 y 6). · 

Podemos señalar por tanto· que en el caso del c&staño, la auxina más 
efectiva para la formación y crecimiento de callo ha sido el 2, 4-D com
binado con la K. Así mismo han dado buenos resultados el AIB y el 
ANA, siendo la auxina menos efectiva el AIA. La presencia de leche de 
coco en los cultivos mejoró el crecimiento de callo sobre todo cuando 
se combinó con 2, 4-D en donde, debido probablemente a un efecto 
sinérgico, se alcanzaron los máximos valores de crecimiento. .· · 

RESUMEN 

Se establecieron cultivos a partir de explantos de cotiledón de castaña pertene
cientes al híbrido natural HV (Castanea satiua x C. crenata) resistente a la enferme
dad de la tinta, sobre un medio mineral de Heller al que se añadió diversas vitami
nas, sacarosa (3%), agar (0,7%), Kinetina o leche de coco, junto a las auxinas AlA, 
AIB, ANA y 2, 4-D. Se estudió el efecto de distintas combinaciones entre la Kineti
na (0,5 mg/1) y las auxinas citadas en concentraciones de 0,1, 1 y 10 mg/1, sobre la 
formación y crecimiento de callo. Así mismo se estudió la acción de estas auxinas 
junto a la leche de coco. 

La auxina más efectiva para el crecimiento de callo ha sido el 2,4-D (1 ó 10 
mg/1) combinado con Kinetina o con leche de coco. 
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ESTUDIO DE LAS SUST ANClAS DE CRECIMIENTO Y DEL 
CONTENIDO FENOLICO EN EXTRACTOS DE ESTAQUILLAS 

DE CASTAÑO ALMACENADAS A 4°C 

Por 

TERESA DIAZ (1 ), JOSE LUIS G. MJ\lii'TILLA (2) y ERNESTO VIEITEZ (3) 

SUMMARY 

GROWTH SUBSTANCES AND PHENOLICS IN EXTRACTS OF CHESTNUT 
CUTTINGS STORED AT 4 °C 

Chestnut cuttings were stored at 4 °C from December to April and the effect 
upon endogenous growth substances appraised by means of the Avena coleoptile 
elongation assay. Greatest growth was recorded in January, especially in cuttings 
treated with indolebutyric acid before cold storage. Greater quantities of free .Phe
nolic compounds were found in the acid fraction of cold-stored cuttings than in 
fresh cuttings. 

INTRODUCCION 

La existencia de una relación entre el contenido endógeno de sustan
cias promotoras e inhibidoras del crecimiento y su capacidad de enrai
zamiento, ha sido puesta de manifiesto en distintas especies vegetales 

' por varios autores (Vieitez et al., 1967; Peña y Vieitez, 1968; Taylor y 
Odom, 1970; Biran y Halevy,"1973). 

El balance entre inhibidores y estimuladores puede ser alterado por 
factores externos tales como las bajas temperaturas. Esto se comprobó 
para semillas y tubérculos (Wareing y Saunders, 1971; Lin y Boc, 1972, 
Khan y Tao, 1978; Reda et al., 1978; Thomas, 1981), y también para 
estaquillas de diversas especies, así Spiegel (1955) encontró en invierno, 
una alta concentración de inhibid ores solubles en . agua, en estaquillas 
de una variedad de vid de difícil enraizamiento. Almacenando las esta
quillas durante 2 meses, a 2° C, se aceleró la desaparición del inhibidor, 
sin embargo, en estaquillas no tratadas el inhibidor desapareció justo an
tes de la apertura de las yemas. 

Taylor y Odom (1970) en Carya illinoensis (Wang) K. Koch y Taylor 
y Dumbroff (1975) ~nAcer saccharum Marsh. advirtieron que al alma-
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cenar las estaquillas en frío, disminuyó progresivamente el inhibidor. 
Vázquez y Gesto (1981) observaron en extractos acuosos, mediante el 
ensayo de enraizamiento de esquejes de Phaseolus vulgaris L., que las es
taquillas de Salix viminalis L. sometidas a bajas temperaturas durante 
12 meses, presentaban un mayor sinergismo de las sustancias estimula
doras endógenas que las recogidas en el momento de hacer la experien
cia. Gesto et al. (1981) encontraron en los extractos procedentes de 
estaquillas de castaño, almacenadas a -10 °C, que a medida que aumen
taba el tiempo de almacenamiento desaparecería el efecto inhibidor, 
formándose en las estaquillas promotores de enraizamiento como los 
alcoholes vaníllico, salicílico y coniferílico no presentes en estaquillas 
frescas (Vázquez, 1980). · 

En este trabajo se realizó un estudio de la actividad biológica de las 
sustancias promotoras e inhibidoras del crecimiento, determinación 
cuantitativa del contenido en fenoles libres presentes en la fracción áci
da y sustancias identificadas en estaquillas de castaño almacenadas en 
frío ( 4 OC) desde diciembre hasta abril. · 

MATERIAL Y METODOS 

Como material vegetal se emplearon renuevos del año procedentes de 
cepas de 17 años de edad de castaños del clon T-13, un híbrido de la 
F 4 de Castanea sativa Mill. x Castanea crenata Sieb. et Zucc. Estas ce
pas tienen cada una un número suficiente de renuevos para obtener ma
terial para las distintas experiencias. 

En diciembre de 1982, a partir de los renuevos con un diámetro de 
0,5-1,5 cm, se hcieron estaquillas de 20 cm de longitud a partir de los 
6 cm basales. Las estaquillas fueron sumergidas durante 5 minutos en 
una disolución acuosa de 5 g/1 de Fernide ( 80% de Thiram, Zeltia Agra
ria S. A.). A la mitad de las estaquillas se les aplicó en su parte basal, 
2-3 cm, durante 5 segundos 4.000 mg/1 de AIB (ácido indolbutírico) en 
disolución etanólica al 50%. La otra mitad ho fue tratada con auxina. 
Todas las estaquillas, sin y con auxina, se envolvieron en bolsas de po
lietileno y almacenaron en la cámara fría a 4 °C (tratamiento de frío 
y tratamiento de AIB +frío, respectivamente). A partir de este material 
mensualmente, desde enero y hasta abril de 1983, se fueron tomando 
estaquillas, de cada uno de los tratamientos citados, las cuales una vez 
liofilizadas y molidas se almacenaron a -30 oc hasta su utilización. 

Asimismo, y también mensualmente, desde diciembre de 1982 has
ta abril de 1983, se fueron tomando estaquillas directamente de los re
nuévos dejados en la planta, que como en los tratamientos anteriores 
fueron liefilizadas, molidas y almacenadas a -30 °C hasta su utilización. 

· Del material almacenado a -30 °C, correspondiente a cada tratamien
to y a cada toma de muestras, se tomó el equivalente a 150 g de peso 
seco, que fueron extraidos con metano! rectificado a 4 °C durante 29 
horas, posteriormente durante 30 minutos fueron macerados en agita
ción constante con agua a 50 oc. Los extractos metanólicos se concen-
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traron en rotavapor a vacío a 35 °C fuera de la acción de la luz hasta la 
eliminación total del disolvente de extracción. El residuo obtenido fue 
unido con el extracto de la maceración anterior y el extracto acuoso 
una vez filtrado se llevó a un volumen final de 500 ml con agua y se aci
dificó a pH 3,5 con ClH 2N, extrayendo a continuación con éter etílico 
desperoxidado. Esta capa etérea inicial se extrajo a su vez con C03 Na2 

0,5 N, y la ·nueva disolución acuosa obtenida acidificada a pH 3 se ex
trajo con éter etílico desperoxidado, obteniéndose de esta forma la 
fracción ácida. 

El estudio de la actividad biológica de la fracción ácida se realizó 
mediante el ensayo de elongación de las secciones de coleoptilos de 
Avena (Nitsch y Nitsch, 1956). Se seleccionaron coleoptilos de 15-30 
cm de longitud procedentes de semillas de Avena sativa L. var. victoria. 
Se eliminaron los 4 mm apicales y se utilizaron para el ensayo los 4 mm 
siguientes. Una cantidad de extracto equivalente a 12,5 g de peso seco 
de la planta se cromatografió en papel Watman no 1 y se desarrolló IAW 
(isopropanol: amoníaco: agua 10:1:1, vfv/v). El cromatograma se divi
dió en 20 partes iguales, cada una corresponde a un valor de Rf de 0,05. 
Cada trozo se cortó lo más pequeño posible y fué colocado en un poci
llo con 10 secciones de coleoptilos y 1 ml de agu~ destilada. Como con
trol se utilizó un pocillo en las mismas condiciones, cuya sección de 
cromatograma se había desarrollado en IAW sin problema. La longitud 
de los segmentos de cada pocillo, se midió al cabo de 22-24 h de incuba
ción, y a esos resultados se les aplicó un análisis de varianza y se deter
·mino la DMS (Diferencia Mínima Significativa) (Sokal y Rolfh, 1979). 
La media de cada Rf se expresó como% de elongación respecto al con-
trol (Pilet y Dubouchet, 1969). · 

Para la realización del análisis cuantitativo de los compuestos fenóli
cos, se determinó la concentración total de sustancias fenólicas libres 
presentes en la fracción ácida mediante el método de Folin-Ciocolteau 
(1927), utilizando el ácido clorogénico para la determinación de la recta 
patrón. Los resultados se sometieron al test de recorrido múltiple de 
Duncan (Rodríguez-Maya, 1978). 

El estudio químico de los compuestos biológicamente activos se rea
lizó mediante CLAE (Cromatografía Líquida de Alta Eficacia) y cro
matografía de papel y capa fina en distintos solventes de desarrollo, · 
con diferentes reactivos cromogénicos, realización de espectros de ab
sorción UV y comparación de estos parámetros con los de las sustan
cias fenólicas sintéticas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados de los efectos de las distintas fracciones ácidas sobre la 
elongación de los coleoptilos de Avena se recogen en las Tabla I, II y III. 

El mayor porcentaje de elongación se alcanzó en el mes de enero en 
todos los tratatamientos, entre los Rf 0,30-0,50, siendo el de aplicación 
auxínica previa al almacenamiento en frío el de valor más alto (68% ), 
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TABLA 1 

Resultados del ensayo de elongación de coleoptilos de Avena 
de la fracción ácida del tratamiento de ambiente 

Mes de recogida 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

DMS1% 18,67 13,68 8,95 13,53 10 
DMS5% 14,67 10,53 6,84 10,59 7,65 

Rf x.100 % elongación 

00- 05 33 -5 -26 12 12 
05- 10 -13 5 - 5 o 18 
10- 15 -13 16 5 6 12 
15- 20 -20 -11 o 12 12 
20- 25 -27 16 o 18 12 
25- 30 o 11 o 24 12 
30- 35 20 . 47 5 18 18 
35- 40 40 21 5 18 24 
40- 45 - 7 o 5 12 18 
45- 50 o . 16 o 6 12 
50- 55 33 21 o 12 12 
55- 60 20 16 o o 6 
60- 65 27 5 -11 -12 -6 
65- 70 33 5 -11 6 o 
70- 75 27 5. -16 6 o 
75- 80 -13 5 o 18 18 
80- 85 -20 11 o 12 12 
85- 90 - 7 11 5 18 18 
90- 95 -20 16 o o 12 
95- 100 -27 32 5 6 12 

probablemente debido al AIB aplicado antes de guardarlas a 4 °C. La 
presencia de este ácido se pudo comprobar por cromatografía de papel 
y revelado con el reactivo de Erlich. 

Parece que el frío altera el balance entre estimuladores e inhibidores 
(Wareing y Saunders, 1971~ Thomas, 1981). Vázquez y Gesto (1982) 
en estaquillas de castaño, almacenadas 8 meses a -10 °C, observaron 
como la actividad inhibidora presente entre los Rf 0,55~,70 desapa
recía para hacerse estimuladora, aumentando la promoción en todo el 
biohiStograma. En nuestro caso se observó en general, una promoción 
similar. del crecimiento en los extractos de estaquillas almacenadas en 
frÍo sin previo tratamiento auxÍnico y en las recogidas de ambiente. 
Mientras que las tratadas con AIB antes de almacenarlas a 4° C pre-: 
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TABLA 11 

Resultados del ensayo de elongación de coleoptilos de Avena 
de la fracción ácida del tratamiento de frío 

Mes de recogida 

Enero Febrero Marzo Abril 

DMS1% 9,47 8,95 11,18 13,53 
DMS5% 7,37 6,84 8,23 10,59 

Rfx 100 % elongación 

00- 05 - 5 -21 12 -18 
05- 10 5 -11 18 -29 
10- 15 5 - 5 12 6 
15- 20 5 - 5 12 18 
20- 25 11 o 12 6 
25- 30 11 o 1~ 12 
30- 35 42 5 24 18 
35- 40 16 11 6 24 
40- 45 11 5 12 o 
45- 50 16 5 o 18 
50- 55 5 o 6 12 
55- 60 o o 18 - 6 
60- 65 - 5 o 6 o 
65- 70 o - 5 o o 
70- 75 5 -11 6 12 
75- 80 o -11 - 6 -18 
80- 85 5 . 5 6 6 
85. 90 11 o -12 12 
90- 95 o o 12 12 

.95- 100 11 5 18 18 

sentaban en esa misma zona una gran inhibición fundamentalmente 
en el mes de febrero que llegó a alcanzar el 53% entre los Rf 0,65-0, 70. 

Los compuestos fenólicos varían cuantitativa y cualitativamente con 
la edad del vegetal y la época del año (Siegelman, 1964). En los trata
mientos de ambiente (Tabla IV) se observó que el contenido en com
puestos fenóliccs libres presentes en didembre, va disminuyendo gra
dualmente hasta marzo. Este hecho podría indicar que existe una acu
mulación de fenoles, durante las primeras etapas del reposo, que va de
creciendo paulativamente hasta la reanudación de la actividad prima
veral. En abiil se percibió un aumento, resultado que podría deberse a 
la actividad de las hojas ya que la preSencia de fenoles en las mismas 
aumenta rápidamente en los primeros estadios del crecimiento hasta al-
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TABLA III 

Resultados del ensayo de elongación de coleoptilos de Avena 

DMS1% 
DMS5% 

Rf X 100 

00- 05 
05- 10 
10- 15 
15- 20 
20- 25 
25- 30 
30- 35 
35- 40 
40- 45 
45- 50 
50- 55 
55- 60 
60- 65 
65- 70 
70- 75 
75- 80 
80- 85 
85- 90 
90- 95 
95- 100 

Diciembre 
Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 

de la fracción ácida del tratamiento de AIB + fr(o 

Mes de recogida 

Enero Febrero Marzo 

30 10 12,78 
23,16 7,8~ 10 

% elongación 

5 - 5 o 
5 -16 6 

11 - 5 6 
5 o o 

16 5 6 
11 5 11 
47 5 22 
26 -11 11 
42 5 6 
68 5 11 
21 o 17 

5 -47 11 
-21 -47 -11 
-11 -53 -17 

5 -47 -17 
5 -47 -17 

26 - 5 -11 
37 o 6 
o o 6 
5 o 6 

TABLA IV 

g de fenoles/Kg de peso seco de estaquilla 
en la fracción ácida de los tratamientos 

ambiente 

4,959.10-3 

2,624.10-a a 

0,940.10-a be 

0,434.Hf3 e 
2,108.10-3 ab 

frío 

18,276.10-3 e 
14,516.10-a 

20,415.10-3 

17,604.10-3 e 

Abril 

15 
11,67 

-17 
o 
6 

-11 
- 6 

6 
22 
22 
11 
22 
17' 
11 

-28 
-17 
-17 
-11 
11 
17 
11 

6 

AIB +frío 

13,080.10-3 d 

12,956.10-a d 
16,729.10-3 e 

21,882.10""3 

(las m'edias que presentan la misma letra, no difieren a un nivel de significación del 
1%,test de recorrido múltiple de Duncan). 
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canzar un máximo (Cortizo, 1981). Las estaquillas almacenadas en frío 
presentaron un aumento en el contenido de fenoles libres respecto a 
las de ambiente. Estos resultados .concuerdan con los encontrados en es
taquillas de castaño almacenadas a -10° C (Vázquez y Gesto, 1982), así 
como en frutos y semillas (Rhodes y Wooltorton, 1977; Podstolski et 
al., 1981; Screeramulu, 1983). 

Con respecto a los compuestos posibles responsables de la actividad· 
biológica mostrada por los distintos tratamientos en la fracción ácida, se 
identificaron catorce sustancias que de acuerdo con Harborne y Sim
monds (1964) y Seikel (1964) se clasifican en: ácidos hidroxibenzoicos: 
gentísico, siríngico, p-hidroxibenzoico, protocatéquic~ y vaníllico; áci
dos hidroxicinámicos: cafeico, ferúlico, p-cumárico y sinápico; cumari
nas: aesculetina y escopoletina y los alcoholes coniferílico, salicílico y 
vaníllico. Algunas de estas sustancias son conocidas por su actividad so
bre el crecimiento (Vieitez et al., 1966, 1967; Ballester et al., 1975; 
Vázquez, 1980). 

En los cromatogramas bidimensionales correspondientes a las estaqui
llas almacenadas en frío se observó un aumento cualitativo y cuantita
tivo de compuestos fenólicos, y en particular una cantidad mayor de 
ácido vaníllico que en las recogidas de ambiente, resultados semejan
tes a los encontrados por Vázquez y Gesto (1982) en estaquillas de 
Castanea satiua Mill. almacenadas 8 meses a -10° C. 

RESUMEN 

Se estudió el efecto del almacenamiento de lás estaquillas de castaño a bajas tem· 
peraturas (4° C), desde diciembre hasta abril, sobre las sustancias de crecimiento me
diante el ensayo de elongación de secciones de coleoptilos de Avena. El mayor por
centaje de crecimiento se alcanzó en el mes de enero, en especial en las estaquillas 
guardadas a 4 °C con aplicación previa del ácido indolbutfrico. 

Asimismo se observó el efecto de dichos tratamientos sobre el contenido en com· 
puestos fenólicos libres presentes en la fracción ácida, encontrándose una mayor 
cantidad en la fracción procedente de las estaquillas almacenadas en frío que en las 
de ambiente. 
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TIPIFICACION Y PRODUCCION DE COMUNIDADES 
DE PASTIZAL INTENSAMENTE PASTOREADAS 
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SUMMARY 

TYPIFICATION AND PRODUCTION OF GRASSLAND COMMUNITIES 
UNDER INTENSIVE GRAZING REGIMENS 

IN THE PROVINCE OF SALAMANCA (SPAIN) 

Fifty-two pastures under intensive grazing regimens were studied; these were si
tuated in areas of heavy exploitation in the semiarid regions of West Spain (Provin
ce of Salamanca). From a previous typification with data on floristic composition, 
five groups were established representing the same number of determinant enviren
mental causes. 

In each group, the evolution of dry aerial fitomass productions was followed 
from the beginning of March to the end of July. Differences were found with res
pect to the number of maxima reached in production (two or one), in the values 
of these maxima and in the general evolution with respect to time. 

In particular, the shift of maxima in the temporal sequence studied was seen to 
lead to a situation where the application of correspondence analysis to production 
values gives similar results to those obtained by analysis with floristic data. 

INTRODUCCION 

En las explotaciones extensivas del oeste semiárido español, se en
cuentra un tipo de comunidad, en enclaves muy localizados, que difie
re de los restantes en cuanto a la intensidad del pastoreo_ Este carácter 
diferenciador respecto a la norma común de utilización, ha llamado po
derosamente la atención sobre la tipificación y estudio de comunidades 
tan peculiares. 

Los majadales, nombre con que son conocidas, son pastizales altamen
te productivos que, debido al sobre pastoreo (estercolado y pisoteo), es
tán constituidos por especies adaptadas en la utilización de los primeros 
centímetros del suelo, donde se acumula la fertilidad aportada por las 
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** Unidad de Praticultura y Bioclimatología. C.E.B.A. de Salamanca. 
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deyecciones (Gómez Gutiérrez, 1978). Su cercanía a refugios y casas 
condiciona un aprovechamiento en todo tiempo; antiguamente, dicho 
aprovechamiento ofrecía una gama diversificada a base de ovejas, vacas, 
cerdos, asnos, gallinas, etc. Actualmente se ha producido una gran sim
plificación, siendo muchos los que se mantienen y conservan únicamen
te debido a la alta carga que sobre ellos ejerce el ganado vacuno, aunque 
en su origen posiblemente estén condicionados por el pastoreo con ga
nado ovino, como se deriva, entre otros, del trabajo de Puerto y Rico 
(en prensa). 

Por otra parte, los majadales suponen elementos de sectorialidad den
tro del sistema vaguada (Gómez Gutiérrez et al., 1978; P!Jerto et al., 
1983), interrumpiendo el gradiente de comunidades que se desarrolla 
en función de la topografía. No obstante, al quedar su localización res
tringida a los lugares de posible asentamiento de edificaciones y, ocasio
nalmente, a abrevaderos, no suelen encontrarse ni en situaciones muy . 
elevadas ni excesivamente bajas, impropias para las construcciones hu
manas por las inclemencias climáticas o de encharcamiento demasiado 
prolongado del suelo. 

· La especie más típica con que cuentan es Poa bulbosa L., que requie
re de un cierto endurecimiento del suelo para su implantación y poste
rior propagación (Tascón et al., 1983). Además, aunque no puede en
tenderse como una especie nitrófila, en alguna forma cabe considerar 
que los nitratos afectan a su multiplicación vegetativa y formación de 
céspedes continuos (Rivas Goday, 1964), que sólo aparecen en los ca
sos de acción antropozoógena marcada. La otra especie representativa 
de la asociación Poo-Trifolietum subterranei Riv. God. & Riv. Mart. 
1963, Trifolium subterraneum L., es alterada si se produce un exceso 
de pastoreo, llegando casi hasta su total desaparición, ya que las legum
bres son comidas antes de que tenga lugar el enterramiento de las semi
llas. La sistemática de los pastizales cespitosos de P. bulbosa ha sido 
estudiada por Rivas Goday y Ladero (1970). 

En el presente trabajo se prete]lde profundizar acerca de la tipifica
ción y producción de estas comunidades, cuya posición, dentro del con
~xto general de los pastizales, ha sido facilitada por Luis (1976) y Rico 
(1981), y respecto a la sucesión secundaria por Puerto (1977). 

MATERIAL Y METO DOS 

El estudio se centra en 52 comunidades muy pastoreadas de la pro
vincia de Salamanca, con localización principalmente en la zona central 
y oeste de la misma. Aunque el pastoreo es elevado, no es posible eva
luar su intensidad, ya que no debe olvidarse que se trata de comunida
des incluidas en un régimen extensivo de explotación; el ganado se mue
ve libremente, y· sólo razones de querencia (cercanía a refugios) o de 
habituación (abrevaderos) hacen que se concentre en gran número du
rante un tiempo más o menos prolongado. Una datación precisa exigí-
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ría la observación durante un año como mínimo de las pautas de com
portamiento de la cabaña de cada dehesa. 

Al tratarse de enclaves con gran carga ganadera y perseguirse los obje
tivos de tipificación y producción, se requiere el aislamiento de peque
ñas parcelas de estudio. En particular, la producción se sigue quincenal
mente durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 1983, 
mediante el corte en cada fecha de diez unidades cuadradas de O ,5 m de 
lado; para ello, se recurrió en cada comunidad al cercado de áreas de 
5 x 5 m, procedimiento que resulta mucho más económico que el em
pleo de jaulones metálicos, los cuales, además del gran número requeri
do, presentan el inconveniente de que por lavado aportan distintos ele
mentos metálicos al suelo, lo cual puede causar interferencias en los re
sultados de posteriores análisis químicos a realizar con la fitomasa aérea 
recogida. Los jaulones también proporcionan un sombreado mucho ma
yor que las cercas, aspecto que es probable se deje sentir en la produc
ción, aunque por el momento no haya sido cuantificado el grado en que 
lo hace. 

El muestreo de la vegetación fue llevado a cabo en otros diez cuadra
dos, situados al azar y fijados permanentemente dentro de los cercados. 
Se -procedió a realizar tres inventariados coincidiendo con mediados de 
Abril, Mayo y Junio, anotándose en cada ocasión todas las especies 
identificables o determinables y dando como resultado final la "cobertu
ra máxima obtenida para cada una de ellas. Para el tratamiento de la 
matriz florística se ha seguido el conocido análisis factorial de corres
pondencias (Cordier, 1965; Benzecri, 1970). 

La biomasa herbácea aérea, una vez cortada casi a ras del suelo·, fue 
trasladada al laboratorio y secada durante 24 horas a la temperatura de 
80° C en estufa de. aire forzado para obtener el peso seco. A efectos 
prácticos, los diez cuadrados de muestreo cortados en cada fecha y co
munidad constituyen una única muestra, por lo que el número de éstas 
se eleva a 520 en total (5200 cuadrados elementales). Conviene desta
car que una vez realizado el primer corte, sólo en raras oca:;iones, limi
tadas . a las comunidades más húmedas, se obtuvieron nuevos rebrotes, 
por lo que se ha descartado la exposición de los datos en la forma de 
cosecha continua. Cada nuevo corte se realiza en cuadrados distintos 
al precedente, por lo que las cifras que se aportarán indican la poten
cialidad máxima en un momento dado y no la consecuencia de incre
mentos sucesivos. 

Por otra parte, a lo largo del año se fueron anotando distintas ob
servaciones y recogiendo datos elementales sobre la situación de los 
cercados; entre otros, se tuvieron en cuenta la orientación, pendiente, 
profundidad del suelo, localización dentro del sistema vaguada, dura
ción de la época de encharcamiento en los de posición topográfica más . 
baja, carga a la que estaba sometida la comunidad donde se asentaban 
(n(J.mero total de cabezas en la dehesa), etc., todo ello en vista a la in
terpretación de los resultados. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La tipificación previa de las comunidades, llevada a cabo a partir de 
las observaciones realizadas sobre el terreno y de los resultados del 
análisis de correspondencias, se recoge en la Figura l. Aparece un nú
cleo central, hacia el origen de coordenadas, que está constituido por 
las 19 parcelas de majadal más típico, es decir, por aquellas cuya com
posición específica se adapta más a la asociación Poo-Trifolietum sub
terranei Riv. God. & Riv. Mart. 1963. 

A partir de dicho núcleo es posible referirse a la existencia de cua
tro vías principales de variación, deteÍminadas por los factores físico
químicos o bióticos del medio. En condiciones húmedas, ligeramente 
por debajo de los enclaves de media ladera en el sistema vaguada, se 
encuentran 13 parcelas, que suponen introgresiones de la clase Isoeto
Nanojuncetea Br. Bl. & R. Tx. 1943, a través del orden Isoetetalia Br. · 
Bl. 1931. Algunas de estas parcelas se sitúan en lugares llanos mal dre
nados o de · posición topográfica algo baja, estando entonces cerca del 
pseudogley, con formación de horizontes de reducción muy superfi
c.iales. A mayor humedad, con encharcamiento temporal más prolon
gado y suelos profundos, se presenta una tercera agrupación, consti
tuida tan sólo por 6 parcelas (lugares poco apropiados. para las edifi
caciones), en la que se aprecian caracteres de la clase Molinio-Arrhe
natheretea R. Tx. 1937, más concretamente siguiendo el orden Arrhe
natheretalia Paw1.1928, y la alianza Cynosurion cristati R. Tx.l947. 

Si la humedad edáfica. creciente es una causa de variación, igual 
ocurre con la temperatura. No obstante, es posible distinguir enclaves 
de distinta humedad en todo el territorio objeto de estudio, mientras 
que la termofilia se centra particularmente en las áreas más templa
das .del oeste provincial, cerca del comienzo de los Arribes del Duero, 
y sobre todo en laderas de solana. Que respondan a estas característi
cas han sido detectadas 9 comunidades, número que en principio pue
de parecer alto dadas las condiciones generales de la zona en que nos 
movemos, pero que no lo es tanto si se piensa en lo adecuado de estas 
situaciones para el establecimiento de viviendas; en dichas comunida

. des se detectan introgresiones de la clase Polygono-Poetea annuae Riv. 
Mart. 1975, a través del orden Polygono-Poetalia annuae R. Tx. 1972, 
de la clase Polycarpion tetraphylii Riv. Mart. 1975 y de la asociación 
Gymnostiletum stoloniferae (Riv. Mart. 1975) Ladero, Navarro & Valle 
em. nom. 1983, en aquellos casos en que puede alcanzarse una mayor 
precisión. 

Por último, la quinta agrupación, muy poco numerosa (5 parcelas), 
se relaciona con una fase de degradación de los majadales típicos por 
ruderalización y nitrofilia. Por sus especies, existe una elevada relación 
con la asociación propuesta por Tascón et al. (1983) como Poo-Paren
tucellietum latifoliae, en la que Parentucellia latifolia (L.) Caruel viene 
acompañada por otras ruderal nitrófilas; no obstante, en espera de la 
aceptación o no de dicha denominación, podemos presentarla como 
provista de· elementos de la clase Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer 
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FIG. l.-La ordenación de las parcelas en el plano principal del análisis de correspondencias, 
permite distinguir cinco grupos en función de la composición florística. El grupo central está 
constitu ído por los majadales típicos, produciéndose a partir de él cuatro ramificaciones en 

función de las características ambientales. 
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& Preissing 1950, ampl. R. Tx., Géhu & Riv. Mart. 1972, a través del 
orden Brometalia-Rubenti tectori (Riv. God. & Riv. Mart. 1963) Riv. 
Mart. & lzco 1967. 

Como se aprecia en la Figura 1, el grupo principal y de más fácil 
tipificación enlaza con las comunidades húmedas, por una parte, y con 
las termófilas por otra. Las parcelas con mayor encharcamiento tem
poral · están U:ás individualizadas, si bien se encuentran próximas a las 
húmedas. La segregación aparece también para las ruderal nitrófilas, 
aunque dadas las limitaciones impuestas al referirse a un único plano 
(ejes 1 y 11; 21.4 y 18.7% de varianza absorbida respectivamente) éstas 
tienden a aproximarse a las termófilas. 

La situación de las especies se omite por dos causas obvias. La pri
mera es técnica, ya que la gráfica se complicaría mucho con la repre
sentación de 206 nuevos puntos, dificultando el objetivo principal, 
que es resaltar las distintas agrupaciones de las parcelas. La segunda cau
sa tienen una base conceptual que obedece a que nunca nos han pareci
do muy adecuadas las representaciones puntuales para aquellas especies 
que se repiten en muchos inventarios. Es cierto que las especies limita
das a determinado grupo de comunidades se constituyen en buenas 
definidoras al situarse en su proximidad, pero otras muchas aparecen. en 
un lugar de equilibrio que no responde a su presencia múltiple en varias 
muestras; por ello, se ha preferido presentar en la Tabla 1 una lista de 
los elementos que nos han parecido. más importantes, lo que posibilita, 
a la vista de la Tabla de datos, repetir varios de ellos para dos o más 
agrupaciones. En dicha Tabla de datos, se señalan con dos asteriscos las 
especies de mayor cobertura y con uno las que presentan una cobertura 
de tipo medio. · · 

Los valores de producción aparecen representados en la Figura 2; se 
expresan en g/m2 de materia seca, siguiendo la secuencia temporal que 
va desde la primera quincena de Marzo a la segunda de Julio. Se intenta 
destacar el majadal típico, proponiéndose como derivaciones del mismo 
las cuatro líneas de variación encontradas. Gómez Gutiérrez et al. 
(1981), al tratar sobre la producción de tres majadales durante varios 
años, proporcionan cifras máximas para el año más productivo com
prendidas entre unos 400 y 800 g/m2 de materia seca; esto prueba la 
falta _de una caracterización precisa de los majadales considerados, que 
muestran oscilaciones tan notables a pesar de su corto número. Igual
mente importantes son las variaciones interanuales, si bien la baja can
tidad de fitomasa tomada puede contribuir tanto a aumentar las dife
rencias como a que se sigan esquemas de evolución un tanto azarosos. 

Para disponer los datos en las gráficas se han utilizado los valores 
medios (línea gruesa), quedando caracterizadas las variaciones por la 
conocida expresión x ± (tsly'n), que marca los límites de confianza 
entre los que cabe esperar se encuentre el98.56% de .las muestras (t pa: 
ra una probabilidad del 90%, según los grados de libertad). 

rEl grupo de majadales típicos presenta los dos máximos que son pro
pios de estas comunidades (Montalvo et al., 1983), indicadores de un re
levo en las especies dominantes. El primer máximo (segunda quincena 
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TABLA 1 

Principales especies en los cinco grupos de comunidades detectados mediante el 
análisis de correspondencias. Denominaciones según Flora Europa. 

MAJADAL TIPICO : 

Poa bulbosa** 
Agrostis castellana** 
Vulpia bromoides** 
Poa annua* 
Festuca rubra* 
Carex divisa* 
Bromus mollis 
Hordeum murinum 
Poa in{irma 
Lolium perenne 
Anthoxanthum aristatum 
Aira caryophyllea 
Apera interrupta 
Bellis perennis 
Hypochoeris glabra 
Hypochoeris radicata 
Crepis capillaris 
Leontodon taraxacoides 
Centaurea calcitrapa 
Aphanes microcarpa 

HUMEDAD EDAFICA: 

.Poa bulbosa** 
Agrostis castellana** 
Carex divisa** 
Alopecurus pratensis* 
Plantago lanceolata* 
Molineriella laevis 
Festuca ampla 
Cynodon dactylon 
Gaudinia fragilis 
Festuca rubra 
Ctenopsis delicatula 
Myosurus minimus 
Carex {lacea 
Juncus capitatus 
Juncus bufonius 
Bellis perennis 
Anthemis nobilis 
Bellardia trixago 

Trifolium subterraneum ** 
Trifolium striatum** 
Trifolium glomeratum * 
Veronica arvensis* 
Convolvulus arvensis* 
Plantago lanceolata* 
Plantago coronopus 
Plantago major 
Trifolium suffocatum 
Trifolium ornithopodioides 
Trifolium strictum 
Trifolium campestre 
Ornithopus perpusillus 
Bellardia trixago 
Parentucellia latifolia 
Romulea bulbocodium 
Ranunculus bulbosus 
Moenchia erecta 
Erodium botrys 

Trifolium subterraneum * * 
Trifolium dubium** 
Trifolium striatum * 
Veronica arvensis* 
Convolvulus arvensis* 
Trifolium repens 
Trifolium strictum 
Trifolium retusum 
Trifolium bocconei 
Lotus subbiflorus 
Lotus conimbricensis 
Ranunculus paludosus 
Ranunculus muricatus 
Ranunculus sardous 
Lythrum portula 
Lythrum hyssopifolia 
Lythrum borysthenicum 
Mentha pulegium 
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TABLA I (.Continuación) 

Principales especies en los cinco grupos de comunidades detectados mediante el 
análisiS de correspondencias. Denominaciones según Flora .Europa. 

Saxífraga dichotoma 
Montia fontana 
Romulea bulbocodium 

ENCHARCAMIENTO PROLONGADO: 

Poa bulbosa** 
Agrostis pourretii** 
Agros tis castellana* 
Cynosurus cristatus* 
Lolium perenne* 
Gaudina fragilis* 
Plantago lanceo/ata* 
Plantago major 
Festuca rubra 
Bromus commutatus 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Holcus mollis 
Lolium multi{lorum 
Alopecurus pratensis 
Arrhenatherum elatius 
Carex {lacea 
Carex divisa 
Carex hirta 
Carex vulpina 

TERMOFILIA: 

Poa bulbosa** 
Agrostis castellana* 
Biserrula pelecinus* 
Trifolium glomeratum * 
Gymnostyles stolonifera 
Polycarpon tetraphyllum 
Chamaemelum fuscatum 
Carlina racemosa 
Coronopus squamatus 
Coronopus didymus 

Sagina apetala 
Radio/a linoides 
Linaria elegans 

Trifolium su bterraneum * * 
Trifolium dubium * * 
Trifolium repens* 
Trifolium micranthum * 
Ranunculus paludosus* 
Convolvulus arvensis* 
Galium verum * 
Tri{olium pratense 
Trifolium squarrosum 
Lotus uliginosus 
Lotus pedunculatus 
Bellardia trixago 
Parentucellia viscosa 
Bellis perennis 
Filipendula vulgaris 
Rhinanthus minor 
Juncus gerardi 
Juncus squarrosus 
Carex distans 

Spergularia purpurea** 
Trifolium subterraneum * 
Trifolium tomentosum * 
Trifolium arvense 
Trifolium cherleri 
Omithopus compressus 
Sagina apetala 
Spergula arvensis 
Scleranthus annuus 
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TABLA 1 (Continuación) 

Principales especies en los cinco grupos de comunidades detectados mediante el 
análisis de correspondencias. Denominaciones según Flora Europa. 

RUDERALIZACION: 

Poa bulbosa** 
Hordeum murinum** 
Bromus tectorum * 
Bromus hordeaceus* 
Bromus mollis* 
Dactylis glomerata* 
Senecío vulgaris* 
Lolium rigidum 
Bellis perennis 
Taraxacum· officinale 
Anthemis arvensis 
Anthemis mixta 
Log{ía arvensis 
Onopordon acanthium 
Eryngium campestre 
Herniaria glabra 

Parentucellía lati{olia* * 
Cerastium glomeratum * 
Echium vulgare* 
Erodium cicutarium * 
Geranium molle* 
Capsella bursa-pastoris* 
Trifolium angustifolium 
Cerastium pumilum 
Salvia verbenaca 
Verbascum pulverulentum 
Plantago coronopus 
Rumex crispus 
Rumex acetosa 
Rumex angiocarpus 
Erophíla verna 
Raphanus raphanistrum 

de Abril) es de pequeña entidad, mientras que el segundo (primera quin
cena de Junio) coincide con el nivel má,s elevado de producción ( 448 
g/m2 ). El descenso a partir de este máximo, al igual que el incremento 
que conduce a él, es bastante acusado, de manera que a finales de Julio 
la :fi.tomasa aérea estante permanece al nivel de 155 g/m2 • Como se pue
de comprobar, en este caso, y en los cuatro restantes, los límites de va
riación entre comunidades son bastante estrechos, lo que viene a demos
trar que se ha logrado una correcta tipificación de las mismas; el interva
lo entre los límites de confianza apenas si se hace algo más evidente en 
los procesos de cambio específico, debido a la existencia de pequeños 
retrasos o adelantos, o en torno a los máximos, también por causa de 
los ligeros desfases vegetativos que aparecen entre parcelas. 

La ruderalización-nitro:fi.lia y la termo:fi.lia proporcionan un alto gra
do de atipismo, debido a la existencia de un solo máximo y a la menor 
.producción alcanzada en el mismo. Consideradas individualmente, las 
parcelas ruderalizadas presentan la inayor producción en la segunda 
quincena de Mayo o en la primera de Junio, aunque sobresale algo la 
primera de estas posibilidades. Igual ocurre para las comunidades ter
mófilas, si bien aquí el predominio corresponde a principios de Junio. 

La ruderalización implica producciones muy bajas, tanto en lo que se 
refiere a la máxima (243 gfm2 ) como al inicio y al final, lo cual pone 
de relieve su carácter de pastizales degradados, con lento aumento de 



258 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

600 

500 5 parcelas 

400 

FIG. 2.--Producciones referidas a los grupos previamente distinguidoS"mediante el análisis de 
correspondencias con variables florísticas. Se indican los valores medios (línea gruesa) y el 

intervalo de confianza en el que cabe esperar se encuentre el 98,56 por ciento de las muestras. 
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la biomosa y agostamiento temprano. La termofilia tampoco parece res
ponder a unas condiciones demasiado adecuadas, lo cual puede ser una 
consecuencia indirecta de la temperatura, que se proyecta a través de 
un suelo de escasa potencia donde el régimen hídrico es precario. No 
obstante, en los meses más húmedos y frescos (Marzo y Abril), la tasa 
de crecimiento es elevada, pero tiende a estabilizarse en Mayo (nótese 
la forma sigmoide de la curva de crecimiento), por lo que la producción 
queda en unos 320 g/ m 2 de materia seca. El descenso es muy fuerte, 
lo cual era de esperar en función de las condiciones del medio. · 

Si ruderalización y termofilia aparecen como poco apropiadas para el 
pastoreo intenso (la primera responde en realidad a un círculo vicioso, 
ya que deriva precisamente de este tipo de utilización), lo contrario 
sucede al pasar a condiciones más húmedas y de mayor potencia edá
fica. En ellas, sobre todo cuando el encharcamiento temporal es pro
longado (Marzo y principios de Abril), la producción es más baja que 
en los majadales típicos, pero a partir de aquí se acelera hasta alcanzar 
un primer máximo en la primera quincena de Mayo (por tanto, con 
una quincena de retraso respecto a estos); la segunda quincena de Ma
yo queda caracterizada por una caída de la producción, superada la 
cual, otro rápido incremento conduce al máximo absoluto en la segun
da quincena de Junio( también con retraso de una quincena, en compa
ración con los majadales típicos). Dicho máximo se sitúa en 4 72 g/m 2 

de sustancia seca para las comunidades húmedas y en 548 gfm 2 para 
las de encharcamiento temporal más prolongado. Con todo, lo que más 
llama la atención para estas últimas es que a finales de Julio aún presen
tan producciones de 368 g/ m 2 ; si bien se advierte la tendencia hacia un 
descenso brusco, no cabe duda de que el ambiente resulta propicio para 
alargar el período en que la vegetación mantiene una elevada biomasa. 

Por último, intentamos confirmar si las variaci_ones puestas de relieve 
en la tipificación por especies, y constatadas en cuanto a las produccio
nes mediante una representación sencilla de las mismas, quedaban refle
jadas al analizar las producciones mediante la técnica factorial de corres
pondencias. En la Tabla 11 se han recogido los datos de producción rela
tivos a cada comunidad (se subraya el máximo, o los máximos cuando 
existen dos); aunque en la Figura 2 pueden apreciarse los valores me
dios, pensamos que tiene utilidad presentar los individuales en vista a la 
comparación con trabajos de índole similar. 

Los resultados del análisis aparecen en la Figura 3 (ejes 1 y 11; 46.8 y 
27.7% de varianza absorbida respectivamente). Se aprecia una secuencia 
gradual desde los majadales típicos hasta los que sufren encharcamiento 
más prolongado, pasando por los húmedos. Ruderalización-nitrofilia y 
termofilia se independizan de esta línea de variación, constituyendo un 
conjunto pero sin llegar a mezclarse. Las variables que más afectan a la 
formación de la tendencia hacia una mayor humedad son las produccio
nes al final del período de tiempo en que se efectuó el muestreo, parti
cularmente las de Julio y segunda quincena de Junio (máximo absoluto 
para las comunidades húmedas y de mayor encharcamiento). Las pro
ducciones de la primera quinc.ena de Junio se relacionan con los maja-



II'+ 
1 My 1 

Mz2 
Ab 2 Mz 1 

8. Ab 1 
1~~8 ----------------~ 

tu¿~ Jn 1 _{!¿__ ui Ruderalizació~-.Nitrofilia 
u~ ~ 1 5 Termof1l1a 
A !!:::. Encharcamiento 4 

más prolongado 

1 
3 ~ - _O Húmedo-!- ~ 

2 .-.Majadal 
W 1 tlpico 

FIG. 3,-El análisis de correspondencias, aplicado a los datos de producción, pennite distinguir 
los mismos grupos que cuando la variables son datos de composición florística. La situación en 

el plano de las quincenas en que se efectuó la toma de muestras, facilita identificar las causas 
de este hecho. 
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TABLAII 

Producciones en g/m2 de materia seca para las distintas parcelas y cortes 

Mzl Mz2 Abl Ab2 Myl My2 Jnl Jn2 Jll Jl2 

1 57 68 114 220 158 264 392 3CO 202 124 
2 62 75 125 235 185 302 375 385 263 173 
3 73 86 142 252 167 315 436 369 250 134 
4 80 95 145 247 197 302 427 354 231 121 
5 86 103 158 259 190 298 434 375 250 135 
6 76 94 104 192 223 205 349 352 228 168 
7 74 90 137 236 202 301 456 386 242 146 
8 96 105 169 279 189 269 494 399 279 152 
9 115 138 174 306 312 258 497 390 251 162 

Majadal típico 10 65 79 170 266 185 301 475 388 248 158 
11 67 - 82 138 250 193 282 452 465 301 181 
12 79 85 141 252 184 243 458 362 231 142 
13 108 126 185 315 163 318 528 401 279 151 
14 74 81 153 234 200 271 462 354 231 167 
15 83 100 166 284 194 260 489 365 245 143 
16 74 88 142 246 176 220 386 320 216 157 
17 76 81 171 283 228 315 502 422 220 162 
18 102 115 200 300 201 318 505 431 254 173 
19 75 87 118 255 276 248 400 410 305 194 

20 42 47 83 148 200 295 204 152 ·101 50 
21 50 59 91 120 182 200 224 168 97 68 

Ruderalización 22 48 62 79 157 190 216 235 171 98 51 
23 56 69 100 137 234 301 243 135 85 42 
24 43 57 89 140 173 201 268 154 81 61 

· dales típicos (máximo de producción en ellos), mientras que las de la 
segunda quincena de Mayo tienden a definir ruderalización y termofilia 
(de nuevo producciones máximas o muy elevadas en 'comparación con 
las restantes comunidades). Por tanto, parece que es el desplazamiento 
de.los máximos en el tiempo lo que más afecta al establecimiento de las 
diferencias, a lo que se puede añadir alguna peculiaridad sobre el agos
tanllento más temprano o tardío. 

CONCLUSION 

Las comunidades intensamente pastoreadas de los espacios adehesa
dos, que hasta cierto punto admiten la denominación general de maja
dales, presentan variaciones florísticas de considerable entidad; a ello se 
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TABLA U 

Producciones en g/m2 de materia seca para las distintas parcelas y cortes 

Mzl Mz2 Abl Ab2 Myl My2 Jnl Jn2 Jll Jl2 

25 61 76 105 194 253 290 305 179 121 70 
26 74 89 118 208 294 324 300 165 101 si 
27 85 102 124 224 281 350 400 202 120 84 
28 63 84 164 235 271 300 324 194 105 63 

Termo filia 29 77. 98 123 254 278 298 315 187 108 60 
30 76 lOO 142 179 238 298 272 172 lOO 68 
31 81 97 131 237 269 291 318 179 125 71 
32 74 99 151 241 285 328 301 158 102 71 
33 78 96 162 263 301 329 342 212 118 82 

34 65 78 120 165 235 164 385 424 310 172 
35 86 96 131 220 342 183 260 496 381 142 
36 66 89 139 262 257 295 448 435 322 154 
37 79 89 102 174 248 202 258 454 364 138 
38 78 93 141 202 296 243 284 504 398 121 
39 69 87 128 258 246 308 455 445 321 130 

Humedad_edáfica 40 59 75 114 197 258 220 278 457 355 122 
41 94 108 164 221 325 224 310 505 408 168 
42 56 70 116 243 348 287 320 p27 402 181 
43 92 105 147 228 209 219 342 469 350 154 
44 84 lOO 138 235 315 218 315 522 400 179 
45 56 66 112 197 284 252 444 439 317 145 
46 82 96 154 184 297 221 279 458 360 162 

47 55 64 95 196 364 333 365 554 502 370 
48 52 59 84 184 296 263 301 487 457 366 

Encharcamiento 49 63 72 121 234 359 321 349 543 498 353 
prolongado 50 59 73 110 248 385 362 376 566 521 378 

51 68 78 138 255 375 350 558 540 498 342 
52 50 58 92 279 408 385 408 598 572 401 

debe posiblemente su posición incierta en los análisis generales de orde
nación realizadas hasta el presente. 

Considerando los grupos establecidos desde el punto de vista florísti
co, se advierte, en cuanto a las producciones, que la evolución y valora
ción de las mismas es diferente. Desde los majadales típicos a los de 
gran humedad edáfica se producen dos máximos de producción, que se 
retardan una quincena con el aumento de disponibilidad de agua en el 
suelo; a la vez, el máximo absoluto pasa de 448 a 548 g/m2 de materia 

_seca y se va retardando el agostamiento. En caso de ruderalización y en 
condiciones termófilas, sólo se produce un máximo, siendo este poco 
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acusado, en particular en el primer caso (243 g/ m 2 de materia seca), y 
el agostamiento es más precoz. 

El desplazamiento ·de los máximos en el tiempo, unido a las diferen
cias evolutivas, proporcionan al aplicar a las producciones el análisis de 
correspondencias ordenaciones similares a las que se obtienen utilizan-
do como variables los datos de composición florística. · 
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RESUMEN 

Se estudian 52 pastizales intensamente pastoreados, situados en las explotacio
nes extensivas del oeste semiárido español (provincia de Salamanca). A partir de 
una tipificación previa con datos de composición florfstica, quedan establecidos cin
co grupos, que responden a otras tantas causas ambientales determinantes. 

En cada grupo se sigue la evolución de las producciones de fitomasa aérea seca, 
desde principios de Marzo a finales de Julio. Se encuentran diferencias referentes 
al número de máximos alcanzados en la producción (dos o uno), al valor de dichos 
máximos y a la evolución general respecto al tiempo. 

En particular, el desplazamiento de los máximos en la secuencia temporal abar
cada, conduce a que la aplicación del análisis de correspondencias a los valores de 
producción proporcione resultados similares a los obtenidos mediante el .análisis 
con datos florfsticos. 
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SUMMARY 

THERMAL BEHAVIOUR OF DIMETHOATE TAKEN UP ON DIFFERENT 
MET ALIC OXIDES 

It has been studied the volatilization, thermal descomposition and oxidation of 
dimethoate (0,0- dimethyl, S-(2 , methylammin 2, oxoethyl) dithiophosphate) 
taken up by different metallic oxides. · 

The thermodynamic magnitudes of activation for all processes and severa) me
tallic oxides were obtained, attempting to correlate the variation of these magnitu
des with the retention energy of dimethoate. 

INTRODUCCION 

El 0,0-dimetil, S-(2, metilamino-2, oxoetil) ditiofosfato (Dimetoato) 
es un insecticida relativamente poco tóxico para los mamíferos (1) y 
que posee un amplio espectro de utilización. 

La persistencia del dimetoato es baja, de tal manera que en frutos de 
plantas tratadas con dosis muy superiores a las recomendadas se ha ob
servado que a los siete días de la aplicación los residuos son menores de 
2 p.p.m. en el 97% de los casos, y a los veintiún días, inferiores a 1 
p.p.m., también en el 97% de los casos (2). 

Las causas de la baja persistencia del dimetoato pueden ser diversas y 
entre ellas cabría destacar la movilización bien· mediante arrastre por 
agua o por difusión debida a gradiente térmico o de concentración. 
Tampoco puede olvidarse la volatización (3}, especialmente forzada por 
arrastre de vapor ( 4) ( 5) desde la interfase suelo-aire. Asimismo otra po
sible causa puede ser la descomposición, bien sea biológica, térmica, fo
toquímica o química. 

La volatización viene condicionada por la propia naturaleza del dime
toato, así como por la temperatura y por la magnitud de las fuerzas de 
retención entre el dimetoato y los distintos componentes del suelo que 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 265-274. 
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puedan tenerlo retenido, fuerzas que pueden, asimismo, afectar a la la
bilidad de los enlaces de la molécula de adsorbato, influyendo, por tan
to en la magnitud y energía de descomposición del dimetoato retenido. 

En el presente trbajo se da cuenta de los resultados obtenidos al estu
diar el efecto que tienen diversos óxidos metálicos, utilizados como ad
sorbentes, sobre la descomposición térmica, así como sobre la oxida
ción de dimetoato retenido en los mismos, intentando correlacionar di
chas magnitudes con la diferente energía de retención del dimetoato. 

PARTE EXPERIMENTAl,. 

Los 'adsorbentes utilizados han sido Ti02 , V 2 0 5 , Cr2 0 3 , Mn02 , 

Fe2 0 3 , CoO(OH), NiO y CuO, preparados siguiendo métodos descri
tos en la bibliografía (6) y Al2 0 3 y Si02 comerciales. Previamente al 
tratamiento de éstos con disolución de dimetoato en diclorometano o 
con diclorometano solamente, cada uno de los adsorbentes ha sido so
metido a tratamiento térmico a 200 °C durante 48 horas. Posteriormen
te, 1 g. de cada uno de ellos fue puesto en contacto con 15 ml. de una 
disolución 0,25 M. de dimetoato en diclorometano,. a 25 oc, durante 
10 días, tiempo más que suficiente como para alcanzar el equilibrio 
(unos cinco días según se puso de manifiesto en experiencias previas). 
Los óxidos tratados fueron separados por decantación,lavados con ·di
clorometano y secados a temperatura ambiente durante 12 horas. 

Por otra parte, 1 g. de cada uno de estos óxidos fue puesto en con
tacto, también durante 10 días, con diclorometano y posteriormente 
secados a temperatura ambiente durante 12 horas. Estas muestras han 
sido utilizadas para obtener las curvas de referencia en las experiencias 
TG y DSC. 

Para obtener información acerca de la posible influencia del adsor
bente sobre la pirolisis y oxidación del dimetoato, libre y retenido en 
los distintos óxidos metálicos, se han an¡Uizado las correspondientes 
curvas de termogravimetría (TG) y calorimetría diferencial de barrido 
(DSC) obtenidas en un equipo Mettler T A-3000. 

Se ha operado en atmósfera dinámica N 2 (para el estudio de la piro
lisis) y de 0 2 (para la oxidación), con un flujo de 200 ml/min. y una ve
locidad de calentamiento de 10 oc¡min. En los experimentos de TG se 
ha utilizado cómo curva de referencia la correspondiente al óxido me
tálico tratado con cloruro de metileno. En los experimentos de DSC se 
ha utilizado como referencia la curva del óxido correspondiente, trata
do con cloruro de metileno, ~n atmósfera de ]')12. 

La cantidad de óxido metálico~ tratado con disolución de dimetoato, 
utilizada para obtener los diagramas de TG ha sido del orden de 50 mg. 
y de 10 mg. en DSC. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El diagrama de TG del dimetoato, en atmósfera de N2 , (Figura 1) 
presenta un primer tramo (25< T< SOOC) de pendiente negativa poco 
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acentuada. En el diagrama de DSC en este tramo, se observa un efecto 
endotérmico centrado a 51,5 °C, correspondiente a la temperatura de 
fusión. La correspondiente entalpía de fusión es de 5,40 Kcal/mol. 

Para 100<T<290 °C se observa un descenso de peso muy acusado, 
de modo que al final de este efecto se ha perdido el 54,71%de la masa 
inicial. El valor mínimo de DTG aparece a 190 oc, temperatura a la que 
aparece también centrado el máximo del efecto exotérlllico que, asocia
do a dicha pérdida de peso, se observa en la curva de DSC. Dicho efec
to puede ser asignado a pirolisis del dimetoato para formar un sólido 
polimérico, de color negro y naturaleza fundamentalmente carbonosa. 

Las funciones termodinámicas de activación (obtenidas por aplica
ción del programa cinético del equipo, 'para 100<T< 290 °C) toman 
los valores b.H*~ 58,5 Kcalfmol y .6.8~ 155,8 cal/K.mol. La citada 
pirolisis transcurre en régimen exotérmico, siendo el calor desprendido 
de 27,7 Kcal/mol de dimetoato. 

Para T>290 °C se observa (Figura 1) una continua pérdida de peso, 
asociada a pequeñas absorciones de calor, lo que permite asignarla a 
continuación de la pirolisis para formar carbón, con la progresiva eli-
minación de sustancias volátiles. · 

El diagrama de TG obtenido en atmósfera dinámica de 0 2 (Figura 2) 
es muy semejante al obtenido en atmósfera de N2 • Para 25<T<230 °C 
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el diagrama de DSC también es practicamente coincidente en todos sus 
aspectos con el obtenido en atmósfera de N2 , lo que sugiere que por de
bajo de 230 °C predomina la pirolisis sobre la posible combustión. A 
temperaturas superiores a 230 °C el diagrama de DSC muestra un se
gundo efecto exotérmico que puede ser asignado a la combustión de la 
masa carbonosa formada en la pirolisis del'dimetoato. 

A la vista de lo indicado anteriormente, puede establecerse que el 
efecto térmico más significativo de los observados en el dimetoato es 
el correspondiente a su pirolisis, efecto que en atmósfera de N2 se ini
cia a T¡= 100 °C y termina a T1=290 °C, estando centrado a Te 1=190 
°C. Dicho efecto puede venir influido por la naturaleza y magnitud de 
las fuerzas de retención entre el adsorbato y el adsorbente correspon
diente. 

Los tramos iniciales de los diagramas de TG de los oxidas tratados 
con dimetoato se prolongan hasta 100-130 °C en A-Ti02 , A-V2 0 5 (Fi
gura 3-a) A-Cr2 0 3 , A-Fe2 0 3 , A-CoO(OH), A-NiO y A-Al2 0 3 y hasta 
180 oc para A-Si02 (Figura 4-a) lo que sugiere que las fuerzas de reten
ción de las moléculas de dimetoato (A) por los distintos adsorbentes 
son mayores que aquellas que las mantienen unidas en los cristales (en 
el dimetoato libre este primer tramo comprende el intervalo de 25 a 
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TABLA I 

Magnitudes termodinámicas de activación 
> z 

Atmósfera de N2 (g) Atmósfera de 02 (g) > 
t"' 

Sistema t'l 
Q) 

T¡-Tf Tet ~· b.s* ~ T¡·Tt Tet M* b.s* ~ tl 
t'l 

(OC) (OC) (Kcal/mol) (cai/Kmol) (Kcal/mol) (OC) (Kcal/mol) (cal/Kmol) (Kcal/mol) t'l 
tl 
> .., 

A 100·290 190 58,5 155,8 ·27 ,7 100-290 190 48,9 133,3 -27,9 o 
t"' 

A·Ti02 100-210 160 "30,9 97,5 ·38,6 110-200 155 20,9 73,6 -42,0 o 
G'l 

A-V2 0 6 100·240 195 19,3 66,2 ·52,9 100·230 195 19,5 67,3 -97,0 > 
A·Cr20a 100-200 . 175 12,1 51,9 ·207 ,9 (*) 100,200 175 12,7 52,8 ·241,5 (*) >< 

> 
A·Mn02 60-210 175 10,6 49,1 -28,1 60-200 175 12,3 52,2 ·30,7 G'l 

:= 
A·Fe203 80-200 170 7,7 41,7 ·209,1(*) 80,260 180 5,8 35,8 -200,9 (*) o = A·CoO(OH) 100·210 175 21,8 73,7 ·61,7 100-200 180 17,5 63,6 -107,4 o 
A-Ni O 70-220 155 8,1 42,7 ·59,5 80-230 175 6,5 37,9 -291,2 (*) t"' 

o 
A·CuO 60·200 150 23,4 81,4 ·66,5 60·185 160 17,6 66,3 -82,8 8 

> 
A·AI20a 90-220 185 13,3 53,6 - 9,3 90-240 185 19,6 68,6 . 8,9 

A·Si02 140-300 200 82,0 202,7 ·41,7 120-300 200 84,4 207,6 ·34,1 

(*)El efecto considerado se solapa con otro también exotérmico que se presenta para temperaturas más elevadas 
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80 °C). En el caso de las muestras A-Mn02 y A-CuO (Figura 5-a) es
te primer tramo recto termina a unos 60 °C, como consecuencia, po
siblemente, de una pirolisis, quizás de tipo oxidativo, activada por el 
adsorbente. Es de señalar, por otra parte, que, salvo en A-V 2 0 5 , los 
diagramas de DSC no muestran el efecto endotérmico correspondiente 
a la fusión, lo que sugiere que, salvo en el caso antes citado, las molé
culas de dimetoato (A) · se encuentran retenidas por el adsorbente, sin 
que exista una proporción apreciable de cristales de dimetoato libre de
positados sobre la superficie del óxido adsorbente. 

La posición del mínimo de DTG y del máximo del efecto exotér
mico en el diagrama de DSC, de la segunda fase de los termogramas vie
ne influida por la naturaleza del adsorbente, según se observa enlaTa
bla I, en la que se indican también los valores correspondientes a las 
funciones termodinámicas de activación de la pirolisis, así como la va
riación de entalpía que tiene lugar en la citada descomposición pirolí
tica. 

Con la única · excepción de A-Si02, la presencia del adsorbente favo
rece la formación de la especie activada a través de la cual transcurre la 
pirolisis del dimetoato; sin que se observen diferencias significativas 
cuando se opera en atmósfera de N2 o de 0 2. 

Las entalpías del proceso pirolítico son, en general, menores que las 
correspondientes al dimetoato libre, con la única excepción de la mues
tra A-Al2 0 3 , para lo que no se han encontrado una explicación satis
factoria. 

A temperaturas superiores a las Te 1 que se indican en la Tabla I, to
dos los diagramas de TG muestra progresivas pérdidas de peso, debidas 
a la continuación de la piro lisis y fa oxidación de la masa carbonosa pro
ducida a partir del dimetoato. Asimismo, algunos de tales termogramas, 
y los correspondientes diagramas de DSC muestran efectos significati
vos asignables a transformaciones de los oxidas utilizados como adsor
bentes, efectos que, por otra parte, coinciden en buena aproximación, 
en posición y magnitud, con los que presentan los óxidos exentos de 
dimetoato y que aparecen descritos en la bibliografía (7) (8). Es de se
ñalar que algunas de las transformaciones que implican reducción se 
ven desplazadas hacia temperaturas más bajas, como consecuencia de la 
presencia de carbón finamente dividido formado en la superficie del co
rrespondiente óxido. Esto puede dar lugar a que en la representación 
de la curva neta de TG ésta presente un tramo final ascendente que no 
tiene significación real, como ocurre por ejemplo en los casos A-CoO
(OH) y A-NiO en atmósfera de N2 y A-NiO y A-CuO (Figura 5-b) en 
atmósfera de 0 2 . 
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RESUMEN 

Se ha estudiado el proceso de volatización' y descomposición térmica, así como 
el de oxidación de dimetoato (0,0-dimetil, S-(2, metilamino-2, oxoetil) ditiofosfato) 
retenido en diferentes óxidos metálicos. 

Se han obtenido las magnitudes termodinámicas de activación para cada uno de 
los procesos y con cada uno de los óxidos metálicos, intentando correlacionar la 
variación de dichas magnitudes con la diferente energía de retención del dimetoato. 
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SUMMARY 

CONTRIBUTION TO IMPROVING METHODS FOR THE WASHING OF ROOTS 

The methods currently employed for the study of root systems of natural her
baceous communities (fields and grasslands) offer serious drawbacks regarding the 
obtention of clean samples with minimum of impurities (soil) and a minimal Ioss 
of plant material. With a view to overcoming such difficulties as far as possible a 
study was carried out on the most commonly used methods, introducing substan
tial improvements in the washing process which considerably reduce the percenta
ge of error due to contamination by mineral material. 

INTRODUCCION 

Muchas de las investigaciones del crecimiento y producción de las plan
tas en pleno campo y comunidades naturales, no pueden completarse 
sin la obtención de datos de un sistema subterráneo, por lo que la ne
cesidad de métodos económicos y eficientes para separar raíces de suelo 
ha sido mencionada con frecuencia en las publicaciones sobre este sis
tema (GATES, 1951; FEHRENBACHER and ALEXANDER, 1955; 
BONZON et PICARD, 1969; WILLIAMS and BAKER 1957; BROWN 
and THILLENIUS, 1976). 

El objetivo del lavado es extraer todas las partículas de suelo; sin em
bargo, la dificultad de conseguirlo con éxito es considerable y aumenta 
para estudios donde se presenta raíces con aburidantes pelos radicales, 

. ya que algunas de las partículas se adhieren firmemente y quedan rete
nidas en el entramado radical. 

Los datos de BAKER, 1957; GASWOOD, 1967; BOHM, 1979, re
flejan los enormes aportes (superiores al 50% en peso) de partículas de 
suelo contaminantes de raíces, lavadas·y secas. 

SCHUURMAN y GOEDEWAAGEN (1965), lavando cuidadosamente 
las muestras, encontraron que la contaminación puede llegar a un máxi
mo del 12% del peso total. La técnica que utilizaron estos autores (la
var una a una las raíces de las muestras, dejarlas en agua durante un 
tiempo y separarlas de los posibles contaminantes con pinzas) es tedio-
sa e inviable para muestras voluminosas. ·· 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 275-280. 
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Evidentemente, no siempre es posible realizar este trabajo minucio
so. En el caso que nos ocupa (comunidades seminaturales de pastizal 
del C-W español) la realidad es que la maraña de raíces presentes en la 
muestra es tal, fundamentalmente en la capa superior del suelo (5 cm), 
que resulta practicamente imposible una separación de ellas por tal pro
cedimiento. Las técnicas de lavado han de ser menos minuciosas aunque 
no por ello menos eficaces. 

Para conseguir este objetivo se ha realizado un estudio detallado de 
varios de los métodos ya usados, intentando superar las dificultades que 
presenta cada uno de ellos y haciendo una estimación de los errores co
metidos, en los propuestos como satisfactorios, para llevar a cabo este 
tipo de trabajos .. 

REVISION DE METODOS 

Se parte de monolitos de suelo de 30 cm de profundidad, extraidos 
previamente por medio de cilindros metálicos especialmente diseña
dos para tal fín (30 x 9 cm) y utilizando un martillo perforador autó
nomo de patente japonesa (perforación mecánica) (BARRERA, l., 
.1985) 

Dichos monolitos se fraccionan en secciones de 5 cm (un total de 6 
secciones), realizándose los procesos individualmente con cada segm€m
to unidad. 

El primer método ensayado fué el lavado manual de raíces (BOHM, 
1979). Fueron varios los problemas encontrados con el uso de este mé
todo. En principio los agregados de suelo, en su mayor parte no se dis
gregan en el proceso de remojo, por lo que hay que someterlos a presio
nes manuales; esto produce fraccionamiento de raíces de pequeño ta
maño y pelos radicales que fácilmente pueden perderse en el proceso, 
produciendo errores en el peso estimado (alrededor del 50%). Otra des
ventaja del método es la enorme cantidad de tiempo necesario para lle
varlo a cabo. 

Con el fin de obviar estos errores se recurrió a la valoración de otro 
de los procedimientos más frecuentemente descritos en la -bibliografía, 
basado en el uso de disgregantes químicos (SCHUURMAN and GOE
DEWAAGEN, 1971; HUTTEL, 1975, YAALON, 1976). 

El agente empleado fo.é la mezcla de hexametafosfato sódico y car
bonato sódico ( C03 Na) en la proporción 37.7 gr. del primero y 7.9 gr. 
del segundo, disueltos en un litro de agua caliente, para evitar que el 
carbonato sódico formara grumos. De esta solución se emplearon 500 
ml. para cada recipiente de 5l..de agua conteniendo la muestra. Se deja 
reposar unas horas y se procede al lavado. 

Los resultados obtenidos fueron buenos en cuanto al ahorro de tiem
po y trabajo. Efectivamente se consigue el efecto deseado, pero es con
veniente aclarar que la acción es satisfactoria para los segmentos más 
profundos de la muestra, en tanto que en los superiores es talla maraña 
de raíces y arcilla que las muestras no alcanzaron el grado de pureza de-



LAVADO DE RAICES 277 

seado. Además el empleo de estos agentes excluye la posibilidad de rea
lizar análisis químicos de los elementos minerales contenidos en las raí
ces, indispensables para conocer el funcionamiento de los ecosistemas 
de pastizales, a través de los ciclos biogeoquímicos. Es obvio que se ne
cesitaba otro tipo de solución para este proceso. 

Con el procedimiento de lavado manual no se consiguió el grado de 
dispersión necesitado, y el tiempo requerido por muestra lo excluye 
para un número elevado de muestras. 

Modificaciones propuestas. 

Una consideración a tener en cuenta es la conveniencia de tratar el 
segmento, unidad de trabajo, en su totalidad (lo menos troceado posi
ble) con el fín de no fracturar las raíces propiciando pérdidas de mate
rial, por lo que fué necesario la utilización de recipientes lo suficiente
mente grandes como para que cupiera en ellos la muestra troceada al 
mínimo" y lo suficientemente grandes como para que el recipiente pu
diese adaptarse a un agitador. 

Fueron dos'los sistemas de agitación ensayados: 
a) ·Agitación ultrasónica 
b) Agitación mecánica rotativa. 

Para el primer caso se dispone de un baño ultrsónico marca Selec
ta, modelo Ultrasons. 

Este método, en principio tan prometedor, hubo de ser abandonado 
al constatarse el hecho de que aún después de 24 horas de agitación 
.quedaban agregados de suelo mayores de 2 cm. · 

Si se utiliza este mismo mecanismo de agitación pero con menos can
tidad de muestra, tratada previamente por un método manual, se ob
serva que el efecto producido por el baño ultrasónico, es más eficaz pa
ra disgregar el cortex radical que para los agregados de la arcilla. 

Para la agitación mecánica, se utilizó un agitador de movimiento ro
tativo vertical, de material de hierro, similar a los que se utilizan en 
análisis de suelos. Consta de un motor con toma de fuerza al que van 
unidos, en paralelo, dos baterías provistas de 12 senos cada una donde 
se introducen las botellas con la muestra. 

El resultado obtenido tras la aplicación de este método de agitación 
fué satisfactorio. Se puede efectuar el lavado del segmento prácticamen
te entero utilizando duquesas de un litro de capacidad (7 cm de diá
metro) donde poder introducir el segmento partido en dos. De este mo
do el fraccionamiento producido en el entramadso radical es mínimo. 

Las botellas que contienen la muestra y agua, se cierran hermética
mente y se introducen en el agitador durante 24 horas. Transcurridas es
tas se desconecta el aparato y se extraen las' muestras, practicamente 
disgregadas, y en unas condiciones adecuadas para someterlas a agua a 
presión y obtener las raíces lavadas. 

Las fracciones gruesas retenidas en el tamiz de diámetro 0.2 mm un 
papel de filtro de diámetro algo superior al mismo (20 cm) previamente 
tarado, y con sumo cuidado se vacía el contenido del vaso sobre el pa-
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pel de filtro, evitando que las posibles partículas de suelo depositadas 
en el fondo caigan sobre él. 

Terminado el filtrado se recoge con precaución el papel de filtro, que 
lleva en su interior las raíces finas, y se deposita con su fracción gruesa 
correspondiente para secado. 

Terminada esta fase se introducen en estufa a 100 °C durante 24 ho
ras; una vez secas se procede a la valoración cuantitativa de su pesó. Hay 
que tener en cuenta el alto grado de higroscopicidad que presenta es
te material por lo que las operaciones de pesado conviene hacerlas auxi
liándose de un .desecador. 

Valoración del método. 

La determinación del error cometido por impurezas de suelo se ha-
ce por calcinación hasta 450 °C. · 

Posteriormente las cenizas se someten a una digestión húmeda me
diante una solución ácida (1:1:8) formada por un volumen de ácido 
Nítrico, un volumen de ácido Clorhídrico y 8 de agua o bien exclusiva
mente con agua. La digestión se llevó a cabo por los dos procedimien
tos, afin de conseguir información sobre las posibles diferencias entre · 
ambos. 

En el caso de suelos que contengan calizas, usando ácido podría in
troducirse una fuente de error, puesto que el peso de la misma se inclu
iría como de raíces (WILLIAMS and BAKER; 1957). La digestión se 
realizó a 70 °C durante tres horas. . 

La valoración de esta contaminación se llevó a cabo en 5 muestras 
obtenidas al azar. 

TABLA 1 

Contaminación 

Muestra 9"1Contaminación Muestra %Contaminación 
.l, 

5 (a) 6 .189 6 (b) 8.440 
5 (a) 6.230 . 6 (b) 8.610 
5 (a) 5.970 6 (b) 8.380 
5 (a) 5.920 6 (b) 8.540 

5 (b) 8.470 7 (a) 7.600 
5 (b) 8.990 7 (a) 7.770 
5 (b) 8.840 7 (a) · 7.380 
5 (b) 8 .620 . 7 (a) 7 .490 

6 (a) 6.860 7 (b) 10.640 
6 (a) 7.090 7 (b) 9.690 
6 (a) 6 .670 7 (b) 9.280 
6 (a) 6.860 7 (b) 9.330 
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No pudo efectuarse el proceso de obtención de contaminación de las 
raíces de cada segmento de cm de muestra, dado el pequeño peso pre
sentado en algunas de las fracciones, por insuficien~ia de la muestra por 
lo que hubo de utilizarse la totalidad de las raíces existentes en el ci
lindro enterci (30 cm) y englobar tanto la fracción fina como la gruesa. 

Los resultados obtenidos se plasman en la tabla (1). De cada muestra 
empleada, las cuatro primeras subinuestras, que aparecen en la tabla co
mo (a), fueron tratadas con la solución ácida y las cuatro segundas (b) 
únicamente con agua. · 

La contaminación media de las muestras primeras es de x= 6.83 con 
una desviación típica s= 0.62;· para el segundo grupo de muestras 
x= 8.95 y s= 0.65. · · 

A la vista de la tabla se observa que hay diferencias entre las muestras 
tratadas con ácido y las tratadas con agua, pero se deseaba saber si estas 
diferencias aparentes obedecían a una causa correcta o por el contrario 
podrían atribuirse al azar. 

Se realizó un contraste de igualdad de medias para datos apareados, . 
ya que las muestras objeto de estudio no pueden considerarse indepen
dientes. 

X¡¡ es la observación en el j-ésimo par deL i-ésimo grupo. Donde: 

i= 1,2 j=1,2 ....... 12 

d¡ es la diferencia entre observaciones hechas en el j-ésimo par 

Se verifica que d= x-y 
Se toma ·la hipótesis nula H0 : d= O y la hipótesis alternativa: Ha: 

dfO. 
El estadígrafo de contraste es t. La distribución de la variable alea

toria t (estadígrafo de contraste) sigue una t .de. Student con 11 grados . 
de libertad. 

El valor del estadígrafo esperimental es t= 11.63. . 
El valor crítico al nivel de significación del 5% es t11 = 2.201. 
Existen pues razones para rechazar la hipótesis nula. Es decir hay ra

zones para suponer que los dos métodos no son iguales. 
La contaminación obtenida en las muestras estudiadas no excede en 

ningún caso del10.64% siendo normal valores cércanos al 6%. 
Tras la comparación de los datos obtenidos con los encontrados en la 

bibliografía se puede afirmar que el método empleado nos lleva a ob
tención de errores considerablemente menores. 

Según lo expuesto anteriormente, dados los altos valores de conta
minación encontrados. en las vías tradicionales de lavado (hasta el 
50%), se puede considerar .que el método propuesto para la obtención 
de muestras de raíces libres de suelo es superior a cualquiera de los des
critos, usados ha.Sta el momento. 



280 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

CONCLUSIONES 

1) El tiempo empleado por muestra es considerablemente menor que 
en los métodos descritos hasta el momento. 

2) Resultados de contaminación plenamente satisfactorios, ya quera
ramente exceden del lO%, siendo frecuentes los valores próximos al 6%. 

3) Disgregación plenamente satisfactoria. 
4) Permite el estudio de la muestra unidad prácticamente entera. 

RESUMEN 

Los métodos en uso para el estudio de sistemas radicales de comunidades natu
rales de herbáceas (praderas y pastizales) presentas varias dificultades para obtener 
muestrás limpias, con un porcentaje de impurezas (suelo) admisible y un mínimo de 
pérdidas de materia vegetal. Con el fín de paliar en lo posible estas dificultades se 
ha -realizado un estudio de los métodos más asequibles introduciendo mejoras sus
tanciales en los métodos de lavado, que rebajan considerablemente el porcentaje de 
error debido a la contaminación de materia mineral. 
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NOTAS 

' 

ANOTACIONES SOBRE EL CONGRESO so'imE BIOGEOQUIMICA 
AMBIENTAL CELEBRADO EL PASADO MES DE-sEPTIEMBRE EN 
ROMA (ITALIA) 
(VII Inter~?-acional Symposium on Environmental Biogeochemistry) 

El pasado mes de Septiembre (8 a 13) se celebró en Roma (Italia) el 7th I.S.E .B., 
en el cual se dieron cita más de un centenar de científicos proc;_edentes en su mayo
ría de Italia, aún cuando fue también numerosa la participación-de norteamericanos 
y canadienses; Francia estuvo representada casi con exclusivid~d por la llamada "Es
cuela de Nancy", mientras que España tuvo muy digna participación de profesores 
de Barcelona y científicos de Salamanca, con sendos "posters".' · 

Abrió la sesión el Profesor E. A. PAUL con una ~uy didáctica exposición, ha
ciendo énfasis sobre el hecho de que la microbiología e(,láfica tiende a mantener el 
suelo con idénticas características bioquímicas, por lo que-sia co~ se puede 

. -~ · modificar la composición húmica o nitrogenada, a medio y largo -plazo se tiende a 
restablecer el equilibrio inicial: así, también defendió la tesis de que el humus del 
suelo tiene un origen fundamentalmente microbiológico, dado que los aminoácidos 
encontrados son siempre lo~ mismos y con casi idéntica repartición independiente
mente del tipo de suelo o condiciones climáticas; por tanto, los productos estables 
"no húmicos" procedentes de la degradación de restos vegetales (V.g.: lignina) no 
son sino formas transitorias que serán catabolizadas hasta que se integren en las · 
moléculas húmicas. 

Entre los numerosos trabajos expuestos (casi un centenar) destacamos aquellos 
que originaron mayor debate o polémica: uno de la Dra. IRVING, quien por medio 
de experimentación demostró que la lluvia ácida tiene efectos positivos en los suelos 
pobres, a causa de las aportaciones de nutrientes (v.g.: Nitrógeno), trabajo que al
canzó el "W. VISH-NIAC Memorial Award" y que tuvo su contraparte en el trabajo 
de FRANSMAN y BRAMRYD sobre el mismo tema; otro, presentado por el Dr. 
PARTO N, señalaba el efecto beneficioso del quemado de las praderas norteamerica
nas del Mediooeste, siempre que se realicen a finales de Abril y trianualmente, ha
biéndose evidenciado un aumento de la fijación nitrogenada; y un tercero, presen
tado por el Dr. CICERONE, quién apuntó que el incremento de metano en la at
mósfera es causado por factores biogénicos {rumiantes, arrozales, termitas) más que 
por las actividades antrópicas. 

En cuanto a las mesas redondas celebradas, la primera ("Relation between mi
cro-, meso-, & macro- scales in Biogeochemistry") no fmalizó en acuerdos, como 
oportunamente presagió el Dr. SKUJINS dada su experiencia en reuniones ad hoc 
celebradas precedentemente, limitándose a la exposición de ponencias relativasa 
experiencias propias de los conferenciantes y coloquios relativos a aquellas; similar
mente sucedió con la última ("Trends in Biogeochemistry"), dado que los ponentes 
versaron mayormente sobre biogeoquímica de nuestro satélite Luna, aunque el Dr. 
NRIAGU se refirió a elementos químicos que, como el Pb y Cd, deben su incremen
to en la biosfera a las actividades antrópicas; finalmente el Dr. NISSEMBAUM indi
có que, en todo caso, las investigaciones que _se realiz~ron so'·-'! biogeoquímica del 



' 282 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

medio ambiente deberían de orientarse hacia. una mejora de la calidad de vida de los 
humanos, beneficiarios últimos de la Ciencia. 

Un comentario final, quizás subjetivo; en este Congreso se vió que la Cien~ia 
"oficial" está dirigida por los norteamericanos y, normalmente, para ellos por lo 
que el científico que no domine el inglés y, además, no tenga una conexión con 
un grupo estadounidense, queda fuera de juego por muy buenos trabajos que se pre
senten, como es el caso de Francia, España y algunos países iberoamericanos: esto 
fue parcialmente reconocido por el Dr. G. STOTZKY al decir textualmente "unos 
son los que figuran, y otros los que trabajan ... ", y "debemos saber integrar a estu
diosos de la biogeoquímica de los países iberoamericanos ... ". 

VII REUNION INTERNACIONAL DE MICROMORFOLOGIA DE 
SUELOS 

París (Francia), 8-12 julio 1985 

La Reunión fue organizada por la Asociación Francesa para el estudio del suelo 
(A.F .E.S.), habiéndose constituido un Comité Organizador, presidido por el Dr. N. 
Leneuf, siendo su Secretario General el Dr. N. F éderoff. Las sesiones de trabajo se 
desarrollaron en el Instituto Nacional Agronómico de París. 

Contó con la presencia de 240 participantes, de 39 nacionalidades diferentes. La 
representación española fue muy numerosa y los 24 asistentes, practicamente repre

. sentaban a todos los Centros con cierta tradición en Micromorfología de Suelos. 
La Reunión se inició el Lunes día 8, con las intervenciones del Secretario Gene

ral de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo (Dr. Sombroeck), del Presi
dente de la Asociación Francesa para el Estudio del Suelo (Dr. Pédro) y de un re
presentante del Ministerio Francés de Agricultura. Seguidamente se pasó a la expo
sición de las diferentes comunicaciones. En total, tanto en forma de póster como 
oral, se presentaron 166 comunicaciones, agrupadas en los siguientes temas y sesio
nes: 

Tema 1.-

Tema 2.-

PROBLEMAS TECNICOS Y METODOLOGICOS DE LA MICROS
COPIA DE SUELOS 
*Nuevas técnicas microscópicas 
*Preparación de muestras para estudios microscópicos 
*Desarrollo de la microscopía óptica 

ANALISIS MICROSCOPICO APLICADO A LA GENESIS Y FUN
CIONAMIENTO DE LOS SUELOS TROPICALES 
*Rasgos ferruginosos. Plintitas y lateritas. Alteración en medio tro-

pical 
*Eluvlaclón-Iluviaclón en regiones tropicales. Podsoles tropicales 
*Microorganización de los suelos tropicales 
*Acción de la fauna en medio tropical 
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Tema 3.- ANALISIS MICROSCOPICO APLICADO A LA GENESIS Y FUN
CIONAMIENTO DE LOS SUELOS MEDITERRANEOS Y ARIDOS 
*Suelos fersialíticos 
*Rasgos y costras carbonatadas 
*Movimiento de partículas en suelos áridos 
*Suelos y costras de yeso · 

Tema 4.- INTERACCIONES ENTRE LOS SERES VIVOS, LOS COMPUES-

Tema 5.-

Tema 6.-

Tema 7.-

Tema 8.-

TOS ORGANICOS Y MINERALES Y LA ORGANIZACION DEL 
· SUELO 

*Micromorfología del humus y acción de la fauna del suelo 
*Acción de la fauna del suelo, raíces, hifas, bacterias 

INCIDENCIAS MICROMORFOLOGICAS DE LOS METODOS DE 
CULTIVO (En -homenaje a A. Jongerius) 
*Rasgos resultantes de las prácticas de cultivo. Costras de superficie. 

Compactaciones de origen agrícola 

MICROORGANIZACION, COMPORTAMIENTO FISICO Y MECA
NICO DE LOS SUELOS 
*Microorganización de los minerales arcillosos 
*Porosidad. El agua en el suelo 

ANALISIS MICROSCOPICO APLICADO A LA GENESIS Y FUN
CIONAMIENTO DE LOS SUELOS TEMPLADOS 
*Eluviación-Iluviación en medio templado 
*Disolución y precipitación de carbonatos en regiones templadas 

P ALEOEDAFOLOGIA-GEOMORFOLOGIA-ARQUEOLOG IA 
*Métodos de estudio de paleosoles 
*Loess y paleosoles desarrollados sobre Joess 
*Estudio del polvo atmosférico. "Paleocalcretes" 
*Otros paleqsoles. Geomorfología. Suelos holocenos. Paleoagricul

tura 

Igualmente se celebró una Mesa Redonda sobre: "Problemas en la impregnación 
de muestras y fabricación de láminas delgadas" dirigida por C. P. Murphy y una 
Reunión del ''Grupo de Trabajo sobre Jos Suelos Rojos Mediterráneos" bajo la pre-
sidencia del Dr. E. FitzPatrick. · 

Los participantes españoles contribuyeron a las sesiones científicas del Congreso 
con un total de once comunicaciones. 

El miércoles día 10, se celebraron dos excursiones paralelas, una donde se visita
ron las instalaciones del ORSTOM en Bondy y Jos suelos forestales del bosque de 
Ermenonville y otra, destinada a estudiar Jos suelos sobre Joess y calizas del Parque 
de Grignon y Jos suelos poligenéticos y podsólicos de Jos bosques de Marly y Ram
bouillet, terminando la excursión con una visita a la Catedral de Chartres. 

El viernes, 12 de julio, antes de la Sesión de Clausura, se celebró una Reunión de 
la Subcomisión de Micromorfología de Suelos de la Sociedad Internacional de la 
Ciencia del Suelo, donde en primer lugar, los responsables de Jos diferentes Grupos 
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de Trabajo, dieron cuenta del estado actual de sus actividades y se infonnó sobre el 
13 Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo a celebrar en Hamburgo (R.F A.) 
en agosto de 1986, animándose a los asistentes a participar activamente en las sesio
nes sobre "Caracterización micromorfológica de los diferentes tipos de suelos" y 
"Micromorfología aplicada ala mineralogía" tendrán lugar durante el mismo. 

Se han instituido las "Medallas Kubiena", con objeto de premiar y reconocer 
una meritoria labor en micromorfología de suelos, acordándose por unanimidad, 
conceder las dos primeras a los Ores. E.~. Yarilova y R. Brewer, por su importante 
contribución al desarrollo de esta disciplin'~ 

Se decidió asimismo que la VIII ReuniÓI). Internacional de Micromorfología de 
Suelos se celebrará en U.S.A., cuya candidatura fue presentada por el Dr.-L. Wil
ding, en el año 1988 y en lugar aún por decidir (probablemente en Texas). 

Finalmente se procedió a la elección de la nuevaJunti1 Directiva de la Subcomi
sión que es la siguiente: 

Presidente: Dr. N. FEDOROFF 
Pas-President: Dr. G. STOOPS 
Vicepresidente: Ores . L. WILDING y J. A. MC KEAGUE 
Secretario: Dra. M. KOOISTRA 

Con unas breves palabras del Presidente de la Subcomisión (Dr. Stoops) y del 
Presidente del Comité Organizador (dr. Leneuf) y un vino de honor, se dió por clau
surada la Reunión. 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

1.8 Env(o .- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
EDAFOLOGIA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los si
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las conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 
la traducción al inglés con su título. Además, si se desea, podrá incluirse la versión 
del mismo en francés, italiano o alemán. 
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niente se realice la impresión. 

5.8 Bibliograf(a.- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los co
mentarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias ·se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden , los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que serefiere la cita-títu
lo del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación ·-abreviada de 
acuerdo · con las normas internacionales-, en cursiva, y torno y página a que se re
fiera la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Torno. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 
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forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En _la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
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el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de ·reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de los 
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Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex· 
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7 .a Fórmulas y expresiones matemátiaas .. - En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

s.a Caracteres de imprenta.- Se ruega a los. autores señalen en sus originales los · 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua --·----las palabras espaciad as. 

9.a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

1 O. Separatas.- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

1 (. Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez reCibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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