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Por 

G. DIOS CANCELA* ,A. NAVARRETE GUIJOSA** y A. JIMENEZ LOPEZ*** 

SUMMARY 

INTERACTION OF 3,6-DICHLOR0-2-METOXI-BENZOIC ACID 
WITH MONTMORILLONITE 

The interaction of 3,6-dicloro-2-metoxi-benzoic acid (dicamba) with montmo
rillonite has been studied by X-ray difraction IR spectroscopy and thermal analysis. 
When dicarnba in cyclohexanic solution interacts with montmorillonit:f a co:Nplex 
wi\1¡ basal spacing of 15,3 A appears ü the interlayer cations are Mg +,Ca + and 
Ba . Montmorillonite-H forms with dicamba a complex with basal spacing of 14,8 
A. In IR spectra of the complexes the C = O stretching vibrations of groups O.ti 
shüt towards high frequencies and also a sharp absorption remains at 1630 cm- . 
This results suggest that dicamba interacts with the interlayer cations through the 
C = O group and the water molecules of cations. The possible orientation of the 
dicamba molecules within the interlayer space is suggested. 

INTRODUCCION 

El ácido 3,6-dicloro-2-metoxi-benzoico es un herbicida de amplio 
espectro y uso, que se conoce comercialmente con el nombre de Di
camba. Su persistencia en el suelo es alta (Lange et al., 1968) debido a 
su gran estabilidad química; por ello no es de extrañar que dicha sus
tancia se haya encontrado en zonas alejadas a las de su aplicación, co
mo consecuencia de su difusión y arrastre por el agua (Brady, H. A., 
1975) (Harris, C. I., 1967). Estudios de adsorción de dicamba sobre car
bones activos han sido realizados por Ward y Getzen (1970) y Grower 
y Smith (1974). Estos últimos han establecido que en medio acuoso el 
dicamba no es · adsorbido por adsorbentes con carga negativa como 
montmorillonita y otros minerales de la arcilla. Esto no es de extrañar 
si se tiene en cuenta que el disolvente es uno de los factores que más 
influencia tienen en el proceso de adsorción en disolución (Bailey et al., 
1968) (Navarrete Guijosa y otros, 1982). 

En el presente trabajo se aborda por difracción de rayos X, espectros
copia IR y ATD, el estudio de la interacción del dicamba, en disolución 
* Estación Experimental del Zaidin, C.S.I.C. Granada. 
** Dpto. de Química Inorgánica. Facultad de Fannacia, Granada. 
***Dpto. de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. Aptdo. 69. Málaga, 
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ciclohexánica, con montmorillonita, para comprobar si en estas condi
ciones tiene lugar la adsorción, investigándose, asimismo, la influencia 
que el catión de cambio tiene en dicho proceso. Los resultados obteni
dos pueden aportar información sobre el tipo de interacción del herbici
da con el silicato y servir de base para la posible aplicación de los sili
catos laminares como soportes de plaguicidas sistémicos. 

MATERIALES Y METODOS 

Se ha utilizado en este trabajo una montmorillonita de Almería que 
se preparó homoiónica con los cationes H+, Lr, Na+, K+, Mg2 +, Cal+ y 
Ba2+ por los métodos usuales en estos casos. 

Los complejos dicamba arcilla se prepararon, para su estudio por 
rayos X, IR y análisis térmico, por inmersión de las muestras homoió
nicas, previamente tratadas durante 100 horas a 110° e, en una disolu
ción de dicamba en ciclohexand de concentración 2,10-3 M. El tiempo 
de contacto fue de 10 días. 

El estudio de los complejos por rayos X se hizo por el método del 
polvo, introduciéndose la muestra, una vez pretratadas según se ha des
crito anteriormente, en capilares de vidrio Lindeman y dejándoles em
beber, con la disolución de dicamba en ciclohexano. El difractómetro 
utilizado fue un Philips PW 1010 con cámaras de 114,7 mm de diáme
tro, con radiación Ka del cobre y filtro de niquel. 

El estudio por espectroscopia IR se realizó mediante la técnica de 
comprimidos de bromuro potásico, en un equipo Zeiss-IR 16. El estu
dio térmico del sistema herbicida-arcilla se llevó a cabo en una termo
balanza Mettler 2, con una velocidad de calentamiento 5° C/min y uti
lizando alúmina calcinada a 12000 C como sustancia de referencia. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

Estudio por difracción de rayos X 

Los resultados obtenidos por difracción de rayos X de montmori
llonitas homiónicas tratadas con disolución ciclohexánica de dicamba 
indican que existe una diferencia en el comportamiento de las muestras 
homoiónicas alcalinas de aquéllas preparadas con el H+ y los iones alca
linotérreos. En efecto, en la Tabla I aparecen reflejados los incrementos 
de los espaciados, obtenidos al restar del espaciado del complejo el va
lor de 9,5 A correspondiente al de la montmorillonita deshidratada. 

Estos resultados revelan que el herbicida . dicamba llega a penetrar en 
los espacios interlaminares de la montmorillonitas saturadas con los 
iones H+, Mg2 +, Ca2 + y Ba2 +, dando complejos de espaciados d001 muy 
nítidos y definidos cuyos valores oscilan desde 14,8 A, para la montmo
rillonita ácida a 15,3 A para las muestras saturadas con cationes alcali-
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TABLA 1 

Espaciados %o 1 de los complejos Montmorillonita-Dicamba 

Muestras tra
Catión tadas a 110°C H+ 

sin dicamba 

il(A) 1,7 5,3 2,8 2,8 2,8 5,8 5,8 
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5,8 

notérreos. Junto a estos espaciados se han observado en todos los casos, 
otros órdenes de reflexión, generalmente más débiles. Estos desplaza
mientos de los espaciados basales suponen unos incrementos de 5,3 A 
para la muestra homoiónica ácida ·y de 5,8 A para las saturadas con los 
cationes Mg2+, Cal+ y Ba2+. 

Los complejos obtenidos con muestras homoiónicas de cationes alca
linos presentan todos espaciados do 0 1 muy difusos cuyos valores están 
próximos a 12,3 A y que se oscurecen hacia ángulos más bajos, sin que 
aparezcan órdenes basales racionales de reflexión. Estos resultados ob
tenidos parecen indicar que tiene lugar una solvatación parcial de las 
láminas del silicato, debido a una difusión lenta del herbicida en dicho 
espacio interlaminar, apareciendo de este modo fases interestratifica- . 
das. Resultados análogos a los encontrados en este caso aparecen en 
la bibliografía en el estudio de complejos de montmorillonitas con otras 
sustancias plaguicidas (Sánchez Camazano y Sánchez Martín, 1980). 

La mayor o menor facilidad de penetración del dicamba en el espa
cio interlaminar del silicato parece estar vinculada a las características 
cristaloquímicas de los cationes de cambio, de manera que cuanto ma
yor sea su poder polarizante y, por tanto, su hidratación, más facil
mente se puede producir la expansión de la lámina y la penetración del 
dicamba en el esracio interlaminar. Por ello sólo los cationes más po
larizantes H+, Mg +, Ca2 + y Ba2+ forman complejos interlaminares defi
nidos con el dicamba. 

Estudio por espectroscopia infrarroja 

Del estudio detallado de los espectros IR obtenidos, se deduce que 
las frecuencias de las bandas de deformación del agua interlaminar y 
del grupo e = o de la molécula de dicamba experimenta perturbaciones 
cuando ha tenido lugar la formación del complejo interlaminar, con 
respecto a los valores a que tienen lugar dichas adsorciones tanto en el 
silicato como en el dicamba sólido antes de ocurrir dicha interacción. 
El resto de las bandas del silicato y del dicamba sólido no experimen- . 
tan modificaciones apreciables. 

En la Figura 1 aparece una zona de los espectros IR de: a) dicamba; 
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b) Montmorillonita cálcica tratada a uoo C; e) Complejo interlaminar 
M-Ca2+; d) Complejo interlaminar con M-H+. 

En esta figura puede observarse cómo la banda correspondiente a las 
vibraciones de deformación 6 H-0-H del agua interlaminar del silicato 
que aparece centrada a 1630 cm- 1 en las muestras tratadas a 1100 C, se 
desdobla una vez que tiene luyar la adsorción, apareciendo en todos los 
casos un hombro a 1660 cm- aproximadamente y una absorción más 
intensa y definida que aparece entre 1630 y 1625 cm-1 • Por otra parte, 
la frecuencia de la vibración de tensión correspondiente al grupo carbo
nilla del dicamba, que en dicha sustancia sólida aparecía a 1712 cm- 1, 

sufre un desplazamiento hacia frecuencias más bajas tomando los valo
res de 1700 cm-1 cuando la adsorción tiene lugar en las muestras ho
moiónicas de H+ y Mgl+ y de 1695 cm en el caso de las de Cal+ y Bal+. 
Estos hechos parecen revelar nuevamente que en las condiciones de tra
bajo seguidas el dicamba llega a penetrar en el espacio interlaminar for
mando complejos con los cationes de cambio allí existentes, aunque 
uniéndose a los mismos a travffis de moléculas de agua, según el mecanis
mo. 

R-
0---H""'" 

-"/ ' e O-M 
...... / 

0---H . 
H/ 

Estudios sobre interacción de nialatión (Bowman et al., 1970) y áci
do benzoico (Yariv et al., 1966) con montmorillonita. postulan también 
la· interacción de dichas moléculas con los cationes de cambio a través de 
los grupos e= o y moléculas de agua que actúan como puente. 

La exisntencia del máximo de absorción entre 1630 y 1625 cm-1 

correspondiente a la frecuencia de defo~ación del OH del agua ínter
laminar sugiere que el catión completa su coordinación con moléculas 
de agua que interaccionan con el dicamba adsorbido. 

Disposición de las moléculas de dicamba 

La posible configuración y disposición de las moléculas de dicamba 
en el espacio interlaminar de la montmorillonita se puede deducir a par
tir de los espaciados d(001) de los complejos obtenidos, de los resulta
dos obtenidos de los mismos por espectroscopia IR y de las dimensiones 
de la molécula de dicamba. 

A partir de los incremenntos del espacio doo1 observados (5,8 A y 
5,3 A) y de los resultados obtenidos en el estudio de los complejos por 
IR y teniendo en cuenta las dimensiones de la molécula de dicamba de
ducidas de modelos a escala, se puede concluir que la disposición más 
probable de la molécula es aquella en la que el anillo bencénico adopta 
una orientación plana respecto a las láminas del silicato, produciéndose 
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la coordinación del grupo ácido de dicha molécula a los cationes de 
cambio a través de los puentes de hidrógeno, según se esquematiza en 
la Figura 2. El incremento teórico que daría una disposición de la molé
cula de dicamba como la indicada sería de 5,4 A, valor muy próximo al 
encontrado experimentalmente en los complejos obtenidos. 

Estabilidad térmica de los complejos 

Por último, se ha creído de interés realizar un estudio de la estabili
dad térmica de los complejos ínter laminares obtenidos con las distintas 
montmorillonitas homoiónicas y el dicamba. Para ello se han obtenido 
de los mismos los diagramas de ATD, TG y DTG. En general, los dia
gramas obtenidos para las distintas muestras son muy similares, por lo 
que en la Figura 3 se incluye uno a título de ejemplo. Puede observarse 
que al someter a un calentamiento dichos complejos aparece en primer 
lugar, una pérdida de peso a una temperatura próxima a unos 100° e, 
acompañada de un efecto endotérmico en el diagrama de ATD, que 
puede atribuirse a una pérdida de agua interlaminar. La pérdida de este 
tipo de agua no afecta a los complejos formados, ya que muestras so
metidas a calefacción en estufa a dicha temperatura presentan el mismo 
espaciado que los complejos originales. A temperaturas próximas a 
330° e tiene lugar una segunda pérdida de peso que es atribuible a la 
eliminación del herbicida, eliminación que va acompañada de la com
bustión de dicha sustancia como aparece reflejado en el efecto exotér
mico que aparece en el diagrama de ATD. Por último, aparece otra pér
dida de peso, a temperaturas superiores, y que corresponde a la elimi
nación del agua constitucional del silicato (grupos OH). 

RESUMEN 

Se ha estudiado mediante difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja y aná
lisis térmico la interacción de montmorillonitas homoiónicas y el ácido 3,6-dicloro-
2-metoxi-benzoico (dicamba), disuelto en ciclohexano. El dicamba forma con la 
montmorillonita complejos definidos con es~aciado basal d001 iguales a 15,3 A, 
cuando los cationes de cambio son Mgl+, Ca +y Bal+, e igual a 14,8 A cuando el 
catión es el H+. 

El desplazamiento de la frecuencia de vibración del grupo C-0 del dicamba ad
sorbido hacia frecuencias más bajas y el desdoblamiento de la banda de deforma
ción de los grupos OH, dando un hombro a 1660 cm- 1 y una banda intensa a 1630 
cm -l aproximadamente indican que el dicamba interacciona con los cationes de 
cambio a través de moléculas de agua. Los resultados obtenidos, asimismo, indican 
que el complejo de espaciado 15,3 A se corresponde con una orientación plana de 
las moléculas de dicamba respecto a las láminas del silicato. 
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ESTABILIDAD DE BEIDELLIT AS EN FUNCION DE 
SU COMPOSICION 

Por 

MAJtTIN DE VIDALES, J. L. <x> ; JIMENEZ BALLESTA, R. <x>, CASAS, J. (xx) y 
HOYOS, M. A. (x) 

SUMMARY 

BEIDELLITES STABILITY ACCORDING TO THEIR COMPOSITION. 

The stability : of 28 beidellites vith ~ [VI] ::::4, selected from the literature has 
been analyzed. Becuase six of these samples show Fe VI percentages ranging bet
ween 15,and 30% they are clasified as ferriferous beidellites. 

The values of OOF for beidellites have been calculated according to Tardy and 
Garrels method, thereafter we establish the solubility equilibria and determine sta
bility fields between Mg2+ saturated beidellites and kaolinites, taking into account 
the reaction 00° and solubility products. With all these data we draw the stabilitv 
diagrams of pH- ~Mg2+ versus log H4Si04. 

Otherwise, the multifactorial analysis allow us to establish the similarity index 
between compositional variations and those due stability, so as determine the co
rrelation matrix of variables. 

The reached conclusions are as follow: 
(i) FeVI rich beidellites are the least soluble and because of this, the most 

stable with the weathering (correlation coefficient log ksp and Fe VI= -0,74) 
(ii) Those beidellites containing more total Al are the most soluble, i.e. their 

alteration index is the highest (correlation Iog ksp/total Al= +0,70). 
(iii) With high H4Si04 activities, the highest stability belongs to the less soluble 

beidellites, i.e. those with more Fe and less Al (Fe rich beidellites. On the 
other hand, in more diluted environments (less H4 Si04 concentration) the 
highest stability belongs to beidellites with more Al and less Fe VI. 

INTRODUCCION 

La diferenciación entre los miembros finales de la serie montmorillo
nita-beidellita se basa en la cantidad de Al tetraédrico. Durante algún 
tiempo, se pensó que todas las beidellitas eran mezclas de miembros 
de la serie; sin embargo, sucesivos análisis (Gree-Kelly, 1955; Sawhney y 
Jackson, 1958 y Weir y Gren-Kelly, 1962), pusieron de manifiesto la 
existencia de un miembro altamente alumínico, al que denominaron 
beidellita. 

Ross y Hendricks (1945), definieron la beidellita como un miembro 
final rico en aluminio, de las montmorillonitas diotaédricas. Weir y 
Green-Kelly (1962), realizaron un cuidadoso análisis de material purifi-
* Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma 

de Madrid. 
**Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C.S.I.C. Madrid. 
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cado proveniente de la mina de Black Jack en Beidell, Colorado, esta
bleciendo definitivamente que es un miembro final monomineral ri
co en aluminio. Estos autores, sugieren que: "beidellitas y montmori
llonitas se dividen en aquella composición a partir de la cual, se igualan 
la sustitución tetraédrica y octaédrica para dar lugar a la carga laminar". 
También añaden que la carga laminar de las beidellitas no parece ser 
mayor que la de las montmorillonitas . 
. Weaver y Pollard (1973), indican que hay una serie isomorfa comple
ta desde (Si8 •0 A10 . 0 ) 1v hasta (si7 . 0 Al1. 0 )

1v. Valores mayores que 
AI1.0

1v han sido reseñados en la literatura (Ross y Hendricks, 1945; 
Sawhney y Jackson, 1958 y Schultz, 1969 entre otros), pero en estos 
ejemplos la suma de cationes octaédricos es excesiva, generalmente del 
orden de 4.4, lo que confiere una carga positiva a la capa octaédrica. 

Recientemente, Brigatti y Poppi (1981) aplicando un modelo mate
mático para distinguir los miembros de las series de esmectitas diocta
édricas, basándose inicialmente en sus composiciones químicas, estable
cieron los rangos composicionales de beidellitas ricas en hierro: 

FeVI tot MgVI 

Beidellita 0,70-1,35 50-100 0,50-1,10 4,00-3,00 0,00-0,60 0,00-0,60 
Fe-Beidellita 0,70-1,35 50-100 0,50-1,00 3,00-2,60 0,60-1,00 0,00-0,60 

sobre la base de 0 2 0 ( OH)4 • Por otra parte, ponen de manifiesto que la 
discriminación entre beidellita y montmorillonita es buena, debiéndose 
principalmente a la proporción de Al en posición tetraédrica; sugieren 
también que no existe una desmezcla entre montmorillonita y beidelli
ta. Además, es evidente la desmezcla entre nontronita y los otros rangos 
composicionales: esto se debe a la cantidad de Fe v 1 , que en el caso de 
las montmorillonitas y beidellitas es siempre menor que el 15% de los 
cationes presentes en la capa octaédrica, mientras que en el rango de 
las nontronitas es siempre mayor que el 7 5%. Sólo en las montmorillo
nitas ricas en Fe y beidellitas ricas en Fe este rango se encuentra entre el 
15 y 30%. 

El propósito de este trabajo es establecer la variabilidad química de 
beidellitas y las relaciones existentes entre su estabilidad y composi
ción. 

MATERIALES Y METODOS 

Las muestras usadas para este estudio se recogen en la Tabla l. Se han 
seleccionado de la bibliografía aquellas beidellitas en las que ~ ( VI ] :!:!:4 
(3,98-4,02). De las 28 muestras, 6 de ellas (nums. 3, 4, 11, 15, 21 y 24) 
presentan porcentajes de Fe v 1 entre el 15 y 30%, por lo que se trata de 
beidellitas ricas en hierro_ 



TABLA 1 

Fórmulas estructurales de las beidellitas investigadas; base 0 20 (OH) 4 

Muestra x2+ Al IV Al VI Fe VI MgVI Altot Carga Referencia 
Octaédrica tzJ 

Cll 
'"'1 
> 

1 0,46 1,04 3,96 0,04 0,02 5,00 -0,12 Schultz (1969) ttl 
¡::: 

2 0,48 1,08 3,93 0,09 0,04 5,01 -0,12 Schultz (1969) S 
3 0,59 0,82 2,80 0,99 0,15 3,62 0,36 Schultz (1969) > 
4 0,595 0,72 2,59 0,94 0,47 3,31 0,47 Schultz (1969) t:l 

t:l 
5 0,64 0,85 2,93 0,65 0,42 3,78 0,43 Schultz (1969) tzJ 

6 0,675 0,75 2,60 0,67 0,76 3,35 0,60 Schultz (1969) ttl 
tzJ 

7 0,49 0,71 3,69 0,04 0,27 4,40 0,27 Schultz ( 1969) S 
8 0,515 1,39 4,07 0,05 0,00 5,46 -0,36 Schultz (1969) tzJ 

t"' 
9 0,665 0,99 3,40 0,29 0,30 4,39 0,34 Schultz (1969) t"' 

8 10 0,66 1,32 4,00 0,00 0,00 5,32 0,00 Schultz (1969) > 
11 0,52 0,54 2,68 0,78 0,56 3,22 0,50 Weaver and Pollard (1973) Cll 

tzJ 
12 0,46 0,58 3,33 0,33 0,34 3,91 0,34 Hamilton (1971) z 
13 0,53 0,50 3,26 0,22 Q,50 3,76 0,56 Chen et al. (1976) '"l 

e: 
14 0,545 0,62 3,10 0,52 0,34 3,72 0,47 Chen et al. (1976) z n 
15 0,65 0,76 2,88 0,70 0,36 3,64 0,54 Chen et al. (1976) o 
16 0,515 0,56 3,42 0,14 0,40 3,98 0,47 Chen et al. (1976) z 
17 0,54 0,76 3,62 0,08 0,28 4,38 0,32 Chen et al. (1976) t:l 

tzJ 
18 0,57 0,68 3,50 0,16 0,28 4,18 0,46 Chen el al. ( 1976) Cll 

19 0,50 0,58 3,40 0,24 0,34 3,98 0,42 Chen et al. (1976) e: 
n 

20 0,61 0,70 3,52 0,10 0,32 4,22 0,52 Chen et al. (1976) o 
21 0,34 0,48 2,90 0,70 0,52 3,38 0,20 Poppi y Brigatti (1977) 2:: ., 
22 0,34 0,60 3,32 0,38 0,42 3,92 0,08 Grim y Kulbicki (1961) o 

Cll 

23 0,33 0,50 3,34 0,38 0,36 3,84 0,16 Grim y Kulbicki (1961) ñ 
24 0,68 0,81 2,76 0,71 0,59 3,57 0,55 Bystrom ( 197 5) o 
25 0,45 0,43 2,98 0,47 0,38 3,41 0,47 Bystrom ( 197 5) 

z 
26 0,60 0,58 2,89 0,46 0,65 3,47 0,62 Bystrom (1975) 
27 0,575 0,54 3,02 0,40 0,58 3,56 0,61 Bystrom ( 197 5) 1..:1 

10 
28 0,34 0,70 3,70 0,04 0,40 4,40 -0,02 Weaver and Pollard (1973) 01 
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Losb.G0 
f de las beidellitas se han determinado siguiendo el método 

propuesto por Tardy y Garrels (1974). 
El establecimiento de la estabilidad de las beidellitas, se ha llevado a 

cabo considerándolas saturadas en Mg2+ (carga total x+ :::: Mg+ x2) y 
estableciendo los equilibrios de solubilidad correspondientes. 

Se ha efectuado un tratamiento numérico mediante un análisis mul
tifactorial en componentes principales. En el método de componentes 
principales se obtiene una .nube de puntos con respecto a unos ejes, 
los cuales agrupan las distintas variables observadas, de tal forma que 
sea absorbido el mayor porcentaje de varianza de esta nube. 

Por otra parte se ha determinado la matriz de correlación entre va
riables. 

RESULTADOS 

A) Diagramas de Estabilidad. 

Un diagrama de estabilidad de fases minerales de la arcilla, permite 
establecer sus transformaciones en términos de las actividades de H+, 
Mg2+ y H4Si04 en solución. El aluminio, es controlado por fases ta
les como esmectita, caolinita y gibsita (Garrels and Christ, 1965). La 
siguiente ecuación define los campos de estabilidad de las fases asocia
das beidellita saturada en magnesio y caolinita, para la beidellita n° 1 
(Tabla I): 

Mg'Q~46 [ Si6 .96 Al1,oJ [Ala ,96 F~1.~4 Mgo ,oJ 02o (OH)4 + 6,30 H2 O 

+ 0,92 w =r 
=r 2,50 Al2Si205(0H)4 + 0,02Fe20a + 0,48Mg2+ +. 1,96H4Si04 

la constante de solubilidad de esta reacción escrita en términos de ac
tividad, y teniendo en cuenta que la actividad de las fases sólidas y el 
agua son la unidad, es: 

Ks "' (Mg2+ )O ,48 (H4 Si04 )1.96 
p (H+)O ,9 2 , o bien 

log Ksp = 0,48. log (Mg2+) + 1,96. log (H4 Si04) -0,92.log (W) = 0,92 

(pH-Y2 pMg2+) + 1,96.log (H4 Si04) 

El cambio de energía libre de la reacción, puede escribirse en función 
del producto de solubilidad, como sigue: 

b.G0 
reacción = -RT. Ln Ksp que, 
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a 25°C y 1 atm. de presión es:~ a~= -1.36Jog ksp. Por otra parte: 

~ a~ = ~ a~ (productos) -~ay (reactivos)= 2,50 ~ ap (caolinita) + 
+ 0,02 ~ a~ (Fez 03) + 0,48 ~ G F (Mg2+) + 1,96 ~ ay (H4 Si04) -

- ~ af (beidellita) -6,30 ~ ap (Hz O) 

Los valores para los ~a~ a 25 °C y 1 atm., de las diversas sustancias 
que constituyen los equilibrios de estabilidad de las beidellitas, se reco
gen en la "Tabla II. En la Tabla III, se recogen los valores de los ~a~ de 
las beidellitas; para la n° 1, ~a~ = -2578. 2 Kcal/mol. Operando se ob
tiene ~a~= -2,15 Kcal, con lo cual: 

log Ksp = + 1,58 

De esta forma se obtiene: pH -Yz p Mg2 + = 1,65 -2,04 log H4 Si04 , 

ecuación que define el campo de estabilidad de la beidellita num l. 

TABLA 11 

Valores seleccionados para los ffi't a 25 °C y 1 atm. de las diversas sustancias que 
constituyen los equilibrios de estabilidad de las beidellitas. 

Sustancia 

Kaolinita 
Fe2 0 3 precipitado 
ión magnesio 
Sílice disuelta 
Agua líquida 
ión hidrógeno 

Fórmula 

Al2Si0 5(0H)4 
F~203 

Mg + (aq) 
H4Si04 (aq) 

H 2 0 (1) 
H+ (aq) 

~ G~ de formación. 

-910,0 
-170,0 
·108,9 
·312,5 
56,69 

0,0 

En la Fig. 1 se dibujan las ecuaciones de estabilidad de las 28 beide
llitas estudiadas, y en la Tabla III, las ordenadas y pendientes de cada 
una de las rectas. 

Una derivación similar a la usada para la asociación de las fases bei
dellita-caolinita, puede también usarse para la asociación de las fases cao
linita gibsita, según la ecuación: 

La condición de equilibrio viene dada por una línea recta paralela al 
eje pH-Yz Mg2 + (Fig, 1). Esta línea corta al eje de abcisas log (H4 Si04 ) 

a -4,7, o lo que es lo mismo 1,99 ppm de H4 Si04 (aarrels and Christ, 
1965). La otra línea vertical, a la derecha del diagrama, representa la 
solubilidad de la sílice amorfa, log H4 Si04 = -2,72 ó 184 ppm de H4 Si 
04. 
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TABLA 111 

Valores de 6. GT de las beidellitas (Kcal/mol) calculados según el método de Tardy 
y Garrels. 

2
Logaritmos del producto de solubilidad de las esmectitas. Ecuaciones 

pH- \!ípMg +frente a log H~i04 (ordenadas y pendientes), que definen los campos 
de estabilidad de las fases beidellita y caolinita + Fe20 3• 

Muestra 6. G? Log ksp Ordenada en Pendiente Si-Aitot. 
(beidellita) el origen 

1 -2578,2 +1,582 +1,65 -2,04 1,96 
2 -2582,5 -0,018 -0,02 -1,84 1,91 
3 -2483,3 -9,765 -6,60 -2,41 3,56 
4 -2486,9 -6,139 -2,88 -1,86 3,97 
5 -2524,4 -2,829 -1,33 -1,59 3,37 
6 -2519,0 +1,383 +0,48 -1,36 3,90 
7 -2571,8 -0,856 -0,56 -1,90 2,89 
8 -2601,3 +3,931 +3,82 -1,12 1,15 
9 -2567,1 +0,556 +0,29 -1,36 2,62 

10 -2607,6 +3,618 +2,74 -1,03 1,36 
11 -2493,3 -5,855 -2,71 -1,96 4,24 
12 -2535,8 "4,110 -2,57 -2,19 3,51 
13 -2547,9 -2,159 -1,05 -1,82 3,74 
14 -2521,7 -5,430 -3,07 -2,07 3,66 
15 -2513,3 -4,851 2,40 -1,78 3,60 
16 -2553,8 -1,003 -0,55 -1,89 3,46 
17 -2570,5 -0,086 -0,05 -1,74 2,86 
18 -2560,8 -2,093 -1,23 -1,85 3,14 
19 -2547,6 -3,681 -2,19 -2,05 3,44 
20 -2571,1 -1,213 -0,65 -1,66 3,08 
21 -2494,6 -7,203 -4,19 -2,41 4,14 
22 -2530,4 -3,802 -2,50 -2,29 3,48 
23 -2525,4 -6,086 -4,41 -2,65 3,66 
24 -2528,6 -4,237 -1,67 -1,44 3,62 
25 -2487,5 +1,292 +0,78 -2,51 4,16 
26 -2530,2 -5,396 -2,14 -1,58 3,95 
27 -2536,2 -2,842 -1,23 -1,69 3,90 
28 -2568,7 +0,486 +0,33 -1,96 2,90 

B) Tratamiento estadístico. 

La matriz de datos en nuestro caso, está constituída por 28 observa
ciones (correspondientes a las 28 muestras de beidellitas) y 11 variables: 
car~a total (X2 +), aluminio tetraédrico (Al1v ), aluminio octaédrico 
(Al 1 ), hierro octaédrico (Fev 1 ), magnesio octaédrico (Mgv 1 ), alumi
nio total (Alrot.), carga octaédrica (CHO), logaritmo del producto de so
lubilidad de las beidellitas (log Ksp ), ordenada en el origen de cada lí
nea de estabilidad (OR), su pendiente (PEN) y, la diferencia entre el 
silicio y aluminio total (Si-Altnt ). 
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FIG. l.-Relaciones de estabilidad de fases beidellísticas en el sistema Mg0-11_;03 - Si02 -
- H20 a 25 °C y 1 atm. en función de las actividades en solución, ph - YlpMg y log H4Si04. 
Por encima de cada línea, la fase estable es la beidellita correspondiente y por debajo las fases 
estables son: caolinita + Fe203. Observar que la beidellita más soluble (menos estable) es la 

número 25 y la menos soluble (más estable) es la número 3 (ver texto). 
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TABLA IV 

Valores de carga de las variables. 

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 

x+ -,0,050 0,921 -0,229 
AIIV 0,779 0,265 -0,446 
AIVI 0,921 -0,285 0,199 
Fe VI -0,803 0,177 -0,465 
MgVI -0,781 0,289 0,412 
Altot 0,982 -0,077 -0,096 
C,H.O -0,788 0,445 0,243 
log ksp 0,801 0,207 0,469 
OR 0,810 0,361 0,359 
PEN 0,475 0,843 -0,009 
Si-Altotal -0,970 -0,039 0,208 

En la Tabla IV, se expresan los valores de los factores de carga de las 
variables que contribuyen a la caracterizaci6n de la composición y esta
bilidad de las beidellitas (ejes principales). Alwt., Alv 1, log ksp, OR y 
Al1 v, son las variables que más contribuyen en la parte positiva del eje 
1; en la parte negativa Si-Al..,t., Fev 1 , CHO y Mgv 1 oponiéndose a las an
teriores. A este eje+ contribuye con poco peso la pendiente y sin apenas 
contribución la X2 (Fig. 2A). 

El eje 11 se encuentra fundamentalmente definido por la X2 + y la 
PEN en el extremo positivo; en el extremo negativo apenas hay contri
bución de ninguna variable (Fig. 2A). 

En el tercer eje, log ksp, Mgv 1 y OR contribuyen positivamente, 
mientras que lo hacen negativamente Fe v 1 y Al1 v fundamentalmente, 
oponiéndose a los anteriores (Fig. 2B). 

De todo ello se deduce que, en cuanto a las variables composiciona
les se refiere, el Al Lot (Al1 v + Alv 1 ) y el Fe v 1 , juegan un importante pa
pel diferenciador en un análisis, como éste, de componentes principales 
de beidellitas. Por otra parte, log ksp,OR y PEN, variables que definen 
los campos de estabilidad de las beidellitas, presentan relaciones impor
tantes respecto a las variables químicas. Todo ello viene corroborado 
por el hecho de que el eje 1 contiene hasta un 61% de la variación total y 
el eje 11 hasta el 20%, lo que en· conjunto acumulativo supone un 81% 
para los dos ejes. El 91% de la información la recogen los tres primeros 
ejes. 

En las figuras 3A y 3B, se recogen las proyecciones de las observacio
nes de beidellitas en los planos definidos por los ejes 1-11 y 1-111 de com
ponentes principales. Destaca en principio, que en la parte positiva del 
eje 1 se encuentran las muestras con mayores valores de log ksp, OR y 
Altot. (Al1 v y Alv 1 ); en su parte negativa, se constata el hecho de que 
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FIG. 2A.-Representación gráfica de los valores de los factores de carga 
de las variables en el plano defmido por los ejes 1 y 11. AA= X+ ; BB = APV ; CC = AlVl; 
DD = FeVl ; EE = MgVI; FF =Alto t.; GG= carga octaédrica (CHO); HH= logaritmo del 

producto de solubilidad (log ksp); 11 =ordenada en el origen (OR); 11 =pendiente 
(PEN);KK =Si- Altot. 
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2.1a.---------------------, 

FF 

EJE 111 

FIG. 2B.-Representación gráfica de los valores de los factores de carga de las variables en el 
plano definido por los ejes 1 y III. Observar la total oposición entre DD = FeVl y HH= log ksp, 

· ·así como las contribuciones(+) o ( -) de cada una de las variables según el eje l. 
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FIG. 3A.- Proyección de las 28 observaciones (beidellitas) en el plano definido por los ejes 
1 y II; se destaca la oposición existente entre las beidellitas más alum ínicas y las más 

ferrícas (áreas "Al" y "fe"). 
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FIG. 3B.- Proyección de las 28 observaciones (beidellitas) en el plano definido por los ejes 
1 y lll; se destaca la oposición existente entre las beidellitas más alumfuicas y las más 

férricas (áreas "Al" y "Fe"). 
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en ella se encuentran las que mayor contenido en Fev 1 , Mgv 1 , CHO y 
Si-Altot. presentan. En la parte positiva del eje II, se presentan aquellas 
muestras con mayores valores de x+ y PE. Finalmente, las variables 
que con más peso participan en el eje III son log ksp, Mgv 1 y OR, mien
tras que negativamente lo son Fe v 1 y Al1v; en la representación del pla
no I-III JFig. 3B) hay una relación estrechamente inversa entre log 
ksp y Fe 1 y entre Al1v y Mgv 1 para las beidellitas estudiadas. 

DISCUSION 

Una beidellita como las estudiadas aquí, puede formularse de la ma
nera siguiente: 

Mgi+ [ Sis-xAlxJ [ Aly Fez Mgw J 02o (OH)4 Donde: 

la carga total es: I = 2a 
la carga tetraédrica es: T = x 
la carga octaédrica es: O= 12 -3y-3z-2w 
Con lo que la carga total es: I= T+ O 

La solubilidad de la beidellita saturada en Mg2+, viene representada 
mediante el equilibrio: 

Mg~+ [ Sis-x Alx] [ Aly FezMgwJ 02o (OH)4 + (8- 7/2 X+ lf2 Y+ 3/2 z) H20 

T..+ x+y . z ( )M2+ + (12 +x-3y-3z) n =r - 2- Al2SI20 5 (0H)4 +2 Fe20a + a+ w g 

+ (8-2x-y)H4Si04 

Conocidos los b.G~ de las diferentes especies envueltas en este equi
librio (Tabla II) y el b.G~ de la beidellita calculado según el método de 
Tardy and Garrels, se puede determinar cual es la variación de la ener
gía libre de la reacción: 

b.G~ = b.G~ (productos)- b.G~ (reactivos) 

Y, dado que b.G~ = -1,36 log ksp, de aquí se calcula cual es el valor 
dellog ksp para cada beidellita en concreto. 

Por otra parte, el número de H+ envueltos en el equilibrio de solubi
lidad es: (12+x-3y-3z), y dado que I = T + O, se tiene: 

2a = x + 12 - 3y - 3z - 2w 

con lo que el número de protones será: 

12 + x- 3y- 3z = 2. (a + w) 

justo el doble que Mg2+ puestos en solución. 
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De esta forma se puede establecer que: 

ks = (Mgl+)at-w .(H4Si04)8-2x-y 
P (H'")2 .(a+w) 

Tomando logaritmos, se tiene: 

log ksp = (a + w ). log (Mg2+) + (8-2x-y). log (H4 Si04 ) -2. (a + w ). 
log (W) 

con lo que 

log ksp =-(a+ w). p Mg2 + + (8-2x-y). log H4 Si04 + 2 (a+ w ). pH 

y, finalmente: 

log ksp 
pH - Y2 pMgl + = ...,.2..,...( a....::;._+_w-"--<-) 

8-2x-y 
2(a + w) log H4 Si04 

ecuación que define los campos de estabilidad de las beidellitas. 
Hay que hacer notar, que la ordenada en el origen de esta ecuación es 

[ 
log ksp l. [ 8-2x-y] 
2 (a + w )j.Y que la pendiente es- L2(a + w) 

De todo esto, se deduce que los campos de estabilidad de las beide
llitas dependen "intrínsecamente" de su solubilidad (log ksp ), de la di
ferencia (8-2x-y) que, es precisamente (Si-Altod y del doble de la suma 
de la carga total más el Mgv 1• Estos tres parámetros pues, son de capi
tal importancia en el estudio de la estabilidad de beidellitas en función 
de las actividades de (H4 Si04 ), (Mg2 +) y (W) en el medio. 

Por otra parte, destaca el hecho de que la ordenada en el origen es
tá en relación directa con la solubilidad, mientras que la pendiente 
únicamente se encuentra gobernada por variables químicas. 

Con el intento de evaluar la estabilidad de beidellitas en función de 
su composición, se ha establecido la matriz de correlación entre las 11 
variables (Tabla V). 

a) Correlaciones entre variables químicas. 

En cuanto a las variables químicas destacan las siguientes correlacio
nes positivas con alto grado de significación: 

Alv 1 - Altot (0,95); Al1v- Altot (o,75) y Mgv 1 - CHO (0,74) 

Las correlaciones negativas con alto grado de significación son: 

Alv 1 - Fev 1 (-0,92); Mgv 1 - Alwd-0,85); Fev 1 ·Altot (-0,80); Altot 



TABLA V 

Coeficientes de correlación entre variables. 

Variable x+- AJIV AIVI Fe VI MgVI Alto tal CHO log ksp OR PEN g¡IV.Altotal 

x+ 1,00 0,21 -0,29 0,25 0,11 -0,07 0,49 0,01 0,17 0,72 -0,06 
AJIV 1,00 0,54 -0,32 -0,63 0,75 -0,67 0,50 0,62 0,61 -0,83 
AJVI 1,00 -0,92 -0,79 0,95 -0,76 0,67 0,63 0,21 -0,87 
Fe VI 1,00 0,53 -0,80 0,51 -0,74 -0,68 -0,25 0,69 
MgVI 1,00 -0,85 0,74 -0,37 -0,37 -0,07 0,84 
Al total 1,00 -0,80 0,69 0,70 0,41 -0,98 
CHO 1,00 -0,48 -0,44 -0,03 0,79 
log ksp 1,00 0,94 0,51 -0,67 
OR 1,00 0,65 -0,70 
PEN 1,00 -0,50 
g¡IV. Altot 1,00 
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- CHO (-0,80); AIVI- MgVI (-0,78); Al VI -CHO (-0,76) y Al1v

CHO (-0,67) 

destacando por otra parte, la débil correlación existente entre la carga 
total x+ y el resto de las variables químicas. 

b) Correlaciones entre variables químicas y de estabilidad. 

En cuanto a las correlaciones existentes entre las variables que defi
nen la estabilidad de las beidellitas: log ksp, OR y PEN y las variables 
químicas, se ponen de manifiesto las siguientes correlaciones positi
vas con alto grado de significación: 

ftog ksp-Alv 1 (0,67) y log ksp-Altot. (0,69), 

~R-Altot. (0,70) y PEN-X'" (0,72) 

Fuertemente negativas: log ksp-Fe v 1 ( -0,7 4) y OR-Fe v 1 ( -0,68) 
Finalmente de las correlaciones existentes entre las variables que defi

nen la estabilidad de las beidellitas destacan como fuertemente positi
vas log ksp-OR (0,94) y OR-PEN (0,65). 

De todo lo anteriormente comentado se deducen algunos hechos 
muy significativos: 
(i) Por una parte, el Fe v 1 juega un papel importante en la estabilidad 

de las beidellitas como se desprende de su correlación fuertemente 
ne~ativa con la solubilidad. Así, aquellas beidellitas con valores de 
Fe 1 elevado (entre el 15-30% de Fe en la composición de la capa 
octaédrica: muestras 3, 4, 11, 15, 21 y 24) son las menos solubles 
(más estables) como puede observarse en la Fig. l. Estas, entran 
en el grupo de beidellitas no ideales (Brigatti y Poppi, 1981). 

(ü) Por el contrario, de la fuerte correlación positiva existente entre la 
cantidad de Altot y la solubilidad, se deduce que, aquellas beidelli
tas que sean más alumínicas son las más solubles (menos estables), 
caso de las muestras 1, 2, 8 y 10 (Figs. 1, 3A y ·3B). 

(iü) Los campos de estabilidad de las beidellitas vienen definidos, ade
más de por su solubilidad, por el medio de alteración en el que se 
encuentren, es decir las actividades de (H+ ), (Mg2+) y (H4 Si04 ). 

Así, si se comparan las líneas de estabilidad de las beidellitas 10 
y 2 por ejemplo (Fig 4), para log (H4 Si04 ) entre -2,72 y -3,78, la 
2 es más estable que la 10, pero en medios más diluidos en H4 
Si04 la mayor estabilidad corresponde a la muestra 10. Este mis
mo hecho también p1,1ede apreciarse comparando las beidellitas 
8 y 28; en este caso, el cambio de estabilidad tiene lugar en medios 
aún más diluidos. 
Como puede apreciarse en la Fig. 4, donde se representan los 
campos de estabilidad de las beidellitas 8, 28, 10 y 2, éstos, vie-
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nen regidos por la ordenada en el origen y la pendiente de las lí
neas. De esta forma, aquellas beidellitas que presenten mayor pen
diente (mayor x+ dada la correlación x± PEN: + 0,72) y menor 
ordenada en el origen (correlaciones OR-Altot + 0,70 y OR-Fev 1

: 

-0,68), serán las más estables (menos solubles) en medios con ele
vada concentración de H4 Si04 • En medios diluidos la estabilidad 
se invertirá. 

Por otra parte, dado que la correlación OR-log ksp es de + 0,94, la 
ordenada será tanto mayor cuanto mayor sea la solubilidad; así en me
dios concentrados la mayor estabilidad corresponderá a las beidellitas 
menos solubles, es decir, más ferríferas y menos alumínicas (beidellitas 
no ideales), mientras que en medios diluidos en H4 Si04 , a partir del 
punto de corte entre dos líneas de estabilidad, las beidellitas más esta
bles serán las más alumínicas y menos solubles (beidellitas "sensu 
stricto"). 

RESUMEN 

Se analiza la estabilidad de 28 beidellitas seleccionadas de la bibliografía de for
ma que, ~ [ VI ] ~ 4 (3.98-4,02), presentando 6 de ellas porcentajes de Fe VI en
tre el 15 y 30%, por lo que estas últimas se tratan de beidellitas ricas en hierro. 

Los OOF de las beidellitas se han calculado siguiendo el método propuesto por 
Tardy y Garrels, estableciendo posteriormente sus equilibrios de solubilidad corres
pondientes, lo que ha permitido determinar los campos de estabilidad entre beide
llitas saturadas en Mg2+ y caolinita, conociendo sus 00° de reacción y los produc
tos de solubilidad. A partir de esto, se han derivado los diagramas de estabilidad 
pH- Y2Mg2 + frente allog H4Si04. 

Por otra parte, se ha efectuado un tratamiento numérico mediante un análisis 
multifactorial para establecer el grado de semejanza o índice de similitud entre va
riables composicionales y de estabilidad. Además, se ha determinado la matriz de 
correlación entre variables. 

De todo ello, se deducen las siguientes conclusiones: 
(i) Aquellas beidellitas con valores de Fe VI elevados (beidellitas ricas en hierro), 

son las menos solubles, por tanto
1 

las más estables frente a, la meteorización 
química (correlación log ksp/Fe V : -0,7 4). · 

(ii) Las beidellitas con mayor cantidad de Al total, son las más solubles, por 
tanto, las que presentan mayor índice de alterabilidad (coeficientes de corre
lación log ksp y Altot = + 0,70. 

(iii) En medios concentrados (elevadas actividades de H4Si04), la mayor estabili
dad corresponde a aquellas beidellitas que son menos solubles, es decir, más 
ferríferas y menos alumínicas (beidellitas ricas en Fe), mientras que en me
dios paulatínamente más diluídos (menores concentraciones de H4Si04 ), la 
mayor estabilidad corresponde a las beidellitas más alumínicas y con menor 
cantidad de Fe VI. 
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CARACTERIZACION DE SUELOS 
EN LA SIERRA DEL POZO (JAEN) 
SECTOR NOR-OESTE (ZONA n 

Por 

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

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF SOILS IN THE SIERRA DEL POZO (JAEN) 
NW SECTOR (ZONE I) 

Six profiles from the North West of the Sierra del Pozo (Jaén) were studied. 
They were carbonated soils formed upon a dolomite twestone. All of them contain 
dolomite at least on deep steps and they also ha ve Mg in their capacity of cationic 
exchange. The high quantity of organic matter in their surface has an important in
fluence in the washing of carbonates and in the soils alteration process. The active 
C03 Ca determines in sorne degree the humus type. 

INTRODUCCION 

Se estudian una serie de perfiles localizados en la Sierra del Pozo. Es
ta Sierra está situada al S. E. de la provincia de Jaén, limita al 0-N .O 
con la depresión de Tiscar, valle del Guadalquivir, al E-S.E. con el río 
Guadalentín y al N. con el río Borosa. En este trabajo se hace referencia 
a los suelos situados en el sector N-0 (Zona I), véase mapa adjunto (ma
pa topográfico 1: 50.000. Hoja Cazorla). 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

Geología (IGME, 1: 200.000, Foucault 1971, García Hemández, 1978) 

En la Sierra del Pozo se pueden diferenciar dos partes importantes: la 
marginal y la oriental. La primera corresponde al sinclinal del nacimien
to del Guadalquivir y el flanco occidental del sinclinal de Cabañas. Al
gunas de las características de la zona marginal son: a) La aparición 
brusca de una gran potencia de materiales del tránsito Jurásico- Cretáci
co, representada por calizas, calizas alternando con margas y calca
renitas. b) Discordancia a nivel de las margas y arcillas con pisolitos fe
rruginosos, de manera que se colocan progresivamente sobre materiales 
desde el Barreniense hasta los del tránsito Jurásico-Cretácito. e) A partir 
de dicho nivel ferruginoso (Aptense superior) las series están constituí
das por margas verdes con niveles de calizas oscuras intercaladas (Apten-

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 313-336. 
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se superior-Albense inferior), dolomías con un nivel de calizas blancas y 
arerias y margas dolomíticas del Albense superior. 

La parte oriental representa series estratigráficas bastante completas 
en las que los materiales del tránsito Jurásico-Cretácico están bastante 
bien representados, el Albense superior está representado en su mayor 
parte por dolomías que terminan en un delgado nivel de calizas. 

En la Sierra del Pozo está representada ampliamente la facies Urgo
Aptense (Cretáceo inferior) con calizas y margas, en la mayoría de los 
casos fuertemente dolomitizadas. 

Climatología 

Se han realizado·los climatogramas de Thomthwaite en las estaciones 
de La Iruela y Pontones (datos meteorológicos más completos, Gráficas 
1 y 2) en ellos se puede apreciar un superávit en los cuatro primeros me
ses del año, Noviembre y Diciembre. Los meses de Mayo y Junio tienen 
agua útil y déficit a partir de Julio hasta Septiembre, en Octubre hay re
serva. Nos encontramos con dos meses secos que son Julio y Agosto, en 
los que coinciden los valores mínimos de precipitación con los máximos 
de temperatura y E. T. P. 

Las curvas de Gaussen (P = 2T) se han realizado con datos de las es
taciones de Vadillo Castril (1953-82) y Nava de San Pedro (1928-77) 
(Gráficas 3 y 4) dónde podemos ver que Julio y Agosto siguen siendo 
los meses secos del año. 

De otras estaciones meteorológicas de la zona únicamente se tienen 
datos de precipitación (facilitados por !CONA): Santo Tomé "Hoyos 
de Muñoz, (1928-77) la precipitación anual es de 1325 mm, 11Nava del 
Espino" (1953-82) precipitación anual 1.334 mm, La Iruela "El Canta
lar" (1965-81) precipitación anual 1.449 mm, Pontones "Fuente Ro
ble" (1955-70) precipitación media 1.052 mm y Santiago de la Espada 
"El Quejigar" (1955-70) precipitación anual 885 mm. 

Vegetación 

Corológicamente esta Sierra está encuadrada dentro de la Región Me
diterránea, Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica, Provincia Bé
tica, Sector Subbético. 

Según los criterios termoclimáticos propuestos por Rivas Martínez 
(1982) y de acuerdo con los datos que nosotros disponemos, en la 
Sierra del Pozo se reconocen los pisos Mesomediterráneo (altitud entre 
400 y 900 m) y Supramediterráneo (altitud entre 900 y 1.700 m). Este 
mismo autor y para estos pisos da las siguientes series de vegetación po
tencial. 
1.- Encinares Iberoatlánticos Mesomediterráneos. 

Serie Mesomediterránea bética y mariánico-monchiquense calcí
cola de la encina. 

2.- Encinares Iberoatlánticos Supramediterráneos. 
Serie Supramediterráneo bética basófila de la encina. 

3.- Quejigares basófilos Supra-Mesomediterráneos. 
Serie Supra-Mesomediterránea bética basófila del quejigo. 
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METODOS Y MATERIAL 

Se han seguido los métodos propuestos por Guitián y Carballas 
(1976). Se ha empleado un sistema de diálisis, propuesto por Barahona 
y Palumbo (1981) para la eliminación de carbonatos en la determina
ción del análisis granulométrico. El carbonato cálcico activo se determi
nó según el método de Drouineau como se describe en Bonneau y Sou
chier (1979). Se han realizado difractogramas de rayos X en el residuo 
de la roca después de ser tratada ésta con ácido acético al 5% obtenién
dose los diagramas en agregados orientados ( difractómetro Rigaku, Mi
niflex 1kw, Cu). 

DESCRIPCION DE PERFILES 

PERFIL 4 

Situación: Km. 8,600 de la carretera hacia el Tranco de Beas. 
Altitud: 800 m. 
Orientación: Sur. 
Inclinación: 200 
Material litológico: Dolomia. 
Vegetación: Pinus pinaster, Quercus faginea, Cistus albidus. 
Tipo de suelo: Suelo pardo calizo (Cambisol cálcico). 

Horz. Prof. cm Descripción 

Au1 0-5 Color pardo marrón oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo 
oscuro (10YR4/3) en seco. Abundancia de raíces y restos 
vegetales sin descomponer, presencia de hifas. Da reacción 
con CIH. Textura: Franco-arenosa. Estructura poliédrica 
subangular fina dura. 

Au2 5. 10 Color pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y pardo (10YR 
5/3) en seco. Gran proporción de raíces con diferentes gro· 
sores. Abundan trozos de roca incluída. Da reacción con 
ClH. Textura: Franca. Estructura poliédrica subangular fina 
dura. 

AB 10.25 Color pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo y pardo cla· 
ro (10YR6/3) en seco. La presencia de raíces ha disminufdo 
con respecto al horizonte suprayacente quedando única· 
mente las más finas. Trozos de roca incluída. Da reacción 
con ClH. Textura: Franco-arcillosa-limosa. Estructura polié· 
drica subangular fina ligeramente dura. 

Bw 25.35 Color pardo claro (10YR7 /4) Em húmedo y amarillo ( 10YR 
8/6) en seco. Existencia en menor proporción de raíces, 
siendo todas ellas muy finas. Presencia de cutanes de pre· 
sión. Da reacción con ClH. Textura: Arcillosa. Estructura 
poliédrica subangular fina ligeramente dura. 

BC 35.50 Color pardo amarillento (10YR5/8) en húmedo y pardo 
muy claro (10YR7/3) en seco. Escasos restos vegetales. 
Existencia de trozos de roca incluída. Da positiva la reac· 
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ción con ClH. Textura: Arcillosa. Estructura poliédrica 
subangular fina ligeramente dura. 

50 -70 Horizonte formado por trozos de roca en parte alterada. No 
se determina el color eri el campo, pero una vez tamizada la 
muestra presenta color pardo muy claro (10YR7/4) en hú
medo y en seco. Sin estructura. Textura: Franco-arcillosa. 

70- 85 Color pardo rojizo (5YR5/4) en húmedo y pardo rojizo 
(5YR6/4) en seco. Horizonte con textura fina. Presencia de 
cutanes. Existen granos finos sin alterar que dan reacción 
con ClH. Estructura poliédrica subangular fina ligeramente 
dura. Textura: Franco-arcillosa. 

85- 90 Color pardo amarillento (10YR6/4) en húmedo y pardo 
muy oscuro (10YR7 /4) en seco. Presencia de cutanes y tro
zos de roca incluída que dan reacción con ClH. Textura: 
Franca. Estructura poliédrica subangular fina dura. 

90- 130 Color rojo amarillento (5YR4/6) en húmedo y pardo rojizo 
(2,5YR5/4 ) en seco. Horizonte formado por material de co
lor rojo alternando con otro de tonos claros. Da débil reac
ción con CIH. 

Dolomía. 

Situación: A 9 Km de la desviación hacia el Embalse de Beas. 
Altitud: 760 m. 
Orientación: aoo E. 
Inclinación: 15o 
Material litológico: Margas. 
Vegetación: Pinus pinaster, Quercus fagineae, Crataegus monogyna. 
Tipo de suelo: Regosuelo (Regosol calcáreo). 
Nota: Se trata de un suelo poco evolucionado, con aportes de material 

calizo que constituye el material original para la formación de 
otro suelo (Protorendsina). 

Horz. 

Ah 

e 

2Ab 

Prof. cm Descripción 

O- 3 Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo y 
pardo oscuro (10YR3/3) en seco. Abundancia de raíces y 
restos vegetales sin descomponer. Existencia de hifas. Da 
reacción con ClH. Sin estructura. 

3- 10 Color pardo claro (10YR6/3) en húmedo y pardo muy cla
ro (10YR7/3) en seco. Aparecen en este horizonte raíces 
con diferente tamaño. La pedregosidad es abundante. Tex
tura: Arcillosa. Estructura poliédrica subangular fina dura. 

10- 13 Color pardo amarillento oscuro (10YR3/4) en húmedo y 
pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en seco. Gran cantidad de 
restos vegetales. Existencia de lombrices y presencia de hi-
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fas. Inclusión de granos minerales de pequeño tamaño. Da 
reacción con ClH. Textura: Arcillosa. Estructura poliédrica 
subangular fina dura. 

AB 13-18 Color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en húmedo y pardo 
claro (10YR6/3) en seco. Gran proporción de rafees, predo
minando las hifas. Inclusiones de material calizo de tamaño 
grava. Da reacción con ClH. Textura: Arcillosa. Estructura 
poliédrica subangular fina dura. 

C1 . 18-58 Color pardo (10YR5/3) en húmedo y pardo muy claro 
(10YR7/3) en seco. Los restos vegetales practicamente han 
desaparecido. Presenta cutanes de presión. Da reacción con 
ClH. Textura: Arcillosa. Estructura poliédrica angular fina 
dura. 

Cz 58-90 Color . pardo amarillento claro (10YR6/4) en húmedo y 
pardo muy claro (10YR7/4) en seco. Gran cantidad de ma
terial original incluído de tamaño arena, alterado y sin al
terar. Presencia de cutanes de presión. Da reacción con ClH. 
Textura: Arcillosa. Estructura poliédrica angular fina dura. 

PERFIL 10 

Situación: La misma que el perfil 9. 
Altitud: 800 m. 
Orientación: N. E. 
Inclinación: Rellano. 
Material litológico: Caliza margosa dolomítica. 
Vegetación: Pinus pinaster, Quercus fagineae, Pistacea therebintus. 
Tipo de suelo: Suelo pardo calizo (Cambisol cálcico). 

Horz. Prof. cm 

o 3-0 

o -10 

10- p · 

Bw 17- 50 

R 

Descripción 

Color gris muy oscuro (10YR3/1) en htimedo y pardo gri
sáceo muy oscuro (10YR3/2) en seco. Capa de restos vege
tales con gran cantidad de raíces. Sin estructura. 

Color gris muy oscuro ( 10YR3/1) en húmedo y pardo grisá
ceo muy oscuro (10YR3/2) en seco. Gran cantidad de res- · 
tos orgánicos sin descomponer, apareciendo como un fieltro 
vegetal. Inclusiones de roca de pequeño tamaño que son las 
que dan reacción con ClH. Estructura muy débil poliédrica 
subangular muy fina dura. 

Color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en húmedo y pardo 
(10YR5/3) en seco. Existencia de raíces finas. Inclusión de 
granos minerales. Da reacción con ClH. Textura: Franco-ar
cillo-arenosa. Estructura poliédrica subangular fina dura. 

Color pardo amarillento claro (10YR6/4) en húmedo y par
do muy claro (10YR7/4) en seco. Presencia de raíces. Gra
nos minerales descomponiéndose. Da reacción con CIH. 
Textura: Franco-arenosa. Estructura poliédrica subangular 
fina dura. 

Caliza margosa dolomitizada. 
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PERFIL 11 

Situación: Camino que sale a la izquierda en el Km 9,100 de la carretera 
hacia al Tranco. A 300m del cruce. 

Altitud: 770 m. 
Orientación: N. 
Inclinación: 200 
Material litológico: Dolomía. 
Vegetación: Quercus fagineae, Pistaceas. 
Tipo de suelo: Suelo pardo calizo ( Cambisol cálcico). 

Horz. 

Ah 

Bw 

BCk 

e 

R 

PERFIL 12 

Prof. cm Descripción 

O- 20 Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y pardo 
grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en seco. Gran proporción 
de rafees y restos vegetales sin descomponer. Hay inclusio· 
nes de -trozos de _roca. Da reacción con CIH. Estructura po
liédrica subangular fina dura. 

20 -50 Color pardo fuerte (7 ,5YR5/6) en húmedo y pardo claro 
(7 ,5YR6/4) en seco. Disminuye notablemente la propor
ción de rafees y otros restos vegetales, quedando unicamen
te las raíces más finas. Inclusiones de trozos de roca de gran 
tamaño y otros de roca alterada. Da reacción con ClH. Tex
tura: Arcillosa. Estructura poliédr.ica subangula~!ina dura. 

50- 70 Color pardo claro (7 ,5YR6/4) en húmedo y rosa (7 ,5YR 
7/4) en seco. Presenta gran proporción de roca incluída al
terada. Existencia de cutanes de presión. Da reacción con 
ClH. Textura: Arcillosa. Estructura débil poliédrica suban
guiar fina. 

70- 95 Color pardo a pardo oscuro (7 ,5YR4/2) en húmedo y gris 
rosáceo (7 ,5YR6/2) en seco. Gran cantidad de roca incluí
da, habiendo también elevada proporción de roca alterada. 
Da reacción con ClH. Textura: Arcillosa. Estructura polié
drica subangular fina ligeramente dura. 

Dolomía. 

Situación: A 4 m del perfil 11. 
Altitud: 770 m. 
Orientación: N. 
Inclinación: 200 
Material litológico: Marga arcillosa. 
Vegetación: Quercus fagineae, Pistáceas. 
Tipo de suelo: Suelo pardo calizo (Cambisol cálcico). 

Horz. Prof. cm Descripción 

O- 3 Color pardo oscuro amarillento (10YR3/4) en húmedo y 
pardo oscuro grisáceo (10YR4/2) en seco. Abundan raíces 
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de gran tamaño y restos vegetales sin descomponer. Da reac· 
ción con CIH. Estructura poliédrica subangular fina ligera
mente dura. 

Au2 3 • 30 Color pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y pardo 
grisáceo (10YR5/2) en seco. Gran cantidad de raíces con 
distinto tamaño. Inclusión de pequeños trozos de roca. Da 
reacción con · CIH. Textura: Arcillosa. Estructura poliédri· 
ca subangular fina ligeramente dura. 

Bw 30-40 Color pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo y pardo 
amarillento claro (10YR3/4) en seco. Existencia de raicillas. 
Presencia de cutanes de presión. Trozos de roca incluí da de 
pequeño tamaño. Da reacción con CIH. Textura: Arcillosa. 
Estructura débil poliédrica subangular a angular fina. 

BC 40 · 95 Color pardo amarillento claro (10YR6/4) en húmedo y par-

R 

PERFIL 23 

do muy pálido (10YR8/4) en seco. Horizonte formado en 
su mayor parte por roca alterada. Da reacción con CIH. 
Textura: Arcillosa. Estructura muy débil poliédrica suban· 
guiar a angular fina dura. 

Caliza margosa dolomitizada. 

Situación: Desvío en el Km 7 de la carretera al Tranco de Beas, a 3 Km. 
Altitud: 850 m. 
Orientación: N. O. 
Inclinación: 300 
Material litológico: Caliza dolomítica. 
Vegetación: Bosque de Querc·us rotundifolia con pistáceas. 
Tipo de suelo: Brunizen (Phaeozem lúvico ). 

Horz. 

o 

A/B 

Bt 

R 

Prof. cm Descripción 

7 -O Color negro (10YR2/1) en húmedo y gris muy oscuro 
(10YR3/1) en seco. Abundantes restos vegetales sin des
componer. Presencia de hifas. Descarbonatado. Sin estruc· 
tura. 

O·- 18 Color pardo a pardo oscuro (7 ,5YR4/2) en húmedo y el 
mismo color en seco. Existencia de raicillas. Trozos de roca 
incluída de diferente tamaño. Existencia de cutanes alrede
dor de las raíces. Descarbonatado. Textura: Franco-arcillo
arenosa. Estructura poliédrica angular fina dura. 

18-30 Color pardo a pardo oscuro (7 ,5YR4/4) en húmedo y pardo 
(7 ,5YR5/4) en seco. Horizonte formado por grandes trozos 
de roca, entre los que aparece el suelo, que está descarbona· 
tado. Existencia de cutanes. Textura: Arcillosa. Estructura 
poliédrica angular fina dura. 

Caliza dolomítica. 



TABLA 1 
tn e: 

Datos analfticos t>J 

PERFIL 4 t" 
o 
tn 

C03 Ca Cohd. ele. o 
Horz. Prof. cm pH(H20) pH (CIK) C% N% C/N M.O. Eq. A e m.mhs/cm t>J 

t" 
> 
tn 

Au1 0-5 7,97 7,41 3,45 0,29 11,89 5,94 25,39 1,01 0,36 [iJ 
Au2 5- 10 8,15 7,46 1,55 0,12 12,91 2,68 35,46 1,37 0,30 ~ 

~ 

AB 10-25 8,28 7,53 0,75 0,07 10,71 1,29 41,18 1,62 0,25 > 
Bw 25-35 8,29 7,71 0,36 0,05 7,20 0,62 53,98 1,12 0,24 

o 
t>J 

BC 35-50 8,64 7,93 0,15 0,27 60,44 1,00 0,27 
t" 
'ti 

e 50.70 8,65 7,76 0,15 0,27 50,57 4,00 0,27 o 
t<l 

2C1 70-85 8,45 7,56 0,14 0,25 30,85 3,37 0,33 o 
-.::: c2 85-90 8,55 7,55 0,25 0,43 22,70 5,00 0,34 > 
t>J 

3C 90 ·130 8,43 7,43 0,16 0,29 9,03 1,01 0,37 z 
~ 

R 93,37 " 
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TABLAII 

PERFIL 4 
Análisis granulométrico 

Horz. Prof. cm A.G. A. F. L. A. Textura 

Au1 0-5 0,85 51,54 36,30 11,31 Franco-arenosa 
Au2 5-10 0,71 37,51 41,90 19,87 Franca 
AB 10-25 0,20 11,40 51,91 36,47 Fran-arc-limosa 
Bw 25-35 0,09 13,80 38,20 47,89 Arcillosa 
BC 35-50 0,05 13,14 32,51 54,28 Arcillosa 
e 50-70 0,45 29,89 34,54 35,12 Franco-arcillosa 
2C1 70-85 0,50 25,68 43,70 30,12 Franco-arcillosa 

c2 85-90 0,50 37,20 35,69 26,61 Franca 
3C 90 -130 0,27 49,20 36,65 13,88 Franca 

TABLA III 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Horz. Prof. cm T. Ca2+ Mi?+ Nl K+ V 

Au1 0-5 21,63 11,51 12,46 1,63 0,76 Saturado 
Au2 5- 10 13,30 4,95 10,31 1,04 0,47 Saturado 
AB 10-25 11,16 8,70 9,98 0,89 0,33 Saturado 
Bw 25-35 9,77 7,91 5,15 0,63 0,27 Saturado 

TABLAiv 

Porcentajes de hierro 

Horz. Prof. cm Fe20 3 T. Fe2 0 3 L. L.x100/T 

Au1 0-5 2,94 1,25 42,51 
Au2 5-10 2,12 0,98 46,22 
AB 10-25 1,70 0,74 43,53 
Bw 25-35 1,40 0,52 37,14 
BC 35-50 1,07 0,50 46,73 
e 50-70 1,83 0,95 51,91 
2C1 70-85 2,92 1,26 43,15 

c2 85-90 2,38 0,92 38,65 
3C 90 -130 5,64 2,15 38,12 
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TABLA! 

PE.RFIL 9 Datos anaUticos 

eond,elc, 
Horz. Prof, cm. pH(H20) pH(elK) e% N% e {N M.O. Eq, Ac. m .mhs/cm 

Ah o -3 7,64 7,13 15,04 0,80 18,80 25,86 24,78 3,22 0,55 
e 3 -10 8,12 7,41 1,73 0,17 10,17 3,01 30,50 12,02 0,48 
2Ab 10-13 7,81 7,28 5,15 0,49 10,51 8,86 32,09 3,84 0,42 
AB 13 -18 8,03 7,37 2,29 0,32 7,15 3,94 37,67 5,45 0,42 
el 18-58 8,19 7,38 1,11. 0,16 6,93 1,91 45,60 14,13 0,43 
e2 58-90 8,29 7,46 0,96 0,15 6,40 1,65 49,50 11,77 0,45 

TABLA U 

Análisis granulométrico 

Horz. Prof. cm A.G. A. F. L. A. Textura 

e 3- 10 0,10 2,85 18,40 78,65 Arcillosa 
2Ab 10-13 0,29 2,83 26,16 70,72 Arcillosa 
AB 13 -18 0,12 2,78 21,39 75,72 Arcillosa 
e1 18-58 0,12 3,32 18,24 78,32 Arcillosa 
e2 58-90 0,09 2,97 18,88 78,06 Arcillosa 

TABLA III 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Horz. Prof. cm T. ea2+ Mi+ Nt K+ V 

Ah 0-3 35,46 92,84 9,13 1,29 0,92 Saturado 
e 3 -- 10 16,40 79,22 5,18 6,64 0,53 Saturado 
2Ab 10 -13 23,53 82,18 7,35 0,79 0,69 Saturado 
AB 13 -18 17,67 73,34 6,49 1,49 0,59 Saturado 

e1 18-58 17,63 85,94 7,46 1,61 0,47 Saturado 

e2 58-90 14,52 86,20 8,35 8,39 0,37 Saturado 

TABLA IV 

Porcentqjes de hierro 

Horz. Prof. cm Fe20 3 T. Fe20 3 L. L.x100/T. 

Ah 0-3 3,40 1,09 32,05 
e 3 -10 2,64 0,87 32,95 
2Ab 10 -13 3,55 1,35 38,02 
AB 13-18 3,06 1,36 44,44 

e1 18-58 3,05 0,88 28,85 

e2 58-90 2,90 1,05 36,20 
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TABLA! 

PEFIL 10 
Datos analfticos 

C03Ca Cond, ele, 
Horz. Pro f. cm. pH(HzO) PH(ClK) e% N% C/N M.O. Eq, Ac, m.mhs/cm, 

o 3-0 6,80 6,91 28,48 1,68 16,95 48,98 0,84 1,08 

Aul o -10 7,06 6,64 13,61 0,91 14,84 23,24 3,70 - 0,90 
Auzk 10 -17 7,48 7,16 3,38 0,22 15,36 6,82 20,77 1,61 0,56 
Bw 17-60 7,60 7,42 0,97 0,12 8,08 1,68 26,53 0,86 0,40 
R. 63,13 

TABLA 11 

Análisis granulométrico 

Horz. Prof.cm A.G. A. F. L. A. Textura 

Au2k 10-17 2,66 58,18 18,12 21,23 Franc-arc-arenosa 
Bw 17.50 0,66 29,73 36,69 32,90 Franco-arcillosa 

TABLA II1 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Horz. Prof. cm T. Ca2+ M !C ... Na+ K+ V 

o 3-0 71,31 91,94 22,34 1,93 1,63 Saturado 
Au 1 o -10 48,11 71,85 19,34 1,44 1,19 Saturado 
Au 2k 10-17 21,94 41,79 14,05 1,21 0,73 Saturado 

TABLA IV 

~orcentaje de hierro 

Horz. Prof. cm Fe2 0 3 T. Fe2 0 3 L. L.x100/T 

o 3·0 4,84 6,64 13,22 
Au1 o -10 3,77 1,02 27,05 
Au 2 k 10 -17 2,94 0,88 29,93 
Bw 17.50 1,83 0,73 39,90 
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TABLA 1 

PERFIL 11 Datos analfticos 

eo3ea eond, ele, 
Horz, Prof,cm PH(H20) PH(elK) e% N% e/N M,O, Eq, Ac, m,mhs/cm 

Ah o -20 7,35 7,02 9,58 0,72 13,30 16,47 16,50 1,36 0,43 
Bw 20-50 7,40 7,30 0,49 0,15 3,26 0,84 41,15 2,10 0,36 
Be 50 -70 7,60 7,54 0,16 0,06 2,G6 0,29 ú0,26 1,61 0,30 
e 70 -95 7,51 7,38 0,71 0,11 6,45 1,22 42,98 2,10 0,33 
R 84,08 

TABLA 11 

Análisis granulométrico 

Horz. Prof. cm A.G. A. F. L. A. Textura 

Bw 20- 50 1,33 15,21 9,09 74,37 Arcillosa 
Be 50- 70 1,95 16,15 9,36 72,54 Arcillosa 
e 70-95 0,42 8,20 8,94 82,44 Arcillosa 

TABLAITI 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Horz. Prof. cm T. ea2+ M~+ Na+ ~ V 

Ah o- 20 41,58 64,38 17,03 2,68 0,99 Saturado 
Bw 20-50 16,59 28,24 16,40 2,72 0,43 Saturado 
Be 50-70 15,46 22,81 12,36 2,57 0,~8 Saturado 

TABLA IV 

Porcentajes de hierro 

Horz. Prof. cm Fe20 3 T. Fe2 0 3 L. L.x100/T. 

Ah o- 20 3,89 1,41 36,24 
Bw 20-50 1,82 0,98 53,84 
Be 50 -70 1,81 0,68 37,57 
e 70-95 1,68 1,00 69,52 
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TABLA! 

Datos anaUticos 
PERFIL 12 

C03Ca Cond, ele, 
Horz, Prof, cm pH(HzO) pH(ClK) e% N% C/N M.O. Eq, Ac, m,mhstcm 

Au¡ o -3 7,70 7,14 10,49 0,79 13,28 18,06 23,53 0,37 0,67 
Au 2 3-30 7,95 7,30 4,18 0,29 14,42 7,19 35,91 1,11 0,49 
Bw 30-40 8,18 7,48 1,39 0,16 8,69 2,40 34,30 1,48 0,36 
BC 40-96 8,40 7,89 0,68 0,07 8,28 1,01 . 38,72 1,23 0,36 
R 81,11 

TABLA 11 

Análisis granulométrico 

Horz. Prof. cm A.G. A. F. L. A. Textura 

Au2 3-30 2,82 20,08 14,72 62,38 Arcillosa 
Bw 30-40 2,37 17,50 13,82 66,31 Arcillosa 
BC 40-95 0,89 11,53 14,46 73,12 Arcillosa 

TABLA 111 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Horz, Prof. cm T. Ca2+ Mgl+ Na+ ~ V 

Au1 0-3 36,42 56,20 18,49 3,20 0,85 Saturado 
Au2 3-30 17,97 35,37 17,45 2,88 0,49 Saturado 
Bw 30-40 13,21 31,58 14,37 2,32 0,20 Saturado 

TABLA IV 

Porcentajes de hierro 

Horz. Prof. cm Fe20 3 T. Fe 20 3 L. L.x100/T 

Au 1 0-3 2,80 1,23 43,93 
Au 2 3-30 2,57 1,23 47,85 
Bw 30-40 2,20 1,37 62,27 
BC 40-95 1,38 0,81 58,69 
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TABLA! 

Datos anaUticos 
PERFIL 23 

C03Ca Cond. ele. 
Horz. Prof. cm ph(HzO) pH(CIK) e% N% C[N M.O. Eq. Ac. rn.rnhs{crn 

o 
A{B 
Bt 

R 

Horz. 

A/B 
Bt 

Horz. 

o 
A/B 
Bt 

Horz. 

o 
A/B 
Bt 

7-0 7,63 6,87 22,75 1,21 18,80 39,14 0,90 
o -18 7,95 7,12 4,10 0,33 12,42 7,06 2,51 0,69 

18-30 8,14 7,16 2,16 0,26 8,54 3,71 6,37 0,72 
97,62 

TABLA 11 

Análisis granulométrico 

Prof. cm A.G. A. F. L. A. Textura 

o -18 27,94 28,67 12,30 31,08 Fran·arc-arenosa 
18 -30 12,95 21,36 13,91 51,76 Arcillosa 

TABLA III 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Prof. cm T. 

7-0 78,70 
o -18 31,87 

18-30 30,10 

Prof. cm 

7-0 
o -18 

18-30 

Ca~ Mgl+ Na+ K'" V 

48,25 21,57 0,00 1,05 90,05 
20,04 10,71 0,00 0,65 98,52 
44,84 10,24 0,00 0,59 Saturado 

TABLA IV 

Porcentajes de hierro 

Fe2 0 3 T. Fe20 3 L. L.x100/T. 

8,33 1,31 15,72 
5,72 1,57 27,44 
7,66 1,52 19,84 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Como podemos ver en las Tablas de datos analíticos del perfil 4, los 
valores de pH en ~a son elevados, se aprecia una discontinuidad a lo 
largo del -perfil ya que incrementan hasta el horizonte e disminuyendo 
después en 2C y vuelven a disminuir en 3C. 

La materia orgánica desciende progresivamente cuando profundiza
mos, al igual que el nitrógeno, dando la relación C/N en los primeros 
horizontes, valores de 12-13, que indican un humus tipo "mull carbo
natado .. , por la existencia de COa Ca activo. 

Los valores de COa Ca equivalente aumentan progresivamente, dismi
nuyendo en 2C y en 3C; la proporción de COa Ca activo se mantiene 
baja y constante hasta el horizonte C. 

El suelo está en su totalidad saturado, siendo el Mg2+ el catión predo
minante en los tres horizontes superiores, lo que indicaría la influencia 
de la dolomita. · 

El análisis granulométrico realizado eliminando carbonatos, muestra 
una disminución de la arcilla en los horizontes superficiales lo que se 
puede deber en parte a la pérdida por lavado lateral de esta fracción; 
existiendo dos mínimos en el porcentaje de arcilla, en los horizontes 
2C y 3C. La proporción de arena gruesa es insignificante. 

Los valores de Fe 2 0 3 Lx100/Fe2 0 3 T bastantes constantes en todo 
el perfil presentan un máximo a 50-70 cm, disminuyendo nuevamente 
cuando se profundiza. 

Se han realizado difractogramas del horizonte BC y horizonte C, en 
suelo total, dando como resultado la presencia de dolomita en el prime
ro y dolomita con trazas de calcita en el segundo. 

Del estudio por rayos X en el resíduo que queda después de tratar las 
rocas con ácido acético, podemos deducir que el mineral predominante 
es la dolomita al aparecer las reflexiones a 2,88 A; 2,19 A; 1,80 A y 
1, 78 A. La presencia de trazas de cuarzo se pone de manifiesto por la 
reflexión a 3,34 A (Gráfica 5 ). 

Se han determinado los óxidos de calcio y de magnesio en la roca, 
con los siguientes resultados; CaO = 24,07% y MgO = 17,20%, siendo la 
relación CaO/MgO = 1,39 que corresponde a una dolomita. 

Este es un suelo pardo calizo formado a partir de una roca carbona
tada dolomítica, por incorporación de materia orgánica; se observa un 
ligero lavado de carbonatos de horizontes superficiales. Las discontinui
dades litológicas observadas corresponden a diferentes procesos sedi
mentarios. 

El estudio de los datos analíticos del perfil 9 muestran un valor de la 
razón C/N bastante elevado en el horizonte superficial, lo que da idea 
de la mala humificación y condiciona un humus tipo "moder carbonata
do". Desciende bastante ésta relación en el horizonte enterrado Ab, indi
cando un humus tipo "mull carbonatado''. 

Los valores de pH determinados en agua (superiores a 7) presentan 
dos mínimos a lo largo del perfil en los horizontes con mayor acumula
ción de materia orgánica, uno en superficie Ah y otro en el horizonte 



2,88 

2,19 

p_¿ 3,69 
2,66 

2,L.O 2,53 

20 25 30 35 28 

GRAFICA ó.-Difractog,rama del residuo de 'la roca en perfiles 4 y 11. 
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Ab, coincidiendo asímismo con los valores más bajos de COa Ca activo. 
El suelo está muy carbonatado. 

Los valores de la capacidad de cambio indican una discontinuidad,. 
con dos valores máximos en los horizontes de acumulación de materia 
orgánica. Destac:an en todo el perfil los altos porcentajes de calcio que 
son superiores al valor de T, esto es debido en parte a la disolución de 
carbonatos por los reactivos extractantes. 

El arialisis granulométrico realizado quitando carbonatos es muy 
homogéneo, con proporciones de la fracción arcilla que oscilan·entre el 
70-78%, confiriendo al 'suelo una textura arcillosa, influenciada, sobre 
todo, por el material ori'ginal. 

Los valores de la razón Fe2 0a Lx100/Fe2 0a T son muy homogé
neos, destacando el valor en el horizonte AB (44,4) que reflejaría una 
mayor liberación de hierro, indicativa de una alteración algo más inten
sa. 

Los difractogramas de . suelo total en los horizontes C y C2 muestran 
calc:;ita como componente fundamental y trazas de dolomita. 

La posición fisiográfica de este perfil, a pie de monte, ha favorecido 
la incorporación de materiales alóctonos, impidiendo por una parte la 
evolución del suelo y condicionando la formación de otro suelo en su
perficie de muy pequeño desarrollo (protorendsina). 

El perfil 10 es un suelo pardo calizo de tipo OABw con unos valores 
de pH próximos a la neutralidad. El aumento del pH en los horizontes 
más profundos (Au2 k y Bw) coinciden con el incremento en COa Ca; 
el suelo está saturado. 

El contenido en materia orgánica es considerablemente alto en los 
horizontes supe~ficiales (horizonte holorgániC'o y horizonte órgano
mineral); disminuyendo notablemente al profundizar. La razón C/N ele
vada en los horizontes A, condiciona un tipo de humus umull moJer 
carbonatado''. 

Los valores de la capacidad de cambio son elevados, como consecuen
cia del alto contenido en materia orgánica, siendo el catión predominan
te el calcio, destacando asímismo las elévadas ·proporciones de magne
sio. 

La relación Fe2 0a Lx100/Fe:z-Oa Tes baja en todo el perfil, aumen
tando al profundizar, que llega a ser de un 40% en el horizonte Bw, lo 
que indica un mayor grado de alteración. 

A la vista de los datos analíticos y de la observación "in situ" pode
mos concluir que este suelo se ha formado por la incorporación de ma
teria orgánica sobre un material margoso constituído fundamentalmen
te por calcita y en menor proporción dolomita y cuarzo (Gráfica 6). 
Por la acción del clima se ha ido estructurando el horizonte B y se ha 
producido la lixiviación de carbonatos en los horizontes superficiales 
con posterior acumulación y formación de un horizonte k a pequeña 
profundidad. 

Los datos analíticos de los perfiles 11 y 12 muestran ciertas analo
gías, se trata de dos suelos carbonatados con ligero lavado de carbona
tos en los horizontes superiores, algo más intenso en el perfil11; el pH 
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GRAFICA 6.-Difractograma del residuo de la roca en perfiles 10 y 23 . 
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es siempre superior a 7. Presentan una gran acumulación de materia or
gánica constituyendo un horizonte órgano-mineral de 20 y 30 cm de 
profundidad con una relación C/N entre 13 y 14, lo que indica un hu
mus "mull carbonatado"; existe carbonato cálcico activo a lo largo de 
los perfiles. 

La textura es arcillosa, con elevadas proporciones en fracción arcilla. 
Los valores de la capacidad de cambio disminuyen intensamente al pro
fundizar por la influencia de la materia orgánica; el calcio es el catión 
fundamental en el complejo de cambio, pero hay que destacar las eleva
das proporciones de magnesio (influencia del material original). 

Los porcentajes en Fe 2 0 3 total, similares en los dos perfiles, dismi
nuyen al profundizar, abservándose relaciones libre x lOO/total aproxi
madas, con incremento en los horizontes Bw. En los horizontes más 
profundos estos valores indican un elevado grado de meteorización. 

Realizados los difractogramas de suelo total en los horizontes más 
profundos de ambos perfiles se pone de manifiesto la existencia de 
dolomita. 

En los difractogramas de rayos X de los resíduos de la roca aparece 
como mineral fundamental la dolomita y trazas de cuarzo (Gráfica 5 ). 
Corresponden a suelos pardos calizos formados a partir de una roca 
caliza dolomitizada, el resíduo no carbonatado y la influencia de la 
vegetación han condicionado su proceso evolutivo. 

Presenta el perfil 23 unos valores de pH en agua superiores a la neu
tralidad, con un progresivo aumento al profundizar. Está descarbonata
do, la pequeña proporción de carbonato de los datos analíticos se debe 
a contaminación. El gran contenido en materia orgánica del horizonte 
superficial le hace tener características de holorgánico. La razón C/N 
en el horizonte órgano-mineral es de 12 lo que indica un humus tipo 
"mull cálcico", por estar saturado. 

En el análisis granulométrico observamos un aumento de la fra"dón 
arcilla en el horizonte más profundo Bt, así como un valor similar res
pecto al limo; la proporción de arena fina y arena gruesa disminuye no
tablemente respecto al horizonte A/B. 

El valor de T es muy elevado en el horizonte superficial, debido al 
alto contenido en materia orgánica, disminuyendo en los subyacentes, 
aún con valores altos. El suelo está saturado, siendo el catión predomi
nante el calcio¡ los valores de magnesio son asímismo elevados en todo 
el perfil por influencia del material original. 

El contenido en hierro libre es bajo respecto al hierro total, por lo 
que la razón LxlOO/T es baja en todo el suelo. 

Este perfil se trata posiblemente de una antigua "terra rossa,. forma
da a partir de caliza dolomítica, con poco resíduo silicatado. El difrac
tograma de rayos X realizado en este resíduo después del tratamiento 
con ácido acético presenta como mineral mayoritario calcita, existe do
lomita y cuarzo, con presencia de micas (Gráfica 6). En todo el perfil 
se observan trazas de dolomita (difractogramas en suelo total). Como 
consecuencia de la gran acumulación de restos vegetales, se ha ido for-
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mando un horizonte orgánico que ha contribuído al posterior empar
decimiento del suelo. 

En resumen se puede decir que los suelos estudiados correspondien
tes a esta zona (I) presentan como características comunes, el haberse 
originado a partir de calizas dolomitizadas, observándose dolomita al 
menos en los horizontes más profundos; en el complejo de cambio fi
gura el Mg2T en porcentajes relativamente altos; son carbonatados exis
tiendo en todos un lavado de carbonatos en superficie más o menos 
acusado, influído en parte por la fuerte acumulación de materia orgá
nica, llegando a formar en algunos suelos un horizonte holorgánico; el 
tipo de humus está condicionado por la presencia de C03 Ca en forma 
activa que actúa en parte bloqueando el proceso de transformación de 
los restos vegetales. La naturaleza del material original (proporción en 
resíduo silicatado y composición mineralógica de los carbonatos), clima 
y vegetación han sido factores que fundamentalmente han contribuído 
al desarrollo de estos suelos. 

Las asociaciones de suelos encontradas corresponden a las siguientes 
unidades, según la FAO (1968): Cambisoles cálcicos (Bk), Regosoles 
calcáreos (Re) y Phaeozems luvicos (Hl), todos ellos desarrollados a 
partir de rocas calizas más o menos dolomitizadas. El Phaeozem estu
diado se presenta bajo cubierta vegetal arbórea de encinas. 

Todos los suelos han sido tomados en el fondo del valle del Guadal
quivir a altitudes próximas a 800 m; a mayores altitudes sobre material 
margoso es la asociación Rc-Bk la predominante, dependiendo de la 
topografía y de la cobertura vegetal .. Presenta la zona una topografía 
muy acidentada con acantilados que determinan valles adyacentes al va
lle del Guadalquivir, por lo que los procesos erosivos son muy acusados, 
existiendo cumbres de rocas calizas duras sin formación de suelos y aso
ciadas a litosuelos; unicamente en zonas de pendientes menos bruscas 
aparecen suelos más evolucionados, en los que los procesos edafogené
ticos han sido fundamentalmente la lixiviación de carbonatos sobre to
do en horizontes superificiales, condicionada por la gran acumulación 
de materia orgánica, siendo frecuente la formación de horizontes k; los 
procesos de alteración sobrevienen aún incluso sin la descarbonatación 
completa. Existen enclaves con suelos descarbonatados, saturados, con 
horizonte Bt, empardecidos por la acción de restos vegetales de lenta 
humificación, que constituyen en superficie un horizonte orgánico a ve
ces de 10 cm de espesor. 

La vegetación potencial correspondería al piso Mesomediterráneo se
rie calcícola de la encina y serie basifila del quejigo, con ombroclima hú
medo, su máximo espesor lo encontramos en orientación N., no obstan
te son pocos los enclaves con vegetación natural en la zona. 

La superficie arbórea con especies forestales de repoblación, constitu
ye la masa más importante, siendo las coníferas fundamentalmente Pi
nus pinaster en estado fustal con cabida cubierta del 70% lo que predo
mina; en zonas próximas está en asociación con Pinus halepensis y en 
cotas más altas es el Pinus laricius bien solo o en asociación con el Pinus 
pinaster las especies más importantes. A veces la masa forestal deja paso 
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al matorral asociado o no con pastizal y otras veces al pastizal (Mapa de 
cultivos y aprovechamientos, M. A. 1/50.000. 1977). 

RESUMEN 

Se han estudiado seis perfiles localizados al NO de la Sierra del Pozo (Jaén). Se 
trata de suelos carbonatados originados a partir de una roca caliza dolomitizada; 
en ·todos ellos existe dolomita, al menos en profundidad y presentan magnesio en 
el complejo de cambio. La existencia de una elevada acumulación de materia orgá
nica en superficie es característica común, .influyendo en el lavado de carbonatos 
y proceso de alteración. La presencia de C03Ca en forma activa condiciona en 
parte el tipo de humus. 

Departamento de Edafologfa de la 
Facultad de Farmacia. UCM. 
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CARACTERIZACION DE SUEWS 
EN LA SIERRA DEL POZO (JAEN) 

SECTOR CENTRAL (ZONA 11) 
Por 

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

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF SOILS IN THE SmRRA DEL POZO (JAEN) 
CENTER SECTOR (ZONE 11) 

Four profiles from the center of the Sierra del Pozo (Jaen) has been studied. 
They are located up to the altitude of 1.100 m. These soils has been formed from 
a carbonated rocks. Two of them show sign of dolomite and have a ligh silicated re
sidue; the soils are decarbonated and unsaturated at their surface; all of them have 
a high quantity of organic matter and humus moder type. They are Calcic Cambi
sols. The two other profiles has been classified as Chromic Luvisols and they were 
formed from a limestone with a higher quantity of dolomite. They are decarbona
ted soils with a argillic horizon anda 5YR Hue. They are brownish because. of the 
accumulation of organic matter with slow humification process. 

INTRODUCCION 

Se estudian cuatro perfiles de suelos localizados en la Sierra del Pozo 
(Jaen), en el Sector Central, zona denominada por nosotros como (11) 
que comprende la carretera desde V adillo al Arroyo de las Truchas, se
gún el esquema expuesto en un trabajo anterior, en el que se describían 
las características geológicas, climatológicas y de vegetación de la zona, 
Gonzalez Parra y col. (en prensa). 

La altitud de los suelos supera los 1.100 m el material original es 
carbonatado, y están tomados bajo vegetación de encinar y pinar. 

METODOS Y MATERIAL 

Se han seguido los metodos propuestos por Guitian y Carballas 
(1976). Se ha empleado un sistema de diálisis, propuesto por Barahona 
y Palumbo (1981) para la eliminación de carbonatos en la determina
ción del análisis granulométrico. El C03 Ca activo se determinó según el 
método Drouineau como se describe en Bonneau y Souchier (1979). Se 
han realizado difractogramas de rayos X en el residuo de la roca después 
de ser tratada ésta con ácido acético al 5% o bteniendose los diagramas 
en agregados orientados (difractometro Rigaku, Miniflex 1Kw, Cu). Las 
curvas de a. t. d., d. t. g. y t. g. se han realizado en una tennobalanza 
modelo Chino-TRDA3 -L. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 337-355 . 
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PERFIL 13 

Situación: Km 10,200 de la carretera de Vadillo al Arroyo de las Truchas. 
Altitud: 1.350 m 
Orientación: S-E. 
Inclinación: 30%. 
Material litológico: Calcarenita. 
Vegetación: Bosque denso de Quercus rotundifoliae. 
Tipo de suelo: Suelo pardo calizo (Cambisol cálcico). 

Hortz. 

Bwk 

BC 

e 

R 

Prof. cm Descripción 

O- 5 Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo oscuro 
(10YR3/4) en seco. Capa de restos vegetales sin descompo
ner. Descarbonatado. Sin estructura. 

5 -15 Color pardo a pardo oscuro (7 ,5YR4/4) en húmedo y el 
mismo color en seco. Disminuye la proporción de restos 
vegetales. Existencia de hifas. Gran cantidad de raíces en 
fase de descomposición. Descarbonatado. Textura arcillo
arenosa. Estructura poliédrica subangular fina dura. 

15 -30 Color pardo fuerte (7 ,5YR5/6) en húmedo y pardo (7 ,5YR 
5/4) en seco. Presencia de raíces finas. Inclusiones de trozos 
de roca de diferente tamaño. Da reacción con CIH. Textura 
franco-arcillo-arenosa. Estructura moderada poliédrica su
bangular fina ligeramente dura. 

30- 85 Color pardo amarillento claro (10YR6/4) en húmedo y par
do muy pálido (10YR7 /4) en seco. Presencia de rafees con 
diferente tamaño. Trozos de roca incluída alterada. Textu
ra franca. Estructura moderada a fuerte poliédrica suban
guiar fina ligeramente blanda. 

85 -100 Color amarillo empardecido (10YR6/6) en húmedo y ama
rillo (10YR7 /6) en seco. Horizonte formado casi con ex
clusiVIdad por trozos de roca alterada. Da reacción con CIH. 
Textura franco-limosa. Estructura muy débil. 

Calcaren ita. 

PERFIL 15 

Situación: Km 9,400 de la carretera de Vadillo al Arroyo de las Truchas. 
Altitud: 1.420 m. 
Orientación: N -0. 
Inclinación: 30%. 
Material litológico: Caliza. 
Vegetación: Pinar de repoblación. 
Tipo de suelo: Suelo rojo (Luvisol crómico ). 

Horz. Prof. cm Descripción 

O- 2 Color pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y en se
co. Abundancia de restos vegetales sin descomponer. Por es
tar muy enraizado da aspecto de ser un fieltro vegetal. Tex
tura arcillosa. 
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2- 15 Color pardo rojizo (5YR4/3) en húmedo y pardo rojizo 
(5YR4/4) en seco. Los restos vegetales siguen siendo abun
dantes aunque en menor proporción que en el horizonte su
prayacente. Textura franco-arcillo-arenosa. Estructura dé
bil. 

15-40 Color pardo rojizo (5YR 4/4) en húmedo y pardo rojizo 
(5YR5/4) en seco. Disminuyen los restos vegetales. Presen
cia de raíces con diferentes tamaños. Textura arcillosa. Es
tructura poliédrica angular fina ligeramente dura. 

40-75 Color rojo amarillento (5YR4/6) en húmedo y rojo amari
llento (5YR5/6) en seco. No aparecen restos vegetales. Gran 
cantidad de cutanes de presión. Trozos de roca incluída. 
Textura arcillosa. Estructura poliédrica angular fina dura. 

Caliza magnesiana. 

PERFIL 16 

Situación: Km 7,800 de la carretera de Vadillo al Arroyo de las Truchas. 
Altitud: 1.4 70 m. 
Orientación: N -0 
Inclinación: 15%. 
Material litológico: Caliza margosa. 
Vegetación: Bosque de Quercus rotundifoliae. 
Tipo de suelo: Suelo pardo calizo (Cambisol cálcico). 

Horz. 

Ah 

AB 

Bwk 

Prof. cm Descripción 

O- 5 Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y el mismo co
lor en seco. Gran cantidad de rafees y materia orgánica sin 
descomponer. Abundancia de hifas. Inclusión de trozos de 
rocas. Estructura muy débil. 

5 -10 Color amarillo empardecido (10YR6/6) en húmedo y color 
pardo amarillento (10YR5/4) en seco. Horizonte de transi
ción. Aparecen raíces finas y presencia de hifas. Pequeños 
trozos de roca alterados y sin alterar. Da reacción con ClH. 
Textura frap.co-arenosa. Estructura poliédrica subangular 
dura. 

10-40 Color amarillo (10YR7 /8) en húmedo y amarillo (10YR 
7/6) en seco. Presencia de algunas raíces finas. Inclusiones 
de algunos trozos de rocas sin alterar. Da reacción con ClH. 
Textura franco-arcillo-arenosa. Estructura poliédrica suban
guiar a angular fina dura. 

Ck 40 - 85 Color gris claro (10YR7 /2) en húmedo y gris claro (10YR 
7/1) en seco. Horizonte formado por la alteración de la ro
ca. Da reacción con CIH. Textura franco-arcillosa. 

R Caliza arenosa con trazas de dolomita. 
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PERFIL 17 

Situación: Km 2,200 de la carretera de Vadillo al Arroyo de las Truchas. 
Altitud: 1.180 m 
Orientación: N-E 
Inclinación: 5%. 
Material litológico: Caliza dolomítica. 
Vegetación: Bosque de pinos con pistaceas. 
Tipo de suelo: Suelo rojo empardecido (Luvisol crómico ). 

Horz. Prof. cm Descripción 

Ah O- 3 Color negro (10YR2/l) en húmedo y pardo grisáceo muy 
oscuro (10YR3/2) en seco. Abundantes restos orgánicos sin 
descomponer. Textura arcillosa. Sin estructura. 

Bt 3 - 30 Color pardo rojizo oscuro (5YR3/3) en húmedo y pardo ro-

R 

jizo (5YR4/3) en seco. Presencia de raíces. Existen cutanes 
de presión. Textura arcillosa. Estructura fuerte poliédrica 
angular fina. 

Caliza dolomítica. 
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TABLAI 

Datos anallticos 
PERFIL 13 

eo3ea eond. ele. 
Horz. Prof. cm pH(HlO) pH(eiK) e% N% e/N M.O. Eq. Ac. m.mhs/cm 

Au¡ 0-6 6,61 6,02 13,89 0,68 23,94 23,89 0,68 0,86 
Au2 6 -15 6,89 6,04 4,18 0,21 19,90 7,19 0,80 0,33 
Bwk 16-30 8,02 7,36 1,11 0,18 6,16 1,91 28,16 9,42 0,67 
se so -86 8,21 7,46 0,34 0,08 4,26 0,68 30,17 11,40 0,40 
e 86 -100 8,26 7,67 0,13 0,04 3,26 0,22 38,02 16,24 0,45 
R 36,66 

TABLA U 

Análisis granulométrico 

Horz. Prof. cm A.G. A . F. L. A. Textura 

Au2 5- 15 5,79 41,64 15,82 36,73 Arcillo-arenosa 
Bwk 15-30 4,43 48,28 25,74 21,54 Franc-arc-arenosa 
.BC 30-85 2,61 44,18 36,48 16,71 Franca 
e 85 -100 2,30 33,69 50,82 13,18 Franco-limosa 

TABLA 111 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Horz. Prof. cm T. cal+ Mgl+ Na+ K+ S. V. 

Au1 0·5 34,64 11,47 4,63 3,04 0,64 19,78 57 
Au2 5. 15 9,82 24,20 1,27 0,12 0,48 Saturado 
Bwk 15.30 9,56 27,41 2,15 1,17 0,37 Saturado 

TABLA IV 

Porcentqjes de hierro 

Horz. Prof. cm Fe20 3 T. Fe20 3 L. L.x100/T. 

Au1 0-5 4,66 3,09 66,31 
Au2 5 -15 3,60 3,06 85,00 
Bwk 15.30 3,79 3,22 84,96 
BC 30.85 2,26 1,46 64,60 
e 85 -100 2,63 1,97 74,90 
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TABLA 1 

Datos analfticos 
PERFIL 16 

C03Ca Cond, ele, 
Horz, Prof,cm pH(H20) pH(CIK) e% N% C/N M.O. Eq, Ac. m.mhs/cm 

Ah 0-5 7,17 6,57 13,46 0,82 16,41 23,15 1,14 0,70 

AB 5 -10 7,74 7,13 4,79 0,35 13,68 8,25 12,36 2,47 0,43 

Bwk 10-40 8,19 7,57 0,88 0,12 7,33 1,52 24,86 14,74 0,39 

Ck 40.85 8,21 7,59 0,77 0,10 7,70 1,32 38,17 15,77 0,39 
R 72,22 

TABLAII 

Analisis granulométrico 

Horz. Prof. cm A.G. A. F. L. A. Textura 

AB 5 -10 20,75. 37.,47 21,81 19,95 Franco-arenosa 
Bwk 10.40 16,81 33,23 27,79 22,16 Franco-arcillo-arenosa 
Ck 40.85 12,28 25,20 29,55 32,95 Franco-arcillosa 

TABLA III 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Horz. Prof. cm T. Ca 2+ Mg2+ Na+ K+ S. V. 

Ah 0-5 38,05 17,82 2,45 0,05 1,07 21,39 56,21 
AB 5. 10 29,79 44,43 1,14 0,38 0,61 Saturado 
Bwk 10.40 19,52 27,15 1,14 0,20 0,57 Saturado 

TABLA IV 

Porcentajes de hierro 

Horz. Prof. cm Fe20 3 T. Fe20 3 L. L.x100/T. 

Ah o. 5 6,34 2,79 44,00 
AB 5. 10 4,54 2,76 60,79 
Bwk 10.40 2,19 1,20 54,79 
Ck 40.85 1,36 0,18 13,23 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los perfiles 13 y 16 formados bajo una misma vegetación de Quercus 
rotundifoliae, tienen un desarrollo del suelo similar (A, Bwk, C). Pode
mos ver que los valores de pH están próximos a la neutralidad en los ho
rizontes orgánicos, aumentando por encima de 8 a partir del horizonte 
B; al no haber mucha diferencia entre los valores obtenidos en agua y 
los obtenidos en ClK (en horizontes superficiales) nos puede indicar que 
el grado de saturación es elevado (superior al 50%). 

La proporción de materia orgánica, muy elevada en el horizonte A.y 
semejante en los dos suelos, disminuye al profundizar de forma progre
siva. El valor de la razón C/N en horizontes órgano-minerales del perfil 
13 indican un humus poco evolucionado, tipo moder, algo desaturado 
en superficie y con un pH ligeramente ácido; el perfil16 presenta igual 
acumulación de materia orgánica en superficie con el mismo tipo de hu
mus y semejantes características en Ah; en el horizonte de transición el 
valor de la razón C/N baja ligeramente, pero por exisistir COa Ca en for
ma activa, nos permite clasificarlo como mull carbonatado. 

Los contenidos en COa Ca equivalente y activo son elevados a partir 
del horizonte B, aumentando progresivamente cuando profundizamos; 
en superficie los suelos están casi descarbonatados, lo que indica que ha 
habido un proceso de lixiviación de carbonatos y posterior acumulación 
en B, lo que le da características de horizonte Bk. 

El análisis granulométrico, realizado después de quitar carbonatos, 
muestra en el perfil 13 un predominio de la arena fina sobre la arcilla, 
fracción que disminuye cuando profundizamos, sucediendo lo contrario 
con el limo. En el perfil 16 observamos una disminución progresiva de 
la fracción fina (limo y arcilla) hacia la superficie, con incremento de la 
arena (fina y gruesa), lo que podría deberse a inclusiones por aportes. 

La capacidad de cambio en los horizontes superficiales de ambos per
files es elevada y muy similar, debido sobre todo a la acumulación de 
materia orgánica, con un valor de saturación semejante siendo el Ca2+ el 
catión predominante. El Mg2+ da asímismo un valor relativamente alto 
en superficie (perfil 13). El valor de la capacidad de cambio disminuye 
al profundizar, manteniéndose más elevada en el perfil 16, esto puede 
ser debido, para una menor proporción de arcilla, al ligero aumento de 
la materia orgánica y su mayor grado de humificación. 

Los valores de la razón Fe2 0a Lx100/Fe2 0a' T son elevados en am
bos perfiles (sobre todo en el perfil 13) con un ligero aumento en los 
horizontes B. 

Se han realizado los difractogramas por rayos X de los resíduos de las 
rocas originarias de estos perfiles, después de tratarlas con ácido acético 
al 5%. En los respectivos diagramas (gráficas 1 y 2) podemos ver que es 
la calcita (reflexión a 3,03 A) el mineral fundamental, la existencia de 
cuarzo se pone de manifiesto por las reflexiones a 4,26 Ay 3,36 A. 

En el perfil 13 aparecen además micas (reflexiones a 10,10 A y 4,99 
A) y caolinita (reflexión a 7,23 A) como minerales laminares. En el per-
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TABLA! 

Datos analfticos 
PERFIL 15 

C03Ca Cond. ele. 
Horz. Prof. cm pH(H20) pH(CIK) C% N% C[N M.O. Eq, Ac. m.mhsfcm 

A u¡ o -2 6,58 5,63 3,07 0,19 16,15 5,28 1,30 0,33 
Au2 2 -15 6,47 5,22 2,72 0,16 17,00 4,68 0,67 0,25 
Bt¡ 15-40 6,94 5,69 1,52 0,11 13,82 2,61 1,31 0,22 

Bt2 40-75 7,00 5,58 0,86 0,08 10,75 1,48 1,16 0,21 
R 94,34 

TABLAII 

Análisis granulométrico 

Horz. Pro f. cm A.G. A. F. L. A. Textura 

Au1 0-2 18,41 30,52 7,14 43,91 Arcillo-arenosa 
Au2 2- 15 20,23 33,37 12,54 33,85 Franc-arc-arenosa 
Bt1 15-40 5,06 21,33 20,01 53,59 Arcillosa 
Bt2 40 - 7 5 6,45 19,85 9,52 64,17 Arcillosa 

TABLA III 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Horz. Prof. cm T. ca2+ Mg2+ Na+ K+ S. V. 

Au1 0-2 19,60 12,99 1,80 0,00 0,64 15,43 78,7 
Au2 2- 15 16,71 7,00 0,92 0,00 0,32 8,24 49,3 
Bt1 15-40 15,89 16,99 0,80 0,00 0,34 Saturado 

TABLA IV 

Porcentajes de hierro 

SUELO ARCILLA 

Horz. Prof. cm. Fe2 0 3 T Fe2 0 3 L Lx100/T Fe2 0 3 T Fe2 0 3 L Lx100/T 

Au1 0-2 3,90 2,50 64,10 4,00 3,90 97,50 
Au2 2- 15 4,69 2,99 63,75 4,49 4,35 96,88 
Bt1 15-40 5,95 3,63 61,00 4,33 4,12 95,15 
Bt2 40-75 5,70 3,28 57,54 5,14 4,98 96,88 
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TABLAI 

Datos analíticos 
PERFIL 17 

C03Ca Cond. ele. 
Horz. Prof.cm pH(H20) pH(CIK) e% N% C{N M.O. Eq. Ac. m.mhs/cm 

Ah 

Bt 

R 

Horz. 

Ah 
Bt 

Horz. 

Ah 
Bt 

Horz. 

Ah 
Bt 

0-3 
3 -30 

7,73 
7,12 

Prof. cm 

0-3 
3-30 

A.G. 

0,56 
0,35 

6,95 
6,12 

18,32 o,84 ln,8o 31,51 1,24 
3,48 0,24 14,50 5,99 0,61 

94,97 

TABLAII 

Análisis granulométrico 

A. F. L. A. 

19,43 22,35 57,64 
10,82 18,04 70,77 

TABLA III 

Complejo de cambio (meq./100 g) 

Prof.cm T. Ca2+ M¿+ Na+ K+ 

o- 3 86,10 64,97 16,44 0,20 1,80 
3 -30 26,48 14,99 5,95 0,05 1,25 

TABLA IV 

Pareen t:Jjes de hierro 

Prof. cm Fe20 3 ·r. Fe20 3 L. 

0-3 6,28 2,70 
3-30 7,34 2,95 

Textura 

Arcillosa 
Arcillosa 

S. 

83,41 
22,24 

0,73 
0,54 

V. 

97,13 
84,26 

L.x100/T. 

42,99 
40,19 
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fil 16 encontramos asímismo trazas de micas y por la reflexión a 2,88 
A trazas de dolomita. 

Corresponden estos dos perfiles a dos suelos pardos calizos formados 
a partir de material carbonatado (calcarenitas) con diferente porcentaje 
en resíduo silicatado, siendo mucho mayor en el perfil13. Presentan un 
contenido en COa Ca elevado en profundidad, estando descarbonatados 
y algo desaturados en superficie por la gran acumulación de materia or
gánica. La influencia de la vegetación y naturaleza del material original 
(resíduo silicatado) y el clima han condicionado la génesis y evolución 
de estos suelos, con formación de un horizonte B estructural y acumula
ción de COaCa (incremento en COaCa activo), que nos ha permitido 
clasificarlos en la sistemática F AO como Cambisoles cálcicos. 

Los perfiles 15 y 17 son suelos formados a partir de una roca carbo
natada con muy poco resíduo silicatado (94% de COa Ca); en la roca del 
perfil 15 la proporción de OMg es de 0,99% lo que corresponde a un 
4,5% de dolomita, y la del perfil 17 el OMg = 4,16% que supondría una 
caliza dolomitizada. 

Presenta el perfil 15 valores de pH neutros en el horizonte B, dismi
nuyendo en horizontes superficiales; el contenido en COa Ca de ambos 
suelos es escaso y se debe a la contaminación existente, ya que en el 
campo el plasma no daba reacción con ClH. 

La proporción de materia orgánica es muy elevada en el perfil 17 
(31%) disminuyendo bruscamente en el horizonte B, el humus poco 
evolucionado correspondería por sus características analíticas a un tipo 
de transición moder-mor cálcico por el elevado grado de saturación (res
tos vegetales de lenta transformación); en el perfil 15 (tomado en un 
claro de bosque de pinos) los horizontes órganominerales presentan me
rior cantidad de materia orgánica con lo que dan un humus tipo moder 
cálcico con un valor de saturación superior al 50%. 

En el análisis granulométrico destacamos en ambos perfiles el predo
minio de la fracción arcilla sobre los demás constituyentes, observán
dose un incremento de ésta en el horizonte B, ·que origina una textura 
arcillosa. 

En cuanto al complejo de cambio en el perfil15 vemos que los valores 
de T son moderadamente bajos condicionados por el contenido en ma
teria orgánica, su grado de humificación y el porcentaje y naturaleza de 
la arcilla. En todo el perfil es el Ca 2+ el catión predominante y supone 
más del 80% de la suma de cationes. Eri el perfil17 se observa un valor 
de T en el horizonte superficial muy elevado, debido sobre todo al alto 
contenido en materia orgánica; son los cationes alcalinotérreos Ca2+ y 
Mg:t+ los predominantes. El valor de Mg2+ indica la influencia del mate
rial original. 

Los valores de la razón Fe2 O a Lx100/Fe2 O a T son elevados y seme
jantes en el perfil 15, lo que indicaría un alto grado de meteorización. 
Casi la totalidad del hierro en la fracción arcilla está en forma libre. En 
el perfil 17 los valores del hierro total son muy superiores a los del libre, 
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por lo que la relación hierro libre a hierro total es baja para tratarse de 
un suelo rojo. 

El difractograma de rayos X realizado en el perfil15 da la existencia 
de calcita y dolomita por sus reflexiones de máxima intensidad a 3,03 
A y 2,88 A respectivamente, apareciendo todas las demás reflexiones 
características de estos minerales. Se trata de una caliza magnesiana 
(Gráfica 3). 

La difracción de rayos X del resíduo de la roca del perfil17 en agre
gados orientados y calentados a 550° conduce a los siguientes resulta
dos (Gráfica 4): 

Existencia fundamental de dolomita, con un espaciado muy intenso 
a 2,88 A que disminuye al calentar, pero no desaparece, puesto que la 
destrucción de este mineral tiene lugar a una temperatura superior a 
700°, convirtiéndose parte en OMg. Presencia de cuarzo y calcita. 

La gráfica de a. t. d. (Gráfica 5) presenta un ligero pico endotérmico 
a muy baja temperatura (aproximadamente 50°), un débil pico exotér
mico en el intervalo 300-450°. A partir de 700° hasta 880° C dos infle
xiones endotérmicas (que se salen del registro), seguida de otra exotér
mica a 900° muy débil. Todas estas inflexiones coinciden con las obte
nidas en la gráfica de d. t. g. correspondientes a una gran pérdida de 
agua, pudiéndose comprobar las temperaturas de los picos endotérmi
cos a 800° y 8500 C. 

Curva termogravimétrica 

Témperatura 
% pérdida de peso 

200-300° 300-700° 700-1000° 
1,5 4,5 34,0 

Total 
40,0 

Estos resultados indican la existencia de carbonatos predominante
mente dolomita (doble pico endotérmico en el intervalo 700-900°) y 
presencia de calcita que corrobora los resultados obtenidos por rayos X. 

El primer pico (800°) se debería a la descomposic,ión de iones carbo
natos asociados a Mg2+ y el segundo pico (8500) a los asociados a Ca2+. 
El primer pico tiene lugar a temperatura más elevada (aproximadamente 
100°) que el propio de la magnesita, debido a que la energía necesaria 
para romper la estructura de la dolomita debe ser mayor que la necesa
ria para romper la del C03 Mg, lo que puede servir para diferenciarlos. 

Para una verdadera dolomita la razón de las áreas del segundo pico al 
primero normalmente es de 1,52; un valor mayor de esta razón podría 
estar relacionado con ·el mayor contenido en Mg, Mackenzie (1970), y 
la menor temperatura de los picos podría deberse a la baja cristalinidad 
del material. 

Se ha llevado a cabo mediante a. t. d. el estudio de la influencia que 
ejerce el porcentaje de dolomita en estas curvas; para ello se ha adicio
nado a la muestra original (resíduo de la roca), material inerte en dife
rentes proporciones Smykatz-Kloss (1974). Se ha podido ver que hay 
una disminución de la temperatura del segundo pico endotérmico a 
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medida que disminuye la concentración en carbonatos, permaneciendo 
constante la temperatura del primer pico, como consecuencia éstos apa
recen en parte solapados (cuando se añade material inerte al 50%) (Grá
fica 6). 

Así mismo, si se adiciona mayor cantidad de sustancia inerte y ClNa, 
en concentración muy pequeña (0.01% ), se observa la disminución de 
la temperatura del segundo pico (800° C) y un desplazamiento del pri
mer pico hacia una temperatura inferior (aproximadamente 140° e me
nos --665° C-), siendo el primer pico endotérmico de la dolomita muy 
susceptible a la adición de sales (Gráfica 7). 

Estas variaciones se deben por una parte a la acción que ejerce el COz 
desprendido en la descomposición de carbonatos; cuando la presión de 
COz es reducida, el segundo pico tiene lugar a temperaturas más bajas, 
con lo cual aparece una inflexión en el primer pico, pudiendo incluso 
solaparse totalmente; cuando la presión de COz es elevada, se presentan 
los . dos picos separados. Por otra parte el efecto que algunas sales ejer
cen en la temperatura característica del primer pico endotérmico de la 
dolomita, puede ser muy acusada, no alterando la temperatura del se
gundo pico endotérmico. 

/ 
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GRAFICA 6.-Perfil 17 (Residuo de la roca). 
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Los perfiles 15 y 17 se han originado a partir de rocas c?lizas, con un 
contenido en dolomita del 4,5% y 19% respectivamente; la pequeña pro
porción de residuo silicatado ha influido en el proceso de evolución de 
estos suelos que conjuntamente con las ·características climáticas de la 
zona han condicionado el proceso de lavado de carbonatos, la argiliza-. 
ción y posterior rubefacción. La acción de la vegetación, con el aporte 
de restos vegetales de lenta transformación ha contribuido al emparde
cimiento de estos suelos, no obstante se han clasificado como Luvisoles 
cromicos dentro de la Sistemática F AO por presentar un horizonte B 
argilico de color pardo fuerte a rojo, con matiz más rojo de 7,5 YR. 

En resumen, los suelos estudiados en esta zona, se han originado a 
partir de rocas calizas conteniendo dolomita en mayor o menor propor
ción. En las de los perfiles 13 y 16 el contenido en dolomita es muy pe
queño, presentan una textura más arenosa, y el residuo silicatado es 
abundante; las características del clima y vegetación (encinar) han con
tribuido a la formación y desarrollo de estos suelos clasificados como 
Cambisoles cálcicos. · 

Los perfiles 15 y 17, clasificados como Luvisoles cro:niicos, se han 
formado de rocas calizas con mayor proporción en dolomita (sobre to-
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GRAFICA 7 .-Perfil17 (Roca+ S. calcinado+ C!Na) 

do la 17), y bastante puras. Los distintos factores ecológicos (clima, ve
getación) han condicionado los diferentes procesos que han tenido lu
gar en su evolución, descarbonatación, argilización y rubefacción. 

Esta zona de;! estudio igual que la zona 1, forma parte del coto Nacio
nal de Cazc rla y Segura. 

Los suelos fueron tomados a altitudes comprendidas entre 1.180 y 
1.470 m. La asociación existente corresponde a las unidades : Cambiso
les cálcicos (Bk) y Luvisoles crómicos (Le), conjuntamente con Rego
soles calcáreos (Re) según la i>osición fisiográfica, y en cumbres más ele
vadas y escarpadas sobre material calizo duro, aparecen Litosoles (1). 

Los Luvisoles en esta zona los encontramos asociados a calizas muy 
puras dolomitizadas, son suelos evolucionados, descarbonatados, satu
rados, con horizonte Bt de color pardo rojizo. 

Los Cambisoles cálcicos estári asociados a material carbonatado con 
mayor proporción en residuo silicatado y vegetación arbórea de encinas, 
lo que supondría una evolución más rápida. Por otra parte la gran pro
porción de restos orgánicos de lenta humificación contribuye a la des
carbonatación total en superficie de estos suelos, quedando el resto con 
valores de pH superiores a 8 y acumulación de carbonatos en profundi-

e 
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dad, la acusada pendiente esta frenando en parte el proceso de lixivia
ción. 

La vegetación potencial correspondería al piso Supramediterráneo, 
con encinares y quejigares, pero como es general en toda la zona, la ve
getación natural arbórea es escasa, localizándose algunos de estos suelos 
bajo uno de estos bosques existentes de encinas. 

La masa de vegetación más importante la constituye las especies fo
restales de coníferas de repoblación, sobre todo, la asociación Pinus 
pinaster-Pinus laricius, con predominio del segundo, a cotas más eleva
das el Pinus laricius y a mayores altitudes matorral y pastizal sin arbola
do (Mapa de cultivos y aprovechamiento M. A. 1/50.000). 

Las diferentes cubiertas vegetales influyen en el desarrollo y caracte
rísticas de los suelos que las soportan. 

RESUMEN 

Se han estudiado cuatro perfiles de suelos localizados en la zona central de la 
Sierra del Pozo (Jaén), a altitudes superiores a 1.100 m, se han originado a partir 
de rocas carbonatadas; en dos de ellas existen unicamente trazas de dolomita, sien
do abundante el resíduo silicatado, los suelos están descarbonatados en superficie 
y algo desaturados, presentan gran acumulación de materia orgánica con humus 
moder (encinar). Se trata de Canibisoles cálcicos. Las rocas de los otros dos perfi
les clasificados como Luvisoles crómicos son muy puras y tienen mayor propor
ción de dolomita. Son suelos descarbonatados, con horizonte argílico y un matiz 
5YR, están empardecidos por la acumulación de materia orgánica, de lenta humi
ficación (pinar). 

Depatamento de Edafologfa de la 
Facultad de Farmacia UCM. 
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REACCION CÓN EL FNa DE LOS SUELOS DE GALICIA V. 
RELACION CON MATERIAL DE PARTIDA 

Y LOS PROCESOS DE EDAFOGENESIS 

Por 

E. GARCIA-RODEJA GAYOSO*, F. MACIAS VAZQUEZ* 
y F. GUITIAN OJEA** 

Sl!MMARY 

THE REACTION WITH FNa OF THE SOILS OF GALICIA. V. 
RELATION WITH PARENT MATERIAL AND SOIL FORMING PROCESSES 

The reaction with NaF of the soils of Galicia is analized in relation to the envi
ronmental conditions and the characteristics of parent materials. The weathering 
mechanisms and the edaphogeochemical processes that occur in soils are also con· 
sidered. Finally, the usefulness of the FNa test as a criterion for classifyng soils 
is disscused. 

INTRODUCCION 

En una serie de trabajos donde se estudia la reacción con el FNa de 
los suelos de Galicia (García-Rodeja et al., 1984 a,b,c y d) se comprue
ba la existencia de una amplia variedad de situaciones en las que se pue
den obtener reacciones positivas al test del FNa (Fieldes y Perrot, 
1966), como consecuencia de la acción de componentes ricos en alumi
nio de naturaleza muy heterogénea. 

Una vez conocida la distribución de la reactividad en los distintos 
suelos así como su relación con determinadas propiedades de los mis
mos, se · plantea como objetivo de este trabajo la realización de una dis
cusión conjunta de los resultados obtenidos en las publicaciones men
cionadas, que permita explicar los diferentes comportamientos encon
trados en función de las condiciones del medio y las características del 
material de partida y su relación con los procesos edafogeoquímicos 
que intervienen en el desarrollo de los suelos. 
* Edafología y Geología. Facultad de Biología. 
** Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 357-368. 
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INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO 

Las condiciones más adecuadas para la formación y posterior estabili
zación de componentes alumínicos y aluminosilícicos de bajo grado de 
orden, reactivos al FNa, se pueden generalizar a: 

- Clima húmedo con temperaturas medias suaves y cambios estacio
nales poco marcados. 

- Ausencia de concentraciones iónicas elevadas, para lo que es preci
so un medio dopde se vea favorecida la pérdida de bases y sílice. 

- Existencia de un material que se altere rapidamente y que suminis
tre cantidades ímportantes de sus constituyentes. 

En Galicia, con un clima que en términos generales responde a las 
condiciones_ señaladas, existen una serie de materiales de partida cuyas 
características no permiten la formación de componentes alumínicos 
reactivos al FNa. Es el caso de las rocas ultrabásicas, serpentinizadas o 
no, que originan medios ricos en cationes y con alta actividad de sílice 
en solución, sobre las que se desarrollan suelos que no dan respuestas 
positivas al test de FNa, al menos en las fases poco avanzadas de edafo
génesis que son las más comunes en estos materiales. Algo similar ocurre 
en suelos formados a partir de rocas carbonatadas, algunos sedimentos 
arenosos ricos en carbonatos y sedimentos aluviomarinos; en ellos pue
den obtenerse valores altos de pH en FNa pero que son debidos a la 
presencia de carbonatos, ya que las condiciones del medio resultan des
favorables a la formación de componentes reactivos. Por último, en sue
los desarrollados a partir de sedimentos arcillosos con un alto grado de 
evolución y a partir de sedimentos arenosos constituidos casi exclusiva
mente por cuarzo, la ausencia de minerales facilmente alterables explica 
la falta de respuestas positivas al test. 

En los restantes materiales considerados (rocas graníticas, micaes
quistos, esquistos del Complejo de Ordenes, pizarras, gabros, anfibolitas 
y otras rocas metabásicas, areniscas y cuarcitas) las respuestas positivas 
al test de FNa se obtienen en medios bien drenados y ácidos, donde el 
lavado de bases y de sílice es importante, durante etapas no excesiva
mente avanzadas de la meteorización y en presencia de minerales prima
rios alterables. Si bien la existencia de estos últimos es necesaria para la 
formación de componentes reactivos, estos aparecen en suelos sobre 
materiales tan diferentes en este aspecto, como gabros y cuarcitas. 

La persistencia de los intermediatos no cristalinos formados durante 
el proceso de alteración se ve favorecida por su estabilización por com
ponentes orgánicos que dificultan su evolución hacia formas cristalinas. 
Esta acción es muy importante ya que, prácticamente en todos los ca
sos, las reactividadés más intensas al FNa se dan en horizontes ricos en 
materia orgánica. 

Aunque las condiciones señaladas (acidez, carácter abierto del siste
ma, presencia de minerales alterables y presencia de componentes orgá
nicos) son generalizables a todos los materiales estudiados, hay diferen
cias entre ellos en la distribución de la reactividad en los distintos hori
zontes y tipos de suelo (Tabla 1), que pueden relacionarse con las carac
terísticas del material original y con los tipos de edafogénesis existentes. 



TABLA! 

Resumen de las características de la reacción con el FNa de los suelos más frecuentes en Galicia 

CAMBISOL ANDO SOL PODSOL HISTOSOL/GLEYSOL 
LITO- RAN-
SOL KER A Bw e A Bw 2BC AE Bh Bs H Ag Bg Cg/r 

~ 

"' > o 
o 

ROCAS o 
GRANITICAS N N P-FP* P-N P-N N-P P-FP** FN-FP FN-FP N-P N-P z 

o 
MICAESQUISTOS N N P-FP* P-N N-P FN-FP FN-FP N-P N-P "' t" 

PIZARRAS N N p N-P N 
"'.1 

FN-P N-P N N z .. 
ARENISCAS Y "' z 
CUARCITAS N N P-N p p FN-N P-N FP(N) N-P N-P N N t" 

o 
r:n 

ESQUISTOS DEL r:n 
C. DE ORDENES N-P N-P FP-P N-P N FP P-N N FN-N N N N e: 

"' *** t" 
o 
r:n 

GABROS P-N P-FP FP-P N-P N FP N-P N**** FN-N N N- N o 
"' ANFIBOLITAS P-N P-FP FP-P N-P N FP N-P N**** FN-N N N N Cl 
> 
t" 

, § 
respuesta fuertemente positiva pHFNa 2 min > 11 ,O * A veces, respuestas negativas en capas superficiales del horizonte A > 

FP 
p respuesta positiva pHFNa 2min 9,4-11,0 de suelos con génesis acumulativa. 

N respuesta negativa pHFNa 2 min 7,5-9,4 ** Horizontes Bhs. 

FN respuesta muy negativa pHFN a 2 m in < 7,5 *** En Acrisoles la reacción con el FNa es N-P en los hor. A y N en los 
Bt y C. 

**** Horizontes B cámbicos muy evolucionados con propiedades ferrá- c.:> 

licas. 01 
<O 
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INFLUENCIA DEL MATERIAL DE PARTIDA 

Los diferentes comportamientos frente al test de FNa de los suelos 
estudiados, que se esquematizan en la Tabla 1, pueden resumirse en los 
siguientes: 

-Sobre rocas graníticas y micaesquistos se obtiene una gran varie
dad de respuestas al test en los horizontes A de suelos bien drena-_ 
dos, encontrándose valores desde fuertemente positivos (pH supe
rior a 11) a claramente negativos (pH menor de 7,5 ). Los resulta
dos dependen del tipo de suelo pero también varían en subhori
zontes de un mismo horizonte A. En ambos casos la reactividad 

IV III I I 

A 

- - - ,_ - - .¡,.-
¡ .-1 ' 
1 /t 1 
1 1 1 1 

B ¡e( f~ 
1 ~ 1 1 
1 1 1 1 

1 'l --1-r,. --
__ .~.. ____ 

1 1 1 1 
1 1 1 

e : a*Ó 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

8 9 10 11 

Esquistos Ordenes 

Anfibolitas 
Gabros 

Rocas graníticas 

• bien 

• bien 
*bien 

*bien 

o mal 

O mal 

*mal 

drenados 

Esquistos rnicaciticos *bien drenados 

Areniscas y cuarcitas ()bien drenados 

pH FNa 2 min. 

drenados 

drenados 

drenados 

FIG. 1.- Valores medios de PH en FNa de suelos con perfil ABC desarrollados 
sobre diferentes mate:liales en Galicia. 

(1: reacción fuertemente positiva; II: positiva III: negativa; IV: muy negativa). 
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aumenta con el grado de desarrollo (en una secuencia Litosol-Ran
ker-Cambisol o con la profundidad dentro del horizonte A de sue
los formados por procesos acumulativos), aunque debe tenerse en 
cuenta que se trata en todos los casos de suelos u horizontes con 
un grado de evolución poco avanzado. 
Por otra parte, es frecuente encontrar reacciones positivas incluso 
muy positivas en suelos que permanecen saturados de agua durante 
largos períodos de tiempo así como en horizontes B y C de suelos 
bien drenados (Garc.ía-Rodeja et al., 1984 b ). 

-En suelos sobre pizarras la reacción con el FNa es menos intensa 
que en los anteriores, pero presenta una distribución similar en me
dios bien drenados. En condiciones de hidromorfía, por el contra
rio, no se encuentran reacciones positivas (García-Rodeja, et al. 
1984 e). 

- En el caso de areniscas y cuarcitas las respuestas suelen ser negati
vas, incluso por debajo del pH inicial del FNa en los horizontes A 
de suelos bien drenados, predominando las positivas en horizontes 
By C. En medios mal drenados la reacción con el FNa tiene carac
terísticas equiparables a las descritas para los suelos sobre granito 
(García-Rodeja et al., 1984 e). 

- Los suelos desarrollados sobre esquistos del complejo de Ordenes, 
gabros y rocas metabásicas presentan reactividades casi siempre po
sitivas o fuertemente positivas en horizontes A de medios bien dre
nados, son como máximo ligeramente positivas en horizontes B y 
C de estos suelos y negativas en todos los horizontes de los suelos 
hidromorfos (García-Rodeja et al., 1984 d). 

- La variación del pH en FNa a lo largo del perfil, presenta también 
diferencias notables entre los suelos formados sobre los distintos 
materiales. Con la excepción de los suelos sobre areniscas y cuarci
tas, con el máximo de reactividad en los horizontes B, y algunos 
sobre granito, es generalizable un descenso de la intensidad de la 
reacción con el FNa desde los horizontes A a los C de suelos bien 
drenados. Sin embargo, mientras los horizontes A de suelos de per
fil ABC presentan valores medios bastantes próximos, si se excep
túa areniscas y cuarcitas, en los horizontes B existen claras diferen
cias en la intensidad de la reacción, con una tendencia a dar res
puestas positivas en los suelos sobre areniscas, cuarcitas, rocas gra
níticas y micaesquistos y desplazándose hacia valores negativos en 
los esquistos de Ordenes, gabros y anfibolitas (Fig. n. 0 1 ). 

Las características del material de partida pueden explicar los dife
rentes comportamiéntos. 

- En areniscas y cuarcitas el escaso contenido en minerales alterables 
del material de origen orienta los procesos de edafogénesis hacia la 
podsolización, con la consiguiente acumulación de componentes 
de bajo grado de orden en los horizontes B. No obstante puede 
darse el caso de horizontes espódicos no reactivos si la escasez de 
aluminio en la roca es muy acusada. 



362 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

- El elevado contenido en minerales primarios facilmente alterables 
de las rocas básicas y meta básicas y, en menor medida, de los es
quistos de Ordenes, es causa de que en estos materiales se alcancen 
respuestas positivas al test de FNa desde etapas muy incipientes de 
la edafogénesis (suelos Litosol o Ranker). Esto no sucede en los 
demás casos donde la cantidad de minerales alterables es mucho 
menor. 

- Dos hechos permiten explicar la menor reactividad de los horizon
tes B de suelos sobre rocas básicas y esquistos de Ordenes en com
paración con los de rocas graníticas. Por una parte la mayor altera
bilidad de los primeros materiales facilita un mejor desarrollo de 
los horizontes B, cuyos componentes evolucionan hacia formas 
cristalinas en ausencia de materia orgánica. Así, cuando los suelos 
se desarrollan .sobre materiales frescos o poco meteorizados se al
canzan respuestas como máximo ligeramente positivas. En los ma
teriales graníticos el desarrollo de los horz. B es mucho menor y 
sólo en los casos de mayor evolución estos horizontes son poco 
reactivos. 
En segundo lugar, la gran estabilidad de las superficies geomorfoló
gicas originadas por las rocas básicas y los esquistos de Ordenes fa
vorece la conservación de restos de alteraciones y edafogénesis re
lictas muy avanzadas, en las que predominan filosilicatos 1:1. y 
oxihidróxidos de Fe, componentes poco reactivos al FNa; por el 
contrario, en rocas graníticas la inestabilidad de las superficies, que 
causa un contínuo rejuvenecimiento de los suelos, tiene como con
secuencia el predominio de asociaciones mineralógicas característi
cas de las etapas incipientes de la meteorización, en las que son 
más abundantes los componentes de alta reactividad. 

- Si bien las condiciones de hidromorfía se oponen a la formación 
de componentes alumínicos reactivos al FNa, la existencia en rocas 
graníticas y micaesquistos de suelos con aparente régimen ácuico y 
con reactividad elevada al FNa, se debe a que no se trata de medios 
realmente confinados sino que, debido a las características del ma
terial de partida y a razones topográficas, el agua circula más o me
nos rapidamente y el lavado de bases y si1ice se produce con nor
malidad. Las condiciones resultan entonces favorables a la forma
ción de componentes reactivos, siendo además el menor contraste 
estacional en la humedad del suelo una circunstancia que facilita 
su persistencia. En pizarras y filitas, por el menor tamaño de sus 
constituyentes, y en Focas básicas, metabásicas y esquistos de Or
denes, por las condiciones topográficas y su mayor capacidad de 
producir arcilla durante la alteración, los suelos hidromorfos se de
sarrollan en medios realmente confinados y las dificultades para la 
formación de componentes reactivos se manifiestan claramente. 
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Los tipos de alteración en medios bien drenados de Galicia varían 
entre la acidocomplexolísis fuerte y la hidrólisis en condiciones ligera
mente alcalinas (Macías et al., 1982), si bien ambos extremos son poco 
frecuentes y se limitan a los horizontes eluviales de suelos podsólicos 
en areniscas y cuarcitas en el primer caso y a rocas ultrabásicas en el se
gundo, quedando restringidas las situaciones más frecuentes al intervalo 
entre acidocomplexolísis moderada e hidrolísis. La intensidad de la alte
ración varía de débil, en los materiales recientemente expuestos, a muy 
intensa, en el caso de superficies estables con sustratos alterables. 

En cuanto a los procesos edafogeoquímicos, aluminosialitización (en 
presencia de componentes orgánicos) y monosialitización (en ausencia 
de materia orgánica), son los más extendidos en los suelos gallegos (Ma
cías et al., 1982; García-Rodeja y Macias, 1984). Otros procesos se dan 
únicamente en casos muy concretos, la bisialitización se restringe, en 
medios bien drenados, a las rocas ultrabásicas, la podsolización ocurre 
en materiales muy pobres en minerales alterables (areniscas y cuarcitas) 
y medios agresivos, la allitización se da en etapas poco avanzadas de la 
alteración de rocas ricas en plagioclasas y la andosolización (estados 
amorfos de la sialiatización) en rocas con abundantes minerales altera
bles, en medios más o menos agresivos (García-Rodeja y Macias, 1984). 

La relación entre mecanismo de alteración, tipo de proceso edafogeo
químico y reacción con el FNa puede establecerse a partir del esquema 
de la Tabla 11. Con la excepción de los procesos bisialíticos, los demás 
(podsolización, aluminosialitización, andosolización, alitización y mo
nosialitización) pueden dar lugar a la formación de componentes reacti
vos al FNa, siendo la Andosolización (en etapas iniciales o intermedias 
de la meteorización de rocas básicas o esquistos de Ordenes, en este 
caso en medios más agresivos) y la aluminosialitización (en etapas inicia
les o intermedias del proceso de alteración) los más favorables. Lamo
nosialitización conduce al desarrollo de componentes que reaccionan 
con intensidad moderada (muy pocas veces fuerte) cuando el grado de 
alteración no es muy avanzado (sirve como ejemplo el caso de los hori
zontes B de los ciclos actual y antiguo en suelos bien drenados de rocas 
básicas). 

El proceso de podsolización en sí no favorece la formación de pro
ductos reactivos al FNa (baja respuesta en los horizontes eluviales de 
podsoles ), pero interviene indirectamente ya que los prodúctos libera
dos en los horizontes eluviales son inmovilizados en los iluviales, en 
condiciones que corresponden a la aluminosialitización o a la monosiali
tización poco avanzada. 

Los mecanismos de alteración que actúan en el rango de pH entre 4 y 
5,5 (acidolísis moderada a hidrólisis con fuerte pérdida de bases y síli
ce) son los que proporcionan las condiciones más adecuadas para la for
mación de componentes reactivos al FNa. En el caso de la hidrólisis 
unicamente cuando el grado de alteración no es muy intenso. 



TABLA II 

Relación entre reacción con el FNa y procesos geoqufmicos y mecanismo de alteración en suelos de Galicia 

Grado de Sistema Reacción 
alteración coloidal Mecanismo de alteración Proceso geoqu fmico Horz conFNa Suelos más frecuentes 

ROCAS Bajo- m,M,o Acidolfsis-Acidocomplexo- Alum inosialitización A -a++ Litosol, Ranker, 
GRANITICAS medio lisis moderada Cambisol 

K,Gb Hidrólisis Monosialitización B,Cy ++a-
(Alitización) Sap > z 

MICAESQUIS- Bajo M,mh,o Acidolisis Aluminosialitización A -a+ Litosol, Ranker, > 
t" 

TOSY Cambisol l'l 
CIJ 

PIZARRAS m,k,Gb Hidrólisis Monosialitización B,Cy +a- o 
Sap. l'l 

l'l 

Acidocomplexolfsis fuerte 
o 

ARENISCAS Y Bajo m,o Podsolización A, E Litosol, Ranker, Podsol > 
"l CUARCITAS m,h,Gb, Acidolfsis-Hidrólisis Aluminosialitización Bs,C ++ (-) o 

Am,o (Monosialitización) t" 
o 
G'l 

ESQUISTOS Bajo M,h,o, Acidolfsis Aluminisialitización A +a++ Litosol, Ranker, > 
DEL C. DE m (Andosolización) Cambisol (Andosol) >< 
ORDENES Medio M,m,k, Hidrólisis-Acidolísis Monosialitización A + Cambisol > 

o ( Aluminosiali tización) G'l 
~ 

M,m,k Hidrólisis Monosialitización B,C +a- o 
Fuerte k,h,Fe Hidrólisis Monosialitización B,C Cambisol (Acrisol?, tll o Ferrasol?) t" 

o 
GABROS Bajo h,Am, Acidolfsis Andosolización A +a++ Litosol, Ranker, G'l 

Y ROCAS Cl ( Aluminosialitización) Cam bisol Andosol > 
METABASICAS Medio o,h, Acidolísis-Hidrol fsis Andosolización A +a++ Cambisol, Andosol 

Am,Cl 
Gb,h, Hidrólisis Alitización B,C +a-

Fe,Am (Monosialitización) 
Fuerte k,h,Fe Hidrólisis Monosialitización B,C Cámbisol, Ferrasol? 

·M=Micas Cl =Clorita -=Negativa pH 2 min < 9,4 
m = Micas degradadas Am = Materiales de bajo grado de orden +=Positiva pH FNa 2 min 9,4-11,0 
h = Haloisita o= Complejos organo-metálicos ++=Muy positiva pH FNa 2 min > 11,0 
k = Caolinita Fe= Oxidos de hierro Sap. = Saprolita 
Gb = Gibbsita 
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VALOR T AXONOMICO DEL TEST DE FNa 

El test de F:Na,' desarrollado en principio para la detección de alafa
nas y considerado actualmente como índice de presencia de aluminio 
uactivo", ha sido y es utilizado en algunas clasificaciones de suelos bien 
para la definición de determinadas propiedades diagnóstico, bien para la 
separación de grupos de suelos o integrados entre distintos grupos. En 
la "Soil Tax.onomy" (1975) y en el sistema de clasificación de la F AO 
(1973) se incluye una medida de pH en FNa en la definición de "com
plejo de cambio dominado por material amorfo" (ccdma), propiedad de 
diagnóstico que caracteriza suelos a nivel de Suborden (Andepts) o 
Gran grupo (Andaquepts) en la primera y la unidad Andosoles en la 
segunda. Su uso se mantiene en la propuesta de Guy Smith (1978) de 
llevar a los Andepts a nivel de Orden (Andisoles) y en las modificacio
nes sugeridas por Thomas et al. (1979) a la definición de "ccdma"; tras 
los trabajos del ICOMAND (Leamy, M. L. 1983-1984) se sustituye esta 
propiedad por las denominadas "propiedades ándicas ", en cuya defini
ción se excluye el uso del test de FNa debido a problemas de tipo meto
dológico, mala calidad de los reactivos y carencia de significado en pre
sencia de carbonatos. 

También se ha sugerido el uso del testo con diferentes objetivos tales 
como la identificación de horizontes espódicos y la medida del grado. de 
podsolización (Brydon y Day, 1970; Furkert y Fieldes, 1968) o para la 
caracterización de Suelos pardos ácidos, Andosoles y Podsoles y los in
tegrados entre ellos (Avery et al., i977; Loveland y Bullock, 1976, ... ). 
Sin embargo estas posipilidades han sido reiteradamente cuestionadas 
por diversos autores (Barttelet, 1972; Ragg et al., 1978; Flach et al., 
1980; Shoji et al., 1982, ... ). 

De los resultados que hemos obtenido en el estudio de la reacción 
con el FNa de los suelos de Galicia, se concluye que se pueden obtener 
respuestas positivas al test de FN a en suelos formados por procesos di
ferentes y que ocupan posiciones taxonómicas relativamente distantes 
(Tablas I y II), así como una variedad más o menos grande en las res
puestas dentro de cada grupo. Andosoles, Podsoles y Suelos pardos áci
dos (Cambisoles húmicos yfo dístricos, ricos en Al activo) son los suelos 
donde son más características las reacciones positivas al test. En Ando
soles y Suelos pardos ácidos la intensidad de la reacción decrece hacia 
los horizontes B, mientras que en Podsoles el máximo corresponde al 
B espódico. Estas diferencias de comportamiento permitirían separar 
los suelos con tendencia podsolizante de los restantes, más por la varia
ción vertical de las respuestas que por la intensidad de la reacción en un 
horizonte determinado, pues se pueden dar valores positivos en horizon
tes B cámbicos y negativos en horizontes B espódicos. Sin embargo no 
sería posible diferenciar entre suelos con carácter "ándico" y suelos par
dos ácidos, con lo que podría llegar a considerarse que ambos conceptos 
son equivalentes y se perdería el signficado más frecuentemente admiti
do del concepto "ándico". Aunque lo señalado es válido en las condi
ciones de Galicia, no se puede generalizar a otros lugares; así por ejem-
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plo es frecuente que la intensidad de la reacción con el FNa en Ando
soles sobre materiales volcánicos sea mayor en horizontes B que en ho
rizontes A, de donde se podría deducir erróneamente una tendencia 
podsólica para estos casos. 

Los hechos citados confirman el escaso valor del test de FNa como 
criterio específico para la clasificación de suelos, especialmente si se 
emplea a niveles altos en los sistemas de clasificación. Sin embargo tie
ne utilidad para separar los suelos en reactivos y no reactivos al FNa. 
Esta diferenciación es de gran interés desde el punto de vista utilitario 
pues los del primer grupo (en general suelos ácidos y suelos ándicos) 
se caracterizarían· por la presencia de aluminio activo y por consiguien
te en ellos coincidirían aquellas propiedades derivadas de su existencia. 
En este sentido el valor del test se incrementa por su sencillez y por la 
posibilidad de ser utilizado como test de campo. 

CONCLUSIONES 

Los suelos de Galicia presentan con frecuencia respuestas positivas al 
test de FNa como consecuencia de la acción de componentes alumíni
cos de muy diverso origen y composición. Las condiciones necesarias 
para la formación de estos componentes son una evolución en sistemas 
abiertos, que favorecen el lavado de bases y de sílice, y existencia de mi
nerales alterables en el material de partida. La presencia de componen
tes orgánicos, que actúan como freno en la evolución hacia formas cris
talinas, facilita su persistencia en el suelo. 

Los tipos de suelos y horizontes con alta reactividad al FNa son muy 
variados. Para cada tipo de roca la distribución e intensidad de la reac
ción se relaciona con su contenido en minerales alterables y con el gra
do de alteración que presenta el material de partida. 

De los diferentes procesos edafogeoquímicos que intervienen en el 
desarrollo de los suelos de Galicia, aluminosialitización y andosolización 
son los que originan suelos con reactividad más alta, mientras quemo
nosialitización y alitización dan lugar, como máximo, a componentes de 
moderada reactividad. 

Podsolización -y bisialitización no conducen a la formación de com
ponentes reactivos, pero el primer proceso da lugar a la acumulación de 
materiales de bajo grado de orden en los horizontes espódicos, donde 
el proceso geoquímico es de tipo alumino- o monosialítico. Los meca
nismos de alteración implicados en la génesis de los componentes ricos 
en aluminio responden a condiciones que varían entre la acidolísis mo
derada y etapas incipientes de la hidrólisis. 

Aunque el test no es útil como criterio específico en la clasificación 
de suelos, si presenta posibilidades desde el punto de vista utilitario 
pues permite separar, de manera sencilla, suelos cuyas propiedades son 
consecuencia de la presencia de aluminio activo de los que no lo poseen, 
siempre y cuando no tengan carbonatos. 
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RESUMEN 

Se analiza la reacción con el FNa de los suelos de Galicia en función de las condi
ciones del medio y las características del material de partida, así como su relación 
con los tipos de alteración y los diferentes procesos de edafogénesis que intervienen 
en el desarrollo de los suelos. Finalmente y a la luz de los resultados obtenidos se 
discute el valor de test como criterio de clasificación de suelos. 
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MORFOLOGIA Y PROPIEDADES QUIMICAS 
DE SUELOS FORESTALES DE ARGELIA. 

SUELOS BAJO A bies numidica Y Cedrus atlantica 

Por 

M. S. MARIN*, L. CORRAL** y G. PANEQUE** 

SUMMARY 

MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
OF FOREST SOILS OF ALGERIE. 

SOILS UNDER A bies numidica AND Cedrus atlantica 

The authors study two soil profiles (Brown soil and washing Brown soil; humic 
Cambisol and ortic Luvisol; Eutrochrepts and Hapludalfs) under Abies numidica 
and Cedrus atlantica forest, placed in Babor's Kabylia of Algerie. lt's about stony 
and deep soils, happens in the described soils in Rif's calcareus Dorsal mountains 
(Maroc, N), with high O. M. contents and not very high C/N ratio pH (H20) <7 
and carbonates free (without reaction to the acid). E. C. C. (T) <:'75 meq/100 gr 
and showing a saturation (%V) 60-80% in the profil VI and more low in the firs 
profil (X ~50%). 

The asimilable CaO levels are very high (between 100-600 mgr/100 gr); these of 
MgO approximately between 21-30 mgr.; K20 between 43-48 mgr; P205 between 
13-18 mgr/100 gr. The asimilable Cu presents the lowest levels (between 2-5 mgr/ 
Kgr); Fe between 100-300 mgr/Kgr, and these Mn are appreciably higher in the or
ganic horizons (approximately 1000 mgr/Kgr). The contents in asimilable Zn osci
llate between 1-40 mgr/Kgr, and are higher for total Zn (700-4000 mgr/Kgr). 

INTRODUCCION 

El presente trabajo es una continuación de los estudios iniciados so
bre suelos forestales de la Serranía de Grazalema (Cádiz) (Benítez et al., 
1982; Mérida et al., 1982), y del N. de Marruecos bajo abetos y cedros 
(Marín et al., 1983). 

En la región circummediterránea, sin duda alguna, abetos y cedros, 
además de pinos, constituyen los bosques más significativos de la zona 
altitudinal superior. Los bosques de cedros se desarrollan principalmen
te en las montañas del N. de Africa (Cedrus atlantica), en el Tauro y en 
las montañas de Siria y Líbano (Cedrus libani). La conservación de es
tos bosques es excelente en el Atlas Medio, Atlas del Tell, en Argelia y 
en la región occidental de los montes Tauro, aunque· en numerosos lu-
* Departamento de Quúnica Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba, 
** Cátedra de Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla, 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 369-381. 
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gares se han visto dañados por la acción del hombre y las inclemencias 
meteorológicas, dando lugar a arboledas abiertas en vías de desapari
ción. 

Los abetos meridionales, aunque no ocupan una extensión muy gran
de, colonizan regiones climáticas y biogeográficamente mediterráneas 
(S. de España, N. de Africa, Grecia, Tauro), situándose, a veces, en re
giones donde la influencia mediterránea es discutible (Barbero y Quézel, 
1975). 

Dada la gran inestabilidad y vulnerabilidad de estos ecosistemas fores
tales, resulta de gran interés el estudio de los factores que de algún mo
do pueden alterar el equilibrio de tales ecosistemas. A este respecto, el 
estudio de los suelos correspondientes, que en general ha recibido muy 
poca atención, podría contribuir de algún modo a los esfuerzos de con
servación y, en su caso, de mejora de los respectivos ecosistemas fores
tales de las citadas coníferas mediterráneas. 

Como posible introducción a esta doble vertiente del tratamiento de 
tales ecosistemas, en el presente trabajo se estudian datos morfológicos 
y químicos de dos perfiles de Argelia bajo Cedrus atlantica y A bies nu
midica, que se ampliarán en comunicaciones posteriores con otros es
tudios sobre suelos bajo coníferas (Abies cilicica, Cedrus libani, Abies 
cephalonica) de otras regiones montañosas de la cuenca del Mediterrá
neo (Turquía y Grecia), así como con una discusión final de un estu
dio estadístico de todos los datos. 

Algunos aspectos biogeográficos, bioclimáticos y fitosociológicos de 
los cedrales y abetales del N. de Africa se han expuesto en comunicacio
nes anteriores (Marín et al., 1983a; 1983b). 

Aunque existen ciertas características análogas entre los bosques de 
abetos del N. de Africa (A. maroccana y A. numidica), su distribución 
geográfica difiere ampliamente. El A. maroccana ocupa alrededor de 
15.000 Ha al E. de Xaüen, mientras que el A. numidica, en Argelia, está 
aún más localizado, ocupando menos de 300 Ha en total, unicamente 
presente en las cumbres de los Y ebels Babor y Tababor de la "Petit Ka
bylia" (Quézel, 1956), donde, precisamente, se tomaron las muestras de 
suelo correspondientes a los dos perfiles estudiados. 

La upetit Kabylia" es un territorio argelino de topografía muy acci
dentada, cuyos materiales, de edades y naturaleza muy diferentes, han 
sido afectados por varias fases orogénicas en épocas geológicas distintas. 
La diversidad de su gea, los esfuerzos tectónicos y la intensa actividad 
erosiva han dado origen a una topografía y unas formas que la diferen
cian de las comarcas colindantes, pertenecientes también al dominio 
geológico atlásico (Cabanás, 1984). 

METODOSEXPERUMENTALES 

Para la caracterización de las muestras de los perfiles estudiados se 
han aplicado los siguientes criterios y métodos experimentales: Descrip
ción de perfiles (F. A. 0., 1977; Babel, 1975);color del suelo (Munsell, 



SUELOS FORESTALES DE ARGELIA 371 

1954); carbono orgánico (Sims y Haby, 1971); nitrógeno organzco 
(Kjeldahl, Duchaufour, 1975); pH (Guitián y Muñoz, 1957; Guitián, 
1976); carbonatos (Duchaufour, 1975);capacidad de cambio y cationes 
cambiables (Bower et al., 1952);Aluminio de cambio (Hargrove, 1981); 
calcio, magnesio y potasio asimilables (G. T. N. M. A., 1976); fósforo 
asimilable (Williams y Stewart; Guitián, 1976); calcio, magnesio, pota
sio y sodio totales (Pinta, 1971); micronutrientes asimilables (Fe, Cu, 
Zn, Mn) (Pinta, 1971); micronutrientes totales (Fe, Cu, Zn, Mn) (Barra
gán Landa, 1973); clasificación de suelos (C. P. C. S., 1967; F. A. 0., 
1973; S. S. S., Soil Taxonomy, 1975; Kubiena, 1953, 1970). 

SUELOS ESTUDIADOS: DESCRIPCION, DATOS ANALITICOS 
Y COMENTARIOS GENERALES 

Perfil VI 

Datos del medio 

Roca: esquisto arcilloso. Posición fisiográfica: ladera. Forma del te
rreno circundante: ondulado. Pendiente: 8-16%. Altitud: 1790 m. Dre
naje ext.: bien drenado. Drenaje int.: moderadamente bien drenado. Pe
dregosidad: pedregoso. Erosión: hídrica. Vegetación: Cedrús atlantica*. 
Localización: vertiente Sur del Babor. 

Descripción de los horizontes 

Ln+ Lv 0-5 cm; color 10 YR 2/1 (H) negro y 10 YR 4/2 (S) pardo 
grisáceo oscuro; estructura orgánica con disposición lami
nar; no plástivo, no adherente, suelto; muchos poros, todos 
los tamaños; no calcáreo; actividad biológica muy buena; 
raíces escasas y muy finas; límite neto. 

5-15 cm; color 10 YR 2/1 (H) negro y 10 YR 2/2 (S) par
do muy oscuro; arcillo-limosa; grumosa, media, bien desa
rrollada; no adherente, no plástico, suelto; muchos poros, 
todos los tamaños; no calcáreo; actividad biológica muy 
buena; abundantes raíces finas y medias; límite brusco. 

15-30 cm; color 10 YR 3/2 (H) pardo grisáceo muy os
curo y 10 YR 4/3 (S) pardo-pardo oscuro; arcillo-limosa; 
granular, media a fina, medianamente desarrollada; no 
plástico, no adherente, friable, suelto; abundantes poros; 
presencia de gravas planas y angulares, medianamente al
teradas; no calcáreo; actividad biológica media; raíces es
casas, finas y medias; límite difuso. 

*Como especies acompañantes se encuentran: Viola sp. y Peonia sp. 
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30-70 cm; color 10 YR 4/3 (H) pardo-pardo oscuro y 10 
YR 6/4 (S) pardo amarillento brillante; arcillosa; granu
lar, media a fina, medianamente desarrollada; no plástico, 
no adherente, friable, suelto; escasos poros; presencia de 
gravas igU.al al horizonte anterior, no calcáreo; actividad 
biológica escasa, límite difuso. 

70 cm; color lO YR 3/3 (H) pardo oscuro y 10 YR 5/4 
(S), pardo ariiari)lento; franco arcillosa; granular, media a 
fina, medianamente desarrollada; no plástico, no adheren
te, friable, suelto; no cutanes; escasos poros; algunas gravas 
planas, angulares, medianamente alteradas; no calcáreo, ac
tividad biológica nula. 

Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil VI 

Ln + Lu (0-5 cm) 

Capa formada basicamente, más de un . 90%, por restos vegetales en 
los que destacan acículas de cedro, de color cuero a pardo oscuro; se 
conservan enteras y practicamente sin alterar. Existen restos de hojas de 
Quercus, muy alteradas y visiblemente comidas por la fauna del suelo; 
brácteas de piñas, atacadas por hongos blancos, probablemente respon
sables de la pobredumbre de la madera. Existen igualmente restos de 
brácteas sin alterar. También se observan algunos granos del esqueleto 
orgánico, muy pequeños, no pudiéndose delimitar perfectamente su 
procedencia. 

Ahh = A 11 (5-15 cm) 

Horizonte practicamente organo-mineral, compuesto por agregados 
fecales de distinto tipo, al menos de tres o cuatro clases diferentes; res
tos de carbón (carboneo), raíces finas y medias, trozos de brácteas muy 
alteradas y trozos de ramas de diversos tamaños, atacadas por hongos y 
animales. También se encuentran trozos de acículas, de hasta 0,5 mm y 
gran cantidad de restos vegetales, de los denominados granos del esque
leto orgánico. 

Ahu = A12 (15-30 cm) 

Horizonte eminentemente mineral, constituido en un 60% por restos 
de roca de tamaño grava, fina y gruesa. Se encuentran restos vegetales, 
principalmente raíces muy alteradas y complejos organo-minerales. 



TABLAI 

Determinaciones analfticas generales 

%Carbono orgánico y Nitrógeno total;% Materia orgánica; C/N; pH;% Carbonatos; Text. m e: 
1:'.1 

Pro f. pH 1:"' 
o 

Perfil Horizonte (cm) ~ NT M.O. C/N H 20 ClK rteo; Textura 
m 
"l 
o 
:ti 

Ln+Lv 0-5 24,62 0,96 49,2 26 6,4 5,8 1:'.1 m 
~ 

VI Ahh=A11 5-15 14,26 1,12 28,5 13 6,3 5,7 Arcillo-limosa > 
Argelia Ahu=A12 15-30 4,14 0,56 8,3 7 6,1 5,4 Arcillo-limosa 

r.:; 
m 

(Bl )/Cl 30-70 2,69 0,24 5,4 11 6,0 4,8 ArcillÓsa o 
1:'.1 

(B2)/C2 70- 1,96 0,32 3,9 6 6,0 4,6 Franco-arcillosa > 
:ti 
G'l 

L+F 
1:'.1 

0-5 25,67 0,96 51,3 27 5,5 5,0 1:"' ... 
H 5-10 19,73 0,96 39,5 20 5,4 4,7 Franca > 

vn Al 10-18 12,11 1,60 24,2 8 4,8 4,5 Franca 
Argelia A2 /R 18-30 4,65 0,64 9,3 7 3,3 2,6 Franco-arcillosa 

Bu/R 30-50 3,52 0,24 7,0 15 4,8 4,0 Arcillosa 
C/R 50- 2,48 0,16 5,0 15 5,1 3,8 Arcillo-limosa 

(1) 
....:¡ 
(1) 



TABLA U 

Determinaciones analíticas del complejo de cambio 

Capacidad de cambio catiónico (T) y cationes de cambio (meq./100 gr de suelo); Suma de bases de cambio (S) y grado de satura
ción en bases (%V). 

Prof 
Perfil Horizonte (cm) ca++ Mg++ ~ Na+ S T T-8 V Al3 + 

Ln+Lv 0-5 47,63 3,50 1,09 0,32 52,54 60,47 7,93 86,89 0,15 

VI Ahh=A11 5-15 51,88 3,29 0,19 0,24 55,60 69,78 14,18 79,68 6,06 

Argelia Ahu=A12 15-30 28,55 2,47 0,13 0,26 31,11 40,59 9,48 76,64 0,70 

(Bl )/Cl 30-70 15,13 2,06 0,10 0,25 17,54 26,90 9,36 65,20 2,58 

(B2)/Cz 70- 12,75 1,85 0,10 0,27 14,97 23,31 8,34 64,22 2,83 

L+F 0-5 48,50 3,29 0,19 0,21 52,19 74,17 21,98 70,37 0,98 

H 5-10 44,38 3,09 0,13 0,13 47,73 68,95 21,22 69,22 4,37 

VII Al 10-18 39,88 3,09 0,19 0,28 43,44 62,76 19,32 69,22 4,09 

Argelia A2 /R 18-30 1,38 1,65 . 0,06 0,17 3,26 25,27 22,01 12,90 6,06 

Bu/R 30-50 8,13 1,85 0,03 0,18 10,19 17,77 7,58 57,34 3,51 

C/R 50- 6,25 1,65 0,06 0,22 8,18 16,46 8,28 49,70 4,65 



TABLA III 

Macronutrientes asimilables (mgr/100 gr de suelo) y totales (gr/100 gr de suelo) 

Prof Asimilables Totales 
Perfil Horizonte (cm) Ca O MgO K20 P205 Ca O MgO K20 Na20 

Ln+Lv 0-5 677,7 55,0 63,8 36,6 1,29 0,30 2,19 0,05 
VI Ahh=A¡¡ 5-15 669,5 41,7 24,6 16,0 1,fl6 0,32 2,14 0,03 

Argelia Ahu=A12 15-30 351,4 23,9 39,5 6,4 0,95 0,77 4,27 0,09 
(B1 )/C1 30-70 340,4 25,0 83,9 3,7 0,44 0,42 4,87 0,34 

(B2)/C2 70- 293,8 19,0 27,8 2,7 0,38 0,50 6,62 0,10 

L+F 0-5 595,5 49,0 75,0 32,1 1,20 0,49 1,97 0,01 
H 5-10 647,6 32,9 129,7 29,8 1,07 0,26 1,59 0,06 

VII A¡ 10-18 579,0 30,4 39,2 32,1 0,63 0,40 1,59 0,01 
Argelia A2/R 18-30 68,9 4,0 0,6 .4,6 0,56 1,70 3,72 0,05 

Bu/R 30-50 162,2 7,4 0,7 4,6 0,26 1,70 4,38 0,09 
C/R 50- 151,2 6 ,0 13,5 9,2 0,24 1,66 5,25 0,10 



Prof 
Perfil Horizonte (cm) Fe 

Ln+Lv 0-5 114,7 
VI Ahh=A11 5-15 176,0 

Argelia Ahu=Al2 15-30 139,7 
(Bl )/Cl 30-70 104,8 

(B2)/C2 70- 117,3 

L+F 0-5 213,8 
H 5-10 340,9 

VII Al 10-18 503,0 
Argelia A2/R 18-30 415,0 

Bu/R 30-50 142,5 
C/R so- 141,1 

TABLA IV 

Micronutrientes asimilables y totales 

Asimilables (mgr/Kgr) 
Mn Cu Zn 

1711,6 3,28 9,26 
1366,0 3,98 16,27 

708,3 2,94 2,73 
129,7 3,09 2,20 

96,2 3,68 1,91 

915,9 5,46 42,02 
1527,6 5,31 39,35 
1301,1 7,06 34,18 

58,1 3,24 12,19 
56,0 2,79 3,06 
43,1 2,50 2,69 

Totales (mgr/Kgr) 
Fe(%) Mn Cu 

1,49 17.72,6 429,6 
1,61 2487,1 32,5 
2,33 1951,2 60,2 
1,73 879,4 27,9 
1,73 164,9 30,2 

1,26 1648,9 44,0 
1,14 3435,3 16;3 
1,20 3221,6 16,3 
2,39 301,7 145,6 
2,49 337,5 55,6 
2,74 249,9 34,8 

Zn 

749,3 
951,6 

3277,8 
901,0 
901,0 

4390,3 
4188,0 
1052,7 

951,6 
1103,3 
4036,3 

> z 
> 
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Perfil VII 

Datos del medio 

Roca: caliza arcillosa, descalcificada. Posición fisiográfica: ladera. 
Forma del terreno circundante: montañoso. Pendiente: 16-30%. Alti
tud: 1885 m. Drenaje ext.: moderadamente bien drenado. Drenaje int.: 
imperfectamente drenado. Pedregosidad: pedregoso. Erosión: hídrica. 
Vegetación: A bies numidica*. Localización: ladera Norte del Babor. 

Descripción de los horizontes 

L+F 

H 

0-5 cm; color lO YR 2/2 (H) pardo muy oscuro y 10 YR 
3/2 (S) pardo grisáceo muy oscuro; orgánica; estructura la
minar de aproximadamente 2 cm; friable, suelto; muchos 
poros, todos los tamaños; no calcáreo; actividad biológica 
muy buena; raíces escasas, muy finas; límite claro. 

5-10 cm; color 10 YR 2/2 (H) pardo muy oscuro y 10 YR 
3/2 (S) pardo grisáceo muy oscuro; franca; grumosa, fina, 
moderadamente de~arrollada; friable; orgánico, no plástico, 
no adherente, suelto; muchos poros todos los tamaños; no 
calcáreo; actividad biológica muy buena; abundantes raí
ces finas y medias; límite difuso. 

10-18 cm; color 10 YR 2/2 (H) pardo muy oscuro y 10 
YR 3/2 (S) pardo grisáceo muy oscuro; franca; grumosa, 
media, moderadamente desarrollada; friable; orgánico, no 
plástico, no adherente, suelto; muchos poros, todos los ta
maños; abundantes raíces finas y medias; no calcáreo; acti
vidad biológica muy buena; límite brusco. 

18-30 cm; color 10 YR 4/4 (H) pardo oscuro amarillento 
y 10 YR 6/4 (S) pardo amarillento brillante; franco-arci
llosa; grumo-granular, fina, moderadamente desarrollada; 
no plástico, no adherente, friable, suelto; frecuentes gravas 
angulares y alteradas; no calcáreo; actividad biológica bue
na; raíces frecuentes, todos los tamaños, límite difuso. 

Bu /R 30-50 cm; color 10 YR 5/4 (H) pardo amarillento y 10 YR 
7/3 (S) pardo muy pálido; arcillosa; grumo-poliédrica, me
dia, moderadamente desarrollada; no plástico, no adheren
te, friable, suelto; cutanes delgados zonales; poros frecuen
tes; gravas frecuentes, angulares y alteradas; no calcáreo; 
escasa actividad biológica; raíces escasas~ gruesas, límite 
claro. 

*bosque mixto de A bies numidica y Quercus faginea. 



378 

C/R 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

50 cm; color 10 YR 5/4 (H) pardo amarillento y 10 YR 
7/3 (S) pardo muy pálido; arcillo-limosa; grumo-poliédrica, 
media, moderadamente desarrollada, no plástico, no adhe
rente, friable, suelto, pocos poros, gravas frecuentes, angu
lares y alteradas; no calcáreo; actividad biológica nula; es
casas raíces. 

Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil VII 

L + F (0-5 cm) 

Restos orgánicos alterados, compuestos, principalmente, por hojas de 
Quercus en un 15 a 20%, trocitos de ramas, brácteas de piña de abeto, 
restos de acículas de A bies muy abundantes, todo entre material orgá
nico fino, de color pardo oscuro. Material mineral escaso (capa consti
tuida en un 95% por material vegetal, del que el6% son restos poco alte
rados y gruesos (de más de 3 cm)). En general, el estado de alteración de 
esta capa es pequeño, abundando los restos de Quercus sobre los de 
A bies. 

H (5-10 cm) 

Se observan raíces, finas y muy finas; algunos restos de corteza de ár
bol, ramas, hojas y brácteas, bastante alterados; agregados organo-mine
rales, bien estructurados, grumo-poliédricos, algunos de ellos de proce
dencia fecal. Existe gran proporción de sustancias finas, alrededor de los 
agregados, que compactan a éstos. 

A1 (10-18 cm) 

Horizonte de composición mineral y orgánica, en el que se observan 
restos de raíces de finas a medias; algunos restos de brácteas, y bulbos 
de liliáceas. La parte mineral está compuesta en un 30% por trozos de 
roca esquistosa, del tamaño de la grava; el resto son agregados organo
minerales, bien estructurados. 

En conjunto, los dos perfiles estudiados corresponden a suelos no 
muy profundos y pedregosos, como ocurre en otros de montaña de la 
dorsal calcárea del Rif, bajo Abies maroccana (Marín et al., 1983 a), y 
en los del Pinar de Grazalema. Ambos perfiles se sitúan en posición fi
siográfica de ladera y a 'altitudes superiores a 1700 m. 

Los estudios morfológicos muestran la existencia de una capa con 
características de tangel (Kubiena, 1953, 1970), como ya se ha indicado 
para los suelos forestales de la Reserva de Grazalema (Cádiz), y para 
otros suelos del Rif centro-occidental bajo abetos y cedros. 

Los dos perfiles se ajustan al esquema A (B) C y A B C. El perfil VI 
es un suelo pardo (Cambisol húmico), mientras que el VII es un suelo 
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lavado (Luvisol órtico ). Uno y otro, en la Soil Taxonomy (_197 5) se 
clasifican como Eutrochrepts y Hapludalfs, respectivamente. 

Sin duda alguna, el perfil húmico de estos suelos representa la carac
terística edafológica más directamente relacionada con la vegetación. 
Por sí solo, el perfil húmico no proporciona directamente todos los re
querimientos que exige la vegetación, pero en cierto modo es regulador 
de los procesos físico-químicos y bioquímicos más fundamentales en 
la estabilización de aquélla. 

La totalidad del sistema es extraordinariamente complejo, pero algu
nos de los parámetros químicos empleados para su definición ponen de 
manifiesto características particulares en los de estos suelos forestales 
de montañas mediterráneas. Elevados contenidos en CT en las capas su
perficiales(%> 20), y disminución brusca en los horizontes minerales. 

El contenido en nitrógeno . orgánico total NT es inferior al 1% en la 
casi totalidad de los horizontes de ambos perfiles, y las relaciones C/N 
no son excesivamente elevadas, con valores entre 20 y 27 en las capas 
de moder, y próximas a 10 en los horizontes A de mull, como concier
ne a un humus tangel. El pH (H2 0) es siempre inferior a 6,5, alcanzan
do valores realmente bajos en los horizontes minerales del perfil VII. 

En los dos perfiles el Ca2+ de cambio predomina netamente sobre el 
Mg2 +, K+ y Na+, en especial en los horizontes de tangel. Los alcalinos 
Na+ y K+ se encuentran en cantidades muchos más bajas, incluso más 
que el Al3+. La capacidad de cambio catiónico (T) está comprendida 
aproximadamente entre 40 y 75 meq/100 gr en los horizontes de tan
gel, e inferior a 30 meq. en los horizontes minerales. El grado de satu
ración en bases del complejo de cambio (%V) disminuye desde la su
perficie (70-80%) hasta valores inferiores en los horizontes más profun
dos, siendo éstos más bajos para el perfil de abetos (perfil VII). 

Las capas orgánicas presentan los mayores valores, tanto para el CaO 
como para los contenidos en MgO, K2 0 y P2 0 5 asimilables. Igualmen
te, el CaO total, predomina en los horizontes de tangel con valores > 1 
gr/100 gr, disminuyendo con la profundidad·. Sin embargo, los conteni
dos en K2 O total son mayores que los de CaO, alcanzando valores supe
riores a 5 g/100 gr en los horizontes minerales. 

De los micronutrientes determinados el Cu presenta los niveles más 
bajos, tanto en su fracción asimilable como en la total. El Fe asimilable 
es del orden de 100 a 300 mgr/Kgr en los horizontes orgánicos, sensible
mente más bajo que en la fracción total (1-2% ). Los niveles para el Mn 
asimilable son sensiblemente mayores, del orden de 1000 mgr/Kgr de 
suelo en los horizontes orgánicos, y mucho más bajos en los minerales. 
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RESUMEN 

Los autores estudian dos perfiles de suelos (Suelo pardo y Suelo pardo lavado; 
Cambisol húmico y Luvisol órtico; Eutrochrepts y Hapludalfs) bajo bosque de 
Abies numidica y Cedrus atlantica, en la Kabylia de los Babor de Argelia. Se trata 
de suelos no muy profundos y pedregosos, como ocurre en los suelos descritos en 
el macizo calizo del Rif (N. de Marruecos), con elevados contenidos en M. O. y rela
ción C/N no muy alta, valores de pH (H O) <7 y reacción no calcárea al ácido. La 
capacidad de cambio catiónico (T) < 7?meq./100 gr. en todos los horizontes y el 
grado de saturación en bases (%V) de 60-80% en el perfil VI y algo más bajo en el 
perfil de abetos (X ~50%). Los niveles de CaO asimilable son muy elevados (de 100 
a 600 mgr/100 gr); los de MgO aproximadamente de 21 a 30 mgr; K 20 de 43 a 48 
mgr, y P~<,?5 de 13 a 18 mgr/100 gr. El Cu asimilable presenta los valores más bajos 
(2·5 mgr¡Kgr), el Fe de 100 a 300 mgr/Kgr, y los de Mn son sensiblemente mayores 
en los horizontes orgánicos (del orden de 1000 mgr/Kgr). Los contenidos en Zn 
asimilable oscilan de 1 a 40 mgr/Kgr. de suelo, y son mucho más elevados para el 
Zn total (700-4000 mgr/Kgr). 
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MORFOLOGIA Y PROPIEDADES QUIMICAS 
DE SUELOS FORESTALES DE TURQUIA. 
SUELOS BAJO Abies cilicica Y Cedrus libani 

Por 

M. S. MARIN*, L. CORRAL** y 0. PANEQUE** 

SUMMARY 

MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
OF FOREST SOILS OF TURKEY. 

SOILS UNDER A bies cilicica AND Cedruslibani 

The authors study two soil profiles (Brown soils; Luvisols; Hapludalfs) under 
A bies cilicica and Cedrus ,libani forest, placed in Taurus's mountains (Turkey), at 
1600-1700 metres over sea leve!. 

The humic profil of these soils, similar to studied in Algerie, presents characte
ristic of tangel, with superficial horizons of highorganic character (CT> 20%), high 
C/N ratio, pH levels are near and even superior to 7 in mineral horizons and carbo
nates free (without reaction to the acid). E. C. C. (T) > 70 meq/100 gr in the mi
neral horizons and showing a saturation (%V) of lOO% all the horizons. The asimila
ble CaO levels are very high (between 500-1000 mgr/100 gr); MgO between 10:100 
mgr/100 gr and P2 0 5 between 6-70 mgr/100 gr. Asimilable Fe between 100-200 
mgr/Kgr; Cu between 3 and 9 and asimilable Zn between 2-50 mgr/Kgr. The con
tents in Mn are sensibly lower than these found in other forest soils under conifers 
(<500 mgr/Kgr). · 

INTRODUCCION 

Como continuación de estudios anteriores, se presentan en este tra
bajo datos morfológicos y químicos de dos perfiles de suelos forestales 
de Turquía, correspondientes a un segmento de la cordillera del Tauro, 
el Tauro de Cilicia, que forma la alineación montañosa que va desde el 
Cabo Icekum al Golfo de Alejandreta (Cabanás, 1984). 

Los dos perfiles selecCionados se sitúan bajo bosques naturales de 
Abies cilicica y Cedrus libani. En Turquía, estos tipos de vegetación 
configuran la casi totalidad de los bosques de montaña de la cadena 
taúrica. Bioclimáticamente pertenecen al estado húmedo, pero pueden 
estar igualmente presentes en el subhúmedo (Barbero, y Quézel, 1975), 
constituyendo bosques en estado puro. Sin embargo, el cedro no está 
nunca ausente de los bosques de abetos, mientras que los cedrales pue
den estar más o menos desprovistos de abetos, ya que según Quézel y 

* Departamento de Quúnica Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 
•• Cátedra de Química Agrícola. Facultad de Quúnica. Universidad de Sevilla. 
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Pamukc;uoglu (1973), bioclimáticamente los bosques de abetos son ne
tamente más exigentes que los de cedros y su resistencia a la continen
talidad menos acusada, lo que explicaría la ausencia del abeto de la fa
chada septentrional de la cadena taúrica, donde el Cedrus libani aparece 
en algunos puntos, aunque en estado de poblamientos escasos. 

Fitosociológicamente los bosques de A. cilicica y C. libani se integran 
en el orden especial Querco-Cedretalia libani que se relaciona con la cla
se Quercetapubescentis (Barbero, Loisel y Quézel, 1974). 

METODOSEXPERIMENTALES 

Se han aplicado los criterios y métodos experimentales expuestos en 
un trabajo anterior (Marín et al., 1985 ). · 

SUELOS ESTUDIADOS: DESCRIPCION, DATOS ANALITICOS 
Y COMENTARIOS GENERALES 

Perfil VIII 

Datos del medio 

Roca: caliza. Posición fisiográfica: ladera. Forma del terreno circun
dante: montañoso. Pendiente: colinado, 16-30%. Altitud: 1750 m. Dre
naje: imperfectamente drenado. Pedregosidad: muy pedregoso. Ero
sión: hídrica laminar. Vegetación: Cedrus libani. Localización: montes 
Taurus. 

Descripción de los horizontes 

Ln+ Lv 

H 

0-5 cm; color 10 YR 3/2 (H) pardo grisáceo muy oscuro 
y 10 YR 3/2 (S) pardo grisáceo muy oscuro; orgánico; mu
chos poros todos los tamaños; no calcáreo; actividad bioló
gica muy buena; límite neto. 

5-15 cm; color 10 YR 2/2 (H) pardo muy oscuro y 10 YR 
3/'4- (S) pardo grisáceo muy oscuro; franco-limosa; granu
lar, media a fuerte, debilmente desarrollada; no plástico, li
geramente adherente, friable, suelto; poros muy abundan
tes; ligeramente calcáreo, actividad biológica muy buena; 
abundantes raíces, límite neto. 

15-28 cm; color 10 YR 2/2 (H) pardo muy oscuro y 7,5 
YR 4/4 (S) pardo-pardo oscuro; franca; grumo-granular, 
fuerte-debilmente desarrollada; no plástico, ligeramente 
adherente, friable, duro; poros muy abundantes; abundan-
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tes gravas redondeadas, calizas y alteradas; calcáreo; activi
dad biológica buena; raíces muy abundantes; límite neto. 

A12 28-55 cm; color 10 YR 3/2 (H) pardo grisáceo muy oscuro 
y 10 YR 3/3 (S) pardo oscuro; franca; poliédrica, media, 
medianamente desarrollada; ligeramente plástico, adheren
te, friable, duro; abundantes gravas redondeadas, calizas y 
alteradas; calcáreo; actividad biológica escasa; abundantes 
raíces; límite neto. 

Bt 55 cm; color 7,5 YR 3/4 (H) pardo oscuro y 7,5 YR 4/4 
(S) pardo-pardo oscuro; franco-arcillosa; poliédrica, media, 
bien desarrollada; ligeramente plástico, adherente, friable, 
duro; cutanes delgados zonales; escasos poros; abundantes 
gravas redondeadas, calizas y alteradas, calcáreo; actividad 
biológica escasa; escasas raíces. 

Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil VIII 

Ln + Lv (0-5 cm) 

Capa compuesta en su mayor parte por acículas de cedro, de hasta 
dos cm de longitud y un mm de anchas, enteras sin alterar, de color par
do anteado, secas y prácticamente sin descomponer. Algunos trozos 
muy pequeños de ramas, que conservan aún la inserción de las hojas. 

H (5-15 cm) 

Capa fundamentalmente orgánica, compuesta en gran medida por 
trozos de acículas muy descompuestas y humificadas en gran propor
ción por la fauna del suelo. Se observan, además, trozos de roca y algu
nos agregados organo-minerales, procedentes de defecación de lumbrí
cidos, si bien éstos son poco abundantes. 

A 11 (15-28 cm) 

Horizonte organo-mineral, compuesto en su mayor parte por agrega
dos fecales de lumbrícidos, formados por granos minerales y restos or
gánicos, muy porosos; algtinas piedras, y restos de raíces. 

A 1 2 (28-55 cm) 

Horizonte muy similar al anterior; los restos orgánicos son de mayor 
tamaño, de hasta 0,5 cm; existen, igualmente, trozos de roca y raíces, 
finas y medias. 
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Perfil IX 

Datos del medio 

Roca: caliza. Posición fisiográfica: ladera. Forma del terreno circun
dante: montañoso. Pendiente: 8-16%. Altitud: 1700 m. Drenaje ext. e 
int.: moderadamente bien drenado. Pedregosidad: muy pedregoso. Ero
sión: hídrica laminar. Vegetación: Abies cilicica. Localización: montes 
Taurus. 

Descripción de los horizontes 

Ln 

LV+ F 

0-5 cm; color 10 YR 2/1 (H) negro y 10 YR 2/2 (S) pardo 
muy oscuro; orgánico; muchos poros, todos los tamaños; 
actividad biológica muy buena; raíces muy abundantes; lí
mite brusco. 

5-10 cm; color 10 YR 2/1 (H) negro y 10 YR 2/2 (S) par
do muy oscuro; orgánico; muchos poros, todos los tama
ños; actividad biológica muy buena; raíces muy abundan
tes; límite brusco. 

10-15 cm; color 10 YR 2/1 (H) negro y 10 YR 2/2 (S) par
do muy oscuro; orgánico; muchos poros, todos los tama
ños; algunas gravas calizas, redondeadas y alteradas, activi
dad biológica muy buena; raíces muy abundantes, límite 
brusco. 

15-30 cm; color 10 YR 2/2 (H) pardo muy oscuro y 10 
YR 3/3 (S) pardo oscuro; limosa; grumosa, media, bien de
sarrollada, no plástico, ligeramente adherente, friable, du
ro; poros muy abundantes, algunas gravas calizas, redon
deadas y alteradas; ligeramente calcáreo; actividad biológi
ca muy buena; raíces abundantes, límite neto. 

30-50 cm; color 10 YR 3/2 (H) pardo grisáceo muy oscuro 
y 7,5 YR 3/2 (S) pardo oscuro; arcillo-limosa; grumo-polié

. drica, media a gruesa, bien desarrollada; ligeramente plásti
co, adherente, friable, duro; abundantes poros; ligeramente 
calcáreo; actividad biológica muy buena; abundantes raíces; 
límite neto. 

50 cm; color 10 YR 3/3 (H) pardo oscuro y 7,5 YR 3/4 
(S) pardo oscuro; arcillo-limosa; grumo-poliédrica, media a 
gruesa, bien desarrollada; plástico, adherente, friable, duro; 
cutanes zonales delgados; escasos poros; ligeramente calcá
reo; actividad biológica escasa; escasas raíces. 
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TABLA! 

Determinaciones analfticas generales 

%Carbono orgánico y Nitrógeno total;% Materia orgánica; C/N; pH; %Carbonatos; Textura 
m 
d 
l'1 

Pro f. pH t" 
o 

Perfil Horizonte (cm) CT NT M.O C/N H20 ClK r~o; Textura m .., 
o :a 

Ln+Lv 0-5 29,87 0,96 59,7 31 6,7 6,0 l'1 
m 

vm H 5-15 14,47 0,80 28,9 18 6,7 6,5 5,5 Franco-limosa >-3 
> 
t" Turquía A¡¡ 15-28 4,76 0,32 9,5 15 7,6 7,0 7,6 Franca l'1 
m 

A u 28-55 3,83 0,24 7,7 16 7,7 6,8 4,3 Franca t:l 
l'1 

Bt 55- 2,07 0,24 4,1 9 7,7 6,2 3,7 Franco-arcillosa >-3 
d 
:a 

Ln 0-5 38,81 1,44 77,6 27 6,2 5,7 
~ 
d 

Lv+F 5-10 29,87 0,48 59,8 62 6,5 6,0 0,3 > 
IX F+H 10-15 21,47 0,32 42,9 67 6,8 6,2 1,6 

Turquía A u 15-30 6,31 0,24 12,6 26 6,9 6,5 1,6 Limosa 
A12 30-50 4,45 0,16 8,9 28 7,2 6,3 1,5 Arcillo-limosa 
Bt so- 4,65 0,40 9,3 12 7,3 6,5 2,3 Arcillo-limosa 

w 
()O 
-:1 



TABLA 11 

Determinaciones analíticas del complejo de cambio 

Capacidad de cambio catiónico (T) y cationes de cambio (meq/100 gr de suelo); Suma de bases de cambio (S) y grado de saturación 
en bases (%V) 

Prof 
Perfil Horizonte (cm) ca++ Mg++ K+ Na+ S T T-S V 

Ln+Lv 0-5 64,54 4,94 0,90 0,20 70,58 70,58 - 100 
VIII H 5-15 52,58 4,73 0,93 0,28 58,52 58,52 - 100 

Turqufa A u 15-28 42,73 7,00 1,25 0,20 51,18 51,18 - 100 

Al2 28-55 45,88 8,23 0,29 0,21 54,61 54,61 - 100 
Bt 55- 39,23 7,41 0,16 0,47 47,27 47,27 - 100 

Ln 0-5 70,43 3,50 1,06 0,32 75,31 75,31 - 100 
Lv+F 5-10 76,58 4,12 0,90 0,39 81,99 81,99 - 100 

IX F+H 10-15 82,80 3,70 1,00 0,36 87,86 87,86 - 100 
Turqufa Au 15-30 55,22 2,47 0,71 0,28 58,68 58,68 - 100 

Al2 30-50 57,34 2,06 0,22 0,20 59,82 59,82 - 100 
Bt so- 56,33 2,26 0,16 0,26 59,01 59,01 - 100 

c.> 
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TABLA III 

Macronutrientes asimilables (mgr/lOOgr de suelo) y totales (gr/100 gr de suelo) 

Prof Asimilables Totales 
Perfil Horizonte (cm) Ca O MgO K20 P205 Ca O MgO K20 Na20 

Ln+Lv 0-5 795,7 70,3 49,9 66,4 2,00 2,05 0,80 0,07 
Vlll H 5-15 952,0 100,0 141,9 18,3 1,92 1,99 1,49 0,12 

Turquía A u 15-28 831,3 105,1 82,2 22,9 0,97 2,51 1,86 0,08 
. A12 28-55 631,1 125,8 63,5 24,7 0,77 1,78 2,08 0,06 

Bt 55- 529,6 126,6 39,5 5,5 0,54 1,75 1,52 0,09 

Ln 0-5 888,9 42,3 76,6 77,9 1,81 0,18 0,42 0,03 
Lv+F 5-10 1212,5 51,9 207,8 43,5 2,33 0,27 0,73 0,13 

IX F+H 10-15 1168,6 43,4 60,7 45,8 2,15 0,31 1,08 0,17 
Turquía A u 15-30 1031,5 22,4 73,9 16,0 1,13 0,20 1,54 0,17 

Al2 30-50 973,9 15,1 53,4 12,8 1,00 0,19 1,61 0,14 

Bt so- 957,5 16,2 36,8 16,5 0,98 1,13 2,79 0,01 



Prof 
Perfil Horizonte (cm) Fe 

Ln+Lv 0-5 103,9 
VIII H 5-15 179,7 

Turquía All 15-28 113,3 

A12 28-65 117,4 

Bt 55- 99,8 

Ln 0-5 90,8 
Lv+F 5-10 160,7 

IX F+H 10-15 187,2 
Turquía A¡¡ 15-30 190,0 

A12 30-50 167,7 

Bt so- 114,6 

TABLA IV 

Micronutrientes asimilables y totales 

Asimilables (mgr/Kgr) 
Mn Cu Zn Fe(%) 

400,4 4,50 18,52 0,86 
566,4 4,50 17,75 2,28 
186,1 3,14 11,96 3,49 
255,8 4,37 19,29 3,74 
516,6 4,09 2,71 4,49 

373,6 4,42 49,78 0,03 
500,5 3,98 32,62 0,05 
350,5 4,57 34,66 0,09 
470,3 9,14 14,57 0,73 
493,3 4,70 19,47 0,47 
354,0 5,29 24,38 3,15 

Totales (mgt/Kgr) 
Mn Cu 

582,5 437,6 
1017,4 724,8 

996,6 193,7 
1100,2 184,2 

810,3 50,1 

384,0 94,8 
603,2 78,9 
727,5 222,5 
810,3 59,7 
499,7 129,9 
528,6 16,3 

Zn 

166,9 
368,1 
549,9 
621,3 
692,7 

55,9 
53,7 
56,9 
35,5 
36,9 
51,6 
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Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil IX 

Ln (0-5 cm) 

Capa constituida totalmente por restos vegetales: acículas, ramas y 
trozos de corteza, en diversos estadios de alteración. El 80%, al menos, 
de los restos vegetales son acículas, de aproximadamente 2-3 cm de lon
gitud, de color cuero, más o menos anteado, y con la superficie más o 
menos lisa. Algunas de estas hojas se encuentran fragmentadas, debido 
a un proceso de tipo físico, antes que a la acción de la fauna del suelo. 
Algunos restos orgánicos se encuentran atacados por hongos de micelio 
color blanco. 

En los restos cuyo interior se puede .observar, se ve que han desapare
cido los tejidos de parenquima, conservándose los lignificados (epidér
micos y vasos conductores). 

Lv + F (5-10 cm) 

Capa compuesta, básicamente, por restos vegetales, muy alterados; 
se encuentran apelmazados en una capa más o menos compacta, de 
aproxiinadamente 3-4 cm de grosor, una vez desmenuzada, se encuen
tran restos de hojas de abetos, fragmentadas física y biológicamente, 
con síntomas claros de haber sido comidas por la fauna del suelo. Los 
restos de pequeñas ramas presentan una gran cantidad de galerías, y 
dentro de ellas multitud de excremento~. 

F + H (10-15 cm) 

Capa compuesta por restos vegetales en diversos estadios de altera
ción, algo más atacados y desmenuzados que en la capa superior; ade
más, se observan algunos restos de pequeñas raíces, algunas piedras muy 
pequeñas y algunos granos minerales. Los restos están algo más atacados 
p(>r los hongos que en el horizonte anterior. 

A 11 (15-30 cm) 

Horizonte organo-mineral, compuesto fundamentalmente por restos 
fecales de lumbrícidos. Asimismo, se observan restos de raíces, trozos 
de roca y granos minerales, siempre muy ligados a la materia orgánica 
fina, formando agregados más o menos complejos. 

Al igual que los suelos estudiados en Argelia, y como ocurre en gene
ral en la mayoría de los suelos forestales, se trata de suelos poco profun
dos (aproximadamente 50 cm) y muy pedregosos. Los dos perfiles estu
diados (VIII y IX) se sitúan en posición fisiográfica de ladera, en terre
nos de pendiente comprendida entre 16-30% (perfil VIII) y 8-16% (per
fil IX) y a altitudes superiores a los 1700 m. Ambos pertenecen a la 
clase de los suelos empardecidos, grupo de los suelos pardos, ligeramen-
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te lavados (C.P.C.S., 1967); según F.A.O. (1973) son Luvisoles y por la 
Soil Taxonomy, Hapludalfs. 

En el perfil VIII los horizontes orgánicos no están muy desarrollados, 
mientras que en el perfil IX sí se diferencian · claramente las capas L, F 
y H. 

Como ya se comentó en publicaciones anteriores una de las caracte
rísticas más relevantes de estos suelos forestales del piso de vegetación 
montañoso-mediterráneo, es la diferenciación de un humus tangel, tan
to sobre calizas como en materiales silíceos, que pone de manifiesto la 
gran eficacia del Sistema de Materia Orgánica en el mantenimiento del 
equilibrio biológico y de elementos nutritivos en los mismos. 

Los horizontes superficiales presentan elevados contenidos en C que 
descienden notablemente en los horizontes mineral-orgánicos y relacio
nes C/N altas; los valores de pH (H2 O) son próximos a la neutralidad y 
dan reacción calcárea al ácido. 

El compleJo de cambio está saturado en Cal+, con contenidos mode
rados de Mg + algo más bajos para el perfil IX. La capacidad de cambio 
catiónico (T) es elevada en ambos perfiles, tanto en los horizontes orgá
nicos como en los minerales (superior a 40 meq/100 gr), y el grado de 
saturación en bases es total en todos los horizontes. 

El CaO asimilable se encuentra en niveles muy elevados(> 800 mgr/ 
100 gr) en el perfil IX. Los contenidos en MgO asimilable y total son 
superiores en el perfil VIII de cedros, del orden de 100 (perfil VIII) y 
30 mgr/100 gr (perfil IX) para la fracción asimilable y de 2 gr/100 gr 
(perfil VIII) y 0,38 gr/100 gr (perfil IX) para la total. 

Los niveles de P2 0 5 asimilable son muy elevados(> 10 mgr/100 gr), 
si bien disminuye claramente con la profundidad, en función del carác
ter orgánico del perfil. 

El Fe asimilable es del orden de 100-200 mgr/Kgr de suelo sensible
mente más bajo que en la fracción total (0,1-5% ), mientras que para el 
Cu en esta misma fracción los niveles son más variables. El Zn asimila
ble presenta· niveles muy homogéneos, ligeramente más elevados en los 
horizontes .orgánicos (< 50 mgr/Kgr), mientras que los contenidos en 
Zn total son> 100 mgr/Kgr en el perfil de cedros y< 100 mgr/Kgr en 
el de abetos. 

Para el Mn asimilable los niveles encontrados son más bajos que los 
hallados en otros suelos forestales bajo coníferas(< 500 mgr/Kgr). 
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RESUMEN 

Se estudian dos perfiles de suelo (suelos pardos; luvisoles; Hapludalfs) bajo bos
ques naturales de A bies cilicica y Cedrus libani, localizados en la cadena taúrica, a 
alt itudes superiores a los 1700 m. 

El perfil húmico de estos suelos, al igual que los estudiados en Argelia, presenta 
características de tangel, con horizontes superficiales de elevado carácter orgánico 
(CT >20~), relación C/N muy elevada, valores de pH próximos e incluso superiores 
a 7 en los horizontes minerales y reacción calcárea al ácido. La capacidad de cambio 
catiónico (T) > 70 meq/100 gr en los horizontes superficiales, y grado de saturación 
en bases (%V ) del lOO% en todos los horizontes. Los niveles de CaO asimilable muy 
elevados (de 500 a 1000 mgr/100 gr);MgO de 10 a 100 mgr/100 gr., y los de P20 5 
de 6 a 70 mgr/100 gr. El Fe asimilable del orden de 100 a 200 mgr/Kgr. , el Cu de 
3 a 9 y el Zn asimilable de 2 a 50 mgr/Kgr. Los contenidos en Mn son sensiblemen· 
te más bajos que los hallados en otros suelos forestales bajo coníferas (<500 mgr/ 
Kgr). 
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RESUMEN 

PRIMEROS RESULTADOS DE UN ESTUDIO SOBRE LA POBLACION 
MICROBIANA EN SUELOS GRANITICOS DE ZONA HUMEDA 

Se estudia la población microbiana de dos suelos ácidos sobre granito. El número 
y la variedad de microorganismos encontrados muestra que la actividad microbiana 
potencial de estos suelos es relativamente alta. Dentro de los microorganismos del 
ciclo del nitrógeno, los nitrificantes están ausentes o aparecen en muy bajo número, 
lo que contrasta con el elevado número de amonificantes y proteolfticos; tampoco 
aparecen o están pobremente representados los fijadores libres de nitrógeno mole
cular y los desnitrificantes. Los microorganismos que intervienen en el ciclo del car
bono son bastante abundantes aunque se observa un claro predominio de amilolíti
cos y pectinolíticos sobre los celulolfticos. La biodegradación de la materia orgánica 
es, por lo tanto, activa, pero la nitrificación parece estar inhibida, siendo atribuida 
esta inhibición a la acción tóxica del aluminio presente en estos suelos o a una ac· 
ción indirecta del mismo al rebajar el pH e inmovilizar el fósforo. Por último, den
tro de los microorganismos del ciclo del azufre se encontraron cantidades relativa
mente altas de sulfato-reductores y de mineralizadores anaerobios del azufre organi
co; por el contrario, no aparecen o lo hacen en un número insignificante los oxida
dores de sulfuros y de azufre metálico. 

INTRODUCTION 

Our present knowledge of the physical, chemical and mineralogical 
properties of the soils of Galicia (N. W. Spain) is relatively extensive 
(Guitián-Ojea et al., 1977), but there are only few references to the bio
logical properties of these soils (Acea, 1981; Calvo, 1979). This short
coming is especially evident with regard to the characteristic microflora 
and the activity of the microbial population, with are, however, of capi
tal importance. Most pedologic·al processes either have a biological ori
gin or involve biological factors at sorne stage, and in the particular case 
of humic zone soils the evolution of them all is greatly influenced by 
the organic fraction. 
(*) This work has been carried out with the help of the Comision Asesom de Investigación 

Científica y Técnica of the Spanish Ministerio de Universidades e Investigación under Pro
ject n.o 3365. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 395-411. 
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In an attempt to fill this gap we have begun a programme whose two
fold aim is to characterize the microbial population of the main soil 
groups of the region and to study the factors affecting their bíological 
activity. The present article describes the first results of a study of the 
microflora of Galician granitic soils, which have been chosen because 
our detailed knowledge of the chemistry of these soils facilita tes the in
terpretation of microbiological findings. 

Soils derived from granitic rocks, especially rankers and various kinds 
of brown soils predominate in Galicia (Guitián-Ojea et al., 1982). They 
are usually well-drained, sandy, acid and unsaturated, and support vege
tation which is either forest (usually plantation) or degraded heath do
minated by Ericaceae and Ulex spp. Where the topography and depth 
of the soil permit, the land is put to agricultura! use, and rankers are 
often used for pasture. 

The main characteristic of these soils is the abundance of organic ma
tter constituted by moder, mulliform moder or acid mull humus (ear
ballas, M., 1982), and which often goes down to a considerable depth 
(Atlantic rankers: Franz, 1956). In the rankers the organic matter lies 
directly on granitic rock, whereas the brown soils exhibit a generally 
poorly-defined (B) horizon which in many cases mingles with a e 1 for
med by the weathering granite. 

MATERIAL 

The material used for the study consisted of the surface horizons of 
two natural soils developed over granite: an Atlantic ranker (Franz, 
1956) or eumulic haplumbrept (earballas, M., 1982) and a brown soil 
(Kubiena, 1953) or Typic haplumbrept (Silva, 1983) and the AP. hori
zon of a cultivated Atlantic ranker at present used as grasslana. The 
morphological, chemical and mineralogical characteristics of the natural 
soils have been described by earballas, M. (1982) and Silva (1983), 
from whom the data of Table I and the follow4lg descriptions are ta
ken. 

Profile 1317 (the Atlantic ranker) is of Ae type, of colluvial origin 
and sandy. The A horizon, constituted by mulliform moder humus, is 
very deep (160 cm) and uniform except for the top few centimetres, 
where the many roots and undecomposed plant remains lend a different 
appearance. 

Profile 1320 (the brown soil) is of A (B) e type, with a 25 cm deep 
A horizon composed of mulliform moder humus which penetrates the 
mineral horizon to give rise toan A/(B) transition horizon 20 cm thick. 
The (B) horizon is 30 cm thick and merges gradually into the e 1 hori
zon. The whole profile is sandy and structureless. There is an abundan
ce of roots in the organic horizon. 

The two granitic natural soils investigated are therefore well-characte
rized, their main features being their low e /N ratio ( which suggests high 
biological activity), an abundance of exchange Al and of amorphous Al 
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compounds, and their low clay content. These characteristics are com
mon to most granitic soils in westem Spain. 

The cultivated soil was studied in two lysimeters, L7 and L1 0 , which 
had previously been limed. Their present pH and other characteristics 
are shown in Table l. 

Between Nov. 1981 and March 1982 analyses were carried out on 
two samples from profile 1317 (R1 and R 2 ), one from profile 1320 and 
one each from L7 and L1 0 • 

METHODS 

A thoroughly mixed gross sample (app"rox. 2 kg), formed with 30-50 
subsainples taken at a depth of approximately 1 O cm, was placed in a 
sterile flask which was then taken to the laboratory in conditions pre
venting drying or heating. lmmediately prior to use, the sample was pa
ssed through a 2 mm mesh sieve and mixed throroughly, and a subsam-
ple was with-drawn to determine the content of dry matter. · 

For the microbiological assays, a 20 g subsample was diluted 10-1 to 
10-10 in sterile water (Clark, 1965c). Five Petridishes containing solid 
media and five test-tubes containing liquid media were inoculated from 
each dilution. Unless otherwise stated, the methods and media used for 
the culture and counts of the different groups of microorganisms were 
those described by Pochon and Tardieux (1962). 

The count of the total microbial population and of the population of 
actinomycetes, aerobic spore-forming bacteria and free aerobic nitrogen 
fixers were affected using the methods described by Clark (1965 a, b, 
d). All these culture were carried out on Petridishes except in the case 
of Azotobacter, which was cultured in test-tubes. 

Fungi were cultured on Czapeck-Dox agar medium. The remaining 
groups were cultured in test-tubes and counted by the most probable 
number method (Alexander, 1965 b). 

Algae were studied using the method described by Clark and Durrell 
(1965). The techniques described by Alexander (1965 a) were used to 
study denitrifiers and those of Alexander and Clark (1965) to study ni
trifiers, except that growth of the Nitrobacter group was detected using 
diphenylamine-sulphuric acid reagent.Anaerobic nitrogen fixers, proteo
lytics, ammonifiers, aerobic and anaerobic cellulolytics, amilolytics, 
pectolytics, sulphate reducers, sulphide oxidizers, elementary sulphur 
oxidizers and anaerobic mineralizers of organic sulphur were also stu
died. 

The microorganisms counts were used to plot activity curves. Incuba
tions were carried out at 28o C for 7 to 10 days where Petris were used 
and for 21 days if test-tubes were employed, except that algae were 
cultured for 6 weeks in sloping tubes exposed to sunlight. 

Chemical analysis of the soils were made following the methods des
cribed by Guitián et al. (1976). 
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RESULTS 

The results obtained from de study of the microbial population of 
the two natural soils over granite, the Atlantic ranker (Fig. lb) and the 
brown soil (Fig. le), show that both possess a varied and relatively 
abundant microflora (Berthelin and Toutain, 1979; Clark, 1967; Po
chon and Barjac, 1958). No significant differences between the two are 
o bserved, nor in general between the two samples of the ranker. In both 
soils aerobic spore-forming bacteria make up less than 10% of the most 
probable number for the total microorganism population (Clark, 1965 
b ), the number of actinomycetes is within the range mentioned by va
rious authors (Berthelin and T.outain, 1979; Clark, 1965 a; Küster, 
1967), fungi are abundant, reaching the upper limit for soils given by 
Alexander (1967), and algae are infrequent (Lund, 1967). 

With regard to the microorganisms involved in the nitrogen cycle, the 
principal feature is the complete absence of nitrifiers from the brown 
soil and their great scarcity in or absence from the ranker. Likewise, 
aerobic N2 fixers (basically Azotobacter spp.) are also absent from both 
soils and denitrifiers are very few too, but proteolytics and ammonifiers 
reach very high frequencies within the normallimits established by Ale
xander (1967). 

All of the microorganisms involved in the carbon cycle are reasona
bly frequent, thought amylolytics and pectolytics clearly predominate 
over cellulolytics, particularly anaerobic cellulolytics. 

Finally, of the microorganisms associated with the sulphur cycle, re
latively high levels of sulphate reducers and anaerobic organic sulphur 
mineralizers were recorded (Table II), but neither sulphide oxidizers 
nor elementary sulphur oxidizers were found. 

The results obtained for the cultivated ranker (Fig. la) subjected ~o 
liming but similar to pro file 1317, show that although this treatment 
did not significantly affect the total number of microorganisms, the rela
tive proportions of the different groups were changed. The number 
of actinomycetes increased slightly, the number of, fungi fell and the 
number of algae rose considerably. With regard to the nitrogen cycle, 
proteolytic and ammonifiers were practically unaffected, but clostri
dia were fewer, nitrifiers and denitrifiers also appeared or waxed more 
numerous. The only carbon cycle microorganisms affected were the 
anaerobic cellulolytics, whose number increased. The population of 
anaerobic sulphur cycle microorganisms (sulphate reducers and anaero
bic sulphur mineralizers) also increased, whereas sulphide oxidizers and 
elementary sulphur oxidizers either remained absent or, in the latter 
case, appeared in insignificant numbers (Table II). 

The activity curves of the different groups in the various soils studied 
(Figs. 2-11) agree well with the counts. Thus, as Figs. 2, 4, 6, 8 and 10 
show, the highest activity is that of proteolytic and ammonifiers, and 
there are no clear differences in this respect between the two natural 
soils and the lysimeter ranker. There are differences, however, with res
pect to denitrifying activity, which is much higher in the cultivated ran-
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Fig. 2.-Activity curves of nitrogen cycle microorganisms in profile 1317 (R1): a) anaerobic 
molecular N fixers; b) proteolytics; e) ammonifiers; d) denitrifiers. 
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Fig. 3.-Activity curves of carbon cycle microorganims in pro file 1317 (R1 ): 
a) anaerobic cellulolytics; b) amylolytics; e) pectolytics. 
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Fig, 4.-Activity curves of nitrogen cycle microorganisrns in profile 1317 (R2): a) anaerobic 
molecular N fixers; b) proteo! ytics; e) ammonifiers; d) denitrifiers. 
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Fig, 5.-Activity curves of carbon cycle microorganisms in profile 1317 (R2): 
a) anaerobic cellulolytics; b) amylolytics; e) pectolytics. 
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Fig, 6.-Activity curves of nitro gen cycle microorganisms in pro file 1320: a) anaerobic molecular 
N fixers; b) proteolytics; e) ammonifiers; d) denitrifiers. 
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Fig. 7 .-Activity curves of carbon cycle microorganisms in pro file 1320: 
a) ana,erobic cellulolytics; b) amylolytics; e) pectolytics . . 
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Fig, 8 ,-Activity curves of nitro gen cycle microorganisms in lysimeter 10: a) anaerobic 
molecular N fixers; b) proteolytics; e) ammonifiers; d) denitrifiers, 
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Fig. 9.-Activity curves of carbon cycle microorganisms in lysimeter 10: 
a) anaerobic cellulolytics; b) amylolytics; e) pectolytics. 
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Fig, 10.-Activity curves of nitrogen cycle microorganisms in lysimeter 7 : a) anaerobic 
molecular N fixers; b) proteolyties; e) ammonifíers; d) denitrifiers. 
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ker than in the natural soils, where it is of the same order as the anaero
bic nitro gen fixation aetivity. In the carb.on cycle the highest activity 
is that of amylolytics and pectolytics (Figs. 3, 5, 7, 9 and 11 ), and the 
difference with respect to anaerobic cellulolytics is greatest in the natu
ral soils. 

DISCUSSION 

The number and variety of microorganisms found in the granitic soils 
studied show that the potential microbial activity of these soils is high, 
in agreement with their low C/N ratio, the high degree of humification 
of the humus and the presence of a large quantity of humic acids even 
at the surface (Carballas, M., 1982). However, inspection ofthe results 
obtained for the separate microbiological groups shows that there is a 
pronounced imbalance between ammonification (abundance of proteo
lyts and ammonifiers) and nitrification (escarcity or absence of nitri
fiers). This is consistent with the high NH: /N0

3
- ratio found in this 

type of soils by Díaz-Fierros et al. (1982) even under ideal mineraliza
tion conditions. This imbalance may be dueto the fact that although as 
Dommergues and Mangenot (1970) have pointed out inhibition of the 
degradation of proteic material to the state of ammoniacal nitrogen is 
hardly likely in soil except under conditions incompatible with the pre
sence of life, since the large number of species capable of performing 
proteolysis or ammonification ensures that both processes take place in 
all soils and under very variable ecological conditions, the activity of 
nitrifying bacteria and of Azotobacter which are highly specialized and 
vulnerable to unfavourable ecological surroundings, may easily be su
ppressed if the medium contains such an unfavourable factor. A similar 
argument, based on the variety of species capable of degrading carbon 
substrates in the soil, would explain why all the carbon cycle groups 
studied (amylolytics, pectolytics and cellulolytics) are fairly abundant 
in these soils. In spite of what might be expected on the basis of the 
above arguments and findings, Carballas, M. et al. (1979) have shown 
that the degree of mineralization of the carbon is low, and their low 
level of hydrolyzable nitrogen (Carballas, M. et al., 1978) suggests that 
the same is probably true of the nitrogen. There must therefore exist 
in these soils factors limiting these processes which act either permanen
tly or whenever certain conditions hold. 

Taking into account that all samples were collected at the same time 
of year, which reduces the effect of variation in climatic conditions, it 
seems likely in the first place that the low pH of the two natural soils, 
limits microbial activity. In fact compared with the natural soils, the 
limed ranker displays an increase in the number of those microorga
nisms whose activity is known to be favoured by higher pH values (al
gae, actinomycetes, Azotobacter, nitrifiers and denitrifiers). In contrast, 
the rise in pH produces a fall in the number of fungi, which are known 
to prefer acid conditions (Alexander, 1967). However, liming appears 
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not to affect the overall mineralization of carbon or nitrogen, since no 
significant increase in the number of mineralizing microorganisms is ob
served, doubtless for the reasons mentioned above (Dommergues and 
Mangenot, 1970). A rise is observed in aerobic nitrogen fixation and 
nitrification, andas a consequence in denitrification also. 

A second consideration is that aluminium is an element with a no
xious influence on the development of a large number of microorga
nisms (Alexander, 1967; Dommer@es ~d M~genot, 1970;Tsuru, 1967), 
either on account of a direct toxic action or indirectly by contributing 
to a fall in pH, blocking elements such as phosphorus (Guitián-Ojea, 
1958; Muñoz-Taboadela, 1965) which are essential for microbial meta
bolism or sequestering organic matter from microbial attack through 
the formation of organo-aluminic complexes. It is particularly harmful 
to Azotobacter (Dommergues and Mangenot, 1970) and to nitrifiers 
(Boudot et al., 1980), whose action may be completely inhibited. Fun
gi resist high concentrations of aluminium better than do bacteria, acti
nomycetes or algae (Dommergues and Mangenot, 1970). 

A number of researchers (Jacquin et al., 1978; Carballas, M. et al., 
1979; Carballas, M. et al., 1980; Carballas, M. 1982) have shown that 
the low degree of mineralization of carbon and nitrogen in Atlantic ran
kers is due in the first caseto the predominance in the humus of highly 
stable organo-aluminic complexes, and in the second to the condensed 
structure of the humic substances, in which a large proportion of N 
exists in non-hydrolyzable forros (Carballas, M. et al., 1978; Carballas, 
T. et al., 1981). Boudot et al. (1980) and Andreux et al. (1982) have 
also shown that although amorphous aluminium complexes do not 
block mineralization of nitrogen, they do prevent nitrification, so that 
mineralized nitrogen is biologically immovilized. These findings allow 
the results of the present study to be interpreted as follows. 

The humified organic matter composed of organo-aluminic com
plexes formed from complex organic molecules is so protected as to 
mineralize either very slowly or not at all. However, fresh organic 
matter and recently formed organo-aluminic complexes derived from 
simple organic molecules are not so protected and may therefore under
go biodegradation. Since a certain quantity of this unprotected mate
rial is always present, there is always sufficient substrate for carbon 
cycle microorganisms, which therefore thrive. Cellulolysis does not 
seem to suffer the inhibition described by sorne authors (Moriyon et al., 
1978) for other soils rich in aluminium. Rather, the scarcity of cellulo
lytic as compared with other carbon cycle microorganisms may be asen
bable for the reasons given above, to there being insufficient inorganic 
N for their proper developinent. 

Much the same argument applies to the mineralization of nitrogen, 
which in the presence of organo-aluminic complexes also affects fresh 
organic matter rather than the stabilized complexes. The mineralized 
nitrogen is transformed and immobilized (whence the low percentage 
of hydrolyzable nitrogen and the low C/N ratio), possibly being diver
ted to become a constituent of the microbial cells or incorporated into 
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the humic substances in a non-hydrolyzable form (Carballas, M. et al., 
1978). Nitrification is inhibited which might be dueto a variety of cau
ses: immobilization of phosphorus, blocking of any N02 ions formed 
by the presence of the amorphous aluminium complexes, and the toxi
city of aluminium is high (Andreux et al., 1982). Together, the above 
considerations would explain the permanent presence of proteolytics and 
rations would explain the permanent presence of proteolytics and 
ammonifiers on the one hand, and the low leve! of Nitrosomonas and 
virtual absence of Nitrobacter on the other. 

In conclusion, the results obtained seem to show that the Al present 
and/or the low pH inhibit the nitrification process in the granitic soils 
studied, even though active biodegradation of organic substances takes 
place. The products of this biodegradation, which chiefly affects fresh 
organic matter, are either utilized in the metabolism of the microorga
nisms themselves or incorporated in humic substances. The relative con
tributions of acidity and aluminium to these effects are difficult tose
parate in these soils, since the high Al concentration helps to decrease 
pH. The problem is complicated in the present case by the fact that li
ming reduces both acidity and the toxicity of alumunium (Guitián
Ojea, 1958), and most microorganisms sensitive to low pH are also sen
sitive to high Al concentration (Dommergues and Mangenot, 1970). 

ABSTRACT 

Microbial populations were studied in two acid soils over granite. The number 
and variety of microorganisms found show that the potential microbial activity of 
these soils is relatively high. With regard to the microorganisms involved in the ni
trogen cycle, the principal feature is the absence or great scarcity of nitrifiers, whe
reas proteolytics and ammonifiers are very abundant; free-living N2 fixers and de
nitrifiers are also absent or very few in number. Biodegradation of organic matter 
is thus active, but nitrification seems to be inhibited, the possible inhibition being 
attributed either to the direct toxic action of the aluminium present in these soils, 
or to its indirect action in lowering pH and immobilizing phosphorus. All of the 
microorganisms involved in the carbon cycle are reasonably abundant, though amylo
lytics and pectolytics clearly predominate over cellulolytics. Finally, of the mi
croorganisms associated with the sulphur cycle, relat ively high levels of sulphate 
reducers and anaerobic organic sulphur mineralizers were recorded, but neither 
sulphide oxidizers nor elementary sulphur oxidizers were found. 
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SUMMARY 

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE TOPOGRAPHY IN CA VITIES 
OF THE P ARENT MATERIAL OF RED SOILS OF ALFARAFE 

(SEVILLE- SOUTH SPAIN) 

The problem is treated through the study of a topographic catena of five profiles 
under natural vegetation and on calcareous material. The chemical methods used 
are the normal in the general study of soils, apart field morphology and micromor
phology. The topography in cavities is started by the action of organic matter, com· 
pleted by leaching. It is interesting the formation of opaline plasm by the action of 
organic matter and hydromorphie; it is possible to find plant remains opalized in a 
edaphic calcareous crust. So, that topography is the result of the action of the roots 
of t he mediterranean forest that was there before the cultivation of the zone. 

INTRODUCCION 

El Aljarafe (Sevilla - Sur de España) es una isla terciaria enmarcada 
por los ríos Guadalquivir y Guadiamar, a la altura de la ciudad de Sevi
lla, dentro de un ambiente Cuaternario. 

La asociación de suelos dominante en esta región es la de suelos rend
siniformes y suelos rojos (Calcixerollic Xerochreps y Xeralfs) desarro
llados sobre materiales calizos, los que presentan una característica to
pografía ondulada, con bolsas más o menos pronunciadas. Tal topo
grafía es independiente de la superficial, y se encuentra asociada a los 
suelos rojos y a los suelos rojos degradados. 

El objeto de este trabajo es profundizar en el conocimiento del ori
gen y evolución de la mencionada topografía del material original. 

MATERIAL 

La zona considerada es una formación del Terciario Superior, com
puesta de sedimentos pertenecientes a la regresión del Andaluciense, 
más concretamente al tramo que comprende la formación amarilla con 
arenas limosas y calcarenitas o "calizas toscas". 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 413425 . 
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La topografía del Alfarafe es de llana a suavemente ondulada; el mi
crorelieve es suavemente ondulado, con una pendiente entre el 2 y 6%. 
Esta zona se eleva entre 80 y 100m sobre el nivel del mar. 

El clima es el mediterráneo, con sus dos marcadas épocas: una seca 
y cálida, y otra de fría a templada y húmeda. En la clasificación de 
Thornthwaite, el conjunto del valle del Guadalquivir se considera como 
semihúmedo, con áreas de clima seco-subhúmedo e incluso semi-árido 
en los puntos de menor pluviosidad. La media de lluvia en esta zona es 
de 608 mm por año. 

La vegetación pertenece al dominio del Oleo-Ceratonion, cuyo bos
que estaría formado por encinas, alcornoques, acebuches y algarrobos, 
para el matorral pertenecer a la asociación del Asparageto rhamnetum. 
Esta es la vegetación que aparece en el punto elegido para el estudio, 
más el Pinus Pinea, introducido por el hombre. 

Descripción de perfiles 

Morfología de campo 

PERFIL I: La secuencia de horizontes es Au1 (0-5 cm), Au2 (5-15 cm), 
Bk (15-30 cm), Ck (30-60 cm), K (60-90 cm) y C (90-100 cm). El color 
pasa de pardo oscuro en superficie, a rojo fuerte en el Bk, a pardo lige
ramente amarillento en la costra. La textura pasa de areno-limoso en 
superficie, a limo-arenoso en el Bk, a arenoso en el C. La porosidad es 
buena en general. Buena actividad biológica en superficie, que dismi
nuye con la profundidad. Enraizamiento superficial. Y reacción caliza 
que se incrementa con la profundidad. 

PERFIL II: La secuencia de horizontes es Au1 (0-5 cm), Au 2 (5-20 
cm), ABk (20-35 cm), Ck (35-50 cm), C1 (50-100 cm), Costra (100-110 
cm), y C2 (110-- cm). El color pardo pasa de pardo oscuro (h) en super
ficie, a rojo (h) en el ABk, a amarillo pálido en el C1 • La textura va de 
limo arenosa en superficie, a limo-areno-arcillosa en el ABk, a limo are
nosa en el C1 . La estructura pasa de migajosa en superficie, a migajosa 
subpoliédrica en el ABk, a la misma en el C1 • Buena actividad biológica, 
que disminuye con la profundidad. Porosidad abundante que disminuye 
con la profundidad, y lo mismo en cuanto a raíces. El suelo es ligera
mente calizo, para al llegar a los horizontes k aumentar la reacción ca
liza. 

PERFIL II, bolsa parte central (Fig. 1): Es un horizonte B exento de 
caliza, de color rojo, textura limo-areno-arcillosa con transiciones late
rales a la caliza de color amarillo oliva y textura arcillo-areno-limoso. 
En la parte baja de la central hay una zona pequeña compacta seca de 
color abigarrado (rojo débil, rojo y amarillo rojizo). Fuerte actividad 
biológica en la parte central de la bolsa. 



SUELOS ROJOS DE ALJARAFE (SEVILLA) 415 

Flg. l. -Perfil II y bolsa roja del perfil II 

PERFIL III (1) (Fig. 2): La secuencia de horizontes es A~ (0-8 cm), 
AB (8-18 cm), Bt (18-50 cm), B (50-85 cm), Bk (85-120 cm}, Ck (120-
cm). El color pasa de pardo rojizo oscuro en superficie, a rojo en el Bt, 
y a amarillo rojizo en el Bk. La textura pasa de areno-limosa en super
ficie, a arcillo arenosa en el Bt, a limosa en el Bk. La estructura pasa 
de migajosa en superficie, a poliédrica media en el Bt, a subpoliédrica 
en el Bk. La porosidad disminuye con la profundidad, así como. las 
raíces y la actividad biológica. No es calizo en todo el solum. 

PERFIL III (2): La parte superficial es como la (1 ), siguiendo luego un 
Bt (18-25 cm), y Bk(15-20 cm), de colores rojo y rojo amarillento 
respectivamente. A los 25 cm del Bk ya es calizo, frente al (1) que es 
calizo a partir de 85 cm. 

PERFIL III (3): La parte superficial es como la (1), siguiendo luego un 
Bt (18-25 cm), Bk (25-60 cm), Bkg (60-110 cm), y C(llO-- cm). El co
lor pasa a rojo en el Bt y a rojo amarillento en el Bkg. La textura de 
areno-arcillosa en el Bt a areno-limosa en el Bkg. La estructura poliédri
ca fina en el Bt a subpoliédrica en el Bkg. El horizonte Bt se encuentra 
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bajo una gran raíz de la que parten hacia abajo exudaciones de materia 
orgánica, lo que origina también fuerte actividad biológica en el Bt, que 
disminuye con la profundidad. El horizonte Bk es no calizo, pero pre
senta nódulos y crotovinas calizas, para el Bkg ser calizo, aparte de los 
nódulos calizos. 

PERFIL IV: La secuencia de horizontes es A (0-7 cm), AB (7-16 cm), 
BA (16-25 cm), BC (25-35 cm), Ck (35-45 cm), K (45-50 cm), y C (50-
cm). El color pasa de pardo oscuro (h) en superficie, a rojo en el BA, 
a amarillo en el Ck. La textura pasa de franco-arcillo-arenoso en super
ficie, a arcillo-franco-arenoso en el BA, a arenoso en profundidad. La 
estructura, de grumosa en superficie, a poliédrica ligeramente desarro
llada en el BA, a poliédrica fina en el Ck. La actividad biológica va de 
abundante en superficie, como poros y raíces, disminuyendo con la 
profundidad. Es ligeramente calizo en superficie, no apareciendo más 
reacción hasta el horizonte Ck y siguientes, donde es fuerte. La costra 
tiene muchos alveolos del horizonte anterior. 

PERFIL V: La secuencia de horizontes es O (-2-0 cm), A (0-5 cm), AE 
(5-12 cm), AB (12-25 cm), Btg (25-55 cm), B (55-75 cm), y Ck (75-
200 cm). El color pasa de pardo oscuro en superficie, a de rojo a rojo 
oscuro en Btg, a amarillo pálido en Ck. La textura va de limo-arenosa en 
el A, a limo-arcillo-arenosa en el Btg, a limo-arenosa en el Ck. La estruc-

Fig. 2.--Perfil 111 (1), intrusión caliza (2), y zona de alteración con cierto lavado (3) 



SUELOS ROJOS DE ALJARAFE (SEVILLA) 417 

tura pasa de granos individuales en superficie, a prismática-poliédrica 
media en Btg, a poliédrica media en B. No calizo en todo el solum. Acti
vidad biológica que disminuye con la profundidad, lo mismo porosidad 
y raíces, que en el Btg están casi ausentes. 

Micromorfología 

PERFIL I: Predominio de plasma isótico, silasépico erístico en superfi
cie (Au) debido a la materia orgánica, habiendo cristales de caliza micrí
tica grisácea y de mayor tamaño colereados. Subsuperficialmente (Ak: 
13-18 cm) aparecen glaebulas calizas con lublinita en su interior, y con
centraciones de plasma y materia orgánica. En el horizonte Ck1 (36-41 
cm) hay calciargilanes complejos y múltiples, y lublinita en los huecos; 
hay zonas más rojizas, con menos carbonatos y,agregados redondeados 
y grises; hay pequeñas concentraciones de plasma rojo casi libres de car
bonatos, y alguna concentración totalmente libre de carbonatos y ani
sótropa. Seguidamente hay costra sedimentaria (tonga) muy meteoriza
da (caliza gris micrítica, calcitanes y lublinita), para luego alternar con 
tonga a medio meteorizar y sin meteorizar. 

PERFIL II (Fig. 1): En este perfil se distingue entre suelo propiamente 
dicho, y bolsada. 

El horizonte superficial del suelo (Au1 : 1-8,5 cm), presenta abundan
tes deyecciones pequeñas y grandes, transcutanes orgánicos, plasma isó
tico con algo de argilasépico, con dominio de huecos de empaqueta
miento simple y compuesto; hay nódulos calizos. Seguidamente se den
sifica algo (Au2 : 8,5-16 cm), apareciendo ya situaciones redondeadas de 
plasma rojo pardo oscuro del mismo color de las deyecciones. El Bk 
(23-38 cm) es más denso y calizo que los anteriores, aunque hay puntos 
sin caliza; presencia de puntos céreos isóticos de plasma en huecos. A 
continuación hay acumulación de carbonatos (Ck: 40-55 cm), con cal
citanes complejos y lublinita en los huecos, para el e tener parte edafi
zada y ser menos denso que el anterior horizonte. 

La bolsa del perfil II, en superficie es como el suelo, con plasma arci
lloso-orgánico causépico e isótico. Al profundizar, van desapareciendo 
los carbonatos y la materia orgánica, produciéndose la densificación 
transcutánica, que en el inicio de la bolsa, a la altura del material origi
nal del suelo, es ya un Bt, libre de carbonatos y con situaciones redon
deadas de plasma y granos del esqueleto por toda la masa. Profundizan
do por la parte central de la bolsada, se observa presencia de actividad 
biológica, que modifica la estructura, para seguidamente aparecer zona 
más densa con presencia alternante de masas de plasma rojo claro y ro
jos, y finalmente estar la transición al material original, con presencia 
de carbonatos micríticos grises y lublinita alternados con masas rojas 
sin carbonatos, para en el material original aparecer lublinita dentro de 
la masa caliza micrítica gris compleja que la compone, existiendo una 
densificación paralela al límite entre bolsa y material original, corres
pondiente a una costra edáfica caliza que incluye restos vegetales opa-
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lizados. La transición lateral de la bolsa al material original pasa por 
una capa intermedia rojo claro, debido a un menor contenido de plas
ma arcillo ferruginoso rojo frente al de granos de esqueleto, habiendo 
una interfase bolsa-material original de ese rojo claro mezclado con 
caliza micrítica gris, para pasar luego al material original, que incluye 
lublinita. 

PERFIL III (Fig. 2): La parte (1) de éste perfil está exenta de carbo
natos, presentando un B argílico claramente diferenciado y una poste
rior transición al material original a través de un B y un ek. 

La parte (2), inclusión caliza, es casi un rendsina, aunque el mate
rial original está muy meteorizado, con tendencia a incorporarse a la 
parte (1). En superficie (Au1 : 3-11 cm) presenta abundantes deyec
ciones, cuyo apelmazamiento origina acumulación porfirosquélica, 
habiendo disposición transcutánica de plasma organo-arcilloso; hay for
mas céreas asociadas a granos del esqueleto y huecos, todo ello en am
biente de ligeramente calizo, en la masa, a muy calizo, en los nódulos 
calizos. A partir de los 25 cm aparece un horizonte B de meteorización, 
donde la caliza se está meteorizando activamente, dando plasma de rojo 
grisáceo a gris, presencia de lublinita y calcitanes. 

La parte (3), zona de alteración con cierto lavado asociada a gran 
raíz, tiene en superficie (Au1 : 2-9 cm) abundancia de restos vegetales y 
deyecciones, plasma isótico con algo de voesquelsépico y transcutaniza
ción; hay algún nódulo calizo. Sigue igual hasta el horizonte B (21-29 
cm), en cuyo límite superior es donde aparece la raíz a la que se asocia 
el embudo invertido que es esta penetración. El horizonte B es más den
so y calizo gris micrítico en la parte baja; inicio de apelmazamiento 
transcutánico, causépico en algún punto; acumulación de materia orgá
nica en parte baja del horizonte; hay alguna situación redondeada de 
plasma. Seguidamente (B: 29-36 cm), el plasma es ya pardo grisáceo 
voesquelsépico erístico calizo; lublinita; formas redondeadas de plasma 
y granos del esqueleto. El Bt (40-48 cm) es erístico voesquelsépico con 
puntos rojos isótropos y separaciones gris rojizas hasta pardo grisáceas. 
Hasta el horizonte e, hay un Bk (60-75 cm) donde la caliza, en diversos 
tonos de gris, es dominante, habiendo algunas pequeñas separaciones 
de plasma rojo. El e es como la anterior, pero sin separaciones rojas. 

PERFIL IV: En superficie (A: 1-16 cm) fuerte presencia de restos vege
tales que disminuyen con la profundidad, lo mismo las deyecciones; pa
sando de granular en superficie a intertéxtica con puntos porfirosquéli
cos en la parte baja de A en su distribución relacionada, siendo el plas
ma erístico y bastante voesquelsépico; algún plasma céreo sobre los gra
nos del esqueleto. Seguidamente (AB: 17-24 cm) hay inicio de apelma
zamiento transcutánico, abundantes deyecciones y plasma isótico céreo 
en los huecos. Al profundizar, se llega a la costra, toda de caliza gris mi
crítica asociada a lublinita. 

PERFIL V: Tras un horizonte O (-2-0 cm) de restos vegetales (Foma), 
hay un horizonte A (0-5 cm), de aglormeroplásmico a porfirosquélico, 
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con plasma incoloro undúlico mamelonado (denso y céreo) y orgánico 
isótropo; huecos mamelonados. La sigue un AE (5-12 cm), de granular 
a intertéxtico, con plasma mamelonado isótico y decolorado E:ln los 
huecos. El horizonte de transición al B todavía presenta el plasma de
colorado en algunos huecos, para el resto del plasma ser de pardo rojizo 
a rojo fuerte y de aglomeroplásmico a porfirosquélico. En el Btg (25-
55 cm) aparece plasma rojo voesquelsépico de'aglomeroplásmico a por
firosquélico, y zonas rojo claras, habiendo situaciones redondeadas de 
plasma y granos del esqueleto con tendencia a acumularse en el centro 
el plasma rojo. La transición al Ck, pasa por un B con granos de cuarzo 
más grandes, viéndose algo de plasma mamelonado céreo undúlico en 
algún hueco. Hasta el Ck no hay carbonatos en este perfil, con calci
tanes grises micríticos y algo de lublinita. 

ME TODOS 

Métodos químicos para suelos y preparación de láminas delgadas para 
micro morfología son los habituales en el CEBAC (Olmedo, 1970); como 
resina para las láminas delgadas se usa ahora Resipol 8001 de CEPSA. 

La morfología de campo se ha descrito según las normas de la F AO 
(1977). La micromorfología se describe según las normas de Brewer 
(1964), actualizadas por las normas sucesivas del Grupo mundial de tra
bajo sobre micromorfología de suelos. 

DISCUSION 

Morfológicamente, se observa que el perfil de la parte alta de la cate
na (1) es el menos desarrollado, y según se desciende por la colina va 
aumentando la potencia de los suelos en los sucesivos perfiles, siendo el 
horizonte B el que la marca: en el perfil I hay inicio de formación de 
horizonte B cámbico junto a características dominantes del horizonte 
A, en el 11 ya hay un B argílico claramente diferenciado y lo mismo en 
el 111 y IV, para en el V presentar colmatación del B argílico y comien
zo de degradación. 

En el perfil 1 no hay casi evolución de suelo, pero en el II, en que ya 
hay incluso horizonte B, se detecta formación de bolsada, bastante pro
funda y estrecha: el solum normal profundiza hasta 45 cm para en la 
bolsada llegar al metro y medio con una anchura de 55 cm (Fig. 1). Esta 
bolsa presenta fuerte actividad ·biológica en toda ella y manchas de óxi
do reducción en su fondo. El períil III (Fig. 2), profundidad de suelo de 
25 cm, también tiene bolsada, pero en este caso compleja; con máxima 
profundidad y anchura de 130 cm y 80 cm, que engloban tres zonas 
perfectamente düerenciadas: a la derecha de la bolsada está la parte de 
lavado ( 1) de 4 7 cm de ancho y libre de carbonatos, para en el centro 
(2) existir una intrusión de material original de 23 cm de ancho, bastan
te meteorizado, y en hi zona izquierda hay una cuña invertida (3), como 
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borde de bolsada, de 25-30 cm de ancha en la parte superior y 10 cm de 
anchura a la altura del punto más ancho de la parte roja de la derecha 
(1), en cuya parte superior es bastante roja y se asocia a una raíz gruesa, 
y a 70 cm pasa a material original meteorizado, más meteorizado que 
la parte central (2). 

El perfil IV no presenta bolsada, aunque aparece de nuevo costra se
di.mentaria (tonga) muy meteorizada. 

El perfil V, sin embargo, el más bajo de la ca tena topográfica, es el 
más desarrollado de la serie, al ser una gran bolsada de 200 cm de pro
fundidad, para el solum propiamente dicho ser de 50 cm de profundi
dad; dominan las bolsadas. El horizonte B es de gran potencia y se en
cuentra colmatado y degradándose, apareciendo un horizonte sobre él 
AE de iluviación, muy somero, con plasma mamelonado e hialino. 

Al ser suelos bajo vegetación natural, todos tienen en superficie un 
contenido superior del 4,5% de materia orgánica, con relación C/N por 
encima de 11, que en el suelo hidromorfo supera los 14, lo que indica 
mull con tendencia a moder desde un punto de vista químico (Tabla I). 
Profundizando en los suelos, el contenido de materia órganica va dismi
nuyendo paulatinamente, manteniéndose los valores de la relación C/N 
del mismo orden, por lo que se sigue, químicamente, con el mismo tipo 
de materia orgánica que en superficie. Las bolsadas que aparecen en los 
distintos perfiles no presentan más materia orgánica que el suelo en pro
fundidad, apareciendo ligero incremento en el perfil III bajo la raíz 
gruesa que hay presente, siendo los valores de la relación C/N entre 8 y 
9, lo que indica mayor humificación. En la bolsada del pefil III, la zona 
central roja tiene un 0,76% de materia orgánica, que en la zona de tran
sición más clara y sin carbonatos, baja a 0,43%, para en la transición ca
liza subir a 0,88%. 

La reacción de estos suelos (Tabla I) está por encima de 8, en general, 
menos·en los horizontes superficiales, con valores inferiores a 8 excepto 
el perfil I (8,2), lo que habla del efecto acidificante de la materia orgáni
ca, corroborado al aumentar el pH con la profundidad coincidiendo con 
la disminución del contenido de materia orgánica. Asímismo, la materia 
orgánica actúa sobre la caliza según va siendo su lavado, lo que también 
explica la reacción de estos suelos. 

Incluso en el perfil I, suelo rendsiniforme, tiene en sus horizontes su
periores lavado de carbonatos, 8% frente al 46% en el material original, 
para el perfil 11 presentar sólo indicios de carbonatos en superficie, aun
que la bolsada se encuentra totalmente exenta de carbonatos, teniendo 
en su transición al material original 13% de carbonatos, punto donde, 
como ya se ha indicado, aumenta el contenido de materia orgánica. El 
perfil Ill está exento de carbonatos en el solum de la bolsada, para en el 
borde de alteración, llamado inclusión caliza, tener 16,5% entre 20 y 40 
cm, apareciendo en los horizontes más profundos acumulación de car
bonatos (55 a 66% ). El perfil IV, al tener un solum de 35 cm, tiene 
carbonatos en superficie, entre 3,3% y 5,1%. El perfil V, al ser solum 
más profundo no tiene ya carbonatos en superficie, aunque presenta 
indicios hacia la mitad del perfil. 



TABLA! 

Perfil Horizonte Prof. cm % C/N pH %C03 Ca mg/100 gr 

M.O. e N H20 CIK P205 K 20 Ca Mg 

I Au1 0-5 4,65 2,60 0,23 11,0 8,2 6,6 8,0 38 24 406 29 
Au 2 5-15 2,53 1,47 0,13 11,1 8,4 7,1 12,5 20 37 308 25 
Bk 15-30 1,71 0,99 0,09 11,0 8,9 7,3 32,6 13 21 204 15 
Ck . 30-60 0,69 0,40 0,04 10,0 9,0 7,4 62,6 7 9 154 7 

Costra 60-90 0,47 0,27 0,03 9,0 8,9 7,3 45,8 7 11 204 7 

II Au 1 0-5 5,20 3,42 0,30 11,4 7,3 6,0 0,8 8 34 379 22 m 
Au2 5-20 2,29 1,33 0,12 11,0 8,0 6,4 0,4 3 34 217 10 e: 
ABk 20-35 1,28 0,74 0,07 10,5 8,1 6,9 20,6 6 19 208 3 t2J 

t" 

Ck 35-50 1,31 0,76 0,07 10,8 8,4 7,0 43,5 18 14 108 4 o 
m 

e 50-100 0,52 0,30 0,03 10,0 8,4 7,2 32,2 24 19 163 3 ~ 
llp Bt 33-48 0,76 0,44 0,04 10,0 7,9 6,0 0,0 4 36 180 12 o 

c., 
Rojo claro lat. 58-70 0,43 0,25 0,03 8,3 8,1 6,6 0,0 2 5 300 5 o 

m 
Ck lat. 58-70 0,88 0,51 0,05 10,2 8,4 7,1 13,0 4 2 272 7 o 

Btg 116-130 0,84 0,49 0,05 9,8 8,0 6,7 0,0 3 16 324 22 t2J 

III Au1 0-8 6,00 3,48 0,30 11,6 23 36 274 22 > 
0,0 t" 

c., 

A u~ 8-18 0,98 0,57 0,06 9,5 7,8 6,4 0,0 3 43 304 22 > 
AB 18-50 2,29 1,33 0,12 11,0 8,2 6,5 0,0 4 25 240 15 ~ 

> Illp ~ 
20-40 1,31 0,76 0,08 9,5 8,5 7,2 16,5 27 262 13 "l 
40-55 1,57 0,91 0,09 10,1 8,4 7,2 58,7 22 13 234 22 t2J ,.... 

BA 55-60 0,84 0,49 0,05 9,8 8,5 7,0 55,4 15 7 235 10 m 
t2J 

Bk 60-80 0,60 0,38 0,04 9,5 9,0 7,5 66,4 3 7 210 15 < 
BC 80-- 0,84 0,49 0,05 9,8 8,5 6,9 45,6 15 3 367 4 t=: 

t" 

IV A 0-7 7,41 4,30 0,37 11,6 7,7 7,5 3,3 8 74 500 25 t 
AB 7-16 2,07 1,20 0,11 10,9 8,0 7,3 3,8 7,5 30 490 14 
BA 16-25 1,86 1,07 0,10 10,8 7,9 7,2 5,1 5 25 490 14 
BC 25-35 2,00 1,20 0,10 11,6 7,8 7,3 30,6 3 32 461\ 14 
Ck 35-45 1,97 1,14 0,10 11,4 7,8 7,3 49,5 3,5 10 475 9 

Costra 45-50 1,45 0,84 0,08 10,5 7,8 7,6 80,3 3,5 5 440 8 
e 50-- 1,21 0,70 0,06 11,7 8,4 7,4 78,7 2 5 450 7 

V o -2-0 5,84 3,39 0,23 14,7 6,8 6,0 0,0 19 25 192 19 
Au1 0-5 2,72 1,58 0,08 17,2 6,9 6,2 0,0 19 17 156 12 ,p.. 

A 5-12 2,04 1,19 0,07 17,0 6,6 5,7 0,0 19 17 158 7 t.:) 

Btg 12-25 0,45 0,26 0,03 8,6 6,4 5,4 0,4 18 9 269 25 
.... 

B 25-55 0,26 0,15 0,02 7,5 6,7 5,5 0,3 19 4 259 10 
Ck 55-75 0,26 0,15 0,01 15,0 7,8 6,9 57,9 23 29 180 9 
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Por tanto, cabe pensar, que el lavado total de carbonatos es función 
de la profundidad del material original-( caliza); si se encuentra sobre 50 
cm, los horizontes sobreyacentes aparecen libres de carbonatos; si es 
menor la profundidad a que aparece la caliza ya suele haber carbonatos 
en superficie, tanto primarios como secundarios. 

Los iones asimilables (fósforo, potasio, calcio y magnesio) (Tabla 1), 
en general, presentan mayor contenido en los horizontes superficiales, 
disminuyendo con la profundidad, aunque hay excepciones, sobre todo 
en las bolsadas. En la del perfil 11, el contenido de fósforo es bajo, para 
el de potasio ser más elevado en la parte roja de la bolsada, al igual que 
el magnesio; el perfil V presenta disminución brusca de potasio asociada 
a incremento en calcio y magnesio coincidiendo con la presencia de hi
dromorfía. 

La capacidad de cambio (Olmedo, 1970) no es alta, y se encuentra 
saturada, con calcio como ión dominante, en todos los perfiles, excepto 
el que presenta hidromorfía, desaturado en el horizonte eluvial y en el 
iluvial degradado. 

La micromorfología da una materia orgánica de tipo moder en los 
distintos perfiles de la serie estudiada, aunque los datos químicos dan 
humus mull, habiéndose discutido ya el tema en profundidad (Olmedo, 
1984). 

En el suelo rendsiniforme (perfil 1) hay tendencia a inicios de separa
ciones de plasma arcilloso orgánico en una masa erística caliza, que en 
superficie es gris oscura isótica con puntos calizos y nódulos de material 
inalterado, ligeramente meteorizado, y en los horizontes subsuperficia
les aparecen diversos niveles de una costra caliza sedimentaria (tonga) 
en diverso estl')do de meteorización, desde inalterada (con cristales gran
des y gris claro), a estructuras abiertas de la costra con caliza micrítica 
gris, que a veces rellena los huecos como calcitanes complejos, con lubli
nita en su borde con el hueco; hay relación entre lublinita y caliza mi
crítiia: Por tanto, se deduce presencia de lavado de carbonatos donde 
la acción de la materia orgánica es importante. 

El perfil 11 (Fig. 1), es ya un suelo rojo no muy,profundo, unos 40 
cm hasta el material original, pero ya hay una bolsada de 155 cm de 
profundidad y 55 cm de ancho, cuyas características están marcada
mente diferenciadas: en el solum hay caliza en todo el perfil, para la 
bolsada estar libre de carbonatos; el horizonte B, en el solum, presenta 
acumulación de arcilla y carbonatos frente al horizonte superior, con 
mayor densificación el conjunto del horizonte, existiendo zonas sin car
bonatos. El horizonte B de la bolsada es más arcilloso y rojo que el del 
solum, y está exento de carbonatos, profundizando tanto como la bol
sada excepto una pequeña zona de transición: el material original. 

El solum del perfil 11 muestra un moder superficial, que pasa a mull 
subsuperficial (plasma isótico ), hasta llegar al horizonte B, con densifi
cación de plasma anisótropo con algo de carbonatos, que en el Ck son 
dominantes con transiciones a plasma sin carbonatos y presencia de lu
blinita en los huecos, índice de lavado actual de carbonatos. Este perfil 
está marcado por la transcutanización. 
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La penetración o bolsada roja presente en el perfil 11, superficialmen
te es como el solum, pasando de los horizontes orgánicos a horizonte B 
libre de carbonatos, que al iniciar la bolsada presenta indicios de hidro
morfía (situaciones redondeadas de plasma y granos del esqueleto), para 
a continuación seguir el horizonte B, pero modificado por fuerte activi
dad biológica, lo que hace aparezcan entremezcladas capas más y menos 
densas sin orden edafológico, para en su transición a la caliza, en la par
te más profunda de la bolsada, aparecer pseudogleyzación. 

Mención aparte merece la transición de la bolsada a la caliza, para lo 
que se ha estudiado a dos niveles: a mitad de la bolsada en su transición 
lateral, y en el fondo de la bolsada en su transición vertical. Lateralmen
te se observa una banda sin carbonatos pero de un rojo más claro, debi
do a una menor concentración de plasma rojo, que al aproximarse a la 
caliza tiene una pequeña interfase con mezcla de caliza y plasma, alter
nantes y mezclados, para seguidamente tener ya la caliza micrítica gri
sácea casi pura con presencia de pequeñas costras paralelas a la unión de 
la bolsada roja -material original; tanto en la interfase como en el ma
terial original hay lublinita asociada a muchos huecos; verticalmente no 
existe la capa roja intermedia más clara aunque si algo de pesudogleyza
ción, pasando al material original como anteriormente, con la salvedad 
de la presencia de abundantes restos vegetales opalizados en la costra ca
liza existente, así como lublinita. Todo ello habla de disolución actual 
de carbonatos y de la influencia antigua de la vegetación. 

El perfil 111 (Fig. 2), ya bajo bosque, presenta una bolsada compleja 
de gran interés. La parte (1), o bolsaaa formada, es un perfil completo 
de 130 cm de profundidad exento de carbonatos y con un B argílico 
claramente diferenciado; la parte (3) es un comienzo de bolsada asocia
da a una gran raíz, y la (2) es el material original que se está meteori
zando, sobre todo la parte comprendida entre trazos discontinuos, tan
to en la parte (2) como en la (3). 

De la gran raíz de la bolsada (3) parten exudaciones de materia orgá
nica hacia abajo, a las que se asocia la cuña invertida que es la mencio
nada bolsada. En los puntos en que se está meteorizando la caliza (parte 
en trazos discontinuos de (2) y (3)) originando ampliación de la bolsada 
(1), hay caliza micrítica gris que alterna con caliza ligeramente enrojeci
da, y con plasma con y sin cristales· aislados de caliza, así como lublini
ta. No se observan restos vegetales opalizados. 

El perfil IV, situado más cerca de la parte baja de la colina donde se 
ha tomado la secuencia topográfica, no incluye bolsada, aunque si un 
resto muy meteorizado de costra sedimentaria (tonga), observándose 
presencia de caliza secundaria en superficie, que disminuye en el hori
zonte B, aumentando espectacularmente en el Bk y en el Ck; los carbo
natos son siempre grises micríticos, lo que indica fuerte edafización a 
todos los niveles, y con lublinita en profundidad, índice de su lavado y 
recristalización. El plasma arcillo-ferruginoso es grisáceo e isótico en su
perficie, al estar asociado a la materia orgánica, pasando a rojizo undú
lico y en el horizonte B pasa a ligeramente voesquelsépico; el plasma 
profundiza transcutánicamente, produciéndose densificación transcutá-
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nica en el horizonte B, en algún hueco se observa algo de plasma hialino 
isótropo, apareciendo algunas separaciones redondeadas de plasma y 
granos del esqueleto sin llegar a formación de concreciones. 

El perfil V, situado en el punto más bajo de la secuencia topográfica, 
presenta la mayor bolsada de la secuencia, con una potencia de 2 m, 
con ausencia total de carbonatos en la misma, fina capa orgánica super
ficial de restos vegetales (Fama), seguida de horizonte A con humus 
moder, con incluso alguna separación de plasma orgánico, seguido de un 
horizonte AE, eluvial, incoloro y sin materia orgánica, lo mismo que 
ocurre al profundizar en algunos huecos; el plasma arcillo ferruginoso se 
encuentra asociado a la materia orgánica en superficie, por lo que es gri
sáceo e isótico, aunque ya aparece en.este nivel un plasma incoloro, ma
melonado, hialino e isótropo en los huecos, que en el horizonte AE-elu
vial es el único que está presente junto a los granos del esqueleto; segui
damente ya aparece plasma rojo transcutanizado, que se va densificando 
con la profundidad no estando presente ya el plasma hialino en el hori
zonte B, aunque la densificación del plasma arcillo-ferruginoso origina 
ya degradación, al haber colmatado el horizonte, mediante la presencia 
de separaciones redondeadas de plasma y granos del esqueleto y poste
rior concentración del plasma arcillo ferruginoso en los puntos centrales 
de tales situaciones, apareciendo entonces la pseudogleyzación. El hori
zonte de transición al material original es rojo más claro, al tener menos 
plasma arcillo-ferruginoso que el horizonte Bg, y en el Ck hay presencia 
de costra caliza que no incluye restos vegetales opalizados. 

CONCLUSIONES 

Por tanto, se deduce que las bolsadas de la formación del Aljarafe se 
originan por acción de la materia orgánica proveniente de las grandes 
raíces del bosque mediterráneo que existía en tal región (Fig. 2, parte 2, 
perfil III), lo que se confirma, al aparecer restos vegetales opalizados en 
la costra caliza edáfica que aparece en el fondo de la bolsada del perfil 
II de la catena, lo que habla de la proximidad, en algún momento, a tal 
punto, de una raíz formadora de la bolsada, explicando la verticalidad 
de la bolsada. 

Este perfil II, ya fuera del bosque actual, muestra la acción del bos
que antiguo por los restos vegetales fosilizados ya mencionados. Al per
der su dinámica original, el horizonte B, que ocupa casi toda la bolsada, 
ha sido colonizado secundariamente por una fuerte actividad biológica 
tipo ratoncillos, culebras, escarabajos, etc. que modifica totalmente la 
secuencia edafológica normal. 

En los contactos solum-material original, horizontes Ck y C, hay re
cristalización actual de carbonatos (lublinita), lo que lleva aparejado la 
previa disolu.ción de los mismos en los horizontes superiores; cuando 
son suelos de menos de 50 cm de potencia, que presentan carbonatos 
secundarios en superficie (normalmente debido a actividad biológica), 
o de la parte superior de los horizontes Ck, cuando son suelos y bolsa-
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das profundas, al estar en tales casos totalmente exentos de carbonatos 
el solum propiamente dicho. Esto indica edafogénesis actual que lleva 
a la profundización y anchamiento de las bolsadas según se descienda 
en la catena topográfica, de ahí que el perfil V, parte baja de la colina, 
presente bolsada de 2 m de profundidad y mayor anchura, frente al per
fil I sin bolsada, y el II con bolsada de 150 cm de profundidad y 55 cm 
de anchura. 

El lavado, pues, es el principal componente del posterior desarrollo 
de las bolsadas, de ahí la lublinita en los horizontes Ck y C, así como la 
densificación transcutánica en los horizontes B, que es paulatina según 
se descienda en la colina de la catena, como lo muestra.I) los perfiles Il, 
III y IV, para en el V colmatarse el horizonte B y aparecer la hidro mor
fía mediante situaciones redondeadas de granos del esqueleto y plasma 
y la separación del plasma a los centros de tales situaciones redondea
das. 

Mención aparte merece la presencia del horizonte AE del perfil V, 
asociado a un pla.Sma hialino, mamelonado e isótropo, de tipo opaloide, 
que se origina en el horizonte A por la influencia de la materia orgánica, 
se concentra en el Ae incoloro y se asocia a algunos huecos del horizon
te de transición al horizonte B. En algún hueco del horizonte B del 
perfil IV también aparece, y se han de recordar los restos vegetales opa
lizados de la costra edáfica del fondo de la bolsada del perfil II, que se 
asocia a la hidromorfía que hay sobre ella. De lo que se deduce que este 
plasma opalizante aparece en los suelos rojos por influencia de la mate
ria orgánica y la hidromorfía. 

RESUMEN 

Se aborda el problema mediante el estudio de una catena topográfica de cinco 
perfiles bajo vegetación natural y sobre material calizo. La metodología química 
aplicada es la general para suelos, aparte morfología de campo y micromorfología. 
La topografía en bolsadas del material original se inicia por la acción de la materia 
orgánica, completada por el lavado. Ha de resaltar la formación de plasma opalino 
por la acción de la materia ·orgánica y de la hidromorfía; incluso aparecen restos 
vegetales opalizados en una costra caliza edáfica. Por tanto, la topografía en bolsa· 
das del material original en el Aljarafe es el resultado de la acción de las rafees del 
bosque mediterráneo que existió en la zona antes de su cultivo por el hombre. 

BIBLIOGRAFIA 

BREWER, R. 1964. Fabric and Mineral Analysis of Soils. John Wiley & Sons Inc. New York. 

FAO, 1977. Guía para la descripción de perfiles de suelos. Roma. 

OLMEDO, J. L. de, 1970. Contenido, formas y distribución del hierro en suelos de Andalucía 
Occidental. Tesis doctoral, Universidad de Sevilla (Facultad de Ciencias). 

OLMEDO, J. L. de y MENDEZ, F. 1984. Evolución de la materia orgánica en los suelos rojos 
mediterráneos bajo vegetación natural. 1 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, pg. 
205. Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, MADRID. 

Recibido para publicación: 10-IV -85. 





l. SUELOS.-Fertilidad 

EL FOSFORO EN LOS PURINES DE V ACUNO GALLEGOS: 
1) CONTENIDO Y DISTRIBUCION DE LAS FORMAS 
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SUMMARY 

PHOSPHORUS IN GALICIAN CATTLE SLURRY. l. ITS DISTRIBUTION 
AMONG ITS V ARIOUS FORMS. 

This article reports the phosphorus content of 126 Galician cattle slurries and its 
distribution among various different forms. Total phosphorus content (P2 0 5 ) ma
kes up 1.71% of dry matter, 70% of the total being extractable with 0.5N HAc. 
Statistically, the phosphorus content of the slurries increases with ash content, to
tal and inorganic N, K 2 0 and pH, and decreases with increasing C/N ratio. In terms 
of the physical fractionation scheme put forward by Diaz-Fierros et al., the inor
ganic forms of P occur mainly in the F2 and F3 fractions and the organic forms in 
the Fl and F2 fractions. According to solubility diagrams, the inorganic phosphorus 
is present as calcium phosphates and those of the F2 fraction are more soluble than 
those of the Fl fraction, a finding supported by desortion isotherms. 

INTRODUCCION 

La mayor parte de los trabajos y revisiones que tratan sobre los puri
nes de vacuno (Gerritse, 1981; Lecomte, 1980; Gisiger, 1971; Gaude
tte et al., 1982) dedican escasa atención al P, indicando, a los sumo, 
una cifra de contenido medio, sin especificar en muchas ocasiones si 
corresponden al P total o al inorgánico, o bien preocupándose por los 
posibles efectos contaminantes que pueden producir, por una movili
dad anómala del P, las adiciones excesivas de purin realizadas, básica
mente, para suplir las necesidades nitrogenadas de las cosechas. 

Una línea de investigación en esta dirección pone de manifiesto, por 
una parte, la existencia de un nivel alto de P en los suelos, conseguido 
mediante adiciones continuadas de fertilizantes inorgánicos fosfatados 
a través de los años (Gervy, 1970), práctica que en Europa tiene más de 
UVe :;iglo de antigüedad, y, por otra, un elevado nivel económico del agri-
* Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Santiago. 
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cultor que le permite añadir a los suelos el 70%de los fertilizantes fos
fatados en formas inorgánicas (Gil Sotres y Diaz-Fierros, 1979), a pesar 
del encarecimiento sufrido por éstos en los 10 últimos años. 

Desgraciadamente, las circunstancias anteriores, típicas de los paises 
desarrollados de la CEE, no son aplicables a Galicia cuyos suelos son 
considerados, tradicionalmente, como muy deficitarios en P (Muñoz Ta
boadela, 1965) y con propietarios que por su bajo poder adquisitivo no 
pueden sostene~ ~COJ:!_Ómicamente, a base de fertilizantes inorg~icos, 
las elevadas necesidades de P 2 0 5 de unos suelos que, por su pH ac1do y 
su elevado contenido en amorfos, agravan su déficit crónico. 

Por ello, dentro del proyecto subvencionado por la CAICYT: "Apro
vechamiento de materiales orgánicos residuales como fertilizantes· en 
la agricultura gallega", se dedicó una atención especial al estudio de 
este elemento. En este primer trabajo se recogen datos relativos a la ri
queza en P de los purines de vacuno y se estudian las formas que lo 
componen, dejando para una publicación posterior todos aquellos as
pectos relativos a su dinámica y ciclo en el suelo. 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos utilizados en este trabajo corresponden a los purines de va
cuno estudiados por Leirós et al. ·(1983), que proceden de 42 explota
ciones ganaderas de Galicia (Cabaneiro et al., 1985), en cada una de las 
cuales se realizaron tres tomas de muestra: en primavera (cuando el ga
nado recibe una alimentación típica de pastos), en verano (alimentación 
muy variada según las zonas) y en otoño-invierno (alimentación a base 
de piensos y forrajes). Las características químicas y físico-químicas de 
las 126 muestras estudiadas se indican en Leirós et al. (1923). Trece de 
estos purines fueron sometidos a un fraCionamiento físico según el mé
todo de Diaz-Fierros et al. (1985) con el fin de profundizar en su poder 
fertilizante. 

Tanto en los purines globales como en las fracciones obtenidas se 
analizó el P mediante extracción con AcH 0,5 N (relación 1:40, agita
ción durante 1 hora) que, dado el .valor de pH de los purines, se puede 
considerar que representa el total del P inorgánico, y por digestión en 
reactor a presión, utilizando mezcla sulfo-nítrica, para determinar el 
P total. La valoración del.P se realizó, en ambos casos, por el método de 
Murphy y Riley (1962). La diferencia entre ambos valores representa el 
P no extraíble que se puede asimilar al contenido en P orgánico del pu
rin. 

El equilibrio de las fases fosfato, así como el estudio de la desor
ción del P, se realizaron en muestras seleccionadas de las fracciones ob
tenidas en la separación física del purin (purines nos 14, 15 y 17). Pa
ra ello, 0,5 g de muestra seca al aire se suspendieron en 25 ml de CaC12 
0,01M agitando la mezcla duranté 1 h. Después de medir el pH de la 
suspensión, se centrifugó y se decantó el sobrenadante que posterior
mente se filtró a través de un filtro Millipore de 0,24~-t de diámetro 
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de poro. El residuo sólido se resuspendió nuevamente en CaCl2 , repi
tiéndose las operaciones hasta obtener 5 extractos sucesivos para cada 
muestra. En cada uno de los extractos se determinó la conductividad 
eléctrica, Ca por absorción atómica y P mediante el método citado an
teriormente. Los coeficientes de actvidad iónica se calcularon según 
Cardelle Campos (1982) utilizando el valor de la conductividad eléc-
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FIG. l.-Histogramas de distribución de las diferentes fonnas de P (expresadas en % de 
materia seca) en los purines. A: Primer muestreo; B: 2. 0 muestreo; C: 3 .0 muestreo; 

D: todos los purines. 
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trica de la solución para determinar la fuerza ióriica de la misma. Los 
diagramas de solubilidad de las especies fosfato corresponden a los cita
dos por Olsen et al. (1983). 

RESULTADOS 

a) Contenido en P de los purines 

En la fig. 1 se presentan los histogramas de frecuencias considerando 
intervalos de riqueza del purín en P2 Os (expresados en% de la materia 
seca) total, inorgánico y orgánico, tanto para los diferentes muestreos 
como para el total de las muestras de purín. 

Con respecto al P-AcH se puede observar (fig.1) que la mayoría de 
las muestras se distribuyen entre los contenidos del 0,5-2,0 %, con pe
queñas variaciones según los muestreos: así, en el primero de éstos pa
rece existir un predominio de los contenidos más altos, mientras que en 
el segundo los intervalos dominantes son claramente el 0,5-1,0 y el 
1,0-1,5 %. La distribución del total de las muestras indica un ligero pre
dominio del primero de estos intervalos sobre el segundo. De todas for
mas, y a pesar de estas diferencias, los valores medios (Tabla 1) perma
necen sensiblemente semejantes a lo largo de las tres épocas de mues
treo. 

En cuanto al P total (que no pudo ser determinado en el primero 
de los muestreos)-se observa (fig. 1) que no aparecen valores inferiores 
al 0,5% de materia seca y que, por lo general, los valores del2° mues
treo son superiores a los del tercero, aunque los de este período presen
tan una distribución más simétrica. Los valores medios reflejan lo ante
rior (Tabla 1) ya que el predominio del P total del tercer período es un 
15% inferior al promedio del 2° muestreo. 

El P no extraible (P orgánico) varía (fig. 1) de la misma forma: va
lores más elevados en el 2° muestreo (alguna de las muestras presen
ta una riqueza en P2 Os superior al 3% de la materia seca) que en el 

TABLA 1 

Valores medios de P total, extraíble con AcH y no extraíble, en los purines de vacu
no analizados (expresados en %de materia seca a 105 °C). 

Purines P2 0 5 total P20s- AcH P20s no 
P-AcH 

X 100 
extraíble P tot. 

1° muestreo n.d. 1,27 ± 0,64 n.d. n_d. 
2° muestreo 1,85 ± 0,67 1,09 ± 0,48 0,76 ± 0,56 62 
3° muestreo 1,57 ± 0,55 1,17 ± 0,50 0,41 ±0,24 74 
Todos 1,71 ±0,63 1,19 ±0,54 0,59 ±0,47 70 
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tercero (en éste casi el 70%de las muestras presentan contenidos inferio
res al 0,5% ). Los datos medios (Tabla I) indican que el P no extraible 
es casi el doble .en el 2° muestreo que en el tercero. Como consecuen
cia de esta variación, el histograma del conjunto de las muestras presen
ta dos clases dominantes: los intervalos 0-0,5%y 0,5-1,0%, siendo anec
dóticos los restantes. 

Según los datos de la Tabla I, el P-AcH del purín representa, por tér
mino medio, el 62%del P total en el 2° muestreo y el 74% en el tercero; 
para el conjunto de todos los purines estudiados se obtiene un valor 
promedio del 70%. 

Si se considera el contenido en P2 0 5 total de los purines de vacuno 
de otros países (tabla II) se observa que varía ampliamente en función 
del lugar de origen: los mayores valores citados corresponden a los da
tos de Lecomte (1980), en Bélgica, mientras que los mínimos corres
ponden a la cifra dada por Petersen et al. (1971), en USA. De todas 
formas, el promedio de los valores indicados en estas revisiones biblio
gráficas (1,97%) e$ bastante similar al contenido medio de los purines 
gallegos (1,71% ), refrendando esta observación la similitud encontrada 
por Leirós et al. (1983) entre el resto de las características de los puri
nes gallegos y los tie los países indicados. Estas coincidencias, sobre to
do en la riqueza de los elementos más deficitarios de los suelos galle
gos, como P y Ca, parecen poner de manifiesto una mejora y moderni
zación de las técnicas de manejo de las explotaciones ganaderas por los 
agricultores gallegos. 

b) Relación entre el P inorgánico y otros componentes del purín 

Otro aspecto de gran interés es el de las relaciones que existen, en 
el conjunto de los purines, entre el P y los demás elementos minerales. 

País 

TABLA 11 

P205 total (expresado en %de materia seca) en purines de vacuno 
de diferentes países 

Referencia P205 

Gran Bretaña ADAS (1980) 2,00 
Canadá Gaudette et al. (1982) 2,14 
U. S.A. Peterson et al. (1971) 1,09 
Bélgica Lecomte (1980) 2,77 
Holanda Kolenbrander (1981) 2,21 
Austria Gisiger ( 1971) 1,59 
Irlanda Tunney (1980) 2,00 

valor medio 1,97 
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TABLA III 

Valores de r, significativos al 0,1%, entre el P205-AcH y otros 
componentes del purín. 

1° muestreo 2° muestreo 3° muestreo 

0,525 '0,641 
0,532 0,642 

0,628 
0,582 0,519 0,624 

Todos 

0,532 
0,529 

0,570 
-0,654 -0,590 -0,548 

0,486 0,770 0,381 
0,416 
0,304 

0,486 0,540 0,466 

Las matrices de correlación obtenidas para cada muestreo y para el con
junto de los purines (tabla III), indican la existencia de una estrecha re
lación entre el P extraible con AcH y determinadas propiedades, relacio
nes que se mantienen, por lo general, en todos los casos estudiados. 

Así, aparece siempre una elevada relación positiva entre esta forma 
de P y el contenido de N en sus diversas formas, fundamentalmente las 
inorgánicas. También aparece fuertemente correlacionado con el con
tenido en CaO, aunque en este caso la relación tiene un caracter más es
tacional, quizás como consecuencia de la diferente alimentación que re
cibe el ganado según la época del año, tal como indica la gran variadón 
de r de unos muestreos a otros. Por otro lado, también aparece relación 
significativa entre el P y el magnesio y potasio, aunque sólo cuando se 
considera el conjunto global de los purines. El carácter inorgánico de es
ta fracción de P extraída con AcH queda demostrado, igualmente, por 
su estrecha relación con el contenido en cenizas del purín. 

Este conjunto de relaciones quedan mejor explicadas si consideramos 
(fig. 2) la posición que ocupa la variable P dentro del multiespacio de
finido por el conjunto de variables del purín y que se pone de manifies
to mediante el análisis de componentes principales (Cabaneiro et al., 
1985). El P aparece formando parte del subconjunto de propiedades 
que define el eje I (eje que explica el 46% de la varianza total de las 
muestras) y, en dicho eje, se dispone, en la parte positiva, junto con las va
riables: contenido en cenizas, pH, N total y formas inorgánicas del N, 
Y contenido en K2 O, oponiéndose a la variable C/N, que es la que de
fine, fundamentalmente, la parte negativa de dicho eje. Esta asociación 
de variables ha permitido definir este eje como un FACTOR DE MI
NERALIZACION por venir determinado por los responsables de la 
misma (Cabaneiro et al., 1985). 

No obstante, aún siendo importantes estas relaciones que existen en
tre las distintas variables del purín, únicamente permiten explicar las 
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FIG. 2.-Distribución de las principales variables con relación a los ejes 1 y 11 del análisis 
de componentes principales, considerando el total de las muestras de purin. 

1 

causas de la variabilidad de la materia seca del mismo; mucho más im
portantes, desde un punto de vista agronómico, son las relaciones que 
se pueden establecer entre los índices de la dilución del purín y los dis
tintos elementos nutrientes, única forma de que los agricultores puedan 
controlar rápidamente las unidades de fertilizante añadidas. Así, consi
derando como índice de la dilución el % de materia seca (Villar et al., 
1984) y calculando las cantidades de P2 0 5 que se aportan por cada 
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m3 de purín añadido (la estimación se hizo, a efectos estadísticos, a 
partir de los valores medios de P2 0 5 en cada uno de los intervalos de 
materia seca considerados) se obtiene la representación de la figura 3 
que indica claramente como a medida que aumenta el contenido en 
materia seca (disminución de la dilución) aumenta progresivamente la 
cantidad de P2 0 5 que se añadiría al suelo. Esto tiene importancia, 
porque, en primer lugar, las dosis de purín que se pueden añadir al suelo 
vienen limitadas por las características físicas del mismo (Diaz-Fierros 
et al., 1983) y, en segundo lugar, porque el purín es un abono muy po
bre en P con relación a los otros nutrientes fundamentales, N y K 
(Carballas et al., 1983), lo que en un principio lleva a .considerar como 
más apreciables, en lo que respecta a la nutrición fosfatada, los purines 
menos diluidos aunque sean éstos los más difíciles de manejar por el 
agricultor. 

e) Distribución del P en el purín 

Diaz-Fierros et al., (1985) han propuesto un método de fracciona
miento físico del purín, con el fin de poder caracterizarlo más est recha-
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TABLA IV 

Comparación entre la composición en P205 de las diferentes fracciones en las que 
se separó el purín (datos medios de 13 purines) y la composición media de la hierba 
forrajera (raygrass inglés) (Cabaneiro et al., 1983), heces de uacuno (Gaudette et al., 

1982) y orina de uacuno (Flaig et al., 1977). Valores expresados en% 
de materia seca. 

Formas de Fracciones del purín 
fósforo F1 F2 F3 Forraje Heces Orina 

P205 total 0,71 1,78 1,37 0,90 2,10 0,30 
P20 5 - AcH 0,44 1,19 1,22 n.d. n.d. n.d. 
P205 no extr. 0,27 0,59 0,15 n.d. n.d. n.d. 

mente e intentar aclarar los mecanismos de mineralización del purín, 
difíciles de comprender cuando se trabaja con el producto global. 

La aplicación del método anterior, que proporciona tres fracciones 
(dos sólidas, F1 y F2, y una tercera, F3, líquida), a un subconjunto de 
13 purines, ha permitido establecer de forma clara la importancia re
lativa del P en cada una de las tres fracciones. Los resultados, tanto del 
P extraible con AcH como del P total y orgánico (considerado como la 
diferencia entre los otros dos), expresados en % de materia seca a 
105° C, se indican en la Tabla IV_ 

Los resultados muestran, en primer lugar, que son F2 y F3 las frac
ciones más enriquecidas en P total, presentando valores ligeramente su
periores la primera de estas. Igualmente, son estas dos fracciones las 
que presentan mayor cantidad de P extraible con AcH. En lo que res
pecta al P orgánico (no extraible), los "valores mayores los presenta la 
F2 siendo la fracción F3 quien presenta los mínimos, y coincidiendo, 
además, en esta fracción, muchas veces, los valores de P total y P-AcH. 

La comparación de estos valores con los contenidos en P de los tres 
productos mayoritarios que componen el purín (hierbas mal digeridas 
y procedentes del lavado de las cuadras, heces-.Y orina) nos indica que la 
fracción F1 podría proceder de los restos vegetales, la F2 de las heces 
y la F3 de la orina, origen deducido, igualmente, a partir de otros datos 
de la composición de las fracciones del purín (Diaz-Fierros et al., 1985). 
De todas formas, el empobrecimiento en P que presentan F1 y F2 con 
respecto a sus productos de procedencia y el fuerte enriquecimiento de 
F3, indican claramente que la composición del purín no sólo represen
ta una mezcla de materiales sino que es también el resultado de una se
rie de procesos de solubilización y mineralización, favorecidos, en el 
caso de los restos vegetales, por la hidrólisis instantánea que sufren los 
mismos después de su muerte y que facilita la solubilización de sus con
tenidos celulares. 

Por otra parte, si se considera la distribución del P en un purín de ti
po medio, en el cual las tres fracciones se encontrarían en la relación 
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F2 

Fl 

F2 P.AcH 

P total- P.AcH 

FIG. 4.- Distribución del contenido en P20 5 del purín entre las tres fracciones separadas 
(valor medio de 13 purines) por el método de Dfaz Fierros et al. (1985). 

F1:F2:F3 = 18:65:17, se observa (fig. 4) que el 74% del mismo se con
centra en la fracción F2, presentando F1 y F3 valores sensiblemente se
mejantes (12 y 14%, respectivamente), lo que nos indica claramente que 
el "pool" del P del purín se encuentra en el conjunto de materiales fe
cales que constituyen dicha fracción. 

d) Fases fosfato y solubilidad del P en las fracciones del purín 

Una de las características fundamentales de los abonos fosfatados es 
la facilidad que tengan para liberar iones P04 H2 a la solución del sue
lo, lo que va a depender, fundamentalmente, de la solubilidad de la fase 
fosfato presente. Barrow (1975), basándose en datos de solubilidad del 
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TABLA V 

Valores de Ca (.\" 1 0"3 M/1), P total inorgánico (x 1 o· 3 MI/) y pH de las soluciones de 
equilibrio de las fases. al final de cada uno de los periodos de la desorción. 

Períodos Purín 14 Purín 15 Purín 17 
de desorción Fl F2 F1 F2 F1 F2 

Ca H.3 12,0 14,7 12,0 14,7 12,5 
lo p 0,94 1,22 0,47 1,06 0,36 0,78 

pH 6,í0 6,85 6,65 6,90 6,20 6,95 

Ca 14,3 14,3 14,3 13,4 15,6 14,7 
20 p 0,30 0,71 0,15 0,38 0,13 0,28 

pH 6,90 7,05 6,85 7,05 6,35 7,05 

Ca 15,2 14,7 15,6 13,8 13,8 13,8 
30 p 0,15 0,28 0,08 0,23 0,06 0,17 

pH 7,10 7,15 6,80 7,15 6,55 7,10 

Ca 14,3 13,8 14,7 13,8 14,3 13,8 
40 p 0,11 0,19 0,06 0,17 0,04 0,14 

pH 7,10 7,20 6,90 7,20 6,40 7;15 

Ca 14,7 15,6 14,7 13,4 12,5 12,5 
50 p 0,06 0,14 0,04 0,13 0,02 0,11 

pH 7,10 7,30 7,00 7,20 6,40 7,20 

Ca y P, considera que, en el purín de oveja, el P inorgánico se encuentra 
en forma de CaHP04 .2H2 O y como fosfatos cálcicos de menor solubi
lidad. Esta misma aproximación ha sido aplicada en este trabajo a 3 pu
rines (números 14, 15 y 17) para estudiar, desde un punto de vista cua
litativo, los tipos de fosfatos presentes en las fracciones F1 y F2 de los 
mismos, así como la variación que podían sufrir las fases fosfato en fun
ción del lavado, simulando éste mediante la sucesión de 5 períodos de 
equilibrio sucesivos (tabla V). 

Los resultados obtenidos, representados en el diagrama de la figura 
5, indican lo siguiente: inicialmente, es decir, después de la separación 
de las fracciones, la mayoría de las muestras aparecen saturadas con res
pecto al DCPD (dicalcio-fosfato-d.ihidrato, pKsp = 6,56) exceptuando 
una muestra correspondiente a la fracción F1 que únicamente está su
persaturada con respecto al TPC (tricalcio-fosfato ). Los sucesivos la
vados realizados sobre las muestras (para facilitar la comprensión úni
camente se han · representado los puntos 3 y 5, además del inicial) in
dican que mientras que las fracciones F2, al cabo de los 5 períodos de 
desorción, permanecen saturadas con respecto al OCP (octocalcio-fos
fato, pKsp = 93,81), las F1, por el contrario, descienden de la línea de 
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TABLA VI 

Parámetros de la recta In P = a. In t + b (P en p.g/ml, t en horas). 

Fracciones 
b 

del purín 
r a 

14F1 -0,996 -1,701 3,400 
14F2 -0,999 -1,331 3,620 

15F1 -0,997 -1,551 2,628 
15F2 -0,998 -1,308 3,448 

17F1 -0,999 -1,578 2,436 
17F2 -0.995 -1,223 3,144 

solubilidad de este compuesto, quedando supersaturadas en fosfatos ta
les como el TCP o el HA (hidroxipatito, pKsp =111,82). Por otra parte, 
mientras que el comportamiento de las fracciones F2 en el diagrama de. 
solubilidades es muy semejante para el conjunto de muestras estudiadas, 
en el comportamiento de las F1 existe una mayor disparidad, lo que re
flejaría la homogeneización de los materiales fecales como resultado de 
la digestión, frente a la diversa procedencia que pueden tener los mate
riales que constituyen las fracciones Fl. 

Estas diferencias de tipo cualitativo entre las fracciones, se han pues
to también de manifiesto cuantitativamente analizando la dinámica de 
la desorción del P. En todos los casos (fig. 6) la liberación del P en fun
ción del lavado se puede ajustar a una recta de ecuación: 

In P = a. In t + b 

siendo P la concentración de la solución en el equilibrio (J.Ig/ml), t el 
tiempo en horas (o, lo que es lo mismo, el n.0 de orden de la extracción) 
y a y b constantes características. El ajuste de estas rectas (tabla VI) 
proporciona correlaciones altamente significativas (entre 0,995 y 0,999 
en valor absoluto). El análisis de las constantes de la recta nos indica 
que en todos los casos el valor del término independiente es siempre 
mayor para la fracción F2 que para F1 (3,404 en promedio frente a 
2,821), lo que indica que existe inicialmente una mayor cantidad de P 
desorbible en la F2 que en la Fl. Por otra parte, los valores absolutos de 
las pendientes son siempre superiores para la F1 con relación a la F2 
(1,61 frente a 1,29), lo que pone de manifiesto un agotamiento más rá
pido de las formas lábiles. Este último aspecto queda mucho mejor ex
plicado si observamos las curvas acumuladas del P desorbido (fig. 7): 
mientras que en las fracciones F1 el tramo final es casi rectilíneo, in
dicando una muy escasa liberación de P, es decir, un equilibrio de di-
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solución de formas de baja solubilidad, las F2 son capaces, todavía 
después de los 5 períodos de desorción, de liberar cantidades importan
tes de P. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos del estudio de 126 purines de vacuno permi
ten evaluar la capacidad fertilizante de este subproducto orgánico. Así, 
si se considera un purín de propiedades medias, es decir, con un conte
nido en materia seca próximo al 6%, una adición de 100 m3 /Ha del 
mismo aportaría al suelo 100 Kg/Ha de P2 0 5 , de los cuales úniaamente 
32 Kg corresponderían a formas orgánicas. Evidentemente, esta cifra va 
a variar en función de la densidad del purín o de su contenido en mate
ria seca, tal como se puede apreciar en la tabla VII, en la que s~ obser
va que la materia seca es el factor que regula las proporciones de Por
gánico e inorgánico del purín. La explicación de este hecho se entiende 
fácilmente si se considera la distribución del P en las fracciones en las 
que se ha dividido el purín y la variación de las mismas en función 
de la densidad de éste: la presencia mayoritaria del P no extraible en las 
fracciones F1 y F2, que se vuelven paulativamente· más importantes a 
medida que aumenta el contenido en materia seca, explica la progre
siva importancia que van adquiriendo las formas no extraibles. No obs
tante, hay que tener en cuenta, tal como indica Gerritse (1981), que la 
enorme actividad microbiana del purín, es capaz de provocar, en la 
misma fosa de almacenamiento, grandes cambios en la distribución de 
dichas formas. 

Esta dependencia de la distribución de las formas no extraibles de 
P con respecto a la densidad del purín tendrá, en principio, gran im
portancia en cuanto a la estrategia de su utilización ya que la eficiencia 
del P en los purines de mayor densidad vendrá condicionada por la po
sibilidad de mineralización de los restos orgánicos que componen los 
mismos, posibilidad que clásicamente (Black et al., 1953) ha sido atri
buida a la relación C/P org. de los materiales adicionados al suelo. Es
ta relación, para los datos medios de las fracciones F1 y F2 de los pu-

TABLA VII 

%de P20s no extraíble con respecto al P205 total, considerando intervalos 
en materia seca. 

· %m. s. 

~ 4 
4- 8 
8-12 

>12 

30,5 
32,3 
36,4 
41,0 
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rines que se han analizado, son respectivamente de 70,5 y 32,2, lo que 
indica la posibilidad de mineralización de las mismas (el valor límite se
gún dichos autores es 200), por lo que, en un principio, podría pensarse 
que en un plazo más o menos largo todo P que se añada al suelo en el 
purín podría ser utilizado por las plantas. 

En lo que respecta al P extraible con AcH, considerado como el P 
inorgánico del purín, son de destacar la5 diferencias que presenta tan
to en la dinámica de liberación como en la proporción de las fases fos
fato presentes en las !raciones del purín: en la fracción líquida, encon
trándose en forma predominante de iones ortofosfato, y en las frac
ciones sólidas (Fl y F2), en formas de equilibrio con fosfatos cálcicos 
de solubilidad diferente, más fácilmente desorbibles en la fracción de 
menor tamaño. Esto podría plantear interrogantes a la hora de poder 
evaluar el poder fertilizante fosfatado de los purines, ya que los valores 
del producto de solubilidad de las fases fosfato presentes después de los 
primeros lavados son extremadamente bajos lo que hace pensar en un 
aporte muy pequeño de P a la solución del suelo. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que las características de los suelos gallegos, incluso de 
la mayor parte de los suelos de pastos, en donde se utiliza masivamente 
el purín, tales como acidez, baja actividad del ión calcio y presencia de 
una importante fase amorfa, tanto alumínica como férrica, es capaz de 
modificar la dinámica de solubilización ya que una vez incorporado el 
purín al suelo, la cesión del P pasaría a depender de la solubilidad de los 
fosfatos amorfos formados en la reacción del fertilizante con el suelo. 
Un ejemplo de esto se muestra en la tabla VIII en la cual se expresan 
los resultados del fraccionamiento de los fosfatos inorgánicos, según 
Ghang y Jackson (1957), realizado inmediatamente después de la adi
ción del purín al suelo. 

Se puede apreciar como la adición del purín causa inicialmente un 
incremento de las fracciones ext~aidas con NH4 Cl y NH4 F (P ligado al 
complejo de cambio y P absorbido sobre compuestos alumínicos), no 
experimentando variación la fracción extraída con HCl, que correspon
de teóricamente a los fosfatos cálcicos de baja solubilidad, lo que nos 
indica la desaparición de las fases fosfato presentes en el purín y su sus-

TABLA VIII 

Distribución de las formas de P inorgánico (en ppm) según Chang y Jackson (1957) 
en un suelo de pradera, con y sin purín, analizado inmediatamente después de la 

adición del abono (Gil et al., 1983). 

suelo 
s. + purín 

1,4 
3,6 

NH4 F 1 a NaOH Citrato 2a NaOH 

336;o 
355,0 

269,0 
268,0 

65,8 
66,6 

34,0 
29,0 

Valores medios de 5 repeticiones tanto en uno como en otro caso. 

HCl 

10,4 
10,6 

Total 

714,4 
732,8 
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titución por los productos de reacción en el suelo. La posibilidad y fa
cilidad de utilización del P por las plantas dependerá ahora de las carac
terísticas y propiedades del suelo, ligadas a la dinámica del P. En defi
nitiva, el P inorgánico del purín se comportaría de igual manera que 
cualquier abono fosfatado inorgánico usual. 

RESUMEN 

Se estudian los contenidos y distribución de las formas de P en 126 purines de 
vacuno gallegos. El P total representa (como P2 0 5 ) el 1,71%de la materia seca 
siendo el %de P extraido con AcH 0,5N el 70% del P total. 

Estadísticamente el P en los purines aparece asociado al % de cenizas, N total y 
formas inorgánicas del N, %de K2 0 y pH, oponiéndose a la relación C/N. 

Las formas inorgánicas de P aparecen fundamentalmente en las fracciones F2 y 
F3 del fraccionamiento físico propuesto por Diaz-Fierros et al., mientras que las 
orgánicas se concentran en las fracciones Fl y F2. Mediante la utilización de diagra
mas de solubilidad se pone de manifiesto que el P inorgánico se presenta en forma 
de fosfatos cálcicos, más sol u bies los de la F2 que los de la Fl, cualidad también 
observada en los estudios de isotermas de desorción 
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SUMMARY 

EVOLUTION OF FLA VONOIDS CONTENTS IN TOMATO 
LEA VES UNDER OPTIMAL NUTRITIONAL CONDITIONS 

The evolution of the whole and individual groúps of flavonoid glycosides con
tent in leaves of two tomato cultivars under optimal nutritional conditions during 
their culture cycle is studied. Results show significative differences between both 
cultivars. The most adecuate times in order to relate flavonoids content with nu
trient levels in tomato leaves appear to be flowering, fructifications and ripening, 
because flavonoids content changes dramatically in these stages. 

INTRODUCCION 

La relación existente entre la composición polifenólica de los vegeta
les superiores y el metabolismo de ciertos element<?s esenciales es sobra
damente conocida, originándose importantes modificaciones en el con
tenido de polifenoles cuando tienen lugar alteraciones nutritivas, sobre 
todo si los elementos son nitrógeno, fósforo, potasio, boro o manganeso 
(Carpena y col., 1982). 

Los flavonoides son el grupo de polifenoles más extendido en la natu
raleza, y su metabolismo se ve considerablemente afectado por el estado 
de nutrición de la planta. En el caso del tomate, su composición flavo
noidea no es demasiado bien conocida, citando la bibliografía la presen
cia de glicósidos de flavonoles y de flavononas en hoja y fruto (Wu y 
Burrel, 1958; Tronchet, 1969; Woldecke y Herrmann, 1974; Hunt y Ba
ker, 1980), habiéndose realizado estudios sobre la incidencia del boro, 
del fósforo y del manganeso sobre el contenido de glicósidos de flavo
noides a lo largo del ciclo de cultivo, que señalan que estos nutrientes lo 
afectan considerablemente (Carpena y col., 1982). 

El objeto fundamental del estudio que presentamos es profundizar en 
el conocimiento de la evolución del contenido de glicósidos de flavonoi
des en la hoja de planta de tomate correctamente nutrida, realizando un 
control de las condiciones de cultivo y de nutrición, con el fin de cono-
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cer las épocas del ciclo de cultivo en las que las oscilaciones del conteni
do de glicósidos de flavonoides son más marcadas, para poder compro
bar si en esos momentos existe o no una correlación con los resultados 
del análisis mineral, y de esta forma poder fijar unas épocas de muestreo 
adecuadas que puedan permitir emplear estos compuestos como marca
dores bioquímicos del estado de nutrición de las plantas. 

MATERIAL Y METO DOS 

Condiciones de cultivo 

La experiencia se llevó a cabo en un invernadero con control automá
tico de temperatura y humedad relativa, manteniéndose éstas en inter
valos de 17-33° e y de 55-80% respectivamente. 

El cultivo se realizó en balsas con arena de cuarzo lavada, entre 2 y 4 
mm. Se empleó una disolución nutritiva recirculan te, programándose 
los riegos mediante un reloj temporizador conectado a las bombas que 
impulsan la disolución nutritiva, modificándose su frecuencia a lo largo 
de la experiencia. 

Se emplearon los cultivares Marglobe y Super-Roma, con densidad 
de cuatro plantas por balsa, realizándose en cada caso cuatro repeticio
nes y distribuyendo las balsas en bloques al azar. 

Las tomas de muestra se realizaron semanalmente a partir de la cuar
ta semana después del trasplante, hasta llegar a la plena maduración de 
los frutos. Una vez realizado cada muestreo, las hojas se desnervaron y 
se lavaron, introduciéndolas a continuación en una estufa a 80° e hasta 
peso constante, pulverizándose y homogeneizándose a continuación. 

Composición y control de la disolución nutritiva 

Se utilizó la disolución nutritiva siguiente: ea(N03 ) 2 , 11 meq/1; 
KN03 , 5meq/l; KP04 H2 , 2 meq/1; K2 S04 , 2 meqjl; MgS04 , 3 meq/1; 
Nael, 1 meq/1; Fe (como EDDHA-Fe), 1,00 ppm; Mn (como MnS04 ), 

1,00 ppm; B (como H3 B03 ), 0,50 ppm; eu (como euS04 ), 0,25 ppm; 
Zn (como ZnS04 ), ),25 ppm; Mo (como (NH4 ) 6 Mo7 0 24 ), 0,20 ppm. 
El pH se mantuvo entre 5,7 y 6,5. 

El control de la disolución nutritiva fue semanal, determinando lás 
concentraciones de los diferentes nutrientes y el pH por métodos calori
métricos, turbidimétricos, espectrofotométricos e ionométricos, reali
zando las adiciones necesarias de sales y de ácidos para mantener los pa
rámetros químicos de la disolución en los niveles adecuados (Sarro, 
1983). 

Determinación de glicósidos de flavonoides totales y por grupos 

Se ha seguido la metodología propuesta por earpena y col. (1980). 
Para ello, 250 mg de material foliar seco y molido se someten a extrae-
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ciones sucesivas con éter etílico/éter de petróleo 1:1 (v:v) durante seis 
h.oras, despreciando el extracto etéreo, y con metanol durante doce 
horas. El extracto metanólico se lava con tricloroetileno para eliminar 
por completo las clorofilas, y se afora a 100 ml. A continuación se rea
liza la lectura de las absorbancias que presenta el extracto metanólico 
a 360 y 290 nm, determinando las concentraciones de glicósidos de 
flavonoles y de flavanonas (en mgfg de materia seca) por comparación 
con curvas patrones de rutina y naringenina, empleando las siguientes 
ecuaciones: 

Concentraciónglicósidos de flavonol = 35,42 A360 - 2,40 A290 

Concentraciónglicósidos de flavanona = 36,76 A290 -16,30 A360 

siendo A360 y A2 9 0 las abosorbancias presentadas por el extracto 
a 360 y 290 nm, respectivamente. La concentración de glicósidos 
de flavonoides totales se obtiene por la suma de las dos anteriores. 

En cada muestreo se determinó el coeficiente de variación y el 
intervalo de confianza, y se calculó si hay o no diferencias significa
tivas entre las ·concentraciones de glicósidos de flavonoides totales 
y por grupos que presentan uno y otro cultivar a lo largo del periodo 
estudiado mediante un análisis de varianza factorial. 

RESULTADOS Y DIS(::USION 

En las Tablas 1 y 11 se expresan las concentraciones de glicósidos 
de flavonoles, glicósidos de flavanonas y glicósidos totales de flava
noides en uno y otro cultivar a lo largo del período estudiado, con 
indicación de los coeficientes de variación. 

Los contenidos de glicósidos de flavonoides totales y por grupos que 
presentan ambos cultivares a lo largo del periodo estudiado son muy si
milares, y comparables a los citados por Woldecke ·y Herrmann (1974) 
para tomate cv. Ronald v ( 420 mg/kg de materia fresca para cultivo al 
aire libre y 155 mg/kg de materia fresca para cultivo en invernadero). 
De forma general, la concentración de todos los compuestos considera
dos aumenta a lo largo del ciclo de cultivo, con máximos en el 5.o y 
10.0 muestreos, coincidiendo con la fructificación y el comienzo de la 
maduración de los frutos. Tras la 5.a toma de muestra hay un acusado 
descenso que se corresponde con el comienzo de la maduración, aumen
tando desde ese momento hasta la 10.a toma de muestra. 

La concentración de glicósidos de flavanona es más elevada que la de 
glicósidos de flavonol, pero si bien al comienzo del ciclo es cuatro veces 
superior, al final es aproximadamente el doble, lo que indica que a lo 
largo del ciclo estudiado hay una mayor formación relativa de glicósidos 
de flavonol co'n relación a la de glicósidos de flavanonas, tanto en uno 
como en otro cultivar. 

Las diferencias más acentuadas entre cultivares aparecen entre la 2.a 
y la 3.a tomas de muestra, coincidiendo con la floración. En esa época, 
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TABLA 1 

Evolución del contenido de glicosidos de flauonoides totales y por grupos cu. 
Marglobe 

Glicósidos de Glicósidos de Glicósidos totales 
flavanonas flavonoles de flavonoides 

Tomas de 
muestra X cv X cv X cv 

1 10,1 3,1 2,8 17,2 12,9 6,1 
2 9,7 10,9 2,6 10,9 12,3 10,7 
3 8,1 6,5 1,8 13,7 9,9 7,6 
4 8,6 7,3 2,4 9,3 11,0 7,4 
5 12,8 8,5 3,0 10,2 15,8 7,0 
6 9,6 10,7 2,9 8,9 12,5 9,1 
7 10,3 5,5 4,3 11,0 14,6 5,4 
8 9,9 1,9 4,6 11,3 14,5 3,5 
9 11,6 6,0 5,0 1,9 16,6 4,3 

10 12,3 6,2 5,0 10,6 17,3 7 ,3 
11 10,2 10,5 4,4 5,2 14,6 6,0 
12 12,3 0,7 6,2 11,4 18,5 3,4 

X: valor medio de cuatro repeticiones (mg de glicósidos de flavonoides en 1 g 
de material foliar seco). 

CV: coeficiente de variación(%). 

disminuye el contenido de glicósidos de flavonoides totales y por gru
pos en el cv. Marglobe, en tanto que en el cv. Super-Roma hay un ligero 
aumento. Si bien el descenso que aparece en el cv. Marglobe podría re
lacionarse con la floración, ya que el color amarillo de las flores de to
mate es de!:>ido, con toda probabilidad, a la presencia en esos órganos 
de flavonoides (Harbone, 1972), y podría explicarse el descenso del 
contenido de flavonoides en la hoja con la traslocación de estos hacia la 
flor, el hecho de que en el cv. Super-Roma suceda lo contrario no per
mite afirmar que el descenso que tiene lugar en Marglobe sea debido a 
la traslocación citada, si bien pudiera suceder que en Super-Roma exista 
también tal traslocación combinada con una biosíntesis más intensa en 
ese momento fenológico que de lugar a que no se aprecie disminución 
en el contenido de glicósidos de flavonoides totales y por grupos en la 
hoja. 

Pese a ser ésta la diferencia varietal más notable, y aun siendo muy 
paralelos los resultados obtenidos en ambos cultivares en el resto del 
periodo estudiado, los análisis de varianza factorial realizados (Tabla 
111) indican que existen diferencias significativas all% y al 5% entre los 
dos cultivares ensayados durante todo el ciclo de cultivo en las concen-
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TABLA 11 

Evolución del contenido de glicosidos de flavonoides totales 
y por grupos cv. Super-Roma 

Glicósidos de Glicósidos de Glicósidos totales 
flavanonas flavo no les de flavonoides 

Tomas de 
muestra X cv X cv X cv 

1 8,3 12,2 2,4 12,4 10,7 12,2 
2 8,1 4,3 2,1 13,4 10,2 6,1 
3 8,8 5,0 2,3 18,5 11,1 8,7 
4 8,8 2,4 2,4 10,2 11,2 2,0 
5 10,5 6,5 3,1 6,7 13,6 6,0 
6 9,1 2,5 2,7 10,7 11,8 4,1 
7 10,8 3,3 3,5 9,8 14,3 3,1 
8 10,8 4,3 3,7 7,5 14,5 6,0 
9 12,1 5,4 4,4 6,5 16,5 4,5 

10 12,9 6,2 5,0 4,0 17,9 5,3 
11 10,1 3,8 3,7 7,0 13,8 1,0 
12 12,8 2,4 5,0 3,3 17,8 2,3 

X: valor medio de cuatro repeticiones (mg de glicósidos de flavonoides en 1 g 
de material foliar seco). 

CV: coeficiente de variación(%). 

Glicósidos de 
Flavanonas 
G licósidos de 
flavonoles 
Glicósidos totales 
de flavonoides 

TABLA III 

Resultados del análisis de varianza factorial 

Concentraciones medias 
(mg flavonoides/g material 

foliar seco) 

cv. Marglobe cv. Super-Roma 

10,5 10,2 

3,7 3,4 

14,2 13,6 

M. D. S. 
(5%) 

0,1 

0,2 

1,3 

M. D. S. 
(1%) 

0,1 

0,2 

1,8 
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traciones de glicpsidos de flavanonas y en las de glicósidos de flavonoles, 
lo que indica que en condiciones normales de nutrición los dos cultiva
res poseen un metabolismo flavonoideo distinto. 

Finalmente, consideramos que los momentos más adecuados para el 
muestreo foliar en plantas de tomate de los cvs. Marglobe y Super-Ro
ma para realizar una determinación cuantitativa de glicósidos de flavo
noides totales y por grupos son plena floración, plena fructificación y 
plena maduración, momentos en los que se modifica considerablemente 
el contenido de flavonoides en la hoja y que probablemente sean los 
más idóneos si se trata de relacionar el contenido de estos compuestos 
con los niveles de nutrientes en hoja. 

RESUMEN 

Se estudia la evolución durante el ciclo de cultivo del contenido de glicósidos de 
flavonoides totales y por grupos en la hoja de dos cultivares de tomate en condicio
nes óptimas de nutrición. Los resultados indican la existencia de diferencias signifi
cativas entre ambos cultivares, siendo los momentos fenológicos más adecuados pa
ra tratar de relacionar el contenido de estos compuestos con los niveles de nutrien
tes en hoja la plena floración, la plena fructificación y la plena maduración, épocas 
en las que se modifica considerablemente el contenido de flavonoides. 

BIBLIOG RAFIA 

c'ARPENA, O.; REVILLA, E. y MATAIX, J. (1980), Análisis cuantitativo de flavonoides en 
material vegetal, 1. Metodología de extracción y determinación, 111 Congreso Nacional de 
Química (Química Agrícola y Alimentaria), Vol. 1, 363-370. 

CARPENA, O.; ZORNOZA, P. y MATAIX, J. (1982). Incidence of P, Mn and B defficiencies 
on the levels of the whole and individual fiavonoid groups in tomato leaves, J. Plant Nu
trition, 5, 1197-1208. 

HARBORNE, J. B. (1972). En "Recent Advances in Phytochemistry", V. C. Runeckles Y J. E. 
Watkin eds., Appleton-<:entury.(:rofts, New York, Vol. 4, 107-141. 

HUNT, G. M. y BAKER, E. A. (1980). Phenollc constituents of tomato fruit cuticles. Phyto
chernistry,J9, 1415-1419. 

SARRO, M. J. (1983). Nuevo método para el control de la nutrición en hidroponía. Aplicacio
nes de los electrodos selectivos de iones, Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias. Universidad 
Autónoma de Madrid. 

TRONCHET, J. (1969), Evolution,of flavonoid constituents of petiols of Lycopersicon esculen
tum from the bud to abscission. Ann. Sci. Univ. Besan11on, Bot,,I969, 20-24. 

WOLDECKE, M. y HERRMANN, K. (1974), Flavonols und Flavonen der Tomaten und des 
· Gemüsepapricas. Z. Lebensrn. Unters Forsch.,155, 216-219. 

WU, M. A. Y BURREL, R. C. (1958). Flavonoid pigrnents of the tomato. Arch. Biochern. Bio· 
phys,, 74, 131 (1958). 

Recibido para publicación: 26-III-85. 



ESTUDIO DE LA POSIBLE UTILIZACION DE MICORRIZAS VA 
COMO FERTILIZANTES BIOLOGICOS EN DOS SUELOS* 

Por 

L.F.CARDONA**yJ.A.OCAMPO 

Departamento de Microbiología, Estación Experimental del Zaidin, Granada. 

SUMMARY 

STUDY OF THE POSSIBLE USE OF V A MYCORRHIZAS 
AS BIOLOGICAL FERTILIZERS IN TWO SOILS 

The possible use of V A mycorrhizas as biological fertilizers in two soils was stu
died. Among the different V A endophyte-plant combinations used, Glomus sp. 
La vender was selected both by its V A infection level and plant growth effect. After
wards, the effectivity and resistence of Glomus sp. againts P fertilizers and the inte
raction with the indigenous endophytes of these soils were tested. The effect of 
Glomus sp. on Lavender growth was higher than of the P fertilizers, especially in 
soil n. 0 1, but the addition of P fertilizers at higher dosses decreased the V A infec
tion level, and in soil n.0 2 its effect on plant growth. On the other hand, competi
tion between Glomus sp. and indigenous VA endophytes were observed, in soil n.0 

1 but no interaction in soil n,0 2 were appreciated. The need of inoculation of VA 
endophytes in both soils is discussed. 

INTRODUCCION 

Las micorrizas vesiculo-arbusculares (V A) son simbiosis mutualísticas 
entre las raíces de la mayoría de las plantas y hongos pertenecientes a 
la familia Endogonaceae. Estas favorecen el crecimiento de las plantas 
ya que juegan un papel fundamental en la captación de fosfato y otros 
elementos por la misma (Barea y Azcón-Aguilar, 1983; Harley y Smith, 
1983). 

Otro aspecto importante a considerar sobre la actuación de las mico
rrizas V A en su influencia en la colonización de nuevos habitats (Trappe 
y Awameh; 1981). En efecto, se ha observado que intervienen en la es
tabilización de dunas mediante la formación de agregados de arena por 
el micelio fúngico y, por otro lado, también intervienen en la mejora de 
la estructura del suelo mediante la acción cementante de poslisacáridos 
bacterianos (Koske et al., 1975; Clought y Sutton, 1977; Barea y Az
cón-Aguilar, 1983). En ensayos de campo se ha observado el efecto be
neficioso de las micorrizas V A sobre el crecimiento de las plantas cuan-

* El presente trabajo se ha realizado con la ayuda económica recibida de la C.A.I.C. y T. (pro• 
yecto n.o 1759). 

** Depart!1IIlento de Microbiología, Universidad Nacional de Colombia, Medellin, Colombia. 
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do se hacen inoculaciones con cepas del hongo seleccionado previamen
te en el laboratorio (Hall y Amstrong, 1979; Jehne, 1980) lo que permi
te la posibilidad de utilizar estos hongos V A en la revegetación de zonas 
erosionadas con la consiguiente mejora en la productividad agrícola. Sin 
embargo, las dificultades de llevarlo a la práctica con cierta posibilidad 
de éxito son considerables ya que las plantas pueden desarrollar infec
ciones mezcladas mediante el predominio del endofito V A introducido 
o del endofito indígena el cual es generalmente poco efectivo (Harley y 
Smith, 1983). Es necesario por tanto que el hongo a inocular tenga una 
gran capacidad competitiva pero además que posea una gran eficacia en 
la adsorción de nutrientes. Se sabe que cualquier especie de endofito 
V A puede virtualmente infectar a cualquier planta pero su efectividad 
varía según su preferencia por unos suelos o plantas determinadas, su 
capacidad directa para estimular el crecimiento de las plantas, su nivel 
de infección y su tolerancia a la aplicación de productos químicos in
cluídos los fertilizantes (Hayman, 1983). 

Teniendo en cuenta estos factores se pretende ver la posibilidad de 
utilizar hongos micorrizicos V A como fertilizantes biológicos en dos 
suelos de la provincia de Granada. 

MATERIAL Y METODOS 

Los suelos se recolectaron en la provincia de Granada en las zonas de 
la Vega (suelo n.0 1), suelo sometido a un cultivo intensivo, y enlazo
na del Cerro de San Miguel (suelo n.o 2) en cuyo lugar no se ha practi
cado ningún cultivo durante mucho tiempo. El suelo n.0 1 posee un 
pH = 8,1, 630 ppm de N total, 9 ppm de P (según el método de Olsen) 
y 218 ppm de K total; el suelo n.o 2 posee un pH = 8,2, 770 ppm de N, 
6 ppm de·P y 82 ppm de K. 

Recuento de esporas y evaluación de micorrizas VA en suelo 

Se realizó un muestreo en el suelo n. 0 2 para determinar el número 
de esporas y el porcentaje de longitud de raíces infectadas. Para ello se 
recogieron tres muestras de suelo en cinco parcelas. Cada muestra con
sistía en cinco submuestras tomadas de los primeros 10 cm de suelo. 
Después de mezclar bien las submuestras se tomaron 50 g de este suelo 
y se sometieron a un tamizado húmedo (Gerdemann y Nicolson, 1963) 
para separar las raíces (Tamiz de 700 11 ), esporocarpos y esporas del 
hongo VA (Tamices de 250 y 100 11). Las raíces se tiñieron (Phillips y 
Hayman, 1970) y se evaluó el porcentaje de longitud de raíces infecta
das (Giovannetti y Mosse, 1980). La fracción de suelo retenida en los 
tamices de 250 y 100 11 se resuspendieron en agua y se depositaron en 
una placa de recuento (Doncaster, 1962) y los esporocarpos y esporas 
aparentemente viables se contaron e identificaron por su similitud con 
especies conocidas (Mosse y Bowen, 1968; Gerdemann y Trappe, 
1974). 
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Experimento n. 0 1 

Para determinar la combinación planta-endofito V A más efectiva se 
utilizaron las plantas: Maíz (Zea mays), Alfalfa (Medicago sativa), La
vandula (Lavanda spica) y Prosopis (Prosopis chilensis) las cuales se ino
cularon con los endofitos: Glomus mosseae, Gl. fasciculatus y Gl. sp. 
(aislado en nuestro laboratorio). Las plantas se cultivaron en macetas 
con una mezcla de suelo-arena (1:1, vfv) previamente esterilizados a va
por fluente. Los inóculos consistieron en 5 g de suelo rizosférico por 
maceta, el cual contenía esporas, micelio y trozos de raíces infectadas. 
A los tratamientos testigo se les restauró la población microbiana natu
ral de esos suelos excepto los propágulos de Endogonaceae. Las plantas 
crecieron en el invernadero a temperatura de 19~25° C durante 12 se
manas, tras lo cual se tomaron muestras de las raíces, se tiñieron y se 
determinó el porcentaje de raíces infectadas de la misma forma que la 
descrita anteriormente. 

Experimento n.o 2 

Con la combinación Glomus sp.-Lavandula se estudio la aplicación 
de fertilizante soluble de P. Para ello se utilizó P04 H2 K que fue adicio
nado a las dosis de O, 150, 250 y 370 mg K- 1 lo que equivale a aplica
ciones de O, 20, 35 y 50 Kg ha- 1 calculadas en base a superficies. Des
pués de dejar equilibrar las muestras (ver Barea et al., 1983) se determi
nó su contenido en P soluble (ségún Olsen et al., 1954) que en los dis
tintos tratamientos fue 5,5, 23,44 y 66 mg Kg-1 en el suelo n.0 1 y 3,2, 
·21, 42 y 60 mg Kg- 1 en el suelo n.0 2. Al cabo de 12 semanas se deter
minó el peso seco de las plantas, contenido en P y el porcentaje de lon
gitud de raíces infectadas por los procedimientos descritos anterior
mente. 

Experimento n.o 3 

Con la combinación Glomus sp.-Lavandula se procedió a determinar 
la necesidad de inocular ambos suelos con endofitos V A. Para ello se 
realizaron los siguientes tratamientos: Suelo estéril (E), suelo estéril ino
culado (El), suelo no estéril (NE) y suelo no estéril inoculado (NEI). A 
las 12 semanas de crecimiento de las plantas se determinaron los mis
mos parámetros que en el experimento n.0 l. 

RESULTADOS 

En el suelo n.0 2 se contabilizó una población de 78 ± 23 esporas por 
cada 100 g de suelo, de las que predominaban aquellas similares a las del 
género Glomus fasciculatus (Gerdemann y Trappe, 1974). Así mismo se 
observó un 72 ± 12% de longitud de raíz infectada por los endofitos VA 



Endofito 
inoculado 

Sin inocular 
G. mosseae 
G. fasciculatus 
Glomus sp. 

TABLA 1 

Porcentaje de longitud de raíces infectadas con los diferentes endo{itos VA 
y peso seco de las plantas crecidas en el suelo n. 0 1 

Mafz Lavandula Alfalfa 

Peso seco %longitud Peso seco %longitud Peso seco %longitud 
(mg) raíz infectada (mg) raíz infectada (mg) raíz infectada 

Hi98±50 o 90±30 o 65± 25 o 
2443±46 50±10 217±20 51± 5 240± 39 45±7 
2459±49 49± 6 196± 7 47±13 741±112 53±6 
2493±37 50± 4 288±40 45± 4 599±141 48±3 

Cada valor es la media de tres repeticiones. Se dá la desviación standard. 

Prosopis 

Peso seco %longitud 
(mg) raíz infectada 

198±39 o 
263±51 48± 9 
266±59 49± 2 
243±25 48±19 
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Endofito 
inoculado 

Sin inocular 
G. mosseae 
G. fasciculatus 
Glomussp. 

TABLA Il 

Porcentaje de longitud de rafees infectadas con los diferentes endofitos VA 
y peso seco de las plantas crecidas en el suelo n.o 2. 

Maíz Lavandula Alfalfa 

Peso seco %longitud Peso seco %longitud Peso seco %longitud 
(mg) raíz infectada (mg) raíz infectada (mg) raíz· infectada 

1200±70 O· 28± 5 o 48± 0,8 o 
1691±44 49±30 149±30 44±15 236± 57 53±3 
1618±40 57± 4 155±30 41± 9 316± 42 50±2 
1618±48 50± 8 217±16 40±10 311±111 56±9 

Cada valor es la media de tres repeticiones. Se dá la desviación standard . 

Prosopia 

Peso seco % longitud 
(mg) raíz infectada 

194±20 o 
.295±36 49± 2 
315±59 64:!:Í3 
378±48 48± 5 



Suelos 

n.0 1 

n.0 2 

TABLA 1II 

Porcentaje de raíces infectadas con Glomus sp., peso seco y contenido en P de.lavandula 
crecida en ios suelos n.0 1 y 2 con d.iferentes concentraciones de fosfatos solub·te 

- Micorrizas + Micorrizas 

Concentraciones Peso seco Contenido en P Peso seco Contenido en P 
de P en suelo parte aérea (mg) 

(mg Kg-1) 

(%materia seca) parte aérea (mg) (%materia seca) 

5,5 31± 7 0,04 123±10 0,25 
23 41± 8 0,06 130±20 0,47 
44 47± 8 0,06 113±12 0,49 
66 63±10 0,08 100±14 0,51. 

3,2 22± 4 0,04 171±10 0,20 
21 123± 7 0,24 182±12 0,40 
42 130±19 0,28 134±16 0,49 
60 150± 9 0,30 102± 4 0,55 

Cada valor es la media de cinco repeticiones. Se dá la desviación standard. 

%longitud 
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autóctonos. Datos similares aunque con menor número de esporas se 
encontraron en el suelo n.0 1 (ver Rodán-Fajardo et al., 1982). 

En las Tablas I y II se observa que no hay diferencia significativa en 
el porcentaje de infección de las plantas ensayadas. Sin embargo, la ac
ción de los distintos endofitos sobre el peso seco de las plantas fue simi
lar excepto en alfalfa en la que Glomus fasciculatusy Glomus sp. tuvie
ron mayor efecto y en Lavandula en la que destacó la acción de Glomus 
sp. Mientras que en el suelo n.0 2 las plantas de Lavandula fueron signi
ficativamente superiores cuando se inocularon con Glomus sp. 

Como se puede observar en la Tabla III el peso seco de las plantas mi
corrizadas fue significativamente superior a las no micorrizadas en am
bos suelos, pero a medida que se incrementa la aplicación de fósforo la 
diferencia entre plantas micorrizadas y no micorrizadas se atenuan no 
siendo significativa en el suelo n.0 2 a las dosis más elevadas. La aplica
cación de dosis crecientes de P decreció la micorrización en ambos sue
los y en el suelo n. 0 2 disminuyó su efecto sobre el crecimiento de La
vandula. 

Por otro lado, se observa (Tabla IV) que las plantas de Lavandula cre
cidas en suelos inoculados o no estériles fueron superiores a los contro
les no inoculados (Tratamiento E). En el suelo n.0 1 no hay diferencia 
significativa entre las plantas crecidas en suelo estéril inoculado con las 
crecidas en suelo no estéril. Sin embargo, las plantas crecidas en suelo 
no estéril inoculado con Glomus sp, fueron significativamente inferiores 
a los dos tratamientos anteriores. No hay diferencia significativa en el 
porcentaje de longitud de raíces infectadas entre los tratamientos El y 
NEI, siendo significativamente inferior el de las raíces de Lavandula 

TABLA IV 

Porcentaje de longitud de raíces infectadas y peso seco de lavandula 
crecida en los suelos n. 0 1 y 2 en diferentes tratamientos 

Suelo n.0 1 Suelo n.0 2 

Peso seco %longitud de Peso seco %longitud de 
Tratamientos (mg) raíz infectada (mg) raíz infectada 

E 105±30 o 27± 5 o 
El 302±58 62±5 193±:n 70±8 
NE 223±37 45±6 44±12 31±4 
NEI 155±22 58±8 144±44 57±5 

Cada valor es la media de repeticiones. E = suelo estéril, El = suelo estéril inocu
lado con Glomus sp., NE = suelo no esteril, NEI = suelo no estéril inoculado con 
Glomus sp. Se dá la desviación standard. 
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crecidas en el tratamiento NE. En el suelo n.o 2 las plantas que crecie
ron en los suelos inoculados significativamente superiores a las crecidas 
en suelo no estéril tanto en peso seco como en el porcentaje de longitud 
de raíz infectada. 

DISCUSION 

No hay una relación estrecha entre el nivel de infección fúngica, que 
fue similar en los distintos tratamientos (Tabla I y II), y su efecto sobre 
el crecimiento de las plantas. No necesariamente el endofito más infecti
vo es el más efectivo (Clarke y Mosse, 1981), de hecho, se ha encontra
do que plantas diferentes con un mismo porcentaje de infección V A di
fieren en el porcentaje de su" actividad metabólica (Ocampo y Barea, 
1985). Hay otros factores que también condicionan la efectividad de la 
simbiosis V A, uno de los más importantes es la interacción entre el tipo 
de hongo VA y el tipo suelo (Hayman, 1983). Sin embargo, en nuestras 
condiciones experimentales la efectividad de la simbiosis V A tampoco 
depende del tipo de suelo sino que parece estar más influenciada por la 
capacidad que tiene un endofito determinado "per se" de estimular el 
crecimiento de la planta". 

Al igual que han observado otros autores, la micorrización estimula 
el crecimiento de las plantas cuando los niveles de fosfato soluble en el 
suelo son bajos o intermedios (Barea et al., 1983). El hecho de que las 
plantas micorrizadas fueran superiores a las no micorrizadas crecidas 
en suelos con dosis crecientes de fosfato pone de manifiesto la gran de
pendencia de la Lavandula a la micorrización y la gran efectividad del 
endofito Glomus sp. frente a la aplicación de fertilizantes fosforados, 
especialmente en el suelo n.o l. 

Por otro lado, no se puede hacer generalizaciones acerca de la in
fluencia de la población V A indígena sobre los endofitos introducidos 
pues hay autores que observan una competencia entre los endofitos 
nativos e introducidos (Powell, 1979; Hayman, 1983), mientras que 
otros observan un sinergismo entre ambos (Barea et al., 1980). En nues
tros ensayos se observa que varía según el tipo de suelo, pues hay una 
competición entre ambos tipos de endofitos en el suelo n.0 1, mientras 
que en el suelo n. 0 2 no hay interacción negativa si bien tampoco hay 
sinergismo entre ambos (Tabla III), a pesar de que en el suelo n. 0 1 se 
ha encontrado una población fúngica menor (Rodán-Fajardo et al., 
1982) que en el suelo n.o 2, debido quizás a que en el suelo n.o 1 ha si
do cultivado intensivamente mientras que en el suelo n. 0 2 no. Se sabe 
que en suelos a los que no se les ha sometido ningún tipo de disturbio 
la población fúngica es mayor (Reeves et al., 1979; Allen y Allen, 
1980). Sin embargo, en suelos cultivados la población indígena presenta 
un mayor grado de adaptación y posiblemente mayor grado de eficacia 
(Hayman, 1983). Indudablemente el nivel de infección alcanzado por 
los endofitos nativos en el invernadero fue superior en el suelo n.0 1 
que en el n.0 2, así como su efecto sobre el crecimiento, indicando la 
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necesidad de inocular endofitos V A en el suelo n.o 2 mientras que en 
el suelo n. 0 1 es necesario encontrar otro tipo de endofito que se adapte 
mejor a dicho suelo. 

Si bien, los datos obtenidos en este trabajo indican la efectividad de 
la simbiosis Glomus sp. -Lavandula en la posible revegetación del suelo 
n. 0 2 y el consiguiente ahorro de empleo de fertilizantes fosforados, es 
necesario comprobar el grado de eficacia de esta simbiosis en condicio
nes de campo. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la posible utilización de micorrizas vesículo-arbusculares (VA) 
como fertilizantes biológicos en dos suelos. Para ello se ensayaron distintas com bi
naciones endofito V A-planta de las que se seleccionó la de Glomus sp. -Lavandula 
como la más adecuada por los niveles de infección V A alcanzada conjuntamente 
con su efecto sobre el crecimiento de la planta. Posteriormente, utilizando la combi
nación Glomus sp.-Lavandula se estudió la efectividad y resistencia de Glomus sp. 
frente a los abanos fosforados asf como su comportamiento frente a los endofitos 
indígenas de estos suelos. Glomus sp. tuvo mayor efecto sobre el crecimiento de 
Lavandula que la adición de fertilizantes fosfarodos, especialmente en el suelo n.0 

1, si bien la aplicación de las dosis más elevadas de fertilizantes disminuyeron la in
fección V A, y en el suelo n. 0 2 también su efecto sobre el crecimiento de Lavandu
la. Por otro lado se observó una competición entre Glomus sp. y los endofitos indí
genas en el suelo n.0 1 mientras que en el suelo n.0 2 no hubo interacción entre am
bos. Se discute sobre la necesidad de inocular los dos suelos. 
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SUMMARY 

INCIDENCE OF SALINITY IN TABLE GRAPE FROM THE 
MIDDLE PLAIN OF THE VINALOPO (ALICANTE). 

l. MACRONUTRIENTS 

The nutritional levels of grapes (cv. Sofía), from the Middle Plain of the Vinalo
pó (Alicante) and their possible relation with irrigation water are described. The so
luble salts content of the same leads to a notable accumulation of sodium and mag
nesium in the crop, both in the limbo and in the petiole, while K in found in low le
veis in most of the examples. The nutritional irnbalance is confirmed by visual 
symptoms. 

INTRODUCCION 

El cultivo de uva de mesa es uno de los más relevantes de la provincia 
de Alicante, donde adquiere ciertas peculiaridades debido a la existencia 
de características edafoclimáticas, con una distribución varietal muy 
concentrada, frente a la dispersión que representan otras especies fru
tales. 

Se cultivan variedades como Sofía y Rosseti, que son de temporada 
media, pero que aquí, por las técnicas utilizadas, se convierten en tar
días, prolongando su comercialización hasta Noviembre, junto con otras 
típicamenfe tardías como Aleda y Ohanes que se comercializan hasta 
Navidad, incluso Enero. 

En la actualidad este sector se enfrenta a un grave problema debido a 
la escasez y mala calidad del agua de riego, que produce una acumula
ción cada vez mayor de sales en los suelos. 

A fin de conocer la incidencia que este hecho tiene en el cultivo antes 
mencionado, hemos realizado un estudio del estado nutricional de las 
vides en una zona de la provincia de Alicante donde más acusado es este 
problema. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 4634 75. 
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MATERIALES Y METODOS 

El estudio se centra en el término Municipal de Aspe, abarcando dis
tintos parajes, por ser este lugar uno de los que más problemas, en cuan
to a calidades y rendimientos, presenta de toda la comarca, Medio Vina
lopó, de la provincia alicantina dedicada a este cultivo. 

El análisis de las aguas que riegan esta zona, correspondientes a cua
tro orígenes distintos, se recoge en la Tabla I, donde queda de manifies
to la peligrosidad de estas aguas, ya que si bien, su clasificación de 
acuerdo con los distintos índices, no es de inutilizable para riego de 
forma clara, sí indica ciertos riesgos, lo que implica daños graves para 
suelos y cultivos cuando el riego con las mismas se hace de forma con
tinua y prolongada. 

En la Tabla II se representan los parajes objeto de estudio, así como 
edad de la viña, portainjertos, riegos durante 1984, síntomas visuales y 
rendimientos, junto con el número de muestras tomadas en cada uno. 

La variedad estudiada en todos los casos ha sido Sofía. 

TABLA I 

Análisis de las aguas de riego 

1 2 3 4 

Conductividad pMhos/cm ... 1840 2090 1946 2120 
pH •...•.••..••.•.... 7,6 7,5 7,6 7,6 
Cl gr/1 .•.............. 0,464 0,535 0,479 0,613 
SO 4 gr/1. .•............ 0,227 0,280 0,217 0,311 
C03 gr/1 .............. o o o o 
C03 H gr/1 ...•...•..... 0,244 0,229 0,275 0,244 
Ca gr/1 .•.....•....•... 0,123 0,138 0,137 0,207 
Mg gr/1 ............... 0,043 0,048 0,047 0,073 
Na gr/1. •.........•.•.. 0,275 0,310 0,265 0,301 
K gr/1 ••....•......... 0,006 0,007 0,006 0,006 
Dureza ................ Dura Muy dura Dura Muy dura 

Indices segundo orden: 

SAR •......•.•••.•..• 5,43 5,78 4,97 4,58 
CSR ..•.••...•..•.... recom. recom recom. recom. 
SCOTT ••••....•.•.•.. Mediocre Mediocre Mediocre Mediocre 
RIVERSIDE .•..•••..... Alto peligro de salinidad y medio de sodio 
GREEN ........••..•.. Buena calidad 

Admisible Dudosa Admisible Dudosa 
WILCOX ••..........•. a a a a 

Dura no válida Dura no válida 



TABLA 11 

Caracter(sticas de las vides estudiadas 

MUESTRA PARAJE EDAD PIE RIEGOS SINTOMAS* RENDIMIENTO 
(años) (ültimo) SALINIDAD 

300 H. Mayor 7 161-49 4 Si Bajo 
COURDERC Septiembre 

301 H. Mayor 7 161-49 4 No Bajo 
COUDERC (Septiembre) .... 

302 H. Mayor 2 R-110 3 No Bueno z 
(Junio) 

.., 
t"' 

303 ALJAU 3 R-110 4 No Bueno e: 
t:rl 

(Septiembre) z 
304 ALJAU 4 R-110 4 No (') .... 

(Octubre) > 
305 UCHEL 15 420-A 4 Si Bajo o 

t:rl 
MILLARDET (Agosto) t"' 

306 UCHEL 13 420-A No Escaso > 
m 

MILLARDET > 
307 UCHEL 13 420-A Si Escaso t: 

MILLARDET z .... 
308 UCHEL 13 420-A No Bueno o 

> 
MILLARDET o 

309 UCHEL 4 420-A 4 Si t:rl 

MILLARDET (Octubre) z 
e: 

. 310 UCHEL 4 420-A 3 No < 
MILLARDET (Septiembre) > 

311 TOLOMO 4 161-49 3 No o 
COUDERC (Agosto) 

t:rl 

ii:: 
313 HORNA 4 161-49 3 No Bueno t:rl 

COUDERC (Agosto) 
m 
> 

315 ALCANA 4 161-49 No Muy Bueno 
COUDERC 

317 BORIZA 6 420-A Si Muy escaso 
MILLARDET No 

318 BORIZA 6 420-A No Bueno 
MILLARDET 

319 COLUMNA 1 PAUSE-1103 No ,¡.. 
m 

320 COLUMNA 4 161-49 No Muy Bueno 01 

COUDERC 

* Diagnóstico Visual 
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Para el diagnóstico nutricional se tomaron muestras de hoja, siguien
do los criterios dados por Levy (1970), analizándose limbo y peciolo 
por separado. 

La toma de muestra se llevó a cabo a final del ciclo de cultivo, mo
mento en que los síntomas, achacables por diagnóstico visual a salini
dad, se ponen de manifiesto. 

Tanto en limbo como en pecíolo, se analizaron: N, P, K, Na, Ca y 
Mg. Para N se realizó la mineralización por el método Kjeldhal con p~s
terior destilación y valoración simultánea en aparato Bouat. 

Sodio y potasio se determinan por espectrofotometría de emisión, el 
resto por espectrofotometría de absorción atómica excepto el fósforo 
que se hace colorimétricamente. 
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Fig. l.-Distribución de las vides por su contenido en nitrógeno 
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RESULTADOS 

A fin de conocer la distribución de los viñedos con arreglo a sus con
tenidos en los distintos elementos, realizamos histogramas de frecuen
cias, en los que representamos el contenido de cada elemento agrupado 
en distintos intervalos frente a la distribución porcentual de las mues
tras analizadas, tanto para limbo como para pecíolo. 

NITRO GENO 

De la Fig. 1, donde se recoge la distribución de las muestras con rela
ción a sus contenidos en nitrógeno se deduce que el contenido en este 
elemento es inferior en pecíolo que en limbo. Por otro lado, mientras 
en limbo el mayor porcentaje de vides (70%) se encuentra en el inter
valo 1,8 a 2,2, en pecíolo (62%) se encuentra entre 0,5 y 0,9 . 

Si consideramos los datos de normalidad que aportan los distintos 
autores (Delmas, 1971; Levy, 1965; Fillol, 1972; Gentilini et al., 1959 
y Pozuelo et al., 1981) para este elemento en limbo, en diversas varieda
des, se encuentran comprendidos entre 2,50 y 2,70%, podemos conside
rar que todas las muestras en estudio se encuentran con.niveles inferio
res al normal. 

Por el contrario, este elemento en pecíolo presenta un valor que está 
en concordancia con el encontrado en bibliografía (Delmas, 1971; Et
chevers, 1983; Pozuelo et al., 1981). 

FOSFORO 

A la vista de la Fig. 2 se desprende que el contenido en limbo de fós
foro oscila entre 0,09 y 0,16%, produciéndose la máxima acumulación 
(34%) en el intervalo 0,14 a 0,16%, mientras que en recíolo se llegan a 
alcanzar valores superiores, estando el rango entre O ,07 y O ,34; hay una 
acumulación de muestras ( 48%) entre O ,07 y O ,13. 

Según los niveles dados para contenidos de este elemento en vides 
por Etchevers et al. (1983) 0,25 a 0,65% ; Cook et al. (1956), 0,15-
0,32%; Delmas, (1971) y Pozuelo (1981),0,20 en limbo y 0,15% en pe
cíolo, podemos considerar que este elemento se encuentra en concen
tración inferior a la esperada para este tipo de cultivo, tanto en limbo 
como en pecíolo. 

El bajo nivel de este nutriente, puede explicar hechos como la alternan
cia de cosechas (vecería), dado el importante papel que desempeña en 
el proceso de fructificación. Así, Araujo y Silva (1950) indican que una 
deficiencia de fósforo, puede ser causa de bajo grado de fructificación. 
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Fig. 2.-Distribución de las vides por su contenido en fósforo 

POTASIO 

En el caso del potasio, al contrario que ocurre con el nitrógeno, la 
concentración que este nutriente presenta en limbo es menor que la en
contrada en pecíolo (Fig. 3) en concordancia con lo indicado por Del
mas (1971), Etchevers, (1983) y Pozuelo et al. (1981). Así mientras en 
limbo los valores encontrados van de O ,2 a 2% con un porcentaje de 
muestras de 40% en el intervalo 0,4 a 0,8%, en pecíolo oscilan entre 
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0,4% y 6%· presentando un 40% de las muestras valores comprendidos 
entre 0,4 y 1,5%. 

Si comparamos con los niveles dados por Delmas, (1971), de 1% en 
limbo y un 2% en pecíolo; Shaulis y Kimball (1956), de 0,83 a 1,3% 
en limbo; Pozuelo et al. (1983) que dan un 1,86 en limbo y 3,93 en 
pecíolo, un buen porcentaje de nuestras viñas están por debajo de estos 
valores. 
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Fig, 3,-Distribución de las vides por su contenido en potasio 
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1 1 
2 3 4 5 6 Ca 0 /o 
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2 3 4 5 6 Ca 0 /o 

Ll MBO 

Fig. 4.---Distribución de las vides por su contenido en calcio 

El mayor porcentaje de muestras, en cuanto a contenido en calcio, 
tanto para limbo como para pecíolo, 55% y 50% respectivamente, se 
encuentran en valores comprendidos entre 3 y 4% (Fig. 4). 

Fillol (1972) no encontró diferencias marcadas entre el contenido 
de Calcio en limbo y en pecíolo. Estima un rango adecuado, en limbo 
de 1,97 a 2,59% para la floración. Samish et al. (1961), para madurez 
consideran un contenido en limbo de 1,27 a 3,19; Rodríguez et al. 
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(1972), enontraron rangos en pecíolo durante la floración de 0,39 a 
4,34% con una mayor proporción de viñedos que contenía entre 0,75 
y 1,5%. 

Los valores correspondientes a nuestras muestras son del orden o 
superiores al límite dado por los autores. 

SODIO 

En la Fig. 5, en la que se muestran la distribución de los viñedos se
gún su contenido en sodio; observamos que el 83% de las muestras pre
sentan un contenido menor del 0,5% en limbo mientras que en pecíolo 
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Fig. S.-Distribución de las vides por su contenido en sodio 
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Fig. 6.-DistribuciOn de las vides por su contenido en magnesio 

el 70% presentan valores inferiores a 1% . Este elemento al igual que el 
potasio presenta mayor acumulación en pecíolo que en limbo. 

Si consideramos que Etchevers et al. en 1983 dan valores para sodio 
que oscilan entre 0,01 y 0,04% para variedad País en Chile, Samish et 
al. (1961) en limbo de 0,02-0,06% y Cook et al. (1978) sugieren que ni
veles superiores a 0,5% producen problemas de toxicidad, especialmente 
cuando el K es relativamente bajo, no cabe duda que la zona en estudio, 
como era de preveer, se encuentra ante un grave problema de toxicidad 
en sodio, con valores en algunas muestras que triplican el límite estable
cido. 
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MAGNESIO 

Los contenidos en Magnesio en limbo son inferiores a los encontra
dos en pecíolo (Fig. 6). Así, mientras en pecíolo oscilan entre 0,5 y 
2,5%, con una mayor acumulación (56%) de 1 a 1,5%, en limbo lo hacen 
de 0,4 a 1,45% encontrándose un 53% de las muestras con contenidos 
de 0,40 a 0,66%. 

A pesar del valor superior que este elemento presenta en los pecíolos, 
no llega a suponer como indica Fillol (1972) un 200% del contenido en 
limbo. Este mismo autor propone como índice nutricional óptimo en 
limbo de 0,24 a 0,37%. 

Etchevers et al. (1983) encuentran en limbo valores comprendidos 
entre 0,27 a 0,83; Rodríguez et al. (1972) detectan contenidos en pe
cíolo de 0,11 a 1,02% e indican síntomas de deficiencia en plantas con 
valores inferiores a 0,3. Cook y Wheeler (1978) establecen como valor 
deficiente un contenido menor de 0,3, suficiente 0,5 a 0,8 y excesivo 
1%. 

Esto hace pensar que un 12% de nuestras muestras tienen un conte
nido excesivo de magnesio. 

Al comparar las muestras en estudio con los intervalos de normalidad 
obtenidos para estos nutrientes por el Departamento de Química Agrí
cola de la Universidad de Alicante, para limbo, en una amplia zona del 
Medio Vinalopó sobre esta variedad (Sofía) y en viñedos de buen aspec
to y rendimiento, obtenemos la distribución que se recoge en la Tabla 
III. 

Es de resaltar que aunque los rangos que en ella se reflejan concuer
dan en líneas generales con los encontrados en la bibliografía citada 
anteriormente, para otras variedades y condiciones ambientales, se pro
ducen considerables discrepancias, como ocurre con: Calcio, para el que 
se da un rango superior al recomendado por los distintos autores. Este 
hecho se puede explicar en base a que nos encontramos con suelos cali
zos con alto contenido en este elemento, que permiten una mayor toma 
del mismo por la planta, y Sodio, para el que también es superior el ran
go dado al bibliográfico, justificable desde el punto de vista de un cierto 
exceso de sodio disponible en suelo para todo el Medio Vinalopó. 

TABLA III 

Distribución de las muestras estudiadas con relación al rango de normalidad 

%muestras 

Elemento Rango* Inferior Dentro Superior 

N: 2,50 -2,90 100 o o 
P: 0,14 -0,23 67 33 o 
K: 0,67 -1,03 50 22 28 
Ca: 3,6.0 -5,30 22 61 17 
Na : 0,040-0,052 33 17 50 
Mg: 0,37 -0,54 o 12 88 

* Concentración en % 
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Esto induce a afirmar que estos rangos a pesar de ser susceptibles de 
mejora y modificación, reflejan mejor las condiciones de la zona y varie
dad estudiada, que los dados por otros autores, y es en base a ésto por 
lo que los tomamos como índices de referencia. 

De la Tabla III se desprende que: todas las muestras estudiadas pre
sentan un contenido en nitrógeno inferior al considerado normal. La 
mayoría ·de las muestras poseen valores de fósforo inferiores al deseado 
y el 50% de estas no alcanzan el nivel óptimo en potasio. Se deduce 
pues, una carencia de estos tres nutrientes esenciales en toda la zona. 

Por otro lado es de destacar el alto porcentaje de muestras que po
seen elevado contenido en Magnesio, así como que la mitad de éstas, 
sobrepasan el rango óptimo de sodio, elemento que entraña grandes 
riesgos de alteraciones nutricionales. 

CONCLUSIONES 

El cultivo en estudio presenta una cierta carencia de nitrógeno, fósfo
ro y Potasio en la mayoría de los casos y un exceso en calcio y magne
sio. 
Los niveles de sodio también son elevados en la mayoría de las muestras. 

Todo esto pone de manifiesto posibles desequilibrios nutricionales 
achacables al riego sistemático con aguas de dudosa calidad. 

RESUMEN 

Se describen los niveles nutricionales de. uva de mesa (cv. Sofía), en la Vega Me
dia del Vinalop6 (Alicante), y su posible relación con el agua de riego. El contenido 
en sales solubles de la misma, da lugar a una notable acumulación en Sodio y Mag
nesio en el cultivo, tanto en limbo como pecíolo, mientras que el Potasio se halla en 
niveles bajos en la mayor parte de las muestras. El desequilibrio nutricional se con
firma mediante síntomas visuales. 
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RELACIONES ENTRE EVOLUCIONES DE COLOR EXTERNO 
Y CONTENIDOS DE PIGMENTOS EN TOMATE 

Por 

F. MARTINEZ-SANCHEZ, F. R. ROMOJARO y S. LLORENTE 

SUMMARY 

RELATION BETWEEN EVOLUTIONS OF THE EXTERNAL COLOURING 
AND THE PIGMENT CONTENTS IN TOMATO 

Reflectancy spectra, and chlorophyll, ~-earotene, and ly:copene contents were 
determined in tomato fruits harvested at · different stages of developing and ripe
ning. 

High correlation coefficients were found between the Hunter parameters which 
define the externa! coloration and lycopene contents. 

INTRODUCCION 

Los procesos fisiológicos que conducen a la maduración del tomate 
implican profundos cambios, a nivel de cloroplastos, que se manifiestan 
por la degradación de las clorofilas y la variación de los contenidos en. 
diversos carotenoides, responsables de los cambios de color que, a 
nivel externo, se observan por los tomos rojizos de intensidad cre
ciente, según especifican Thompson et al. (1965) y Dalal et al. (1966), · 
entre otros. 

Está generalizado por la investigación, y en este criterio coinciden 
Meredith y Purcell (1966), Koskitalo y Ormrod (1972) y Watada et al. 
(1976), que el ~-caroteno y licopeno son, con notables diferencias sobre 
los demás, los pigmentos carotenoides predominantes en tomate, y res
ponsables por tanto de su coloración. 

Es interesante definir estas intensidades de color, uno de los factores 
que definen la calidad del fruto. La investigación debe relegar la aprecia
ción visual de color externo, inexacta y no objetiva, y fijar su interés en 
definir, de forma científica, las gradaciones de color a lo largo de dife
rentes estados de desarrollo y maduración, mediante medidas precisas 
que permitan clasificarlo atendiendo al concepto físico de color, conio 
es por determinación de los respectivos espectros de reflectancia y co
rrespondientes parámetros del sistema cromático de Hunter (1958). 
Cuantificamos, al propio tiempo, contenidos en pigmentos fotosintéti
cos principales, y efectuamos las correlaciones existentes entre los valo
res evolutivos de licopeno y relación licopeno/~-caroteno frente a los 
valores Hunter a, b y a/b. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 4 77482. 



478 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

MATERIAL Y METODOS 

La experiencia se ha realizado sobre tomate, variedad Carmelo-F1 
(GC-204)-TmVNF, cultivado en invernadero dotado de riego localizado, 
que permite la fertigación. Las condiciones de cultivo han sido descritas 
en un trabajo anterior por Martmez y col. (1983). 

Toma de muestra. 
Se marcaron 25 plantas, distribuidas al azar por todo el invernadero. 

El calibre medio del primer fruto del segundo racimo, actuó de paráme
tro de referencia para escoger los 30 frutos que componen cada mues
tra. 

Las señaladas por M1 y M2 corresponden a distintos momentos del 
fruto verde. La M3 fue recogida al inicio de coloración roja en la zona 
estilar (roseta de maduración). La M4 cuando el color rojo abarcaba 
aproximadamente el 50% de su superfi~ie. La M5, rojo maduro, y la M6 
fue separada de la planta en el mismo momento que la M3 y dejada ma
durar en el laboratorio hasta la fecha de recogida de la M5. 

Reflectancia. 
Medida de los porcentajes de reflectancia !rente a placa de MgO, a 

diferentes longitudes de onda seleccionadas entre 420 y 670 nm, me
diante espectrocolorímetro Spekol, con esfera integradora de Ulrich. 

Trituración de la muestra. 
Porciones equivalentes de cada fruto, en Osterizer a máxima veloci

dad durante 5 minutos. El triturado se pasa por tamiz de 0,75 mm. 
Clorofilas. 
Por extracción con acetona en frío, utilizando Omnimixer y siguien

do la técnica de Mac Lachlan y Zalik (1963). 
Licopeno y ¡3-caroteno. 
Extracción con acetona-metanol (1 :1), que se transfiere a éter etílico 

y posterior saponificación con KOH en metanol al 20%. Separación de 
las dos fracciones de pigmentos dominantes mediante columna siguien
do el método de Lime et al. (1957). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Exponemos en la Tabla I las características medias que definen el 
estado físico de los frutos correspondientes a los muestreos realizados. 

El porcentaje de reflectancia representa de modo preciso la cantidad 
y calidad de luminosidad que reflejan materiales en estudio, constitu
yendo así la definición más completa de los determinados colores. 

En nuestro trabajo hemos obtenido los valores triestímulo mediante 
el valor medio de los porcentajes de reflectancia observados a distintas 
longitudes de onda seleccionadas. 

En la Gráfica 1 representamos los espectros de reflectancia para lon
gitudes de onda comprendidas entre 420 y 760 nm, para cada uno de 
los diferentes estados de maduración que hemos considerado. 
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TABLA! 

Evolución de la maduración. Características físicas 

Estado del Diámetro Altura Peso Densidad Contenido 
fruto ecuat. (cm) (cm) g/fruto g/cc en agua% 

Verde (M1) 3,2 3,0 16,15 0,920 93,65 
Verde (M2) 5,3 5,0 72,84 0,957 94,38 
Roseta (M3) 5,9 5,3 107,65 0,974 94,65 
Rosado (M4) 6,4 5,6 150,22 0,976 94,90 
Rojo (M5) 6,7 5,8 154,08 0,979 95,01 
Rojo Labo-
ratorio (M6) 5,8 5,2 102,15 0,972 94,98 

Está generalizada la interpretación de los valores triestímulo para el 
tomate siguiendo método preconizado por Hunter (1958), el cual pre
senta la cromaticidad por coordenadas rectangulares a y b, y la lumino
sidad L por un tercer eje perpendicular. Tras aplicación de las ecl¡lacio
nes de Francis y Clydesdale (1975), presentamos en la Tabla U los valo
res de L, a y b, correspondientes a cada uno de los estados de madura
ción, así como la relación entre los dos últimos. 

Al propio tiempo, en la Tabla III pr.esentamos los resultados obteni
dos en los mismos estados de maduración del fruto, referidos a materia 
vegetal fresca, de los contenidos en clorofilas a, b y totales, licopeno y 
¡3-caroteno, así como la relación entre estos dos últimos. 
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Gráfica l. Espectros de reflectancia en distintos estados de evolución del fruto. 
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TABLAII 

Evolución de los contenidos en pigmentos (mg/ 100 gen m. v. f.) 

Estados del 
fruto L a b a/b 

Verde M1 52,68 -7,64 20,44 -0,37 
Verde M2 54,54 -5,95 21,55 -0,28 
Roseta M3 50,79 8,10 22,37 0,36 
Rosado M4 43,87 22,28 18,21 1,22 
Rojo M5 37,75 26,15 15,19 1,72 
Rojo lab. M6 37,42 28,26 16,05 1,76 

TABLA III 

Evolución de los contenidos en pigmentos 
(mg/100 gr. en m. v. f.) 

Estados del Clorofila J3-caroteno Licopeno 
fruto a b Total e L L/C 

VerdeM1 3,47 1,49 4,96 0,10 
Verde M2 1,78 0,69 2,47 0,17 
Roseta M3 0,45 0,18 0,63 0,27 0,53 1,96 
RosadoM4 0,19 0,13 0,32 0,40 1,87 4,67 
RojoM5 0,38 4,11 10,81 
Rojo lab, M6 0,39 4,40 11,28 

Lógica la disminución de las clorofilas correspondientes a los estados 
evolutivos de maduraciól'l, que llegan a no detectarse en los frutos 
rojos, mientras que las concentraciones de ¡3-caroteno vienen incremen
tándose hasta llegar a cuadruplicarse en los estados rosados del fruto, 
momento a partir del cual se estabilizan, tanto los madurados en la 
planta como los materlidos fuera de ella. 

Los incrementos en los contenidos de licopeno se corresponden con 
las respectivas disminuciones de clorofilas a medida que avanza el perio
do de maduración, aumento de valores que también se observa al exa
minar la relación licopeno/¡3-caroteno. Estos hechos han determinado 
que realizásemos el establecimiento de sus relaciones con sus respecti
vos valores Hunter de coloración externa, y tener así un mayor conoci
miento de la incidencia de los contenidos de estos pigmentos en los pa
rámetros de reflectancia. Los resultados obtenidos de las correlaciones 
lineales los representamos en la Tabla N. 
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TABLA IV 

Correlaciones entre L y L/C frente a parámetros Hunter 

x=a 
x=b 
x = a/b 

x=a 
x=b 
x= a/b 

y= Licopeno 
y= Licopeno 
y= Licopeno 

y= L/C 
y= L/C 
y= L/C 

L/C = Licopeno/(3-caroteno 

y= -1,2626 + 0,1883x 
y= 12,5865 - 0,5491x 
y= -0,7346 + 2,7368x 

y= -2,4782 + 0,4557x 
y= 31,3676- 1,3471x 
y= ~1,2840 + 6,6910x 

r 

0,9231 
0,9513 
0,9635 

0,8984 
0,9384 
0,9471 

481 

Su examen nos revela el alto grado de paralelismo entre las evolucio
nes comparadas, mayores cuando se hace intervenir exclusivamente a 
licopeno, pigmento mayoritario, y particularmente cuando se relaciona 
con el cociente a/b de Hunter. 

RESUMEN 

Sobre una variedad de tomate, cultivada en invernadero bajo condiciones de fer
tigación, se estudia en diversos estados de desarrollo y maduración del fruto, los 
espectros de reflectancia y los contenidos en clorofilas, (3-caroteno y licopeno. 

Se obtienen elevados coeficiertes de correlación entre los parámetros Hunter 
que definen la coloración externa y los contenidos de licopeno. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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SUMMARY 

BORON TOLERANCE OF PLANTS 

A review paper on available data of the boron tolerance of plants for a better se
lection and management of crops grown in soils with B toxicity problems is presen
ted. Diagnostic criteria and factors affecting the B tolerance of plants, together with 
the limitation of the use ofthese data are also examined. 

INTRODUCCION 

El boro (B) es el elemento esencial para el desarrollo normal de las 
plantas superiores que estas necesitan en menor cantidad si exceptua
mos el molibdeno y cloro, pero presenta la particularidad de que con
centraciones ligeramente superiores a las consideradas como óptimas 
son tóxicas a muchas especies de plantas. Concentraciones tóxicas de B 
aparecen con frecuencia en los suelos salinos de las regiones áridas y se
miáridas del mundo donde el drenaje es limitado o se pueden producir 
como consecuencia del uso para el riego de aguas con elevados conteni
dos de B generalmente de origen subterráneo o con aguas residuales 
de industrias o ciudades. Aunque los problemas de exceso de B no se 
extienden a grandes áreas sin embargo los daños que produce en las 
plantas cultivadas suelen ser graves. De aquí la necesidad de conocer, 
en la medida de lo posible, el mayor número de datos disponibles sobre 
la tolerancia de las plantas al B para la selección de la especie adecuada 
y la utilización de las técnicas de cultivo apropiadas en las zonas con 
problemas de toxicidad de B. 

Eaton (1944) fue el primero en estudiar la tolerancia de las plantas 
al B. En su ya clásico trabajo se recogen los datos referentes a cincuenta 
especies de plantas y ha sido la base para los estudios realizados por nu
merosos investigadores de todo el mundo. Desde entonces se han reali
zado un considerable número de experiencias en relación con la tole
rancia de las plantas al B, los factores que influyen, las limitaciones en 
el uso de estos datos, así como una revisión de la bibliografía son exa
minados en este trabajo. 
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CRITERIOS DE TOLERANCIA AL BORO 

La tolerancia al B de cultivos de interés agronómico se expresa nor
malmente como la disminución en el rendimiento asociada a una deter
minada concentración de B en el suelo ó en el agua de riego en relación 
a los rendimientos obtenidos en condiciones normales (Eaton, 1944). 
De aquí que para obtener datos de tolerancia al B se necesitan medidas 
tanto de la concentración del B en el suelo ó en el agua de riego co~o 
de las correspondientes disminuciones en rendimiento, de manera que · 
éstas puedan correlacionarse con las concentraciones del elemento. 

Bingham (1973, 1982) indica que el contenido total deBen el suelo 
es un índice del disponible para las plantas. Basándose en este criterio 
han sido desarrolladas varias técnicas de extracción con objeto de deter
minar la fracción del B en el suelo disponible por la planta. De ellas las 
más usadas son la extracción con agua caliente que proporciona valores, 
para la mayoría de los suelos, que oscilan entre 0.4 y 5 ppm y la que 
utiliza el extr~cto de saturación. Según esta última técnica los cultivos 
sensibles, semitolerantes y tolerantes pueden desarrollarse con valores 
de concentración de B en el extracto saturado comprendido entre 0,5-
1.0, 1.0-5.0 y 5.0-10.0 ppm B respectivamente. Algunos autores tam
bién han utilizado los contenidos de B en el agua de riego para estable
cer la tolerancia al mismo, asi Wilcox (1960), propone rangos de con
centraciones de 0.5-1.0, 1.0-2.0 y 2.0-4.0 ppm para cada tipo de culti
vos, sensibles, semitolerantes y tolerantes. 

El criterio agronómico más ampliamente utilizado para establecer la 
tolerancia de las plantas al B, es el rendimiento comercial del cultivo 
considerado. En el caso de plantas hortícolas y frutales será el rendi
miento en fruto y en el caso de plantas ornamentales será la ausencia 
de hojas con síntomas necróticos. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOLERANCIA AL B 

La tolerancia al B es un valor relativo basado en medidas realizadas 
en determinadas condiciones experimentales de cultivo. De aquí que 
todas las clasificaciones de tolerancia al B publicadas representan la 
tolerancia relativa en condiciones similares de campo. La tolerancia ab
soluta que refleja la respuesta fisiológica predecible inherente a las dis
tintas especies de plantas no puede ser determinada debido a las múlti
ples interacciones entre la planta, el suelo, el agua y las condiciones 
ambientales que influyen en la capacidad de las plantas para tolerar la 
presencia de B. 

Según Hatcher y Bower (1958) las plantas sólo absorben la fracción 
de B que está disuelta, de aquí la importancia de su contenido en la 
disolución del suelo para la nutrición vegetal. Es lógico por tanto que, 
todos aquellos factores, que inciden de un modo más o menos directo 
sobre las formas facilmente disponibles deban ser tenidas en cuenta 
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para comprender toda la problemática que representa la dinámica del 
B en el sistema suelo-planta. 

El pH es quizá uno de los factores más importantes a considerar . 
. Generalmente al aumentar el pH disminuye la disponibilidad de B para 
las plantas. Este hecho ha sido puesto de manifiesto por Wolf (1940), 
Gupta (1972), Bennett y Mathias (1973) y Bartlett y Picarelli (1973), 
los cuales han encontrado correlaciones negativas entre la absorción 
de B por las plantas y el pH del suelo. La textura del suelo también 
es otro factor importante a considerar ya que según Gupta (1968), y 
Reisenauer et al. (1973) en suelos de textura fina hay mayores canti
dades de B soluble que en suelos de textura gruesa, debido a que el B 
en aquellos suelos es absorbido en cierta proporción por las partíéulas 
de arcilla y con ello es menos propenso a la lixiviación que en los suelos 
arenosos. Según Berger (1949) hay una mayor fijación de By una inca
pacidad de las plantas para extraer B del suelo debido a la falta de hu
medad en la zona radicular. Gupta et al. (1976) también encuentra en 
cebada una concentración de B de 162 a 312 ppm en condiciones nor
males de humedad, mientras que en condiciones de sequedad dicha 
concentración variaba entre 87 y 135 ppm. 

El contenido de materia orgánica del suelo también influye en la 
disponibilidad de B aunque su efecto depende del grado de·descompo
sición, pH y humedad del suelo. De aquí que la mayor disponibilidad 
de B en las capas superficiales comparada con las de las capas más pro.
fundas esté indudablemente relacionada con el nivel de materia orgánica 
de las mismas. Berger y Truogh (1945) y Okazaki y Chao (1968) indi
can que en suelos ácidos la materia orgánica es la principal fuente de B, 
mientras que en suelos alcalinos generalmente está subordinado a la del 
pH y al Ca disponible. Los componentes minerales del suelo también 
influyen en la disponibilidad de B. Está ampliamente demostrado que 
en suelos alcalinos con abundancia de iones Ca libres la disponibilidad 
deBes mucho menor tal y como señalan Eck y Campbell (1962), Ta
naka (1967), Fax (1968) Beauchamp y Hussain (1974). Hechos simila
res han sido señalados para el Mg por Wolf (1940) y Gupta y McLeod 
(1977). El efecto del N, K, P y S es menos claro y en la mayoría de los 
casos depende del tipo de planta estudiado. 

Las condiciones climáticas a menudo también tienen influencia en la 
respuesta de las plantas a concentraciones variables deBen el sustrato. 
Eaton (1944) indica que algunas especies de plantas tales como cebolla 
y alfalfa acumulan más B en invierno que durante el verano sin embargo 
lo contrario es cierto para zanahorias, rábanos, remolacha y trebol dul
ce. Maclnnes y Albert (1969), en estudios con plantas jóvenes de toma
te, cultivadas en disoluciones nutritivas, mostraron que la deficiencia 
de B se manifestaba antes a alta intensidad de luz que a baja. Los geno
tipos de plantas también es otro factor a considerar, ya que Gorsline 
et al. (1965) observaron que los híbridos de maíz exhibían variabilida
des genéticas relacionadas con la absorción de B y su concentración en 
la hoja. 
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EV ALUACION DE LA TOLERANCIA AL B 

Las distintas especies de plantas de interés agrícola varían amplia
mente en su tolerancia al B, ya que concentraciones que pueden ser 
adecuadas para una especie pueden resultar perjudiciales para otra. De 
aquí hi importancia que tiene la selección del cultivo en el caso de que 
el suelo o el agua de riego tengan concentraciones elevadas de B. Re
sulta más práctico elegir la planta que pueda ser cultivada en función 
del contenido de B, que modificar las concentraciones de este en el sue
lo o en el agua de que se dispone. 

Oertili y Kohl (1961), indican que la tolerancia de las distintas espe
cies de plantas está en función de su velocidad de acumulación de B y 
no en la resistencia de los distintos tejidos a la toxicidad. Según estos 
autores las plantas tolerantes acumulan B a una velocidad muy baja, 
mientras que las plantas sensibles lo hacen muy rapidamente. En am
bos casos, tanto las células de las hojas de plantas tolerantes o sensibles 
mueren a concentraciones similares de B. · 

Como se ha indicado anteriormente el rendimiento comercial es el 
criterio agronómico más importante utilizado para establecer la tole
rancia de las plantas al B. Por eso la clasificación de las plantas por su 
tolerancia al B responde a criterios relativos basados en las condiciones 
climáticas en la forma de cultivo en que la planta se ha desarrollado y 
en la utilización que se de a la producción. 

Eaton (1944), fue el primero que dió una clasificación de las plantas 
en función de su tolerancia al B. Este autor las clasifica en sensibles, 
semitolerantes y tolerantes, utilizando un índice que lo establece como 
el cociente entre el peso medio de las plantas cultivadas en 5, 10 y 15 
ppm de B y el peso mayor de las plantas cultivadas bien en 1 ppm B o 
con trazas de B. Es por lo tanto una clasificación basada en el rendi
miento de la planta solamente, siri tener en cuenta cualquier otro sín
toma. V alares de los índices menores de 50 corresponden a plantas 
sensibles, de 50-100 a las semitolerantes y mayores de 100 a las toleran
tes. 

Oertli y Kohl (1961) dieron una lista de tolerancia al B, basada en el 
tiempo necesario para producir síntomas de toxicidad en plantas culti
vadas en 10 ppm B en el medio. 

Con posterioridad FrancoiS y Clark (1979) presentaron una clasifica
ción de la tolerancia al B de 20 especies de arbustos ornamentales en 
función de la disminución en rendimiento y de los síntomas visuales 
de toxicidad. 

En las Tablas 1, 11 y 111 se muestra la tolerancia relativa de las plantas 
sensibles, semitolerantes y tolerantes, así como las concentraciones de 
máximos rendimientos y en la que aparecen los síntomas de toxicidad. 
Cuando se realizó más de una experiencia para calcular la tolerancia re
lativa los datos que se utilizaron fueron la media de ellos. En algunos 
casos, la inclusión o exclusión de datos ha sido de forma subjetiva, de
bido a la limitación de niveles de B en algunas experiencias. 



Plantas 

Limonero (Citrus limonum Osbeck) 
Cerezo (Prunus arium L) 
Melocotonero (Prunus persica 
Caqui (Diospyros Raki L.) 
Higuera (Ficus carica L) 
Fresa (Fragaria vesca) 
Altramuz (Lupinus hurtwegi lindl) 
*Soja (Glycine max) 
'vid (Vitis vinífera L) 
Judía Roja (Phaseolus vulgaris L) 
*Guisante (Pisum sativum) 
*Girasol (Helianthus annuus L) 
*Pepino (Cucumis sativus) 
*Calabaza (Curcubita pepo) 

TABLA! 

Tolerancia relativa de las plantas' sensibles al B. 

Concentración de 
B en el medio de 

rafees para máximo 
rendimiento 

ppm 

Trazas 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

0,25-1 
0,5 ·2 
0,2 ·2 
0,2 ·4 

Concentración más 
baja de B en el medio 

de rafees para producir 
toxicidad 

ppm 

1 
5 
5 
1 
5 
5 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
4 

Tolerancia 
relat iva 

ppm 

5 
9 

29 
33 
33 
43 

* La tolerancia relativa de estos cultivos se calculó del mismo modo que los valores de Eaton, con la diferencia de que los niveles de 
B eran diferentes en cada experiencia. 



Plantas 

*Maíz (Zea mays) 
Cebolla (Hordeum vulgare L) 
*Sesamo (Sesamum indicum) 
Zanahoria (Dancus canota L) 
Pimentón (Capsicum anuum) 
Trigo (Triticum spp) 
Patata (Solanum tuberosum L) 
Col (Brassica oleracea L) 
Rábano (Raphanus sativus L) 
Avena (avena sativa L) 
Apio (Apium graveoleus L) 
Alfalfa (Medicago sativa L) 
Lechuga (Lactucca sativa L) 
Tabaco (Nicotiana fomentosa) 
Tomate (Lycopersicon esculentum Mili) 

TABLAII 

Tolerancia relativa de las plantas semi-tolerantes al B 

Concentración de Concentración más 
B en el medio de baja de B en el medio 

raíces para máximo de rafees para producir 
rendimiento toxicidad 

ppm ppm 

0,2-2 2 
Trazas 1 

1 2 
Trazas 10 
Trazas 5 

1 5 
1 1 
1 10 
1 10 
5 5 

15 25 
10 15 

5 1 
15 10 
10 5 

Tolerancia 
relativa 

% 

62 
68 
69 
70 
71 
73 
78 
78 
80 
86 
89 
96 
96 
96 
99 

* La tolerancia relativa de estos cultivos se calculó del mismo modo que los valores de Eaton, con la diferencia de que los niveles de 
B eran diferentes en cada experiencia 
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Plantas 

Nabo (Brassica rapa L) 
Remolacha común (Beta vulgaris L) 
Melón (Cucumis melo L) 
Remolacha azucarera (Beta vulgaris) 
Algodón (Gossypium hirsutum L) 
A,lcachofa (Cynara scolymus L) 
Espárrago (Asparagus Officinalis L) 

TABLA In 

Tolerancia relativa de las plantas tolerantes al B 

Concentración de Concentración más 
B en el medio de baja de B en el medio 

rafees para mp:imo de rafees para producir 
rendimiento toxicidad 

ppm ppm 

5 25 
5 15 
5 5 
5 15 

10 10 
5 5 

51 25 
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En resumen, es preciso resaltar que estos datos no representan una 
tolerancia absoluta al B independiente de otros factores. Ello lo que 
pretende es servir como guía a la tolerancia relativa entre diversos cul
tivos. La tolerancia absoluta varia con el clima, prácticas de cultivo y 
otras variables mientras que la tolerancia relativa podría ser utilizada 
en la mayoría de las condiciones. 

RESUMEN 

Se presenta una revisión de los datos disponibles sobre la tolerancia de las plan
tas al boro para una mejor selección y manejo del cultivo en suelos con riesgos de 
toxicidad de boro. Asimismo se consideran los criterios de diagnóstico más frecuen
temente utilizados para expresar la tolerancia de las plantas al boro, junto con los 
factores que influyen sobre la misma. 
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ACTIVIDAD FOTOSINTETICA VINCULADA AL FOTOSISTEMA 
I DE PLANTAS DE ESPINACA CULTIVADAS BAJO 

DISTINTAS CONCENTRACIONES DE Cu1 + 

Por 

A. CHUECA*, O. LASTRA**,M. BAEZ**, M. LACHICA* y J. LOPEZ GORGE* 

SUMMARY 

PHOTOSYSTEM 1-LINKED PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY 

UNDER grF~~~:~~ ~~~'\NCTgNGC~~~~ATIONS 
Spinach plants grown in hydroponic media under Cu1 + deficient conditions 

(0.03 11M) show a dramatic decrease in foliage, a Photosystem 1-dependent electron 
transport rate, as measured by NADPH formation from reduced dichlorophenolin
dophenol, six times lower than t~at under normal Cu1 + (1 ñM), and a diminished 
C01 assimilation capability. A Cu + concentration in the medium of Bl-LM induces 
ele~tron transport and col assimilation rates even higher than those under 1 11M 
Cu +, with increased Cu1+ content both in leaves and thylakoid membranes. So, 
the rate of the Photosystem 1-linked NADP+ reduction from the ascorbate-reduced 
dichlorophenolindophenol, and the Cu1+ leve! of photosynthetic membranes can 
be good indexes to know the cu2+ nutritional status of spinach plants. 

INTRODUCCION 

El análisis foliar de elementos traza suministra el contenido total de 
la hoja en micronutrientes, pero a menudo se advierte una falta de co
rrelación entre los resultados analíticos y los síntomas visuales de defi
ciencia. Hace algunos años Bar-Akiva (2) introdujo el análisis enzimá
tico para diferenciar la fracción "biológicamente activa" de un micro
nutriente, método que ha sido ampliamente utilizado en la determina
ción de Mo a partir de la actividad nitrato reductasa (27), Cu por la 
ascórbico oxidasa (4), Fe por las actividades peroxidasa (32) y catalasa 
(11), Zn por la anhidrasa carbónica (3), aldolasa (21) y ribonucleasa 
(17), y Mn por la actividad superóxido dismutasa (12). 

Una solución alternativa es el análisis de secuencias metabólicas o 
funcionalismos integrales (actividad respiratoria mitocondrial, despren
dimiento fotosintético de 0 2 , etc.), cuando están vinculados a deter
minados micronutrientes. El transporte electrónico fotosintético mues
tra una estricta dependencia de Fe -componente de los citocromos y 
centros sulfoférricos-, así como de Mn y Cu, constituyentes, respecti
vamente, del sistema de lisis del H2 O y de la plastocianina (8). En ~s~a 

* Estación Experimental del Zaidm, CSIC, Granada. 
**Facultad de Ciencias Básicas y Farnaceúticas, Universidad de Cbile. Santiago de Chile. 
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línea Lerer y Bar-Altiva (18) han usado la funcionalidad de la reacción 
de Hill, viendo la reducción de diclorofenolindofenol (DPIP) por H2 O, 
en el estudio de deficiencias de Mn en cítricos, mientras que Sandmann 
(23) ha propuesto la actividad del Fotosistema I, midiendo la reducción 
de metilviológeno (MV) por diaminodureno (DAD), como índice de 
una deficiencia de Fe en el alga verde-azulada Aphanocapsa. Shrotri et 
al. (30) han usado parámetros fotosíntéticos para el diagnóstico de de
ficiencias de Zn en maíz, pero sin resultados concluyentes. 

Varias son l!is funciones biológicas atribuidas al Cu en la planta. For
ma parte de los enzimas ascórbico oxidasa, fenolasa, O-galactosa oxida
sa, algunas mono- y diamino-oxidasas, ambas Cu-Zn superóxido dismu
tasas, así como de la citocromo oxidasa mitocondrial y de la plastocia
nina (25). Por otro lado, la mayor parte del Cu de la célula vegetal se 
encuentra localizado en el cloroplasto. En este trabajo se estudia el efec
to de diferentes niveles de Cu2 + en cultivos hidropónicos de espinaca, 
sobre la funcionalidad del Fotosistema I de la cadena de transporte 
electrónico de la fotosíntesis, así como sobre la velocidad de asimila
ción de C02 y el propio desarrollo de la planta. Simultáneamente se 
ha analizado el contenido en Cu y otros micronutrientes, tanto en hojas 
como en las propias membranas tilacoidales usadas en los ensayos de 
transporte electrónico. 

MATERIAL Y METODOS 

Semillas de espinaca (Spinacia oleracea L., var. "Gigante de invierno") 
se esterilizaron sucesivamente con soluciones de peróxido de hidrógeno 
y formaldehido, ambos al 3%, embebiéndose -después en agua destilada 
durante 3-4 horas. Desbués de 10 días de germinación a 22° C en arena 
húmeda, bajo iluminación, las plántulas se trasladaron a cultivos hidro
pánicos en recipientes cilíndricos de metacrilato de 1,5 litros, cuyo fon
do y pared lateral se cubrieron con cartulina opaca, a fin de evitar con
taminación por algas. Cada recipiente · albergó 8 plántulas, insertadas 
con goma-espuma a través de sendos agujeros abiertos en una tapa de 
metacrilato opaco. El medio de cultivo, de pH 5,5, era en esencia el de 
Hewitt (15), con las siguientes concentraciones de Cu2+, medidas por 
espectrometría de absorción atómica: 0,03 J.LM (deficiente), 1 J.LM (nor
mal), y 8 J.LM (exceso). Este se administró en forma de S04 Cu (Merck). 
Los medios se gasearon con una corriente de aire, previamente borbo
teado a través de agua y filtrado por algodón; las soluciones se cambia
ron semanalmente, mientras que el agua transpirada se reponía a diario. 
Las plántulas se mantuvieron en estas condiciones durante 2 meses con 
una humedad relativa del 80%, una iluminación de 100 W.m -2 (tubos 
Grolux-Sylvania), con 16 horas diarias de iluminación, y un gradiente 
de temperatura día/noche de 25o¡2oo C (cámara de cultivo FISON 
600G3/TL). 
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La velocidad de asimilación de e02 se determinó in situ (13), mi
diendo la incorporación de 1 4 e en materia orgánica. 50 ml de aire en
riquecido en 1 e02 e4 e03 Ba de act. esp. 5 mei.mol-1• Amersham) 
se hicieron pasar a un flujo constante de 4 ml.seg- 1 por una cámara 
fotosintética de m~tacrilato, que albergaba una superficie foliar de 2 x 2 
cm. Las determinaciones se efectuaron a intensidades luminosas de 100 
y 20 W.m -l. Discos foliares de 14 mm de diámetro de la superficie irra
diada fueron digeridos a 90<? e con N03 H al 30% y, después de agregar 
una mezcla de emulsión-centelleo (Instagel, Packard), se midió el 1 4 e 
incorporado en un contador de centelleo (Packard Tricarb). 

Las membranas tilacoidales se prepararon por una modificación del 
método original de eockbum et al. (9). 4 g de hojas fragmentadas y 
depecioladas se lavaron y homogeneizaron a 0° e, durante 5 segundos 
a velocidad tope (Sorvall Omnimixer), con 25 ml de buffer pirofosfato 
sódico 10 mM pH 6.5, e12 Mg 5 mM, ascorbato sódico 2 mM y sorbitol 
0,4 M. El homogenado, filtrado por 4 capas de gasa de nylon, se cen
trifugó a 150 g durante 2 min para separar restos celulares. El sobre
nadante se centrifugó a 1300 g durante 10 min, suspendiéndose el sedi
mento en 20 ml de buffer HEPES-NaOH 50 mM pH 6,7, el2Mg 1 mM 
Y e12Mn 1 mM. Se centrifugó a 1300 g durante 10 min, y el sedimento 
se suspendió de nuevo en otros 20 ml del medio anterior. Una tercera 
centrifugación en condiciones análogas suministró un sedimento, que 
se suspendió en el volumen adecuado de buffer de suspensión para ob
tener la concentración deseada de clorofila. 

La actividad del transporte electrónico dependiente del Fotosistema 
I, ascorbato/DPIP ~ NADP+, se determinó en buffer HEPES-NaOH 50 
mM pH 7,6, ascorbato Na 6,6 mM, DPIP 67 J,tM, DeMU 50 J.tM, NADP+ 
0,33 mM, que contenía 33 J.tg/ml de ferredoxina, y un volumen de sus
pensión de membranas equivalente a 20-30 J.tg de clorofila. La determi
nación se efectuó espectrofotométricamente a 340 nm en cubetas de 
cuarzo termostatizadas a 28° e, en un espectrofotómetro AMINeO 
DW-2a provisto de un sistema de iluminación lateral con luz roja (filtro 
eorning 2-58), y de un filtro de interferencia 340 nm (Oriel 2.2566) 
para protección del fototubo. Tanto en hojas como en la suspensión 
de membranas la concentración de clorofila se determinó por el mé
todo de Aman (1 ). Un preparado homogéneo de ferredoxina de espi
naca se obtuvo según De la Torre et al. (10). 

El contenido foliar de eu, Fe y Mn se determinó por espectrometría 
de absorción atómica (Perkin-Elmer mod. 503), después de incinera
ción de las hojas a 450° e, y extracción en caliente con em 12N. Para 
el análisis de Cu y Fe en membranas tilacoidales se utilizó un horno de 
grafito (Perkin-Elmer mod HGA-74) como fuente de atomización, y 
un corrector de fondo de deuterio. El primero se determinó directa
mente en la suspensión de membranas, previa dilución adecuada con 
ClH 0,1N. A causa de las interferencias de matriz, las medidas de Fe se 
llevaron a cabo después de calcinación de .las membranas en un micro
crisol de platino, y extracción con elH 5N. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La deficiencia de Cu en vegetales constituye una situación realmente 
poco frecuente, dada la baja necesidad en este micronutriente, situado 
entre 3 y 10 ppm en peso seco de la planta (19). Tales casos son gene
ralmente debidos a peculiaridades edáficas, que hacen al Cu no asimila
ble por las raíces, o a la existencia de interacciones singulares, conse
cuencia de profundos desequilibrios nutricionales. Más aún, en las algas 
verde-azuladas Anabaena variabilis y Plectonema boryanum, Sandmann 
y Boger (24) encontraron que, en situaciones de bajo nivel de plasto
cianina derivadas de una deficiencia de Cu en el medio de cultivo, el 
papel de la misma era asumido por un citocromo c-553, sin pérdida de 
funcionalidad en el transporte electrónico de la fotosíntesis. Sin embar
go, en el alga verde Dunaliella (23) una deficiencia de Cu se traduce en 
una baja concentración de plastocianina y una disminución paralela del 
desprendimiento fotosintético de o?' lo que indica que tal sustitución 
se encuentra restringida a organismos procariontes (26). 

Las únicas referencias relativas a deficiencias de Cu en plantas supe
riores son las de Baszynski et al. (5), en avena, Horvath et al. (16), en 
remolacha azucarera, Sandmann (23), en perejil, y López Gorgé et al. 
(20), en Pinus radiata, probablemente por la dificultad de inducir una 
deficiencia experimental en este elemento. 

Los datos de peso fresco de la Tabla 1 muestran la manifiestación de 
una deficiencia de Cu a nivel 0,03 ,uM en el medio hidropónico. Esto 
puede también observarse en la Figura 1, en la que se aprecia un dramá
tico descenso de la masa foliar. Sin embargo, no se detectan los sínto
mas específicos de deficiencia en Cu -clorosis, enrollamiento y necro
sis ·de los ápices foliares, etc. (31)- descritos en otras especies, aunque 
tales síntomas a menudo difieren entre ellas. Análogamente, una con
centración de Cu2+ en exceso, 8 ,uM, no produce síntomas específicos 
de fitotoxicidad, fundamentalmente clorosis (14), ni aún siquiera de
sarrollos deficitarios. Más aún, se detecta un incremento del peso seco, 
lo que puede relacionarse con un transporte electrónico y una asimi
lación de C02 más eficientes (Tabla 1). Probablemente dicha concen
tración está aún distante de los niveles de Cu2 + tóxicos para espinaca, 
aunque una concentración inferior, 3 ,uM, produce ya síntomas visi
bles de fitotoxicidad en plántulas de Pinus radiata (20). 

Los valores de transporte electrónico del DPIP reducido a NADP+ 
(Tabla 1) muestran una clara correlación con las concentraciones de 
Cu2 + en el medio de cultivo. A la alta irradiación de 100 W .m -z. un 
nivel de Cu2 + 8 ,uM induce velocidades de transporte tres veces supe
riores a las que tienen lugar a concentración normal. Resultados análo
gos han sido descritos por Baszynski et al . (6) con MV como aceptar 
electrónico, lo que atribuyen a un aumento del nivel de plastocianina, 
sin duda el factor limitante del proceso. Trabajando con cloroplastos 
aislados, algunos autores (7, 28, 34) han encontrado una inhibición por 
exceso de Cu2+ de la cadena de transporte electrónico a nivel de Foto
sistema 11, aunq~e una inhibición adicional a nivel del Fotosistema 1 



TABLA! 

Modificaciones en el" peso fresco, clorofila foliar, actividad fotosintética, y contenido en algunos elementos traza de hojas 
· y membranas tilacoidales de plantas de espinaca cultivadas con diferentes concentraciones de Cu2+. · 

Peso fresco (g de tejido aéreo )/plántula* ................•.....•.. 
Peso seco (%peso fresco)* ......................•....•....••. 
Clorofila foliar (g% peso fresco) ..•............................ 
Reducción de NADP+ por DPIP reducido (ascorbato/DPIP ~NADF") 
(¡..¡moles NADPH.mg clorofila-1.h - 1) 

Velocidad relativa de asimilación de C01 (%del máximo)**: 
con irradiación de 100 W .m -l ........... o o o o •... o o . o . o o o o . o •. 

" " " 20 Wom-l o o o o o. o o o o o o o .. o o o o o o. o o. o o. o o oo o o o o o o 

Contenido foliar en elementos traza (¡..tgog peso f~esco - 1)***: 

Cu o. o o o ·o o ... o o o o. o .. o .. o o o .. o .. o o .. o o o~ ... o .. o ... o o o 
Fe o .o o o .. o. o. o. o .. o ............ o ·o o. o .• o ... o. o .. o o o .. o 
Mn .•... o.; •.. o. o. o o o o .. o· ..... o .. o o ..... o .. o .....•. o. 

Contenido tilacoidal en elementos traza (¡..tg .mg clorofila - 1): 

Cu .. o .. o .. o o .. o ... o ... o .. o .... o o .... o. o. o .. o. o .... o. 
Fe ... o o •..•. o. o o. o o .. o ............ o o ... o o o o. o .. o .•.. 

*Media de tres determinaciones ± SE o 

Concentración de Cu1+ en el medio hidropónico 

0,03 J.LM 1 J.LM 8 J.LM 

10,2 ± 2,1 

0,25- 0,24 
o 1,08- 1,86 

1506 -14,6 
0,7 - 2,9 

47,3 ± 6,1 
13,1 ± 1,5 

0,26- 0,25 
9,03- 7,85 

63,9 -58,3 
5,9 - 4,6 

1,2 (9,2) 
22 (169) 
14 (107) 

1,06 
5,25 

45,1 ± 5,2 
18,9 ± 1,9 
0,25- 0,24 

27,32 -29,09 

100,0 - 94,5 
8,6 - 10,2 

5,6 (29,8) 
30 (159) 
12 (63) 

1,26 
5,00 

**La máxima actividad ( 80,6 ¡..¡moles de C01 asimilado.dm -l oh - 1) corresponde a plantas cultivadas en un medio con una concen
tración de Cu1+ 8 ¡..tM, y con una iluminación de 100 W .m~ 

***Los valores entre paréntesis corresponden a los resultados expresados en peso seco. 
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1 -
Fi&.l.-Plantas de es~inaca cultivadas en medios hidropOnicos con diferentes concentraciones 

de cu +, 0,03 J.1M (deficiente),! J.IM (normal), Y 8 J.IM (exceso). 

también ha sido descrita (22, 29, 33). Podríamos especular que, con 
una concentración de eu:z+ 8 ~M en el medio, este elemento no llega 
a alcanzar la concentración suficiente en el cloroplasto para producir ta
les efectos deletéreos. 

La concentración deficiente de Cu:z+, 0,03 ~M, da lugar a un trans
porte electrónico del DPIP reducido al N ADP+ seis veces inferior al que 
tiene lugar a una concentración normal del mismo (Tabla I). Aunque en 
su trabajo no se dan datos sobre transporte electrónico, Sandmann (23) 
encuentra concentraciones de plastocianina en Dunaliella cinco veces 
mayores cuando el alga crece en un medio con una concentración de 
eu:z+ 1 ~M, que cuando lo hace a una concentración 0,01 ~M. Análoga
mente, Baszynski et al. (5) encuentran una pérdida del 55% de la acti
vidad vinculada al Fotosistema I en plántulas de avena crecidas bajo 

.deficiencia de Cu, mientras que Horvath et al. (16) indican la existen
cia de un fuerte descenso del transporte electrónico ligado al Fotosis
tema I, con tetrametil-p-fen:ilendiamina (TMPD) como donador y MV 
como aceptar, cuando el contenido en Cu de hojas de remolacha azuca
rera era inferior a 0,75 nátomos.cm-2 • No obstante, estos últimos auto
res encuentran que, en tal situación, el transporte electrónico de la zona 
del Fotosistema II a la del Fotosistema I parece ser más sensible a una 
deficiencia de Cu que el propio Fotosistema I. En cualquier caso, nues
tros resultados podrían apoyar la hipótesis indicada, de que la sustitu-
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ción de plastocianina por citocromo c-553 en situaciones de deficiencia 
en Cu no puede tener lugar en organismos ecuariontes. 

Probablemente como consecuencia de este déficit en el transporte 
electrónico, la asimilación de co2 por plántulas de espinaca deficientes 
en Cu es, bajo condiciones de alta irradiación, cuatro veces inferior que 
en plántulas normales, y 6-7 veces más baja que en las crecidas bajo una 
concentración de Cu 2 + 8 J.LM. Resutlados similares se han encontrado 
con una iluminación inferior, de 20 W .m -2 , aunque las diferencias no 
son tan acusadas, a causa de la coexistencia de un segundo factor limi
tante. La concentración foliar de clorofila no parece experimentar mo
dificaciones con los tres niveles de Cu2 + empleados, lo que indica la 
ausencia de efectos sobre la dotación clorofílica de ámbos Fotosiste
mas. Horvath et al. (16) encontraron en remolacha azucarera un descen
so de la clorofila foliar, así como de carotenciides y platoquinona, sólo 
cuando la concentración foliar de Cu era inferior al 50% del valor nor
mal. Desafortunadamente, no fue posible determinar el Cu foliar bajo 
condiciones de deficiencia. 

Cuando la concentración de Cu2 + del medio de cultivo pasa de 1 a 8 
¡.¡M, el contenido foliar en este micronutriente se hace 3 o 5 veces su
perior, según se expresen los resultados en peso seco o fresco, respecti
vamente. Un factor de multiplicación similar del Cu foliar, de 9,8 a 31,6 
¡..¡g.g-1 de peso seco, fue encontrado por Baszynski et al. (6) cuando 
plántulas de espinaca cultivadas en suelo, pasaban de recibir una fertili
zación de 1 mg a 450 mg de Cu2 + por maceta. Esto demuestra la capa
cidad de acumulación foliar en este elemento, cuando se encuentra a 
libre disposición de la planta. Los mismos autores encuentran que ni
veles foliares de Cu de 31,6 J.Lg.g-1 de peso seco, son aún capaces de 
incrementar la velocidad del transporte electrónico vinculado al Foto
sistema I, lo que corrobora lo antes indicado de que una concentración 
8 J.L M de Cul+ en el medio hidropónico no resulta tóxica para la planta. 
Como anteriormente se apuntó, y a causa de la escasez de material, no 
fue posible analizar los niveles de Cu en hoja y membranas tilakoidales 
en condiciones de deficiencia en este nutriente. 

En base al contenido en clorofila hemos encontrados un incremento 
del 20% en la concentración de Cu de las membranas !amelares, cuando 
la concentración de Cu2 + en el medio hidropónico aumenta de 1 a 8 
¡.¡M (Tabla I). Evidentemente estas diferencias son menos marcadas que 
las observadas en los contenidos foliares, lo que podría justificarse por 
la específica y única función que el Cu juega en las membranas cloro
plástídicas como componente de la plastocianina, frente a un papel mu
cho más diversificado a nivel de hoja. En esto último, precisamente, 
podría radicar la bondad del método desde una perspectiva diagnóstica. 
Desafortunadamente, insistimos, resultó imposible analizar el conteni(io 
membrana! de Cu en cultivos deficientes en este elemento. Finalmente, 
como era de esperar, los contenidos en Fe y Mn de la hoja, como el de 
Fe en membranas, no mostraron diferencias en plantas crecidas en me
dios con concentraciones de Cu2 + 1 y 8 J.LM. 
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RESUMEN 

Plantas de espinaca cultivadas en medio hidropónico en condiciones deficien
tes en Cu2+ (0,03 pM) muestran una disminución de su masa foliar, un transporte 
electrónico fotosintético vinculado al Fotosistema 1, ensayado como reducción de 
NADP+ por diclorofenolindofenol reducido, con una ¡eiocidad seis veces menor 
que el existente bajo concentraciones normales de Cu + (1 ~M), y una capacidad 
de asimilación de C02 disminuida. Una concentración de Cu + en el medio hidro
pónico 8 pM induce un transporte electrónico y una velocidad de asimilación de 
C02 aún mayores que los registrados a la concentración 1 pM, a la vez que aumen
ta el contenido en Cu, tanto en hoja como en las membranas !amelares del cloro
plasto. Asf puef, la velocidad del transporte electrónico fotosintético ascorbato/ 
DPIP ~ NADP , y el contenido en Cu de las membranas fotosintéticas, podrfan 
ser (ndices apropiados en la determinación del estado nutritivo de la planta en Cu. 
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SISTEMATICA DE MUESTREO FOLIAR 
EN PLANTAS DE PIMIENTO DULCE CULTIVADAS 
EN INVERNADERO BAJO RIEGO LOCALIZADO. 

l. TAMAÑO MINIMO DE MUESTRA 

Por 

M. A. MARTINEZ·CAÑADAS;J. VERA; F. MARTINEZ-SANCHEZ 
y C. F. ALCARAZ 

SUMMARY 

LEAF SAMPLING METHOD IN SWEET PEPPER GROWING 
IN A GREENHOUSE UNDER DRIP IRRIGATION SYSTEM. l. 

MINIMUM SAMPLE SIZE 

lt is carried out a study obout the minimum size of the leaf samples of sweet 
pepper plants, growing in a greenhouse under drip irrigation system, that can offer 
a suitable leve! of accuracy in its results, from a view of the stating a sampling pro
cedure. 

Using the leaf contents of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and mag
nesium, it is analyzed the number of repetitions needed for the samples with seve
ra! number of leaves. The comparison between the average values of the severa! 
size samples, as well as the adoption of the variability criterium; permit to propose 
the representative size for a sample in 30 leaves. 

INTRODUCCION 

Los resultados analíticos conseguidos, para cualquier método de 
control nutricional, no reflejan más que la situación particular de la 
muestra analizada y es conocida la gran variabilidad que presenta la 
composición de los distintos órganos y tejidos de los vegetales, aún 
dentro de una misma especie o variedad, en una misma parcela e inclu
so dentro de una misma planta, debida a diferentes edades de los órga
nos muestreados o a su orientación o al momento del día en que se 
efectúa el muestreo. 

Aparece, por tanto, como un problema importante el de la toma de 
muestra, ya que si es necesario disponer de técnicas analíticas y de tra
tamiento de la muestra correctos, en similar nivel de interés se encuen
tra partir de un material adecuado para la fiabilidad de los resultados 
(CARPENA et al., 1970, 1972, 1974; LACHICA y SANCHEZ-ALON
SO, 1980; PINTA y DANIEL, 1980). 

Mientras en cultivos de agrios y frutales, desde hace mucho tiempo, 
el tamaño de muestra está suficientemente estudiado (BATHURST, 

Anales de E da f. y Agrobiol. Págs. 503-512. 
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1948; CHAPMAN, 1960; STEYN, 1961; CARPENA et al., 1966; HE
LLIN, 1969), no existen estudios paralelos sobre plantas hortícolas 
y, en particular, sobre pimiento dulce en invernadero. 

Tres aspectos consideramos fundamentales estudiar, en este sentido, 
cuales son: tamaño de la muestra para análisis, tipo de hoja a mues
trear en función de su posición en la planta y tamaño mínimo repre
sentativo de un invernadero. La intención de esta comunicación es di
lucidar las condiciones necesarias para el primero de estos aspectos. 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL VEGETAL 

Se muestrean hojas del tercio medio de plantas de pimiento Lamu
yo, cultivadas en un invernadero bajo sistema de riego localizado y 
condiciones de fertigación. Se efectúan 10 muestreos de cada uno de 
los siguientes números de hojas: 5, 10, 20, 30 y 40. Cada una de ellas 
constituye una muestra individual que, tras sus correspondientes lava
dos -primero con agua corriente para eliminar posibles sustancias 
adheridas, luego con un detergente no iónico y seguidamente enjuaga
das dos veces con agua desionizada-, se someten a secado en estufa 
de aire forzado a 450 e, posterior pulverización, mineralización seca 
en horno de mufla y dilución de cenizas. Las muestras quedan así 
preparadas para las correspondientes determinaciones analíticas. 

DETERMINA ClONES ANALITICAS: 

Nitrógeno: Sobre un alícuota del polvo vegetal se efectúa minerali
zación Kjeldahl a escala semimicro, según la técnica de JACKSON 
(1960). 

Fósforo: La determinación se realiza sobre el extracto procedente 
de la mineralización. La técnica se basa en la medida de la intensidad 
del color del complejo fosfomolibdovanadato amónico, según la mo
dificación de CHAPMAN y PRATT (1973) del método clásico de KIT-
SON y MELLON (1944). . 

Potasio: Directamente, por fotometría de llama, en diluciones ade
cuadas del extracto de la mineralización. 

Calcio y magnesio: Mediante espectrofotometría de absorción ató
mica de. diluciones del extracto de. cenizas, procedente de la incineración. 

TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS: 

Al efectuar, para cada caso, el análisis de la varianza de las muestras, 
la aparición de significación para los valores de F experimental lleva al 
estudio comparativo entre pares de valores de las medias, para lo que 
se recurre a la aplicación del test de Tukey en tales supuestos. 
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Para el estudio del tamaño de muestra, en un muestreo al azar del 
que se extraen n unidades, las estimaciones de la media y de la varian
za se obtienen a partir de: 

V(Y) = ~(Yi-Y)2 =~; 
n(n-1) n 

s2 = ~ (Yi-Y)2 
n-1 

La estimación de la variabilidad de la media permite el cálculo del 
intervalo de confianza, mediante la relación: 

L = Y± tcx:(s2 /n)'h 

Si se tiene una estimación de la variabilidad de muestreos previos de 
la población, se puede determinar el número de las muestras necesarias 
para obtener una precisión dada, D, a un nivel de probabilidad prefija
do: 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Parece lógico suponer que cuanto mayor sea el número de elemen
tos de un determinado órgano, que componga una muestra, ésta será 
más representativa y menor el error cometido. 

En las Tablas I, II, III, IV y V se presentan los resultados obtenidos 
en las determinaciones de los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio y magnesio, respectivamente, para cada muestra. Además de los 
resultados individuales, en ellas se exponen los correspondientes valo
res medios, nivel de confianza de la media y coeficientes de variabili
dad. 

De la simple observación de los datos, difícilmente se pueden dedu
cir significaciones en las diferencias entre los niveles medios de los ele
mentos correspondientes a los tamaños muestrales que hemos conside
rado. Por ello, se establece un análisis de la varianza, considerando el 
número de hojas como único origen de la misma. Los valores expues
tos en la Tabla VI evidencian la existencia de niveles medios significa
tivamente diferentes para todos los nutrientes estudiados. 

En función de lo que antecede, procede identificar qué pares de va
lores medios ofrecen las diferencias, aplicando para ello el test de Tu
key, cuyos resultados se reflejan en la Tabla VII. 

Cuando se analizan los resultados de las diferencias, las medias de 
los elementos difieren en el 50% de los casos, menos para magnesio, en 
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TABLA! 

Valores de nitrógeno en muestras foliares de distintos tamaños. 
(Concentraciones en% sobre materia vegetal seca) 

N.0 de TAMAÑO DE LA MUESTRA 

muestra 5 hojas 10 hojas 20 hojas 30 hojas 40 hojas 

1 3,80 3,80 3,73 3,48 3,62 
2 4,05 3,88 4,40 3,87 4,20 

3 4,50 3,51 3,70 4,01 3,96 
4 3,88 3,81 4,18 3,40 4,04 
5 3,90 3,73 3,81 3,68 3,70 
6 3,82 3,90 4,42 3,79 3,85 
7 4,58 3,64 4,16 3,96 3,90 
8 4,53 3,28 4,26 3,64 3,55 

9 4,48 3,45 4,37 3,94 3,78 
10 4,60 3,32 3,90 3,55 4,11 

Media 4,21::!:0,111 3,58±0,077 4,09::!:0,090 3,73::!:0,068 3,87::!:0,067 

C.V.% 8,29 6,77 6,92 5,74 5,46 

TABLAII 

Valores de Fósforo en muestras foliares de distintos tamaños. 
(Concentraciones en %o sobre materia vegetal seca). 

N.0 de TAMAÑO DE LA MUESTRA 
muestra 5 hojas 10 hojas 20 hojas 30 hojas 40 hojas 

1 2,52 3,30 3,19 2,95 3,16 
2 2,97 2,83 2,63 3,00 3,09 
3 2,59 2,41 3,09 3,12 3,40 
4 3,11 3,13 3,04 3,08 3,55 
5 2,85 2,80 3,00 3,37 3,53 
6 2,40 2,75 3,15 3,07 3,47 
7 2,58 2,53 2,68 2,91 3,01 
8 2,73 2,62 2,61 3,31 3,43 
9. 3,21 3,04 3,04 3,50 3,50 

10 3,02 3,21 2,75 3,46 3,60 

Media 2,80::!:0,087 2,86::!:0,095 2,92::!:0,071 3,18::!:0,068 3,37::!:0,066 

C.V.% 9,82 10,46 7,72 6,78 6,20 
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TABLAIII 

Valores de Potasio en muestras foliares de distintos tamaños. 
(Concentraciones en% sobre materia vegetal seca). 

N.0 de TAMAÑO DE LA MUESTRA 
muestra 5 hojas 10 hojas 20 hojas 30 hojas 40 hojas 

1 3,64 2,75 3,93 3,60 2,80 

2 3,96 3,12 3,20 3,19 3,15 

3 3,21 2,50 3,66 3,45 2,96 

4 3;91 2,93 3,45 3,00 3,40 

5 3,23 2,70 3,97 3,53 3,10 
6 3,72 3,17 3,58 3,12 3,25 
7 3,37 2,81 3,79 3,52 2,89 

8 3,80 3,09 3,31 3,26 3,03 
9 3,15 2,62 3,74 3,56 3,03 

10 3,85 2,59 3,50 3,05 3,31 

Media 3,58:!::0,099 2 ,83:!:0 ,07 5 3,61±o,080 3,33±0,072 3,09±o,060 

C.V.% 8,75 8,43 7,03 6,88 6,12 

TABLA IV 

Valores de Calcio en muestras foliares de distintos tamaños. 
(Concentraciones en% sobre materia vegetal seca) 

N.0 de TAMAÑO DE LA MUESTRA 
muestra 5 hojas 10 hojas 20 hojas 30 hojas 40 hojas 

1 4,50 4,15 4,80 4,83 4,23 
2 4,62 3,75 5,08 4,40 4,79 
3 5,50 3,87 4,96 5,19 5,00 
4 4,75 4,70 5,20 5,30 4,42 
5 5,37 3,99 4,50 4,68 4,35 
6 5,24 4,55 4,63 4,80 4,67 
7 4,96 4,41 5,48 4,97 4,90 
8 5,00 4,10 4,96 4,55 4,44 
9 4,87 4,28 5,32 5,06 4,11 

10 5,11 4,19 5,09 4,91 4 ,54 

Media 4,99±o,102 4,20±o,094 5,00±o,095 4 ,87±o,088 4,55±o,091 

C.V.% 6,44 7,06 6,02 5,73 6,40 
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TABLA V 

Valores de Magnesio en muestras foliares de distintos tamaños. 
(Concentraciones en %sobre materia vegetal seca) 

N.0 de TAMAÑO DE LA MUESTRA 
muestra 5 hojas 10 hojas 20 hojas 30 hojas 40 hojas 

1 1,53 1,14 1,26 1,51 1,45 
2 1,25 1,22 1,37 1,37 1,21 
3 1,49 1,00 1,10 1,55 1,39 
4 1,60 1,27 1,17 1,26 1,65 
5 1,37 1,41 1,50 1,40 1,38 
6 1,58 1,50 1,30 1,31 1,60 
7 1,43 1,29 1,39 1,60 1,30 
8 1,50 1,07 1,48 1,44 1,53 
9 1,62 1,30 1,35 1,20 1,29 

10 1,31 1,38 1,43 1,48 1,46 

Media 1,47±o,040 1,26±o,049 1,34±o,041 1,41±0,041 1,43±o,044 

C.V.% 8,56 12,34 9,70 9,,14 

TABLA VI 

Análisis de la varianza de los valores medios de bioelementos 
en muestras foliares de distintos tamaños 

9,85 

BIOELEMENTO F EXPERIMENTAL NIVEL DE SIGNIFICACION 

NITROGENO 9,456 p = 0,01 
FOSFORO 9,573 p = 0,01 
POTASIO 18,053 p = 0,01 
CALCIO 13,423 p = 0,01 
MAGNESIO 3,736 p = 0,05 

F0 ,01 (4,45) =.3,770; F0 ,05(4,45) = 2,575 

que solamente aparece una comparación con significación a nivel sufí
. ciente. 

Pero hay que señalar un hecho importante y es que solamente dos 
tipos de muestras, las de 30 y 40 hojas, presentan una igualdad estadís
tica para las medias de todos los nutrientes. 
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TABLA VII 

Diferencias entre valores medios de bioelementos en muestras 
con distinto número de hojas 

N 5 10 20 30 p 5 10 20 30 

40 0,34* 0,29 0,22 0,14 40 0,57** 0,51 ** 0,45** 0,19 
30 0,48** 0,15 0,36* 30 0,38** 0,32* 0,26 
20 0,12 0,51 *·* a DMS 20 0,12 0,06 a DMS 
10 0,63** 10 0,06 

0,01 ** 0,41 0,01 ** 0,38 
0,05* 0,34 0,05* 0,31 

K 5 10 20 30 Ca 5 10 20 30 

40 0,49** 0,26 0,52** 0,24 40 0,44* 0,35 0,45* 0,32 
30 0,25 0,50** 0,28 30 0,12 0,67** 0,13 
20 0,03 0,78** a DMS 20 0,01 0,80** a DMS 
10 0,75** 10 0,79** 

0,01** 0,39 0,01** 0,46 
0,05* 0,32 0,05* 0,38 

Mg 5 10 20 30 

40 0,04 0,17 0,09 0,02 
30 0,06 0,15 0,07 
20 0,13 0,08 a DMS 
10 0,21** 

0,01** 0,21 
0,05* 0,18 

De acuerdo con tales datos, magnesio es el elemento que ofrece 
menor influencia en las diferenciaciones de las medias según su tama
ño, y potasio es el de mayor incidencia. 

Según el criterio de las diferencias entre pares de medias, las mues
tras son representativas a partir de un tamaño de 30 hojas. 

Los niveles de la variabilidad de las diferentes muestras, expuestos 
en las Tablas I a V, permiten, mediante el test de repeticiones precisas 
para que la media sea representativa de la población muestreada a ni
veles prefijados de error, obtener el número de hojas conveniente en 
cada caso, cuyos resultados se exponen en la Tabla VIII. 



TABLA VIII 

Estudio del tamaño de muestra representatiua para el análisis. Número de hojas necesario para cada muestra. 

Tamaño NITROGENO FOSFORO POTASIO CALCIO MAGNESIO 
inicial de NIVEL DE ERROR ADMITIDO 
muestra 10% 15% 20% 10% 15% 20% 10% 15% 20% 10% 15% 20% 10% 15% 20% 

5 hojas 20 10 5 25 15 10 20 10 5 15 5 5 20 10 5 
10 hojas 30 20 10 60 30 20 40 . 20 10 30 20 10 80 40 20 
20 hojas 60 40 20 60 40 20 60 40 20 40 20 20 160 80 40 
30 hojas 60 30 30 90 30 30 90 30 30 60 30 30 150 60 30 
40 ~ojas 80 40 40 80 40 40 80 40 40 120 40 40 200 120 80 

01 ..... 
o 
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Cuando una muestra precisa alguna repetición para que el valor de 
su media sea representativo del conjunto de datos de que se obtiene, 
el 'número de hojas a muestrear vendrá multiplicado por tal número de 
repeticiones. De acuerdo con ello, de la Tabla VIII se infiere que, ad
mitiendo un error del 20%, cualquier tamaño de los dados es válido 
para determinar nitrógeno, potasio o calcio, pero fósforo precisa de 
20 hojas y magnesio de 30. Si reducimos el error de trabajo al 15%, 
aun cuando magnesio necesitaría de dos rep~cticiones de 30 hojas, 
el resto de los elementos admitiría un tamaño mínimo de 30 hojas en 
una sola muestra. · 

Estos resultados confirman lo deducido de las comparaciones de los 
niveles medios. Si además de ello observamos los coeficientes de varia
don de los diferentes nutrientes para cada tamaño de muestra (Tablas 
1 a V), podemos deducir que los elementos, de menor a mayor variabi
lidad, pueden ordenarse como sigue: N <Ca <K < P < Mg, mientras 
que la variabilidad de las muestras, según su tamaño, tendría la siguiente 
ordenación: 40 < 30 < 20 < 5 < 10 hojas. 

Por todo lo expuesto es lógico deducir que el tamaño mínimo re
presentativo de una muestra aislada de pimiento, cultivado en inverna
dero, se establece en 30 hojas, cantidad que, además, proporciona sufi
ciente material foliar para los ru:tálisis. 

Este trabajo ha sido realizado en la UEI "Alimentación y Desarrollo de la Plan
ta" del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, dentro del Proyecto 
"Mejora de la producción del melón, pimiento y tomate" en el Programa "Facto· 
res de producción de los cultivos bajo cubierta", subvencionado por la Comisión 
Asesora de Investigación Científica y Técnica y por el Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio sobre el tamaño mínimo de muestras de hojas de plantas 
de pimiento dulce, cultivadas en invernadero, que ofrezcan un nivel adecuado 
de representatividad, desde el punto de vista de establecer la sistemática de mues· 
treo. 

Empleando los contenidos foliares de N, P, K, Ca y Mg, se analiza el número 
de repeticiones necesarias para muestras de diferente número de hojas. Las com
paraciones entre los valores medios de las muestras de distinto tamaño, así como 
la utilización del criterio de variabilidad, permiten proponer, como tamaño míni
mo representativo, el de muestras de 30 hojas. 

Centro de Edafolog(a y Biología 
· Aplicada del Segura, Murcia 
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SISTEMATICA DE MUESTREO FOLIAR EN PLANTAS 
DE PIMIENTO DULCE CULTIVADAS EN INVERNADERO 

BAJO RIEGO LOCALIZADO. 11. 
INFLUENCIA DE LA POSICION DE LA HOJA EN LA PLANTA 

SOBRE LA COMPOSICION MINERAL 

Por 

M. A. MARTINEZ-CAÑADAS; F. MARTINEZ-SANCHEZ; J. VERA 
y C. F. ALCARA"Z 

SUMMARY 

LEAF SAMPLING METHOD IN SWEET PEPPER GROWING 
IN A GREENHOUSE UNDER DRIP IRRIGATION SYSTEM. 
11. INFLUENCE OF THE LEAF LOCATION IN THE PLANT 

ON THE MINERAL COMPOSITION 

lt is carried out a comparative study about the leaf mineral composition in 
sweet pepper plants growing in a greenhouse, according to their location in the 
plants. For this, were sampled leaves from the basal, medium and top thirds of the 
plants in four different locations of the greenhouse. 

The different location of the plants in the greenhouse does not promote varia
tions in their nutrient compositions. Because of this, it is considered to the green-· 
house asan experimental unity. 

Leaves from severa! plant portions present sorne different mineral composi
tions, being magnesium, potassium and phosphorus the elements that offer the 
greater differences, while calcium and nitrogen are the nutrient with the lower di
fferentiation indexes. 

By means the adoption of the variability of the average values criteria, it is pro
posed the sampling of the leaves from the mediull) third as the most suitable from 
a view of the study of the nutrient balance of these plants. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (MARTINEZ-CAÑADAS et al., 1985), se 
determina el tamaño mínimo representativo de muestras aisladas en 
30 hojas. Fijado este extremo, conviene abordar la influencia que pue
da ejercer la posición de la hoja en la planta sobre su composición mi
neral. 

En cultivos arbóreos este aspecto ha sido ampliamente estudiado. 
En este sentido, ya GOODALL (1942) comparó el contenido mineral 
de hojas apicales, medias y basales en ramas de manzano, tanto con 
fruto como sin él, encontrando diferencias en las concentraciones de 
potasio y magnesio. Dichos extremos fueron confirmados, en trabajos 
posteriores, por KIDSON (1947) sobre esta misma especie, FREAR 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 513-527. 
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et al. (1948) en melocotonero y HELLIN (1969) sobre agrios y fruta
les de hueso. En todos ellos siempre se concluye que, bien la edad de 
la hoja, la presencia de fruto, la orientación o, incluso, el momento 
del día en que se realiza el muestreo, puede repercutir, en mayor o me 
nor grado, sobre los parámetros de control nutricional. Más reciente
mente, BRUNCK (1984), en Pinus Caribaea Honduriensis, selecciona 
hojas de rama no fructífera del cuarto verticilo. ESTEBAN et al. 
(1984) en cebada y RAMON (1984), sobre trigo, utilizan el muestreo 
de la segunda o tercera hoja contada desde el ápice, mientras que, 
en cultivo de vid, la opinión más extendida consiste en tomar, como 
hoja más representativa del estado nutricional, la situada en la posición 
opuesta al racimo basal (FREGONI, 1980; LOUE y BOULAY, 1984). 

Sobre plantas hortíéolas el estudio se ha ,centrado más sobre to
mate, en el que.WARD (1963) propugna el-muestreo de la quinta 
hoja desde el ápice y, en cierta medida, dicha sugerencia se ve respalda
da por las conclusiones de FRIIS-NIELSEN (1969), cuando expone 
las variaciones de composición de las hojas, según su posición, desde 
las basales a las apicales. 

Por otra parte, TAKESillTA y KOTO (1982) y ALCARAZ et al. 
(1983) aconsejan seleccionar el tipo de hojas según la finalidad perse
guida en el muestreo, diferenciando estos últimos entre diagnóstico 
de alteraciones nutricionales, para el que proponen la cuarta o quinta 
hoja a partir del ápice, o bien, con fines de control de suministro ferti
lizante, para el que estiman más aconsejable hojas adultas del tercio 
medio de la planta. 

En estudios preliminares sobre plantas de pimiento dulce, ALCA
RAZ, et al. (1980) proponen, como más representativas, hojas del se
gundo nudo fructífero de la planta. No obstante, dada la peculiaridad 
de las plantas de pimiento cultivadas en invernadero, no consideramos 
de importancia el que las hojas estén o no situadas frente a fruto, ya 
que, generalmente, coinciden en los nudos de estas plantas ambos ór
ganos. 

Establecer la posible influencia de la posición de la hoja en la planta 
sobre los parámetros de control nutricional y, en consecuencia, propo
ner el tipo de hoja más adecuado para su muestreo, es la principal fi
nalidad de este trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se selecciona un invernadero de 2.000 m2 (25 x 80 m), localizado 
en la finca "Lo Romero" en el término municipal de San Pedro del 
Pinatar (Murcia), sobre el que vegetan 5.000 plantas de pimiento La
muyo bajo sistema de riego por goteo. Al objeto de estudiar simultá
neamente la posible influencia de la localización de las plantas en el 
recinto cubierto bajo plástico, se divide el invernadero en cuatro par
celas, siguiendo sus ejes longitudinal y transversal. 
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Por parcela, se efectúan diez muestreos de 30 hojas de cada uno de 
los tercios apical, medio y basal de la planta respectivamente, que se 
analizan por separado para los elementos N, P, K, Ca y Mg, realizando, 
sobre sus resultados, el tratamiento estadístico correspondiente, según 
se describe en un trabajo anterior (MARTINEZ-CAÑADAS et al., 
1985). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Tablas I, II, III, IV y V aparecen las concentraciones foliares 
de los cinco bioelementos estudiados, obtenidas de las cuatro parcelas 
de la experiencia y para los tres tipos de hojas que se establecen en 

TABLA 1 

Influencia de la posición de la hoja en la planta sobre la composición mineral. 
Nitrógeno. (En %sobre materia seca). 

N.0 de TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 
muestra 1 11 III IV 1 11 111 IV 1 11 III IV 

1 4,80 4,61 5,?-8 4,83 3,58 3,50 3,45 3,54 2,96 3,07 3,18 3,25 
2 5,02 5,47 5,08 4,62 4,14 3,95 3,95 3,80 3,53 3,75 3,05 3,02 

3 4,86 4,90 4,62 5,14 3,82 3,87 3,80 4,01 3,46 3,10 2,90 q_,o8 
4 4,82 4,69 5,41 4,83 4,05 4,08 3,52 3,95 3,76 3,22 2,99 3,03 

5 5,78 5,80 4,80 5,01 4,19 3,54 3,53 3,40 3,11 3,19 2,84 3,50 

6 4,91 4,85 4,59 4,37 3,70 3,71 3,77 3,59 3,19 3,05 2,70 2,92 

7 5,69 5,50 5,46 5,40 3,76 3,57 4,02 3,79 3,03 3,63 3,32 2,70 

8 5,60 5,70 4,72 4,45 3,63 3,74 3,66 3,87 3,27 3,69 2,75 3,30 

9 5,83 5,63 5,43 4,95 3,81 3,94 4,03 3,61 3,62 3,57 3,19 2,79 

10 5,47 4,96 4,90 5,31 4,10 4,01 3,69 3,43 3,69 3,54 3,12 3,41 

Media 5,28 5,21 5,02 4,89 3,88 3,79 3,74 3,70 3,36 3,38 3,00 3,10 

C.V.% 8,18 8,66 6,81 6,32 5,76 5,50 5,61 5,80 8,55 8,26 6,80 8,46 

De los 

40 datos TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 

Media 5,10 ±0,065 3,78 ± 0,034 3,21 ±0,047 

C.V.% 8,04 5,73 9,34 
Límites 5% 5,93-4,27 4,22- 3,34 3,82- 2,61 
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TABLA 11 

Influencia de la posición de la hoja en la planta sobre la composición mineral. 
Fósforo. (En %o sobre materia seca). 

N.0 de TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 
muestra I 11 III IV I 11 III IV I 11 III IV 

1 2,65 2,75 2,83 3,24 2,83 3,01 3,60 2,98 2,77 2,81 3,46 3,54 

2 3,30 3,52 3,05 2,50 3,20 3,53 3,06 3,35 3,33 4,04 3,49 3,10 

3 3,30 3,25 3,53 2,66 3,31 3,43 3,20 3,01 3,66 3,70 4,13 3,45 

4 3,63 3,94 3,25 3,41 3,62 3,76 3,63 3,07 4,16 4,29 3,73 3,53 

5 2,88 2,96 3,52 3,70 2,99 3,17 3,45 3,54 3,20 3,11 4,31 3,00 

6 2,96 3,08 4,03 2,82 3,09 3,24 3,59 3,15 3,35 3,27 4,28 3,06 

7 2,74 2,83 3,84 3,41 2,91 3,02 3,51 3,42 2,92 2,98 4,21 3,82 

8 3,07 3,68 3,21 2,92 3,27 3,35 3,52 3,19 3,53 3,48 3,50 3,76 

9 3,41 3,71 3,64 3,35 3,46 3,60 3,29 3,50 3,80 3,85 3,53 3,71 

10 3,55 3,80 3,38 2,98 3,54 3,73 3,74 3,11 4,01 4,07 3,55 3,11 

Media 3,15 3,36 3,43 3,10 3,22 3,39 3,46 3,23 3,47 3,56 3,82 3,41 

C.V.% 0,8 13,0 10,5 12,3 8,3 8,1 6,1 6,3 12,9 14,3 9,6 9,2 

De los 
' 40 datos TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 

Media 3,26 ±0,062 3,33 ±0,040 3,57 ±0,068 

C.V.% 12,00 7,66 12,06 
Límites 59 4,05-2,47 3,84- 2,81 4,44-2,70 

este estudio, correspondientes a los tercios apical, medio y basal de 
las plantas. 

La variabilidad encontrada para el nitrógeno en el conjunto de las 
parcelas es .de menor intensidad para las mu~streadas en el tercio me
dio (5,5-5,8% ), mientras que son de similar magnitud las correspon
dientes a los otros dos tercios. 

Los niveles medios del nutriente decrecen con la edad de la hoja, 
siendo sus variabilidades de- parecido orden en cada una de las parcelas 
en que se divide el invernadero. 

Al considerar el caso del fósforo, nuevamente aparecen con menor 
dispersión los valores correspondientes al tercio medio de las plantas. 
No obstante, al contrario de lo que ocurría en el nitrógeno, para el 
fósforo no se produce la disminución gradual de niveles conforme 
aumenta la edad de la hoja, sino un ligero aumento. 
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TABLA III 

Influencia de la posición de la hoja en la planta sobre la composición mineral. 

Potasio. (En% sobre materia seca). 

N.0 de TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 
muestra 1 11 111 IV 1 11 111 IV 1 11 III IV 

1 2,75 2,73 3,50 3,29 2,81 2,85 3,09 3,37 2,30 2,25 2,04 2,06 

2 3,14 3,72 3,62 3,60 3,36 3,49 3,56 3,04 2,72 3,10 2,69 2,89 

3 3,65 3,10 3,43 3,82 3,35 3,40 3,04 3,47 3,04 3,08 2,84 2,11 

4 4,20 4,26 3,31 3,18 3,64 3,70 2,97 3,00 3,31 3,44 2,29 2,18 

5 3,17 3,18 3,33 3,63 2,94 3,08 2,84 3,39 2,51 2,49 2,11 2,42 

6 3,32 3,65 3,99 3,02 3,10 3,05 3,64 3,31 2,65 2,61 2,76 2,79 

7 2,91 2,90 3,00 3,04 2,97 3,02 2,95 3,02 2,39 2,37 2,70 2,83 

8 3,79 3,88 3,97 3,99 3,07 3,30 3,40 2,91 2,77 2,73 2,14 2,42 

9 3,83 4,07 3,19 3,40 3,41 3,48 3,06 2,87 3,16 3,20 2,13 2,61 

10 4,02 3,53 3,04 4,00 3,58 3,54 3,09 3,55 3,23 3,32 2,81 2,33 

Media 3,48 3,50 3,44 3,50 3,22 3,29 3,16 3,19 2,81 2,86 2,45 2,46 

C.V.% 4,1 14,5 10,0 10,5 8,8 8,4 8,6 7,8 2,8 14,7 13,6 12,4 

De los 
40 Datos TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 

Media 3,46 ±0,065 3,22 ±0,042 2,65 ±0,062 

C.V.% 11,85 8,22 14,86 

Límites 5~ 4,29. 2,63 2,69. 3,75 3,44-1,85 

Los resultados obtenidos para el potasio ponen de manifiesto una 
disminución de sus concentraciones foliares, como ocurría para el ni
trógeno, desde la hoja apical a la basal. La mayor variabilidad la ofre
cen las hojas del tercio basal y, como viene siendo sistemático, el me
nor índice corresponde al tercio medio de la planta. 

Cuando estudiamos el calcio, su carácter acumulativo se refleja en 
el aumento de concentraciones según la edad de la hoja. El mayor coe
ficiente de variabilidad lo presenta el tercio apical y el menor, las hojas 
del tercio medio. 

El magnesio, con un comportamiento muy similar al del calcio, pre
senta los mayores coeficientes de variabilidad, siendo también el de 
menor intensidad el correspondiente a las hojas del tercio medio. Los 
valores medios, aunque con poca diferencia, incrementan sus niveles 
desde la hoja apical a la basal. 
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Previamente a la determinación de la influencia de la posición de la 
hoja en la planta, parece oportuno estudiar si la localización de la hoja 
en la planta en el invernadero introduce algún factor de variación. 
Analizada la varianza de cada parcela individual, se aprecian escasos 
niveles de diferenciación (Tabla VI). 

A pesar de esta escasa diferenciación, parece conveniente efectuar, 
en cada caso, el test de Tukey, a fin de verificar los valores medios dis
crepantes y la intensidad de las diferencias (Tabla VII). 

En el caso del nitrógeno, la significación encontrada en el análisis de 
la varianza se debe a un nivel ligeramente bajo (3%) en las hojas basales 
de la parcela 111. Pero debe señalarse que no aparecen diferencias entre 
las medias de los otros tipos de hojas. 

Cuando estudiamos el fósforo, la ausencia de diferencias significativas 
es total y algo casi igual acontece al analizar el comportamiento de po
tasio y de calcio, por lo que se deduce que las pequeñas variaciones am-

TABLA IV 

Influencia de la posición de la hoja en la planta sobre la composición mineral. 
Calcio. (En %sobre materia seca). 

N.0 de TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 
muestra 1 11 III IV 1 11 III IV 1 11 III IV 

1 2,51 2,70 . 3,29 3,19 3,95 4,14 4,18 4,13 5,40 4,22 5,30 4,99 

2 3,04 3,18 3,04 3,18 4,50 4,77 5,03 4,23 5,67 4,85 5,07 5,18 

3 3,20 3,55 4,01 3,45 4,61 4,26 4,27 4,99 6,09 5,50 5,30 5,02 

4 3,51 3,89 3,16 2,76 4,95 4,90 4,30 4,38 5,96 5,81 5,68 4,47 

5 2,75 3,63- 2,95 3,16 4,17 5,12 4,82 4,74 5,85 4,69 5,57 5,08 

6 2,87 2,82 3,06 3,70 4,28 4,68 5,00 4,35 4,87 4,37 4,68 4,54 

7 2,62 3,06 3,46 2,65 4,06 5,01 4,50 4,41 5,63 5,18 5,89 5,67 

8 2,96 3,77 2,60 2,90 4,39 4,61 4,43 4,77 5,24 4,53 4,87 4,76 

9 3,32 3,43 3,00 3,19 4,72 4,38 4,75 4,59 6,10 5,33 5,40 . 5,38 

10 3,44 2,94 3,90 3,40 4,84 4,50 4,74 4,55 4,71 5,65 6,08 5,59 

Media 3,02 3,30 3,25 3,16 4,45 4,64 4,60 4,51 5,55 5,01 5,38 5,07 

C.V.% 1,3 12,6 13,2 10,1 7,6 7,0 6,7 5,9 8,8 11,2 8,2 8,0 

De los 
40 datos TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 

Media 3,18 ±0,060 4,55 ±0,048 5,25 ±0,081 

C.V.% 11,99 6,73 9,73 

Límites 5~ 4,01- 2,36 5,17-3,93 6,29-4,22 
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TABLA V 

Influencia de la posición de la hoja en la planta sobre la composición mineral. 
Magnesio. (En %sobre materia seca). 

N.0 de TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 
muestra 1 11 III IV 1 11 III IV 1 11 III IV 

1 0,82 0,96 1,06 1,08 1,29 1,25 1,23 1,30 1,34 1,40 1,43 1,52 

2 1,27 1,35 0,99 . 1,13 1,47 1,46 1,21 1,49 1,69 1,86 1,40 1,54 

3 1,21 1,41 1,29 0,97 1,32 1,52 1,48 1,25 1,75 1,93 1,84 1,51 

4 1,41 1,54 1,42 1,01 1,50 1,66 1,28 1,31 1,93 2,08 1,75 1,77 

5 0,95 1,28 0,88 1,09 1,28 1,48 1,17 1,50 1,46 T;71 1,88 1,85 

6 1,00 1,02 0,94 0,97 1,36 1,31 1,12 1,47 1,53 1,47 1,34 1,70 

7 0,88 1,15 0,89 0,84 1,23 1,45 1,33 1,53 1,40 1,62 1,43 1,63 

8 1,05 1,49 1,24 1,14 1,51 1,60 1,41 1,21 1,59 g..Q.1 1,94 1,73 

9 1,27 1,20 0,90 0,94 1,39 1;50 1,24 1,30 1,82 1,69 1,50 1,85 

10 1,35 1,08 1,40 1,25 1,56 1,39 1,40 1,32 1,87 1,54 1,85 1,98 

Media 1,12 1,25 1,10 1,04 1,39 1,46 1,29 1,37 1,64 1,73 1,64 1,71 

C.V.% 8,5 15,9 19,6 11,4 8,1 8,4 9,0 8,5 12,5 13,4 14,4 9,3 

De los ---
40 datos TERCIO APICAL TERCIO MEDIO TERCIO BASAL 

Media 1,13 ±0,031 1,38 ±0,021 1,68 ±0,033 

C.V.% 17,47 . 9,49 12,29 

Límites 5? 1,53-0,73 1,64- 1,11 2,10-1,26 

bientales, dentro de un mismo invernadero, no parecen ejercer ninguna 
acción sobre estos nutrientes. " 

Nuevamente aparece significación en los niveles de magnesio, en ho
jas del tercio medio en este caso, para una de las comparaciones efec
tuadas. 

Estas mínimas diferencias encontradas parecen aconsejar la conside
ración del invernadero como unidad experimental única, sin que las 
variaciones de humedad, iluminación, temperatura, aireación, etc., in
troduzcan factores diferenciadores en él. Por ello, la comparación de 
medias de los tres tipos de hojas en que se basa este .estudio de mues
treo, puede efectuarse utilizando la totalidad de los datos de las cuatro 
parcelas. 

El análisis de la varianza para cada bioelemento, en el total de las 40 
muestras del invernadero para cada tipo de hoja (apical, medio y basal), 
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TABLA VI 

Influencia de la localización de las plantas en un mismo invernadero, 
sobre ,la composición mineral foliar. Análisis de la varianza. 

BIOELEMENTO POSICION F EXPERIMENTAL SIGNIFICACION 

APICAL 2,013 
NITRO GENO MEDIO 1,287 

BASAL 5,254 p = 0,01 

APICAL 1,725 
FOSFORO MEDIO 2,320 

BASAL 1,905 

APICAL 0,045 
POTASIO MEDIO 0,404 

BASAL 3,723 p = 0,05 

APICAL 0,999 
CALCIO MEDIO 0,404 

BASAL 3,723 p = 0,05 

APICAL 2,101 
MAGNESIO MEDIO 3,784 p = 0,05 

BASAL 0,534 

F 0 ,01 (3,36) = 4,38; F0 ,06(3,36) = 2,87 

como puede verse en la Tabla VIII, arroja significación en las mec;lias de 
población en todos los casos. 

Efectuados los correspondientes ensayos de Tukey para la determina
ción de niveles de significación entre pares de valores medios, los resul
tados son concluyentes, en cuanto se refiere al distinto comportamiento 
de los nutrientes en la hoja según su particular posición en la planta (Ta
bla IX). En el caso del nitrógeno, la mayor discrepancia se da entre las 
basales y las apicales, mientras que las del tercio medio difieren más de 
las jóvenes que de las más antiguas. Fósforo es el único elemento que 
ofrece dos valores, los de los tercios apical y medio, sin significación a 
nivel suficiente. Los demás elementos ofrecen grandes diferencias entre 
ellos. Solamente merece destacarse que para potasio y magnesio apare
cen más discrepantes las hojas del tercio medio de las del basal, mientras 
que en el calcio, las intensidades de las diferencias coinciden con las 
presentadas por el nitrógeno. 
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TABLA VII 

Diferencias entre valores medios de nutrientes en hojas de plantas de pimiento localizadas 
en lugares diferentes de un mismo invernadero 

[/) 

¡¡; 
NITROGENO ...¡ 

t:oJ 
S: 
> 

APICAL 11 III IV MEDIA 11 III IV BASAL 11 III IV ...¡ 

a 
> 

1 0,07 0,26 0,39 1 0,09 0,14 0,18 1 0,02 0,36** 0,26 o 
t:oJ 

11 0,19 0,32 11 0,05 0,09 11 0,38** 0,28 S: 
III 0,13 III 0,04 III 0,10 e: 

t:oJ 
00 
...¡ 

a DMS a DMS a DMS 
::0 
t:oJ 
o 
"'l 

0,01** 0,55 0,01 ** 0,30 0,01 ** 0,36 o 
t"' 

0,05* 0,43 0,05* 0,23 0,05* 0,29 > 
::0 

FOSFORO 
C'l 
o 
S: 
"C 

APICAL 11 III IV MEDIA 11 III IV BASAL 11 III IV 
o 
~ 
C'l 

1 0,21 0,28 0,05 0,17 0,27 0,01 1 0,09 
o 

0,25 0,06 z 
11 0,07 0,26 11 0,07 0,16 11 0,26 0,15 S: 

z III 0,33 III 0,23 III 0,41 t:oJ 
::0 
> 

a DMS a DMS a DMS t"' 

0,01 ** 0,53 0,01** 0,34 0,01 ** 0,58 
0,05* 0,42 0,05* 0,26 0,05* 0,46 c:n 

"" ..... 



TABLA VIl (Cont.) Cl 
~ 
~ 

Diferencias entre valores medios de nutrientes en hojas de plantas de pimiento localizadas 
en lugares diferentes de un mismo invernadero 

POTASIO 

APICAL 1 II III IV MEDIA 1 II III IV BASAL 1 II III IV 
> z 

I , 0,02 0,04 0,02 I 0,07 0,06 0,03 I 

1 

0,05 0,36 0,35 > 
t" 

II 0,06 0,00 II 0,13 0,10 II 0,41 * 0,40* l"l 
(IJ 

III 0,06 III 0,03 III 0,01 tj 
l"l 
t>! 

a DMS a DMS a DMS t1 
> .., 
o 

0,01** 0,60 0,01 ** 0,38 0,01 ** 0,50 t" 
o 

0,05* 0,47 0,05* 0,30 0,05* 0,39 Cl 

> 
-< 
> 

CALCIO Cl 
~ 
o 

ni BASAL 1 = 
APICAL 1 II IV MEDIA 1 II III IV II III IV o 

t" 
o 

I 

1 

0,28 0,23 0,14 I 0,19 0,15 0,06 I 0,54* 0,17 0,48 Cl 

II 0,05 0,14 II 0,04 0,13 II 0,37 0,06 > 
III 0,09 III 0,09 III 0,31 

a DMS a DMS a DMS 

-
0,01 ** 0,53 0,01 ** 0,46 0,01 ** 0,66 
0,05* 0,42 0,05* 0,33 0,05* 0,52 



TABLA VII (Cont.) 

Diferencias entre ualores medios de nutrientes en hojas de plantas de pimiento localizadas 
en lugares diferentes de un mismo invernadero. 

MAGNESIO 

APICAL 11 III IV MEDIA 11 III IV BASAL 11 III IV 

I 0,13 0,02 0,08 0,07 0,10 0,02 1 0,09 0,00 0,07 
11 0,15 0,21* 11 0,17** 0,09 11 0,09 0,02 

III 0,06 III 0,08 III 0,07 

a DMS a DMS a DMS 

o 01** ' . 0,26 0,01 ** 0,16 0,01 ** 0,29 
0,05* 0,21 0,05* 0,13 0,05* 0,23 



TABLA VIII 

Influencia de la posición de la hoja en la planta sobre la composición 
mineral. Análisis de la varianza. 

BIOELEMENTO F EXPERIMENTAL SIG NIFICACION 

NITROGENO 369,281 p: 0,01 
FOSFORO 7,828 p:0,01 
POTASIO 54,665 p: 0,01 
CALCIO 266,609 p: 0,01 
MAGNESIO 92,861 p: 0,01 

TABLA IX 

Influencia de la posición de la hoja én la planta sobre la composición mineral. Significación de las diferencias 
entre valores medios de los nutrientes 

DIFERENCIA . APICAL-MEDIO APICAL-BASAL MEDIO-BASAL DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA 

NITROGENO 1,32** 1,89** 0,57** DMS~~ot: 0,21; DMSó 05: 0,17 . 
FOSFORO 0,07 0,31** 0,24** DMSÓ~ot: 0,24; DMSÓ.o5: 0,19 

POTASIO 0,24** 0,81** 0,57** DMSó:6t: 0,24; DMSÓ,os: 0,19 

CALCIO 1,37** 2,07** 0,70** DMSÓ~ol: 0,27; DMSÓ.o5: 0,21 

MAGNESIO 0,25** 0,55** 0,30** DMSó*ol : 0,12; DMSÓ.o5 : 0,10 

> z 
> 
t" 
l"'l 
en 
o 
l"'l 
l"'l 
o 
> 
"l 
o 
t" 
o 
Cl 

> 
-< 
> 
Cl 
::u 
o 
tD 

o 
t" 
o 
Cl 

> 
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El estudio realizado sobre la influencia de la localización de la planta 
dentro del invernadero, sobre la composición mineral de los tres tipos 
de hojas muestreados, es indicativo de que, en estos cultivos hortícolas 
forzados y altamente controlados, las variables externas, como hume
dad, temperatura, aireación, iluminación~ etc., son menos decisivas que 
las condiciones de cultivo (tipo y dosis de riego, fertilización, densídad 
de plantación, etc.). Por ello, al quedar fijas estas últimas, la varibilidad 
debida a las primeras es muy escasa, casi nula. Y esta escasa influencia 
se aprecia algo más sobre las hojas del tercio basal de la planta que sobre 
las del tercio apical o las correspondientes al tercio medio. 

La ausencia de diferencias entre las distintas partes del invernadero, 
conduce a centrar el estudio sobre la influencia de la posición de la hoja 
en la planta en los niveles medios obtenidos, para cada nutriente, en el 
total de las cuarenta plantas muestreadas. 

TABLA X 

Influencia. de la posición de la hoja en la planta sobre la composición mineral. 
Coeficientes de variabilidad de los niveles medios de nutrientes. 

(Valores en %). 

BIOELEMENTO APICAL MEDIO BASAL 

NITROGENO 8,04 5,73 9,34 
FOSFORO 12,00 7,66 12,06 
POTASIO 11,85 8,22 14,86 
CALCIO 11,99 6,73 9,73 
MAGNESIO 17,47 12,34 12,29 

La diferenciación entre los tipos de hojas es prácticamenté total, con 
un solo caso, el de los niveles de fósforo entre hojas de los tercios medio 
y apical, sin nivel apreciable de significación. Es decir, se evidencia que 
la posición de la hoja en la plarita influye, de manera decisiva, sobre la 
composición mineral, lo que es lógico por las distintas funciones de ta
les hojas eri el vegetal. 

Desde el punto de vista de la variabilidad (Tabla X), los elementos 
pueden ordenarse: Mg >K> P > Ca> N, si bien, todos ellos ofrecen 
su menor coeficiente para las hojas del tercio medio que, cpnsecuente
mente con ello y con lo expuesto antes, es el recomendado para el 
muestreo con vistas a establecer el balance nutriente foliar. 
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Este trabajo ha sido realizado en la UEI "Alimentación y Desarrollo de la Planta" 
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producción de los cultivos bajo cubierta", subvencionado por la Comisión Asesora 
de Investigación Científica y Técnica y por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio 'comparativo sobre la composición mineral de hojas de plan
tas de pimiento dulce, cultivadas en un mismo invernadero, en función de su posi· 
ción en la planta. Para ello se muestrean hojas de los tercios basal, medio y apical, 
en cuatro localizaciones distintas del mismo invernadero. Estas localizaciones dis
tintas dentro de un mismo invernadero, no ofrecen diferencias para los .distintos 
tipos de hojas, lo que aconseja considerar al invernadero como una unidad experi
mental única. 

Las hojas procedentes de las distintas zonas de la planta presentan composición 
mineral diferente, siendo magnesio, potasio y fósforo los elementos que ofrecen 
mayores diferencias, y los de menor, calcio y nitrógeno. Según el criterio de la varia
bilidad de los valores medios, las hojas del tercio medio son las más apropiadas para 
un muestreo con fines de establecer balances de nutrición. 
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COMPARACION DE LA PRODUCCION PRIMARIA AEREA NETA 
DE DOS UNIDADES DE EXPLOTACION ("DEHESAS") EN 

RELACION CON LA TOPOGRAFIA, LITOLOGIA Y 
REGIMEN CLIMA TICO 

Por 

A. PUERTO*, M. RICO** y J. M. GOMEZ GUTIERREZ* 

SUMMARY 

COMP ARISION OF TIIE NET PRIMAR Y AERIAL PRODUCTION OF TWO 
EXPLOITATION UNITS ("DEHESAS") WITH RESPECT TO TOPOGRAPHY, 

LITHOLOGY AND CLIMA TIC CONDITIONS 

A study was carried out on the net primary aerial production of 72 grassland 
communities in two exploitation units ("dehesas") of the province of Salamanca 
(Spain). Apart from the topographical variations exhibited by each exploitation 
unit, both differ in their lithology (slates and granites) which leads toa repercussion 
in their general trophism. A comparative study was also made of ayear with normal 
rainfall with another very dry year in order to determine the de crease in production 
between both units. Sorne of the conclusions were: 
- An increase in production from the higher· topographical situations to the Iower 
ones. 
- A greater decrease in production during the dry year towards the low topogra
phical situations, particularly in the dehesa resting on slates. 
- Greater production, above al! in the normal year, in the dehesa resting on sla
tes. 
- At greater eutrophy, the edaphic determinants for both dehesas are seen to be 
substitued by those of the climatic conditions. 

INTRODUCCION 

El oeste semiárido español se caracteriza por la presencia de forma
ciones de herbáceas, con dosel arbóreo abierto ("dehesas" silvopastora
les), que se utilizan por el ganado doméstico en explotación extensiva. 
La provincia de Salamanca no constituye una excepción, ajustándose a 
esta tipología una gran parte de su superficie (algo más del 40% ). Sin 
embargo, a pesar de la importancia de los pastos en la zona, son muy re
ducidos los intentos que se han hecho para conocer la producción de 
fitomasa aérea, mereciendo destacarse el trabajo de Gómez Gutiérre2 
et al. (1981). 

Por otra parte, en la superficie de dehesas sobresale su configuración 
ondulada, de relieve suave/Por tanto, puede describirse en grandes áreas 
de acuerdo con el ya clásico modelo vaguada (Gómez Gutiérrez et al. 
1978; Puerto et al., 1983), estructura paisajística repetitiva que simpli-
* Departamento de Ecología. Facultad de Biología. Salamanca. 
**Unidad de Maticultura y Biodimatología. C. E. B. A. de Salamanca. 
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fica la comprensión de la funcionalidad del ecosistema. Estas pautas la
dera-vaguada pueden ser reconocidas en un estado ideal como elemen
tos de vectorialidad (González Bemáldez, 1981; Rivas et al., 1981), de
pendientes de hidroseries graduales que siguen los procesos de erosión, 
transporte y depósito. Se trata, por tanto, de gradientes progresivos de 
potencia y humedad edáfica desde los suelos esqueléticos altos hasta la 
vallonada (García Novo, 1968). Dichos gradientes suponen un arrastre 
de materiales por el agua, constituyendo esta última el factor limitante 
primordial en las condiciones semiáridas en que nos movemos. 

A las causas topográficas generales de variación, se unen otras dos de 
la máxima importancia. Por una parte, las dehesas más típicas se asien
tan litológicamente sobre granitos o sobre pizarras; las primeras, de 
constitución edáfica más pobre (predominio de la fracción arena en el 
suelo), se diferencian netamente de las segundas, con mayor capacidad 
para la retención del agua. Por ello, se elegirá una dehesa representativa 
de cada una de estas situaciones. Por otra parte, la pluviometría anual, 
como ya se ha indicado, incide decisivamente en la producción; en con
secuencia, el corte de la vegetación se realizó en vista a comparar una 
año de precipitaciones consideradas normales con otro de precipitacio
nes escasas. 

En definitiva, topografía, litología y pluviometría serán confrontadas 
en nuestro estudio; para obtener las consecuencias que se derivan res
pecto a los niveles de producción. 

MATERIALES Y ME TODOS 

Las dehesas elegidas, a las que se considera buenas representantes de 
las dos peculiaridades litológicas citadas, son Servández y El Campillo. 
Ambas presentan dosel arbóreo de encinas (Quercus rotundifolia 
Lam.), si bien la primera (más meridional) y la segunda (más septentrio
nal) se encuentran respectivamente por el sur y por.el oeste próximas a 
las zonas dominadas por caducifolios. 

Las vaguadas o pautas talweg-interfluvio dan lugar a una seriación de 
comunidades. Desde el punto de vista fitosociológico es difícil referir
se a determinadas comunidades de transición que, en realidad, partici
pan de caracteres de las colindantes por encima o por debajo; por ello, 
aparte de los nombres vulgares que serán aplicados, se dará únicamente 
la denominación de aquellas más representativas, entendiendo que las 
restantes corresponden a situaciones intermedias. Comenzando por su 
parte más elevada, y en una catalogación completa, es posible distin
guir: pastizales de efímeras (Al. Helianthemion guttati Br. Bl. 1931), 
frecuentemente con un estrato arbustivo; vallicares oligotrofos, que 
ocupan la ladera media-alta; vallicares normales (Al. Agrostidioncaste
llanae Riv. God. 1957), en ladera media; vallicares algo húmedos, en 
situación media-baja y ya con fuerte reducción de las leñosas arbóreas 
dominantes; vallicares húmedos (Al. Cynosurion cristati Tx. 1947), de 
posición baja y por lo común sin arbolado; por último, comunidades 
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muy húmedas (Al. Brizo-Holoschoenion Riv. God. 1961), que ocupan 
las terrazas de los arroyos temporales que discurren por el fondo en las 
épocas más lluviosas. A estos representantes de vectorialidad cabe aña
dir, al menos, dos condiciones de sectorialidad que interrumpen ocasio
nalmente el gradiente; se trata, en primer lugar, de las comunidades de 
suelo poco profundo (inferior por lo común a los 20 cm; Puerto, 1977. 
Subal. Thero-Brachypodion silicineum Riv. God. 1956), las cuales pue
den aparecer en cualquier localización, con frecuencia asociadas a la 
presencia cercana de afloramientos rocosos; en segundo lugar, la utili
zación condiciona enclaves de pastoreo más intenso en los majadales 
(As. Poo-Trifolietum subterranei Riv. God. & Riv. Mart. 1963), situa
dos corrientemente en la proximidad de las edificaciones de la finca, 
donde se deja sentir el efecto intenso del pisoteo y abonado orgánico 
(excrementos). 

La tipología florística, en relación con la situación topográfica de 
las comunidades, fue determinada previamente mediante la realización 
de inventarios, en los que se anotó la cobert~a de cada una de las espe
cies presentes en cinco cuadrados elementales de muestreo de 0,5 m de 
lado, cifra suficiente dada la relativa uniformidad de la vegetación. Apli
cando el análisis factorial de correspondencias se obtiene una seriación 
acorde con la indicada; los resultados y conclusiones de esta primera 
fase pueden encontrarse en Rico et al. (1981), si bien en la Tabla I se 
recogen algunas especies de particular interés por su recubrimiento o 
abundancia. El total de comunidades fue de 37 para Servández y de 35 
para El Campillo. 

El suelo es de tierras pardas con afloramientos rocosos. En Serván
dez, asentada sobre pizarras, las precipitaciones suelen ser algo inferio
res a las de El Campillo, cuya litología corresponde a granitos ( 500-600 
mm frente a 600-700 mm, en años normales). Sin embargo, debido a 
la constitución edáfica, Servández es en conjunto más eut rofa, como se 
deduce de la simple observación y como se comprobará posteriormen-
te al exponer los resultados. · 

Las precipitaciones durante los dos años de muestreo, el primero nor
mal y el segundo seco, se encuentran recogidas en la Tabla II. Estos da
tos fueron tomados in situ, mediante la colocación de tres pluvióme
tros por finca, fuera de la influencia de las encinas; se ofrecen los valo
res medios, ya que las diferencias entre pluviómetros no son significa
tivas. 

Para obtener la fitomasa aérea se trabajó con cercados, baterías de 
jaulas y, particularmente, con superficies reservadas en ambas dehesas 
para su posterior aprovechamiento. El corte de la hierba se realizó ca
da mes, de Marzo a Julio, casi a ras del suelo, abarcándose por comuni
dad la superficie correspondiente a cinco unidades elementales iguales 
a las empleadas en los inventarios florísticos. Las diferentes muestras 
fueron secadas a 80 o e en estufa de aire forzado durante 24 horas, dán
dose los datos en g/m2 de materia herbácea seca. 

El gradiente de oligotrofia-eutrofia que se sigue, básicamente condi
cionado por las disponibilidades hídricas en función de la topografía, 
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TABLA! 

Especies de mayor interés en las distintas comunidades (denominaciones 
según "Flora Europaea") 

ROCA EN SUPERFICIE 

Trifolium scabrum, Trifolium bocconei, Vulpia ciliata, Koeleria caudata, Taeniathe
rum caput-medusae, Brachypodium distachyon, Poa bulbosa, Arnoseris mínima, 
Evax carpetana, Log{ia gallica, Paronychia argentea, Herniaria cinerea, Cruci
nella angustifolia, Plantago subulata, Erodium cicutarium y Euphorbia exigua. 

PASTIZAL DE EFIMERAS 

Trifolium campestre, Trifolium arvense, Trifolium bocconei, Anthyllis cornicina, 
Anthylis lotoides, Coronilla repanda, Anthoxanthum aristatum, Aira caryophyllea, 
Aira praecox, Holcus setiglumis, Vulpia ciliata, Stipa lagascae, Chamaemelum mix
tum, Tolpis barbata, Filago pyramidata, Evax carpetana, Centaurea ornata, Centau
rea paniculata, Hieracium castellanum, Tuberaria guttata, Herniaria cinerea, Scleran
thus annuus, Petrorhagia prolifera, Linaria elegans, Sanguisorba minor y Galium 
divaricatum. 

VALLICAR OLIGOTROFO 

Trifolium striatum, Trifolium glomeratum, Trifolium bocconei, Trifolium campes
tre, Anthyllis lotoides, Ornithopus compressus, Agrostis castellana, Molineriella 
laevis, Vulpia ciliata, Holcus setiglumis, Aira caryophyllea, Anthoxanthum arista
tum, Crepis capillaris, Centaurea ornata, Filago pyramidata, Pimpinella villosa, 
Tuberaria guttata, Prunella laciniata, Petrorhagia prolifera, Herniaria cinerea, Scle
ranthus annuus, Linum trygynum, Juncus capitatus y Silene gallica. 

V ALLICAR NORMAL 

Trifolium striatum, Trifolium glomeratum, Trifolium campestre, Lotus cornicula
tus, Ornithopus compressus, Ornithopus petpusillus, Agrostis castellana, Cynosu
rus echinatus, Aira caryophyllea, Dactylis glomerata, Anthoxanthum aristatum, 
Gaudinia fragilis, Arrhenatherum eiatius, Vulpia bromoides, Linum trigynum, 
Prunella laciniata, Cerastium glomeratum, Moenchia erecta, Plantago lanceo/ata y 
Eryngium campestre. 

V ALLICAR ALGO HUMEDO 

Trifolium striatum,' Tri{olium repens, Trifolium dubium, Trifolium micranthum, 
Trifolium subterraneum, Agrostís castellana, Dactylis glomerata, Arrhenatherum 
elatius, Vulpia bromoides, Phleum pratense, Festuca rubra, Holcus lanatus, Cyno
don dactylon, Anthoxanthum aristatum, Gaudina fragilis, Bellis perennis, Hypo
choeris radicata, Plantago lanceo/ata, Moenchia erecta, Cerastium glomeratum, Po
tentilla recta, Carex divisa y Convolvulus arvensis. 
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TABLA 1 

Especies de mayor interés en las distintas comunidades (denominaciones 
según "Flora .Europaea'? (Continuación) 

V ALLICAR HUME DO 

533 

Trifolium repens, Trifolium dubium, Trifolium micranthum, Holcus lanatus, Lo
lium perenne, Phleum pratense, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Cynosurus 
cristatus, Agrostis castellana, Agrostis pourretii, Anthoxanthum aristatum, Antho
xactum odoratum, Cynodon dactylon, Gaudinia fragilis, Hypochoeris radicata, Be
llis perennis, Convolvulus arvensis, Rhinanthus minor, Conopodium capillifolium, 
Potentilla recta, Carex divisa, Filipendula vulgaris, Bellardia trixago, Galium verum, 
y Ranunculus bulbosus. 

COMUNIDADES MUY HUMEDAS 

Trifolium repens, Trifolium pratense, Trifolium resupinatum, Trifolium lappaceum, 
Eriza minor, Agrostis castellana, Agrostis stolonifera, Gaudinia fragilis, Holcus la
natus, Cynosurus cristatus, Nardus stricta, Danthonia decumbens, Melica ciliata, 
Bellis perennis, Juncus conglomeratus, Juncus squarrosus, Carex divisa, Ranunculus 
paludosus, Ranunculus bulbosus, Senecio aquaticus, Galium verum y Filipendula 
vulgaris. 

MAJADALES 

Trifolium subterraneum, Trifolium suffocatum, Trifolium dubium, Poa bulbosa, 
Molineriella laevis, Festuca rubra, Vulpia bromoides, Aira raryophyllea,Parentuce
llia lati{olia, Convolvulus arvensis, Spergula pentandra, Bellis perennis, Rumex 
angiocarpus, Veronica arvensis y Carex divisa. 

se completó mediante el análisis edáfico de las variables: pH, materia or
gánica, nitrógeno, relación carbono/nitrógeno, CaO, K2 O y P2 0 5 • En 
el muestreo se tomaron varias· muestras unitarias por parcela (cilindros 
de 10 cm de diámetro por 30 cm de profundidad), para constituir una 
única representativa y proceder a las correspondientes cuantificaciones 
(Duque, 1970). 

RESULTADOS 

Los elementos de tipo abiótico del écosistema, principalmente aque
llo~ que pueden ser limitantes o determinantes de la producción, han si
do analizados desde muchos puntos de vista. Así, a los análisis globales 
(Brougham, l961) se unen aquellos que dan importancia a factores de 
tipo edáfico (Costin, 1966; Bryan and Evans, 1973) o climático. Esta 
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TABLA 11 

Precipitaciones (mm) en las dos dehesas consideradas y en los dos años de muestreo 

SERVANDEZ EL CAMPILLO 

1979 1980 1979 1980 

Normal Seco Normal Seco 

ENERO 50,2 12,3 75,7 18,6 
FEBRERO 93,2 23,5 98,9 50,7 
MARZO 55,3 47,8 66,2 52,3 
ABRIL 62,0 41,2 41,3 25,8 
MAYO 41,3 42,0 69,8 38,1 
JUNIO 43,5 8,6 35,4 7,6 
JULIO 16,7 2,3 12,8 1,5 
AGOSTO 18,9 10,8 21,6 11,4 
SEPTIEMBRE 91,8 9,9 62,9 35,7 
OCTUBRE 31,2 41,1 76,8 60,9 
NOVIEMBRE 32,9 27,3 55,9 37,2 
DICIEMBRE 31,4 21,2 59,3 16,3 

568,4 288,0 676,6 356,1 

última variable es determinante respecto a la producción primaria, y ha 
sido tratada en un contexto general (Alcock et al., 1968), en su estre
cha relación con el pastizal (t ' Mannetje and Pritchard, 1974), o consi
derando con preferencia el factor precipitación (Martín Polo, 1974; Pan
deya et al., 1974). 

En la evolución del crecimiento primario y producción primaria 
anual, conviene señalar en primer lugar que los máximos para todas las 
comunidades se producen durante el mes de Junio; en Julio ya ha fina
lizado el período de producción, apareciendo secas casi todas las espe
cies o en las últimas etapas fenológicas. Bajo esta característica común, 
subyacen diferencias para cáda tipo de comunidad, debidas particular
mente al régimen climático dispar y al distinto asentamiento litológi
co de las dos dehesas consideradas. Sin embargo, la manera en que ré
gimen climático y asentamiento litológico inciden como causa de va
riación, depende de los caracteres topográficos básicos, con toda la 
secuela en cuanto al régimen hídrico, de nutrientes y de potencia edá
fica que estos traen aparejada. En particular, para las variables edáficas 
analizadas, en la Tabla 111 se presenta un resumen referido a las distin
tas comunidades tipo que se consideran, donde destaca la forma en que 
se sigue el gradiente nutricional y algunas peculiaridades propias de los 
majadales, como su mayor contenido en K2 O, materia orgánica y ni
trógeno. 



TABLA III 

Variables edáficas. Valores medios y desviaciones típicas para cada tipo de comunidad. 

"' ~ 
pH M.O. N C/N Ca O K20 P20s o o 

% % mg/100g mg/100g mg/100g e: 
("] 

x S x S x S x S x S x S x S g 
o z 

Roca en Superficie 4,8 0,08 1,24 0,16 0,074 0,010 9,7 0,62 27,33 6,27 8,66 1,28 0,83 0,17 "' ~ 
Pastizal de Efímeras 5,4 0,07 1,86 0,23 0,085 0,016 12,7 0,94 36,30 13,42 10,54 1,43 1,33 0,12 a: 
Vallicar Oligotrofo 5,5 0,10 2,15 0,45 0,110 0,024 11,3 1,01 51,64 15,35 11,62 1,72 1,50 0,21 > 

~ 
Vallicar Normal 5,7 0,12 2,53 0,33 0,126 0,031 11,6 1,03 83,20 16,35 15,85 3,47 2,00 0,28 > 
Vallicar algo hu medo 5,7 0,17 2,63 0,38 0,119 0,063 12,8 2,01 116,41 28,47 21,66 2,08 2,38 0,47 > 

t'l 
Vallicar Húmedo 5,9 0,39 3,94 0,52 0,209 0,041 10,9 1,20 150,00 20,16 24,45 3,07 2,87 0,82 ~ 

t'l 
Com. muy húmedas 6,1 0,45 4,67 0,73 0,225 0,029 12,0 1,37 166,60 24,32 31,22 4,57 4,43 0,93 > 
Majadales 5,2 0,41 5,37 0,66 0,299 0,037 10,4 1,29 83,30 12,16 43,33 5,31 2,83 0,38 
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FIG. l. - Producciones de los pastizales con roca madre muy superficial. 

Comenzando por las comunidades más oligotrofas, con la roca ma
dre casi en superficie (Fig. 1), se aprecia que la doble diferencia clima
tológica y litológica carece de efectividad. En cuanto a la primera, es 
cierto que se produce un ligerísimo descenso de la producción media 
máxima (indicada en la gráfica) con el paso del año normal al seco, pero 
dicho descenso no es significativo. Algo parecido puede decirse compa
rando dehesas, con valores un poco superiores en El Campillo; pero de 
todas formas muy semejantes a los de Servández. 

Siguiendo el gradiente de oligotrofia-eutrofia, en la Fig. 2 se recogen 
los pastizales de efímeras. Las producciones máximas, expresadas co
mo medias del total de las constituyentes de cada grupo, son ya mucho 
más elevadas. A su vez, la comparación de años se traduce en un des
censo bastante acusado para Servández, siendo en El Campillo la caída 
mucho menor. Entre dehesas, las diferencias se aprecian sólo durante 
al año normal, si bien resultan ya favorables para Servández. 
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FIG. 2. - Produccioncs de los pastizales de efímeras. 

Para los vallicares oligotrofos (Fig. 3), la situación es hasta cierto 
punto parecida, si se exceptúan las mayores producciones obtenidas 
tanto en el año normal como en el seco. Entre años, los descensos pa
ra las medias de las producciones máximas vienen a ser de la misma en
tidad que para los pastizales de efímeras, siendo en consecuencia infe
riores para El Campillo que para Servández. Esto a su vez conlleva una 
mayor semejanza de las dos dehesas en el año seco. 
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En los vallicares normales ( Fig. 4) se aprecia un aumento global de 
las producciones, pero entre años las caidas son ya mucho más conside
rables. Al tratarse de comunidades menos oligotrofas que las anteriores, 
El Campillo pierde en parte su capacidad para mantener descensos .redu
cidos, aunque con todo siguen estando muy por debajo de los que se 
producen en Servández. Entre dehesas las diferencias aparecen muy ne
tas, lo que se demuestra incluso con la confrontación del año seco de 
Servández y el normal de El Campillo, los cuales no están numérica
mente muy distanciados. 

Los majadales no son comunidades fáciles de encantar en su repre
sentación más pura. Pueden estar sometidos a profundas alteraciones, 
como ocurre en El Campillo, donde se utilizan para complementar la 
ración del ganado mediante aportes no producidos in situ. Debido a 
ello, solamente se han podido incluir en el estudio dos majadales per
tenecientes a Servández (Fig. 5). Hay que contemplarlos como comuni
dades derivadas de los vallicares por pastoreo intenso, aportes orgáni
cos y pisoteo, siendo su producción superior a la de los vallicares nor
males. Entre años, la caida de los valores máximos es similar a la que 
ocurre en estos últimos. 

.... 
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En los vallicares algo húmedos los valores de fitomasa aérea son ya 
muy superiores (Fig. 6). Con ello comienza el paso (incluyendo a los ma
jadales) a la parte de la dehesa de menor superficie, pero que compen
sa su falta de extensión con una gran producción neta. Comparando 
años, los descensos son muy acusados, particularmente para Servández, 
pero también son notables para El Campillo. Entre dehesas, existe un 
cierto paralelismo, quedando siempre en lugar superior la que se viene 
considerando como más eutrofa. 

En los vallicares húmedos las producciones llegan a duplicarse frente 
a las comunidades anteriores (Fig. 7). Los descensos entre años se hacen 
más considerables (comunidades adaptadas a una gran cantidad de 
agua), predominando los de Servández como en todos los casos anterio
res, pero siendo también frecuentes los de El Campillo. Entre fincas, los 
años secós ~ienden a igualarse. 

Esto es también válido para las comunidades muy húmedas (Fig. 8), 
de terrazas a veces parcialmente inundadas durante parte del año. Las 
producciones alcanzan aquí el máximo, e igual ocurre con los descen
sos (casi equiparables para Servández y El Campillo) que se producen en
tre el año normal y el seco. Comparando años, Servández aporta valores 
algo superiores, pero las diferencias son de escasa entidad. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Las pequeñas diferencias de producción que se producen entre pasti
zales con roca madre muy superficial, indican que ante una causa 
fuertemente limitante, como es la escasa potencia edáfica, las demás ca
recen de relieve. De hecho, se trata de comunidades que siempre pade
cen sequía, independientemente de las precipitaciones anuales, porque 
el suelo carece de capacidad necesaria para retener el agua, ante la impo
sibilidad de que ésta penetre en profundidad y la impermeabilidad de 
la roca madre (García Rodríguez y Forteza, 1979), unido todo ello a 
la pendiente del terreno. El resultado es que en Mayo las producciones 
son ya comparativamente altas, y el ascenso desde este mes hasta Junio 
muy limitado. Esto constituye una adaptación frente a la severidad am
biental, con un adelanto del ciclo de crecimiento en relación con las co
munidades más eutrofas incluidas en el trabajo (Moore, 1966). 

En los pastizales de efímeras, persiste hasta cierto punto la pequeña 
diferenciación entre Mayo y Junio. Con todo, la mayor eutrofia de Ser
vández comienza a entreverse en las producciones más altas del año nor
mal, mientras que en El Campillo su oligotrofia generalizada lleva a una 
adaptación de las especies consistente en desarrollarse en función de las 
condicionantes edáficas, de manera que el régimen climático anual tie
ne comparativamente menor importancia (Arnon, 1958); de aquí que 
casi no existan diferencias entre el año normal y el seco. Para ambas de
hesas, el año seco aporta cifras casi idénticas, lo que en términos genera
les supone una resistencia mejor de este tipo de comunidades a las con
~iciones poco adecuadas, en función siempre de los caracteres edáficos 
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ligados a su ·posición topográfica; en el caso de El Campillo se añaden 
además los condicionantes litológicos. 

Las diferencias entre el año normal y el seco· se mantienen para los 
vallicares oligotrofos, por lo que de nuevo se ·produce una cierta igual
dad comparando el año seco de las dehesas. Se confirma así la mayor 
adaptación de El Campillo frente a las condiciones desfavorables, aun
que la superior eutrofia de Servández dé lugar a valores algo más eleva
dos. Algo parecido, pero con un efecto más acusado de litología y cli~ 
matología cabe decir de los vallicares normales. · 

En los majadales, conviene destacar que ya son mayores las diferen
cias que se producen entre los meses de Mayo y Junio (lo que se traducé 
en un tensado de las líneas de producción). Este hecho, que va a ser 
constante a partir de ahora para las comunidades más eutrofas, supone 
una mayor progresión de los ciclos vegetativos en función de la superior 
calidad edáfica (Rico y Puerto, 1983), y marca un considerable aumen
to de las producciones. 

El mencionado incremento de Mayo a Junio se va haciendo cada vez 
más patente, llegando a ser muy fuerte en los vallicares húmedos, don
de se observa una configuración cóncava en este tramo para las líneas de 
producción; hay que pensar que el agua edáfica, incluso eii los años se
cos por recepción de los enclaves topográficamente más elevados, per
mite la continuación del crecimiepto asociada a una fuerte insolación 
(Tadmor et al., 1974). La igualdad entre fincas que se aprecia en el año 
seco puede deberse a que la eutrofia edáfica en estas situaciones topo
gráficas bajas, unida a la mayor carencia de agua, condiciona que la pro
ducción pase a depender de los aportes de esta última, hasta cierto pun
to similares en su déficit. Servández conserva valores ·algo superiores, 
pero es perfectamente apreciable que la litología pierde su papel funda
mental y constituye una causa secundaria de efectos manifiestos pero 
atenuados. Para las comunidades muy húmedas hay que volver a insis- · 
tir en que las condiciones edáficas básicamente eutrofas atenúan las di
ferencias generales entre dehesas, pasándose a una dependencia acorde 
con el régimen climático, que es el que impone las causas primarias de 
variación (Biswell, 1956). · · 

De aquí pueden sacarse dos consecuencias metodológicas. La primera 
es evidente , y se refiere a que las producciones de los pastizales deben ir 
indicadas de acuerdo con el régimen climático, el ·cual puede llegar a 
reducirlas porcentualme~te, en particular en situaciones de eutrofia 
edáfi~a. La segunda es más problemática, y de hecho puede dar lugar a 
conclusiones confusas si no se extreman .las precauciones; aunque flo
rísticamente las comunidades de dos o varias dehesas distint~_sean ca
talogables dentro de una misma tipología, las diferencias edáficas gene
rale.s pueden dar lugar a producciones completamente-desacordes. Es~ 
to lleva a que los trabajos desarrollados sobre sustratos edáficos muy di
ferentes proporcionen márgenes de variación muy ·amplios .para cual
quier co~unidad tipo (Luis, 1976), lo que se mitiga cuando los ensa
yos se proyectan en una sola unidad de explotación o en unidades afi
nes. 
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En conclus1ón, pueden resumirse estos comentarios anotando el ob
vio aumento de las producciones, tanto en el año seco ·como en el nor
mal y .en pizarras como en granitos, de acuerdo con la situación topo
gráfica de las comunidades. También, como es lógico, en el año seco ba
ja la producción para todas las comunidades, exceptuando tal vez las 
muy pobres de roca en superficie. Ahora bien, la caída es menor para las 
comunidades más oligotrofas, adaptadas fenológicamente a condiciones 

· más xéricas, y ·progresa hacia condiciones de mayor eutrofia. Con todo, 
en la dehesa sobre granitos, con peor capacidad de retención del agua,. el 
descenso de las producciones tiende a ser menor. La causa d_e este he
cho puede deberse a su adaptación generalizada a las situaciones de oli
gotrofia. 

Comparando dehesas, y salvo las comunidades con roca en superfi
cie, las producciones son más elevadas en Servández (pizarras), particu
larmente en el año de precipitaciones normales. Exceptuando así mismo 
los enclaves de roca superficial, los descensos entre el año normal y el 
seco suelen estar más igualados entre dehesas a medida que aumen
ta la eutrofia de las comunidades. Este hecho indica que las diferencias 
edáficas pasan a ocupar un papel secundario frente a la disponibilidad 
de agua. Así, en la escala de oligotrofia-eutrofia los condicionantes edá-
ficos van siendo sustituidos por los del régimen climático. · 

Las diferencias de producción entre Mayo y Junio ponen de relieve 
que hasta los majadales y vallicares algo húmedos el ciclo de crecimien
to es más corto ( o si se prefiere más precoz), y mucho más prolongado 
a partir de aquí. 

RESUMEN 

Se estudia la producción primaria aérea neta de 72 comunidades de pastizal en 
dos unidades de explotación ("dehesas") de la provincia de Salamanca (España). 
Aparte de las variaciones topográficas que presenta cada unidad de explotación, am
bas se diferencian por su litología (pizarras y granitos), lo que repercute en su trofis· 

. mo general. Además, se compara un año de precipitaciones normales con un año se· 
co, para cuantificar el descenso de las producciones que se produce entre ellos. Al· 
gunas conclusiones son: 
- Aumento de la producción desde las situaciones topográficas altas a las bajas. 
- Mayor descenso de la producción en el año seco hacia las situaciones topográ· 
ficas bajas, particularmente en la dehesa sobre pizarras. 
- Producciones más elevadas, sobre todo en el año normal, en la dehesa sobre piza· 
rras. 
- A mayor eutrofia, los condicionantes edáficos para ambas dehesas van siendo 
sustituidos por los del régimen climático. 

BIBLIOGRAFIA 

ALCOCK, M. B.: LOVETT, J. V. and MACHIN, D. 1968. "Techniques used in the study of 
the influence of environment on primary pasture production in hill and lowland habitats". 
The Meausurement of Enviran mental Factors in Terrestrial Ecology, British Ecological 
Society. Symposium number eight. ·Blackwell Scientific. Publications. Oxford. 191·203. 

ARNON, I. 1958. "The improvement of natural pasture in the medlterranean region". Herb. 
Abst. 28: 225·231. 

BISWELL, H. H. 1956. "Ecology of California grassland". J. Range, Mgmt, 9_: 19·24. 



PRODUCCION PRIMARIA AEREA 547 

BROUGH,AM, R. W. 1961. "Factors limiting pasture production". Proc. N. z. Soc. Anim. 
Prod. 21: 33-46. 

BRYAN, W. W. and EVANS, T. R. 1973. "Effects of soils, fertilizers and stocking rates on 
pastures and beef production on the Wallum of Soutli-Aestem Queensland, 1. Botanical 
composition and chemical effects on plants and soils". Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb. 
13: 516-529. 

COSTIN, A. B. 1966. "Grasses and grasslands In relation to soil conservation". Grasses and 
Grasslands. Edited by C. Bamard. Macmillan-St Martin's press. 221-235. 

DUQUE, F. 1970. "Estudio químico de suelos y especies pratenses y pascícolas de comutii
dades seminaturales de la provincia de Salamanca". Tesis Doctoral. Univ. Salamanca. 

GARCIA NOVO, F. 1968. "Aplicación de tres diferentes métodos de análisis al estudio con
junto de la vegetación y los factores ambientales en un pasto de Rodas Viejas (Salaman
ca). Tesis Doctoral. Univ. Complutense de Madrid. 

GARCIA RODRIGUEZ, A. y FORTEZA, J. 1979."Suelos".Estudiolntegrado y Multidiscl
plinario de la Dehesa Salmantina 1(3): 65-100. Pub!. l. O. A. T. ·o. Salamanca. 

GOMEZ GUTIERREZ, J. M.; LUIS, E.; MONTALVO, l. y GARCIA CRIADO, L. 1981. 
"Producción de pastizales en la zona de dehesas de Salamanca y su relación con otros 
factores ecológicos". Studia Ecológica 1(1): 157-179. 

GOMEZ GUTIERREZ, J , M,; LUlS, E.; y PUERTO, A. 1978. "El sistema de vaguada como 
unidad de estudio en pastizales". Rev. Pastos 8: 219-236. 

GONZALEZ BERNALDEZ, F. 1981. "Ecología y Paisaje". H. Blume Ediciones. Madrid. 

LUIS, E. 1976. "Ecosistemas de pastizal: estudio de la vegetación mediante técnicas de aná
lisis factorial. Crecimiento primario". Tesis Doctoral. Univ. Salamanca. 

MANNETJE, L. and PRITCHARD, A. J. 1974. "Effect of day legth and temperature on in
troduced legumes and the grasses for the troplcs and subtropics of coastal Australia. l. 
Dry matter production, tillering and leaf area". Aust. J. Exp. Ag:lic. Anim. Hubs. 14: 
173-181. 

MARTIN POLO, J. L. 1974, "Evaluación de la fertilidad química del suelo para plantas 
pratenses y pastizales naturales". Tesis Doctoral. Univ. Salamanca. 

MOORE, C. W. E. 1966. "Distribution of grasslands". Grasses and Grasslands. Edited by C. 
Bamard. Macmillan-St Martin's press. 182-205. 

PANDEYA, S. C.; MANKAD, N. R. and JAIN, H. K. 1974. "Potentlalities of net p:limary 
production of arid and semiarid grazingland of India". XII Intemat. Grassld. Congr, 
Moscow, 136-170. 

PUERTO, A. 1977. "Sucesión secundaria en ecosistemas de pastizal". Tesis Doctoral. Univ. 
Salamanca. · · 

PUERTO, A.; RICO, M. y GOMEZ GUTIERREZ, J. M. 1983. "Pautas repetitivas en los 
pastizales salmantinos. La vaguada como unidad sintética y paisajística". Salamanca. 
Rev. Provincial de Estudios 7: 119-144. 

· RICO, M. y PUERTO, A. 1983. "Interdependencia entre la vegetación y algunas variables 
edáficas en ecosistemas de pastizal semiárido". Rev. Eco!. Biol. Sol 20(2): 165-181. 

RICO, M.; PUERTO, A. y GARCIA CRIADO, B. 1981. "Estudio de las comunidades vegeta
les de dos dehesas salmantinas atendiendo a su calidad nutritiva". Anuario del C. E. B. A. 
de Salamanca 7: 129-139. 

RIVAS MARTINEZ, S.; ABELLO, R. P.; DIAZ PINEDA, F.; GONZALEZ BERNALDEZ, F. 
Y LEV ASSOR, C. 1981. "Comunidades de pastizal del monte de El Pardo (Madrid)". 
Studla OEcologica 1(2): 59-90. 

TADMOR, N. H.; EYAL, E. and BENJAMIN, R. W, 1974. "Plant and sheep production on 
semiarid anual grassland in Israel". J. Range, Mgmt, 27: 427-432. 

Recibido para publicación: 30-IV-85, 





TRABAJO RECAPITULATIVO 

PLASMIDOS DE RHIZOBIUM 
Y CARACTERISTICAS SIMBIOTICAS 

Por 

N. TORO y J . OLIVARES 

Departamento de Microbiología, Estación Experimental del Zaidín. 
CSIC. Prof. Albareda, l . 18008-Granada. Spain. 

SUMMARY 

PLASMIDS OF RHIZOBIUM AND SYMBIOTIC CHARACTERISTICS 

The information that exists about the plasmids harboured by Rhizobium and 
their implication in the symbiotic nitrogen fixation is analyzed in this review . Plas
mid number is different for each Rhizobium species and/or strain although as nor
mal rule they are always of high molecular weight. Genes of the host specificity , 
infectivity and effectivity have been located on these genetic elements in pract ically 
all fast growers while they could be located on the bacterial chromosome in the 
slow growers. The knowledge of the genetic bases of the Rhizobium . legume sym
biosis appears of great interest to reach a more efficient nitrogen fixation. 

La importancia de la fijación biológica de nitrógeno en el incremento 
de la producción vegetal con el mínimo consumo energético y deterioro 
ambiental es patente. Dentro de los sistemas fijadores, la simbiosis Rhi
zobium-leguminosa tiene el interés especial de la naturaleza de las plan
tas implicadas de fuerte significación económica y ¡¡ocial. Los estudios 
genéticos sobre los dos organismos implicados llevan a una mayor com
prensión de las bases de la simbiosis mutualísta establecida y al mejor 
aprovechamiento de su utilidad potencial. 

El conocimiento de los genes que determinan el establecimiento de 
una simbiosis efectiva, su localización y regulación, supone un acerca
miento hacia la meta que representa' una fijación más eficiente. 

En los últimos años se ha puesto gran énfasis en el estudio de los 
genes extracromosómicos de Rhizobium, los resultados obtenidos han 
revelado que los plásmidos juegan un papel crucial en las propiedades 
simbióticas de estas bacterias. 

Los estudios iniciales, utilizando técnicas como la ultracentrifugación 
en gradiente de densidad indicaron la presencia de elementos genéticos 
extracromosómicos en· Rhizobium (27, 43, ·s5, 87, 55). El tamaño esti
mado de estos plásmidos se encontraba en el rango de 25-65 Mdal. Si
multáneamente, en los trabajos que se estaban desarrollando sobre 
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Agrobacterium, el otro género de la familia Rhizobioceae, concretamen
te en A. tumefaciens, se descubrieron plásmidos de gran tamaño (100-
160 Mdal.). . 

Fueron Nuti et al. (53) lo~ que .descubrieron en diversas especies de 
Rhizobium la presencia de plásmidos de· gran tamaño utilizando el mis
mo procedimiento que Ledeboer et al. (46) habían aplicado a Agrobac
terium. Por renaturalización cinética se determinó que sus pesos mo
leculares estaban entre 70-400 Mdal. 

Numerosos métodos se han venido utilizando para el aislamiento de 
los plásmidos de Rhizobium, pero es el desarrollo de la electroforesis 
en gel de agarosa (51) junto· con la utilización de procedimientos de lisis 
menos destructivos (28, 73), lo que ha permitido una ·rápida caracteri
zación de los plásmidos de alto peso molecular d~ Rhizobium. 

Presencia de plásmidos de alto peso molecular en Rhizobium de rápido 
crecimiento. 

En todas las especies de Rhizobium de rápido crecimiento se han en
contrado plásmidos de alto peso molecular, sólo hay algunas excepcio
nes dentro del grupo cowpea. 

En la mayoría de las razas de R. leguminosarum se han encontrado 
más de 2 plásmidos con p.m. > 90 Mdal (16). Recientemente se han 
aislado plásmidos en R. leguminosarum con p.m. superiores a los 600 
Mdal (82 ). Las razas analizadas llevaban hasta 4 plásmidos de diferente 
tamaño. 

En R. meliloti, diferentes procedimientos de aislamiento han reve
lado 2 clases de plásmidos, los llamados pRme, de p.m. 90-250 Mdal 
(16) y el pSym, de p.m. mayor de 300 Mdal sólo detectado cuando 
se utilizan procedimientos de lisis menos destructivos, como el de 
Eckhardt (28). Rosenberg et al. (67) han detectado el megaplásmido en 
27 razas de R. meliloti de diferentes orígenes geográficos y también 
en razas en las que no había sido detectado ningú.n plásmido por el pro
cedimiento de la desnaturalización alcalina (16 ). 

Así mismo se ha puesto de manifiesto en R. trifolii la presencia de 
grandes plásmidos entre los 100 y 200 Mdal (39, 88). Por gradiente de 
sacarosa Zurkowsky y Lorkiewicz (89) han determinado plásmidos en
tre los 190 a 400 Mdal. 

Beynon et al. (8) detérminaron en la raza 1233 de R. phaseoli la pre
sencia de 2 plásmidos cuyo p. m. estaba alrededor de los 200 Mdal. Pra
kash et al. (62, 63) también han detectado al menos 2 plasmidos de 
aproximadamente lOO y 200 Mdal en razas de R. phaseoli. 

En R. loti (40), los estudios de Pankhurst et al. (61) con dos razas, 
NZP2037 y NZP2213, demostraron que cada una tiene un único plás
mido de 240 y 120 Mdal, respectivamente. 

Recientemente, Keyser et al. (42) han aislado razas de R. japonicum 
de rápido crecimiento de la variedad de soja "Peking". Estas razas 
(PRC) contienen de uno a tres plásmidos cuyos p.m. van de 54 a 197 
Mdal (49). 
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En Rhizobium de rápido crecimiento del grupo cowpea también se· 
ha detectado la presencia de grandes plásmidos. Una raza,-aislada por 
Trinick (84) de Leucaena leucocephala, (NGR234) es capaz de nodular 
un amplio espectro dé plantas del grupo cowpea, así como alfalfa (Me
dicago sativa), y · también nodular no leguminosas, como Parasponia. 
Morrison et al. (62) han descrito la presencia de plásmidos en esta raza 
con diferentes tamaños 200, 25 y 20 Mdal. Bender et al. (5) han detec
tado cuatro plásmidos en la raza IHP100 que nodula la leguminosa tro
pical Cajanus cajan. Sin embargo, estos autores no han encontrado plás
midos en la raza ORS571 aislada de Sesbania rostrata. 

En la Estación Experimental del Zaidín (83) se ha puestÓ de mani
fiesto la presencia de grandes plásmidos en razas de Rhizobium aisladas 
de las leguminosas leñosas Prosopis chilensis, Acacia cyanhophylla y So
phora microphylla, GRH5, GRH2 y GRH9, respectivamente. GRH5 
tiene 2 plásmidos mientras que GRH2 y GRH9 tienen 5 cada una de un 
p.m. que va de los 115 a> 300 Mdal. 

Presencia de plásmidos grandes en Rhizobium de lento crecimiento 

La existencia de grandes plásmidos en Rhizobium de lento crecimien
to no está tan firmemente establecida como en los de rápido crecimien
to. 

Klein et al. (43) y Prakash ~tal. (62) han detectado plásmidos en di
versas razas de R. japonicum. En "'~Zas no mucosas de R. japonicum, 
aisladas de suelos alcalinos, Gross et al. (32) encontraron también de 1 
a 4 plásmidos con tamaños que van desde 48 hasta los 130 Mdal. 

Cantrell et al. (15) han detectado plásmidos de 49 a 290 Mdal en di
versas razas de R. japonicum con baja actividad hidrogenasa, mientras 
que en razas con alta actividad hidrogenasa no encontraron ninguno. 

La falta de información sobre la presencia de plásmidos en Rhizobium 
de lento crecimiento es patente. El aislamiento de moléculas de ADN 
CCC es dificultoso en esta especie de Rhizobium, también llamado 
Bradyrhizobium japonicum aunque, no obstante, un prelavado con 
ClNa parece facilitar la detección de los plásmidos (68). 

Las características simbióticas y los plásmidos de Rhizobium 

Las designaciones de Nod y Fix junto a Hsp (especificidad) constitu
yen los tres fenotipos correspondientes a las tres características simbió
ticas fundamentales. Los mutantes Nod-son aquellos que no producen 
nódulos visibles y Fix- aquellos que producen nódulos que no fijan ni
trógeno. Dentro de estas dos características simbióticas fundamentales 
se incluyen otros fenotipos que definen diferentes etapas o pasos en el 
establecimiento de una simbiosis eficiente Rhizobium-leguminosa, tal 
y como se indica en la Tabla l. 

Se venía observando que las distintas razas de Rhizobium de las dife
rentes colecciones que· se tenían en el laboratorio, podían llegar a per
der tras sucesivos pases ~lguna propiedad simbiótica, ya sea la capacidad 
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TABLAI 

Etapas y fenotipos correspondientes en el establecimiento de una eficiente 
simbiosis Rhizobium-leguminosa 

Descripción 

Quimiotaxis 

Multiplicación de Rhizobium 
cerca de la raíz 

Reconocimiento de la raíz 

Unión de la bacteria a la 

célula radical 

Ramificación de los pelos radiales 

Curvatura de los pelos 

Formación del filamento de 

infección 

Crecimiento del cordón 
de infección 

Desarrollo del meristemo 

Desarrollo del nódulo 

Salida de las bacterias 
del filamento 

Desarrollo del bacteroide 

Fijación de nitrogeno 

Funciones bioquímicas y ffsio

lógicas* complementarias 

Persistencia de la función nodular 

Fenotipo 

Cht (Chemotaxis) 

Roe (Root colonization) 

Ror (Root recognition) 

Roa (Root adhesión) 

Hab (Hair branching) 

Hac (Hair curling) 

lnf (lnfection) 

Ing (lnfection thread grow) 

Noi (Nodule initiation) 

Nod (Nodule development) 

Bar (Bacterial release) 

Bad (Bacteroide development) 

Nif (Nitrogen-fixation) 

Cof (Complementary functions) 

Nop (Nodule persistence) 

* Incluye actividad hidrogenasa, fenotipo Hup (Hydrogen uptake) 

de nodular a las legwninosas hospedadoras o de reducir el nitrógeno en 
los nódulos. Esto apuntaba a una posible localización extracromosó
mica de alguna de las características simbióticas. 

La primera evidencia de que genes que controlan el establecimiento 
de la simbiosis parecían estar localizados en plásmidos se debe a Higashi 
(34). De un cruce entre R. trifolii y R. phaseoli, aisló transconjugantes 
de R. phaseoli capaces de nodular trébol, suponiendo que un factor res
ponsable de la nodulación de R. tri{olii se transfirió por conjugación a 
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R. phaseoli. Sin embargo, esta hipótesis no quedó firmemente estableci
da hasta que Johnson et al. (41) encontraron que el plásmido conjuga
tivo pJB5JI de R. leguminosarum confería la capacidad de nodular gui
sante a varias especies de Rhizobium, entre ellas a R. phaseoli. Este plás
mido es derivado del plásmido bacteriocinogénico pRLlJI (35), de un 
pm. 130 Mdal (36), dentro del cual se insertó el transposón Tn5 (6). 
Cuando se transfirió a la raza 1233 de R. phaseoli aparecieron dos clases 
de transconjugantes (41), la mayoría de los cuales nodulaban guisante 
y judía, aunque la capacidad para nodular guisante era menor que la de 
la raza parental y una minoría sólo nodulabá guisante. 

El pRLlJI controla la capacidad de nodular. guisante ( 41) pero ade
más fue capaz de restaurar la propiedad de fijar nitrógeno en la raza 
6015 (12). Se hizo una selección para inserciones del Tn5 en este plás
mido, 160 de estas inserciones se transfirieron a la raza 6015 Nod-y de 
los transconjugantes analizados 14 eran Fix- y 15 Nod-. Esto indicaba 
que tanto los genes nod como fix estaban localizados en el plásmido 
pRLlJI (12). 

Diversos autores hallaron una relación entre fenotipo Nod -y pérdida 
completa de plásmidos. Zurkowski y Lorkiewicz, (89), demostraron 
que la pérdida de la capacidad para nodular de las razas de R. trifolii 12 
y T24 estaba asociada con la desaparición del plásmido pequeño de 190 
Mdal. 

En R. meliloti se encontró que los derivados espontáneos Nod-de 
Lbl y SalO de L5-30 habían perdido simultáneamente los genes estruc
turales de la nitrogenasa (genes nif) (23). Según ésto, los genes que con
trolan la formación del nódulo estaban ligados al mismo plásmido, un 
megaplásmido de p m. > 300 Mdal. 

Nuti et al. (54); Ruvkun y Ausubel (69); Mazur et al. (50), encontra
ron que las secuencias del ADN de los genes ni{ estaban conservadas. 
Antes, Cannon (14) habían construído plásmidos que contenían los 
genes ni{ de K. pneumoniae. El plásmido pSA30 lleva los genes estruc
turales de la nitrogenasa KDH, y parte del E y el pCMl lleva el resto 
de los genes ni{ del Q al E y parte del ni{K. Estos plásmidos fueron mar
cados radioactivamente y utilizados en pruebas de hibridación por el 
método de Southern (79). be esta manera Ruvkun y Ausubel (69) de
mostraron homología entre el ADN de 6 especies de Rhizobium y los 
genes nif del pSA30. 

Nuti et al. (54) utilizando ADN plasmídico purificado de R. legumi
nosarum, previamente digerido con EcoRI, demostraron que hibridaba 
con el pSA30. . 

Praskash et al. (62) demostraron que plásmidos aislados de R. legu
minosarum, R. trifolii y R. phaseoli hibridaban con parte de los genes 
estructurales de K. pneumoniae. 

Simultáneamente, Roseberg et al. (66) y Bánfalvi et al. (1) describen 
que los genes de la nodulación y los genes ni{ están localizados en el 
megaplásmido de más de 300 Mdal, tanto en L5-30 como en Rm41. 
Este hecho de que los genes estructurales ni{ estén localizados en el me-
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gaplásmido es confirmado por Rosenberg et al. (67) en otras razas de 
R. meliloti aisladas de diferentes orígenes geográficos. 

Haughland y Verma (33) comprobaron que en las razas de R. japo
nicum 61A24 y 61A76 los genes nif no estaban localizados en los plás
midos detectados. Sin embargo, en diferentes razas del único grupo de 
rápido crecimiento de esta especie (PRC ), los genes estructurales de la 
nitrogenasa y genes de la nodulación se han encontrado también en 
grandes plásmidos de p.m.> 100 Mdal. (49, 72). 
· Forrai et al. (29) localizaron genes fix en R. meliloti 41, tanto en el 
cromosoma como en el megaplásmido. En otra especie de rápido creci
miento, R. loti (61), se ha encontrado que los genes de la fijación de 
nitrógeno, así como de la nodulación no se encuentran presentes en los 
plásmidos detectados. 

En la raza NGR234 de Rhizobium del grupo cowpea aislada de Leu
caena leucocephala, los genes de la nitrogenasa y de la nodulación se 
localizan en el plásmido de 200 Mdal (52). En otras razas del grupo 
cowpea, como la IHP 100, aislada de la leguminosa tropical Cajanus ca
jan, los genes nif y los nod parecen estar en un plásmido de> 300 Mdal 
(5 ). 

En diferentes razas de Rhizobium aisladas de nódulos de leguminosas 
leñosas, Acacia cyanophylla, GRH5 de Prosopis chilensis y GRH9 de 
Sophora microphyla, se han detectado los genes ni{ sobre plásmidos. En 
GRH2 sobre un plásmido de 155 Mdal, en GRH5 en uno mayor de 300 
Mdal, y en GRH9 sobre un plásmido de 120 Mdal (83). 

Los genes hup localizados en plásmidos 

En algunas razas de Rhizobium el hidrógeno liberado en los bacte
roides por la nitrogensa, derivado de la reducción de W concomitante 
con la del nitrógeno, es reciclado gracias a una enzima llamada hidroge
nasa con la consiguiente recuperación de ATP (genotipo hup). 

Los genes hup se han localizado en algunas razas de R. leguminosa
rum en los plásmidos simbióticos (9,76). La raza 128C53 de R. legu- · 
minosarum tiene dos plásmidos (9), de los que el más pequeño, el pRL-
6JI, lleva los genes nod y fix y no es autotransmisible. Por mobilización 
de este plásmido con otro del mismo grupo de incompatibilidad se ob
tuvieron plásmidos recombinantes que transfería junto a los determi
nantes nod y fix, los hup, lo que demostraba que estos genes estaban 
ligados en el mismo plásmido, el citado pRL6JI. Uno de estos plásmidos 
recombinantes, el pLJI008, ha sido posteriomente analizado, demos
trándose que la actividad hidrogenasa no sólo está ligada a los genes nod 
y fix sino que está acoplada a la expresión de los determinantes fix 
(10). 

Elplásmido pEZ1 

Palomares (58) describe en diferentes razas de R. meliloti la presencia 
de ADN extracromosómico, que podía ser eliminado por tratamiento 
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con naranja de acridina, obteniéndose las correspondientes razas cura
das en las que no se detectaban por centrifugación de los lisados acla
rados en gradientes de ClCs. Estas razas curadas eran poco inductoras 
de poligalacturonasa (55, 59) al mismo tiempo que producían menor 
cantidad de polisacáridos extracelulares (EPS) y de distinta composi
ción (60) que las correspondientes razas silvestres. De acuerdo con la 
t'écnica de Bazaral y Helinski (3) se estimó para el ADN extracomosó
mico de la raza G R4 un peso molecular de 59,6 Mdal. Posteriormente 
se encontró que la presencia de este elemento genético podría asociarse 
con la sensibilidad de esta bacteria a determinados fagos, virulentos co
mo LOO, o moderados, como AL1 (19). Bedmar y Olivares (4) observa
ron que la sensibilidad a estos fagos se autotrahsfería a razas curadas 
a alta frecuencia, por lo que podría considerarse este ADN extracro
mosómico como un plásmido autotransmisible, que se denominó pEZl. 

Paralelamente, también se apreció que las razas curadas, aunque tan 
efectivas como las silvestres, eran menos infectivas (56), comprobándo
se que la adición de EPS de las razas silvestres a la curada, restaura el 
nivel de infectivdad (57). Hoy se sabe que el plásmido pEZ1 es en reali
dad un plásmido de 140 Mdal, llamado pRmeGR4b, en el cual se han 
identificado dos regiones relacionadas con la infectividád (Toro et al. en 
prensa en Mol. Gen. Genet. ). 

Estructura y regulación de los genes nif en Rhizobium 

A la hora de considerar la organización y regulación de los genes nif 
en Rhizobium es preciso separar las especies o razas de rápido creci
miento de las de lento crecimiento. En este sentido, el fenotipo de "fi
jación simbiótica de nitrógeno., pudo aparecer en dos ocasiones diferen
tes en el proceso evolutivo (74). Esto se deduce de los estudios sobre 
la secuencia de aminoácidos de la ferroproteína, entre Rhizobium de 
lento crecimiento (R. parasponia) y razas de rápido crecimiento (R. tri
folii y R. meliloti) las cuales muestran una divergencia próxima al 50% 
(75). 

En Rhizobium de rápido crecimiento los genes extructurales de la ni
trogenasa, ni{H, D y K se organizan en un sólo operón. En R. meliloti 
los genes estructurales nif y otros genes fix se hallan localizados en el 
plásmido de más alto peso molecular de los que alberga, al que se lla
ma pSym (1, 44, 66) (ver Figura 1). Ditta et al. (24) clonaron un frag
mento Bglll de 3,6 kb que tenía una fuerte homología con los genes 
estructurales de Klebsiella (pSA 30). 

Ruvkun y Ausubel (70) aislaron y clonaron un fragmento EcoRI que 
también hibridaba con los genes nif de Klebsiella. Los estudios poste
riores llevados a cabo por mutagénesis específica de este fragmento en 
E. coli, confirmaron claramente la existencia de este operón ni{HDK 
(13, 17, 18, 37, 71). 

Corbin et al (17), Ruvkun et al. (71) y Better et al. (7) informaron 
de la existencia de al menos tres unidades transcripcionales contenien
do genes fix incluyendo los genes estructurales de la nitrogenasa, el 
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operón ni{HDK, que constituye una unidad transcripcional de 6,3 kb 
transcribiéndose en este orden al igual que en K. pneumoniae ( 17, 71 ). 

A nivel de la regulación de la expresión de los genes nif en R. meli
loti parece seguirse un mecanismo semejante a enterobacterias como 
E. coli, S. typhimurium y K. pneumoniae. Ruvkun et al. (18, 71). 

Recientemente se ha encontrado un gen en R . meliloti a 5,5 kb del 
operón ni{HDK que actúa regulando positivamente al promotor del 
ni{H. Este gen estaría relacionado con el gen ni{A de K . pneumoniae 
y el ntrC de E. coli (86). La proteína del nifA de K. pneumoniae, acti
va el operón ni{HDK de R. meliloti, cuando plásmidos con estes genes 
son introducidos y mantenidos en E. coli (80). Por otra parte, al igual 
que para K. pneumoniae, fusiones ni{H: lacZ de R. meliloti necesitan 
para su desrepresión, además del nifA, el gen ntrA, sin embargo, el pro
ducto del gen ntrC solo es capáz de desreprimir fusiones nifH: de R. 
meliloti y no de K. pneumoniae (80 ). Esto parece indicar que las proteí
nas reguladoras ntr están más implicadas en la regulación de la expre
sión de los genes nif de R. meliloti. 

En R. trifolii, los genes estructurales de la nitrogenasa también se 
localizan en plásmidos de- alto peso molecular, aunque no en los mega
plásmidos (25 ). 

En R. leguminosarum los genes ni{ también están localizados en gran
des plásmidos (12, 36). Los estudios de Downie et al. (26) realizados 
con el plásmido pRL1JI, implicado en la nodulación y fijación de nitró
geno, han permitido la identificación de dos grupos de genes fix separa
dos por genes nod. Dentro de uno de los grupos de genes fix parece en
contrarse el ni{A mientras que los KDH estarían en el otro grupo de 
genes fix (ver Fig. 1 ). 

R. phaseoli presenta algunas secuencias ni{ reiteradas sobre un gran 
plásmido. Estas secuencias son homólogas a los ni{HD de K. pneumo
niae (65). 

A diferencia de las distintas especies y razas de Rhizobium del gru
po de rápido crecimiento, en las de lento crecimiento los genes nif se 
organizan en dos operones, por un lado el nifH y por otro, el ni{DK. 
Además parecen tener una localización cromosómica (11). En R. japo
nicum, ni{DK constituye un operón que se transcribe en este sentido 
separado del gen nifH (30, 31). 

En R. parasponia sp ANU289, que es capáz de nodular no legumino
sas como Parasponia, nifH y D se encuentran separados por 13 kb y es
tán en dos operones diferentes, mientras que el nifK se encuentra jun
to al nifD (74). 

Los genes de la nodulación en Rhizobium 

Hasta llegar a la formación de un nódulo en la interacción Rhizo
bium-leguminosa se suceden una serie de etapas (ver Tabla I), que van 
desde el contacto con la raíz y todos los procesos que llevan a ese con
tacto, al desarrollo de un flujo de nutrientes entre el endosimbionte y 
el ?ospedador (77). El estudio de las primeras fases del proceso de in-
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fección a nivel bioquímico y microscópico ha estado centrado en la es
pecificidad del hospedador y, en este sentido, se le ha venido concedien
do un papel preponderante a la interacción (específica) lectinas-polisa
cárido. Las lectinas, como proteínas de la raíz de la planta, y los polisa
cáridos, como componentes superficiales de la bacteria (2, 20, 21, 22). 
Sin embargo, esta hipótesis sobre el reconocimiento no es clara en todos 
los sistemas Rhizobium-hospedador (64, 78), y todavía está bastante 
controvertida por falta de datos que la justifiquen de forma general. 

A nivel genético, los genes de la nodulación y la especificidad de hos
pedador (ver Fig. 1) se han localizado en plásmidos en distintas razas 
de Rhizobium como se ha visto anteriormente. 

Long et al. (4 7) han clonado un fragmento de ADN de R. meliloti 
en el vecto.r pLAFR1 que llevaba los genes de la nodulación (pRmSL-
26). Cuando el plásmido se transfiere a A. tumefaciens, hay nodulación 
en alfalfa pero en bajo nivel, sin embargo, no hay nodulación, en sus 
hospedadores respectivos, cuando se transfiere a R. trifolii y R. legumi
nosarum (48). 

Los estudios de expresión de este ADN ha revelado una fuerte hibri
dación con ARN de bacteroides de un fragmento de 8,7 kb EcoRI. La 
doble dige.stión del pRmSL26 indicó que sólo se expresaban parte de 
los 8,7 kb ( 48). Kondorosi et al. (45) han determinado en el pSym de 
R. meliloti 41 dos regiones de genes de la nodulación, los nod ucomu
nes" que se extienden 2,5-3,0 kb llamados así porque mutaciones en 
esta zona pueden ser complementadas por plásmidos de otras razas de 
Rhizobium, y q4e estarían implicados en la curvatura de los pelos radi
cales "curling"; y otra zona de 2 kb y 1 kb de longitud separados por 
una región de 1kb no esencial para la nodulación, genes nod específicos 
(hsn) que estarían probablemente implicados en la especificidad de hos
pedador (Hsp ). En conjunto están organizados en un segmento de t::><.15 
kb. 

En R. trifolii ANU43, los genes de la nodulación están localizados a 
20 kb de los nifHD. · 

En el plásmido pRL1JI de R. leguminosarum los genes nod y la espe
cificidad para nodular guisante está determinada por un máximo de 10 
kb de ADN (26). Hombrecher et al. (38) han clonado los genes de la 
nodulación de la raza TOM de R. leguminosarum, raza que, aparte de 
infectar a variedades comerciales de guisante, también nodula al Cv. 
Afghanistan". Estos genes se localizan en una pequeña región de ADN 
del plásmido pRL5JI, región que también determina la especificidad 
del hospedador. 

Los avances realizados en la investigación de la genética de los fija
dores libres se han visto dificultados en Rhizobium por la necesidad 
del establecimiento de la simbiosis microbio-planta. Sin embargo, algo 
se ha progr:esado como se ha Visto arriba. Entre los datos que hoy se tie
nen, la presencia en estas bacterias de plásmidos relacionados con las 
características simbióticas parece ser un hecho casi general. Estos cono
cimientos incrementarán, sin duda las posibilidades de alcanzar un ma
yor aprovechamiento de la fijación de nitrógeno. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la información existente sobre la presencia de plásmi
dos en Rhizobium y su implicación en la fijación de nitrógeno cuando se establecen 
en simbiosis mutualfsta con leguminosas. Su número varía en cada especie y/o raza 
de Rhizobium siendo norma general su alto peso molecular. Los genes que determi
nan la especificidad, infectividad y efectividad se han localizado en plásmidos en la 
mayoría de las razas de rápido crecimiento, mientras que parecen encontrarse en el 
cromosoma en las de lento crecimiento. El conocimiento de las bases genéticas de la 
simbiosis Rhizobium-leguminosa es de especial interés para conseguir una fijación 
de nitrógeno más eficiente. 
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