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DINAMICASUPERFICIAL DE UN SUELO CALIZO 
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JUAN L. de OLMEDO PUJOL 
(Centro de Edafología del Cuarto-Sevilla) 

SUMMARY 

SUPERFICIAL DYNAMIC OF A CHALK SOIL 

The comparative behaviour of the antropic layer of a Calcixerollic- Xerochrept 
under normal cultivation of olives and under olives without cultivation and drip 
irrigation, in front of a layer originated by erosive accumulation of the olives or
chard is studied; the study has been made using micromorphology and micropho· 
metry. lt is observed that the porosity to wilting point, with major antropic influen· 
ce diminishes the size of pores present in major quantity; the erosion and the no 
cultivation give equidimensional, to the antropi.c influence to originate pores mar
kly verticals and horizontals in intermedia te classes of pores; the major diversity of 
pores corresponds to the layer of erosion to wilting point, and the minor to the 
same layer of erosion but to field capacity. Every situation gives a different specific 
type of pore. · 

INTRODUCCION 

Se desea conocer el comportamiento de la capa antrópica de un suelo 
calizo en diversas condiciones: bajo cultivo normal de olivar (S. C. N.), 
bajo olivar sin cultivo y riego por goteo (S. S. C.) y en la capa produci
da por la erosión de la parcela en que se encuentran las anteriores mues-
tras. · 

Tal comportamiento se estudiará mediante micromorfología y mi
cromorfometría, utilizándose para ello el Sistema Optico Electrónico de 
Análisis de Imagenes Micro Videomat Zeiss. 

Su conocimiento explicará la relación agua-aire en tal zona, determi
nante para los cultivos, siendo la capa por la que se accede al resto del 
suelo y la que sufre más variaciones por la influencia antrópica, de ahí 
su confrontación con un suelo en el que se practica el no cultivo y con 
una capa superficial originada por acumulación erosiva, que permitirá 
conocer la tendencia natural de las partículas en tales circunstancias. 

Métodos 

Para la descripción de campo se usan las normas de la F AO (1977). 
Para la descripción micromorfológica se usa como base el Brewer 

(1964), actualizado con las normas del grupo mundial de trabajo. Las 
láminas delgadas se estudian en un microscopio Standart Poi de Zeiss. 

Anales de Edaf, y Agrobiol, Págs. 563-576 
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Para la preparación de láminas delgadas se utiliza el sistema habitual en 
el CEBAC (Olmedo, 1970), utilizando como resina Resipol 8001, co
mo catalizador peróxido de Metil Etil Cetona y activador Octoato de 
Co. 

Para el estudio micromorfométrico se utiliza un sistema óptico elec
trónico de Análisis de Imágenes Micro Videomat Zeiss, conectado a un 
microcomputador Olivetti P 602 con MLU e ICU 600. Las caracterís
ticas de este sistema se adaptan al Quantimet B usado por Jongerius 
et al (1972), modificado por Ismail (1975), dividiendo las interseccio
nes por 1982 (I/1982), en función de los puntos que forman el retí
culo de medida y de los aumentos del sistema óptico. 

La porosidad se estudia sobre la unión de dos fotografías de las lámi
nas delgadas, una el negativo en blanco y negro 24x36 realizada en seis 
posiciones sucesivas de los nicoles cruzados y la otra la diapositiva en 
blanco y negro del mismo campo con nicoles en paralelo. 

Se hacen doce campos en cada lámina delgada y dentro de cada con
junto de fotografías se determina área y semiperímetro en seis campos, 
lo que hace un total de 72, que por necesidades de programación del 
computador se reducen a 64 campos de medida, que a siete niveles ha
ce un total de 6272 medidas por lámina delgada, cubriendo un 17% 
de su superficie. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Las tres situaciones consideradas se estudian sobre muestra seca al 
aire, para la erosiva tratarse támbién a capacidad de· campo. Para ello, el 
muestreo de campo se realizó a capacidad de campo, manteniéndose en 
esta tesitura mediante un secado en frío, para las muestras en estado de 
sequedad en campo (punto de marchitez) se obtuvo mediante el secado 
al aire de las muestras; en el primer tipo de secado no se produce altera
ción de la muestra, y en el segundo sí. Las mismas láminas delgadas que 
se obtienen de tales muestras sirven para el estudio micromorfológico y 
el estudio micromorfométrico. 

Micromorfología 

Perfil bajo olivar sin cultivo y con riego con goteo (S. S. C.) 

Ap1 1 - 8 cms: Aglomeroplásmico con tendencia porfirosquélica en los 
agregados e intertéxtica en los huecos microagregados. erístico mi
crítico limoso, excepto algún nódulo con cristales mayores. Agre
gados redondeados. Sesquan negro en hueco. Abundantes micro
nódulos de Fe-Mn. No hay lublinita. Abundantes restos vegetales, 
casi sin !ignita y sin formas celulares reconocibles; indicios de 
esclerotia. · 
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Perfil bajo olivar con cultivo normal (S. C. N.) 

Ap1 8-16 cms: Aglomeroplásmico a intertéxtico y porfirosquélico en el 
interior de los microagregados. Crístico micrítico limoso. Abun
dantes nódulos y septarias calizas, que tienen menor cantidad de 
granos de cuarzo que el suelo, y otros con cristalización mayor de 
carbonatos y mayor contenido de granos de cuarzo que el suelo. 
No hay lublinita. Separaciones ferruginosas, abundantes micronó
dulos de Fe-Mn. Algún resto vegetal, alguno con lignina y algún 
otro sin formas celulares reconocibles, y a luz reflejada de amari
llento a pardo; casi sin restos carbonosos. 

Capa erosionada 
0-10 cms: presenta línea de erosión porfirosquélica con tres capas, 
dos exteriores de material limo arcilloso y una central de granos 
del esqueleto; a partir de esta línea, hacia arriba y hacia abajo, gra
dualmente, va pasando a aglomeroplásmica. Crística micrítica. Hay 
alguna línea con ligero enriquecimiento de plasma o granos del es
queleto paralelos a la línea de erosión.Pedotúbulos de material 
más rojizo y algún striotúbulo. Lublinitans en la parte baja. 
Quasicutans y neocutans. Alguna pápula. Entramado transcutáni
co. Algún microfósil. Algún nódulo ferromangánico homogéneo. 

Así pues, micromorfológicamente se observa que la capa erosionada 
presenta coloración más parda que los de la parcela, más blanquecinos. 

La capa de erosión presenta . una raya oblicua de acumulación de ma
terial de suelo, alternando capas arcillo limosas y arenosas; por encima 
y por debajo de tal línea la masa va siendo menos densa, porfirosqué
lica en la línea hasta aglomeroplásmica en la parte alejada; la muestra 
secada al aire presenta huecos mayores que la liofilizada. El suelo con 
cultivo es más abierto que los anteriores, de intertéxtico a algo de aglo
meroplásmico, estando el suelo con no cultivo (riego por goteo) de 
aglomeroplásmico a intertéxtico. 

La capa de erosión presenta pedotúbulos rellenos de material más 
denso y más parduzco que el material circundante. 

En todos, la unidad básica es el agragado redondeado de diverso ta
maño. Todo el material es calizo erístico micrítico, excepto en algún 
nódulo en que la cristalización es algo mayor. 

En la capa de acumulación erosiva, en profundidad, por debajo de la 
línea de erosión, hay presencia de lublinitans, más o menos espesos, 
con transición de cristalización micrítica blanca. 

El arrastre mecánico, por tanto, origina caliza más parda, para la di
solución originar caliza más blanca que la media. En esta capa se obser
van pedotúbulos por arrastre mecánico y lublinitans a varios centíme
tros de profundidad originados por disolución, siendo estos dos pro
cesos los que lleva aparejados la erosión. 
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En la Tabla 1 se tiene que la porosidad superior a 30 J.1 es máxima en 
el suelo con cultivo normal (19,8%), estando muy próxima la de la capa 
de erosión (18,5%), disminuyendo sensiblemente en el suelo con no cul
tivo (12,6%); estos datos son a punto de marchitez. La capa de erosión 
a capacidad de campo presenta una porosidad del13,1%, sensiblemente 
menor a la del punto de marchitez de la misma muestra, y próxima a la 
del suelo con no cultivo. 

Al haberse determinado porosidad horizontal y vertical, se conside
rará primero la horizontal en las muestras a punto de marchitez, obser
vándose un incremento hasta un máximo de 8,6% entre 300-500 JJ. pa
ra disminuir hasta 3,1% en la clase > 1200 J.1; en el suelo con no cultivo, 
el incremento paulatino llega hasta los 500-1200 JJ., donde alcanza 
5,2%, disminuyendo seguidamente a 1,5% (> 1200 p); finalmente, en 
la capa de acumulación erosiva el incremento llega hasta la clase > 1200 
p, con 8,0%. Así pues, mientras mayor es la influencia del hombre la 
clase con máxima porosidad disminuye de tamaño: capa de erosión 
(> 1200 p) -+ Suelo con no cultivo (500-1200 p)-+ Suelo con cultivo 
normal (300-500 p). 
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TABLA I z 

Distribución de tamaños de huecos >30 ll determinados micromorfométricamente (%} 
~ o 
> 

Muestra y >3o 30 100 300 500 800 >1200 Muestra y >3o 30 100 300 500 800 >1200 
tfl 

~ 
l'l 
:l:l 

Orientación tot 100 300 500 800 1200 ¡lm Orientación tot 100 300 500 800 1200 ¡lm 'zJ 
o 
> 
t" 

HORIZONTAL VERTICAL 
ti 
l'l 
e: z 

S. C. N. 19,77 0,58 3,90 8,64 0,66 3,01 3,09 S. C. N. 19,87 0,74 4,20 4,58 4,90 3,00 2,45 tfl e: s.s. c. 12,93 0,16 2,89 3,12 3,02 2,19 1,54 S.S. C. 12,29 0,16 2,52 2,59 2,67 2,40 1,96 l'l 
t" 

E.P.M. 18,50 0,38 1,92 2,66 2,78 2,78 7,99 E. P.M. 18,36 0,39 1,81 2,62 2,78 2,51 8,26 o 
E.C.C. 13,17 0,67 4,08 3,91 2,79 1,07 0,66 E.C.C. 12,95 0,62 3,94 3,48 2,61 1,48 0,83 (') 

~ 
Ñ 
o 
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FIG. 2a. -Clasificaciones de tamaños de huecos horizontales y verticales de los pcrfllcs con 
cultivo nonnal (S. C. N.) y sin cultivo (S. S. C.). 
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FIG. 2b,-Clasificaciones de tamaños de huecos horizontales y verticales de la capa de acumula
ción erosiva a punto de machitez (E. P. M.) y a capacidad de campo (E. C. C.). 
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En cuanto a poros verticales, el perfil con no cultivo y la capa erosi
va se comportan igual que antes, para .el suelo con cultivo normal com
portarse como el sin cultivo, aunque éste con porosidad menor. 

Si se comparan poros horizontales y poros verticales se observa com
portamiento diferencial: en el suelo con no cultivo predominan vertica
les sobre horizontales en las clases altas ( 500-1200 JJ., > 1200 JJ.) y en la 
de 30-100 p., para en los intermedios dominar los horizontales (100-
300 p., 300-500 p.), aunque siempre próximos entre sí; en el suelo con 
cultivo normal dominan los poros verticales en las clases pequeñas (30-
100p., 100-300 p.) y en la 500-1200 p., siendo en ésta muy acentuada la 
diferencia, para dominar los horizontales en las clases 300-500 p. y 
>1200 JJ., muy marcada en la primera; en la capa de erosión dominan 
los poros verticales en las clases externas (30-100 p.,>1200 p.), para los 
horizontales dominar en las clases intermedias (100-300 p., 300-500 p., 
500-1200 p.), aunque estando mu próximos entre sí los valores de am
bos tipos de poros. Así pues, la influencia natural (erosión) y el no· cul
tivo dan poros equidimensionales, al ser muy semejantes la distribu
ción de poros horizontales y verticales, para la influencia antrópica cam
biar tales relaciones y originar poros acentuadamente verticales y hori
zontales en las clases inmedias. 

Mención aparte merece la capa de erosión, que muestra una dinámi
ca de poros diferente según esté a capacidad de campo o a punto de 
marchitez. Mientras que apunto de marchitez tiene el rango de poros 
del suelo con cultivo normal (18,4%), a capacidad de campo presenta un 
rango similar al del suelo sin cultivo (13,1%); mientras los poros hori
zontales a punto de marchitez aumentan con el tamaño de las clases 
(máximo 8,0% en> 1200 p.), a capacidad de campo tiene máximo en 
100-300 JJ. (4,1% ), disminuyendo seguidamente. Hay predominio de 
huecos horizontales en la muestra a capacidad de campo en las clases 
hasta 500 JJ., predominando seguidamente los verticales, que en la mues
tra a punto de marchitez son intermitentes, no existiendo gran desvia
ción en los valores y pareciéndose a los correspondientes suelos del mis
mo rango de porosidad en este último comportamiento. 

Por la distribución de patrones de huecos (Tabla II) se conocen la 
forma de los huecos de las muestras en estudio: abarcan las clases de la 
clasificación de Jongerius (1972), actualizadas por Ismail (1975), com
prendidas entre la 1,1 y la 3,5, siendo los suelos con mayor porosidad 
los que cubren mayor número de clases, con máximo la capa de erosión 
a punto de marchitez del 34,4% en la clase 1.2 (canales y cavidades de 
100 a 1200 J.J., regulares e irregulares, con algo de huecos planares, rec
tos con paredes lisas y de 100 a 500 p.), sigue 17,2% en la 1,3 (huecos 
planares con paredes rectas y lisas de 500 a más de 3000 JJ., y algo de 
canales y cavidades regulares e irregulares, de 100 a 300 p.), 12,5% en 
la 2,2 (huecos planares de 100 a 1200 p., la mayoría rectos y con pare
des bastante lisas, y algo de canales y cavidades de 100 a 1200 p., predo
minando los menores de 200 JJ., en un material de apedal a débilmente 
semipedal), 10,9% en la 2,3 (cavidades irregulares de 100 a 3000 p., la 
mayoría fuertemente interconectadas en un material de suelo semipe-



TABLA 11 

Distribuciones de patrones de huecos (%) 

Msta. y O 

SCNHor. 
SCN Ver. 

1,1 1,2 

2,38 70(a) 
4,7630(b) 

1,3 2,2 2,3 2,4 

26,19 50( a) 16,29 80(a) 19,05 20(a) 
23,8150(b) 21,4320(b) 14,29 80(b) 

SSC Hor. 6,25 90(a) 31,25 85(a) 50( a) 35,94 30(a) 18,75 60(a) 3,13 50( a) 
SSC Ver. 6,2510(b) 34,3815(b) 4,69 50(b) 32,81 70(b) 15,63 40(b) 3,13 50(b) 

2,5 

EPM Hor. 3,13 50( a) 34,38 80(a) 17,19 30(a) 12,50 30(a) 10,94 60(a) 9,38 60(a) 4,69 80(a) 
EPM Ver. 4,6950(b)31,2520(b)15,6370(b)14,0670(b)14,0640(b) 6,2540(b) 6,25 20(b) 

ECC Hor. 26,15 20(a) 23,08 70(a) 10(a) 30,77 30(a) 12,3130(a) 1,54100 (b) 
ECC Ver. 27,6980(b)24,6230(b) 1,5490(b)27,6970(b)10,7770(b) 

3,3 3,4 3,5 nO Med. 

7,14 21,43 9,52 20(a) 42 
23,8111,9180(b) 42 

4,69 20(a) 64 
3,1380(b) 64 

1,56 6,25 60(a) 64 
1,56 6,2540(b) 64 

6,15 65 
7,69 65 

S.C.N.: Suelo cultivo .normal. S.S.C.: Suelo sin cultivo. E.P.M.: Capa erosión a punto marchitez. E.C.C.: Capa erosión a capacidad 
de campo. 
Los números que acompañan a las clases con la (a) y la (b) son las subclases eng!0bando a huecos horizontales y verticales. 
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dal con agregados menores de 5mm, y menor proporción de huecos pla
nares curvados de 100 a 1200 Jl, la mayoría mayores de 300 Jl, con pa
redes bastante lisas, siendo huecos interpedales), 9,4% en la 2,4 (cavi
dades irregulares de 300 a 3000 Jl fuertemente interconectados en un 
material de suelo semipedal a pedal, con agregados menores de 5mm, y 
algo de huecos planares interpedales curvados de 300 a 3000 Jl con pa
redes bastante lisas), siguiendo la 3,5 con el 6,3%, la 2,5 con el4,7% y 
la 3,4 con el 1,6%, siendo la clase 2,5 en el único caso en que aparece 
(cavidades irregulares mayores de 3000 Jl, la mayoría fuertemente in
terconectados, en un material de suelo de semipedal apedal, con agrega
dos menores de 1 cm, y algún hueco planar interpedal mayor de 3000 Jl 
y de paredes bastante rugosas). En cuanto a la porosidad vertical es 
muy parecida a la anterior. 

La secuencia de clases de poros horizontales de la capa de erosión a 
capacidad de campo es 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3 e indicios de la 1,3 y la 
2,4 encontrándose el máximo en las clases 1,1 y 2,2 con 26,2% y 30,8% 
(respectivamente, huecos planares menores de 300 Jl, dominando los 
menores de 50 Jl, la mayoría rectos con paredes lisas con algo de cana
les y cavidades menores de 300 Jl, ·predominando los menores de 50 Jl, 
y huecos planares de 100 a 1200 Jl, la mayoría rectos y con paredes bas
tante lisas en un material de suelo de semipedal a pedal con agregados 
menores de 5 mm, con algo de canales y cavidades de 100 a 1200 Jl 
con predominio de los menores de 200 Jl, en un material de pedal a li
geramente semipedal), -seguido por la 1,2 con 23,1% (canales y cavida
des de 100 a 1200 Jl regulares e irregulares con algo de huecos planares 
de 100 a 500 Jl, la mayoría rectos con paredes bastante lisas), pasando 
ya a valores menores de la mitad en la 2,3 con 12,3%y en la 3,3 con 
6,2% (huecos planares curvados interpedales de 100 a 1200 Jl, predo
minando los menores de 300 Jl, con algo de cavidades irregulares de 
100 a 3000 Jl fuertemente interconectadas en un material semi pedal con 
agregados menores de 5mm, y masa porosa muy fina -cavidades meno
res de 100 J.L- cavidades moderadas y huecos planares de 100 a 500 Jl, 
la mayoría curvados y rugosos). En cuanto a los huecos verticales, si
guen, a groso modo, la misma secuencia, aumentando ligeramente el 
porcentaje de las clases exteriores y disminuyendo la de las centrales. 

En el suelo con cultivo normal, que tiene un rango de porosidad co
mo la capa de erosión a punto de marchitez, hay una amplia gama de 
clases de porosidad, siguiendo en cantidad a la tal capa de erosión, 
siendo en porosidad horizontal la secuencia 1,2, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, 
y 3,5, con el máximo en la clase 2,2 con 26,2% (por igual, canales y ca
vidades de 100 a 1200 Jl, predominando los menores de 200 Jl en un 
material de a pedal a ligeramente semipedal, y huecos planares de 100 a 
1200 Jl, la mayoría rectos y de paredes bastante lisas, en un material de 
apedal a pedal con agregados menores de 5mm), le sigue la 3,4 con 
21,4% (masa porosa muy fina, cavidades menores de lOO Jl, con cavida
des irregulares menores de 1200 Jl, en un material débilmente semipe
dal con agregados menores de 5 mm), la 2,4 con el 19,1% (huecos pla
nares interpedales curvados de 300 a 3000 Jl con paredes bastante li-
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sas, con algo de cavidades irregulares de 300 a 3000 p., fuertemente in
terconectadas, en un material de semipedal aligeramente pedal con agre
gados menores de 5 mm), la 2,3 con el 14,3% (cavidades irregulares de 
100 a 3000 p., la mayoría fuertemente interconectados, en un material 
semipedal con agregados con agregados menores de 5 mm, y con algo 
de huecos planares interpedales curvados de 100 a 1200 p. de paredes 
bastante lisas), le siguen las clases 3,5 y 3,3 con 9,5% y 7,1% ;-y final
mente la 1,2 con el 2,4%. En cuanto a los poros verticales, tienen el 
mismo orden en el porcentaje de los patrones de huecos, aunque varía 
ligeramente la secuencia: 2,2 y 3,4 (23,8%), 2,3 (21,4%), 2,4 (14,3%), 
3,5 (11,9%) y 1,2 (4,8%), desapareciendo la clase 3,3. 

El suelo sin cultiuo (bajo olivar y con riego por goteo) presenta un 
rango de porosidad como la capa de erosión a capacidad de campo, 
siendo su secuencia de clases en poros horizontales 2,2 (35,9%), 1,2 
(31,3%), 2,3 (18,8%), disminuyendo a próximo al 5%en el resto (1,1, 
3,5 y 2,4). Máximo ·en el 2,2 con 35,9%(huecos planares de 100 a 1200 
p., la mayoría rectos y de paredes bastante lisas, en un material de semi
pedal a pedal con agregados menores de 5 mm, con algo de canales y 
cavidades de 100 a 1200 p., regulares e irregulares, dominando los me
nores de 200 p., en un material de a pedal a débilmente semipedal), le 
siguen la 1,2 con el 31,3% (canales y cavidades de 100 a 1200 p., regula
res e irregulares, y con algo de huecos planares de 100 a 500 p., la mayo
ría rectos y con paredes lisas ), la 2,3 con el18,8% (cavidades irregula
res de 100 a 3000 p., la mayoría fuertemente interconectadas, en un ma
terial semipedal con agregados menores de 5 mm, y algo menos de hue
cos planares curvados interpedales de paredes bastante lisas, de 100 a 
1200 p., la mayoría mayores de 300 p.). En cuanto a la porosidad verti
cal es del mismo orden, pero varía algo el orden de la secuencia: 1,2 
(34,4%), 2,2 (32,8%), 2,3 (15,6%), 1,1 (6,3%), 1,3 (4,7%), y 2,4 y 3,5 
(3,1~. 

La mayor heterogeneidad de huecos corresponde a la capa de ero
sión a punto de marchitez (nueve en total, de la 1,1 a la 3,5, menos la 
3,3 y la 2,1), con el máximo en las clases 1,2 y 1,3, seguido po_r el sue
lo con cultiuo normal y el suelo sin cultiuo que tienen seis clases y me
dia, con los máximos repectivos en las clases 2,2-3,4 y 2,2-1,2, para fi
nalmente tener la capa de erosión a capacidad de campo con cinco cla
ses y dos medias, con los máximo_s en las clases 2,2 y 1,1. 

Así pues, la capa erosiua a capacidad de campo, tal como queda des
pués de haberse producido la acumulación y estabilizarse, presenta el 
mínimo de porosidad así como de clases de poros, cuyo máximo se en
cuentra en la clase 2,2, como en el suelo bajo oliuar, seguido por las cla
ses 1,1 y 1,2, único caso en que ésto se da, lo que indica son caracte
rísticas de la capa de acumulación erosiua, y comprenden los siguientes 
tipos de huecos: huecos planares menores de 300 p., la mayoría rectos y 
con paredes lisas, predominando los menores de 50 p., con algo de cana
les y cavidades menores de 300 p. con predominio de los menores de 
50 p., y canales y cavidades de 100 a 1200 p. con algunos huecos plana-

. ·, :' .. 
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res de 100 a 500 11· Asímismo, se ha de indicar presencia de porosidad 
de la clase 3,3, exclusiva de la capa de erosión, y es masa porosa muy fi
na (cavidades menores de 100 11) y cavidades moderadas y huecos pla
nares de 100 a 50011, la mayoría curvados y rugosos. 

Comparando con la capa de acumulación erosiva a punto de marchi
tez, se observa que presenta máximo de porosidad (algo menos que el 
suelo con cultivo normal) y de clases de poros, cuyo máximo está en las 
clases 1,2 y 1,3 apareciendo la 1,2 también en el suelo sin cultivo, y la 
1,3 es el único caso en que aparece en cantidad importante, por lo que 
se puede considerar exclusiva de ésta situación e incluye huecos plana
res de 500 a más de 3000 11, rectos y con paredes lisas y algo de canales 
y cavidades de 100 a 3000 11, para la clase 1,2 aportar canales y cavida
des de 100 a 1200 11 con algo de huecos planares de 100 a 500 11· Ex
clusiva de esta situación es la clase 2,5, aunque sólo con un 5%, con ca
vidades irregulares mayores de 300011, la mayoría fuertemente interco
nectadas en un material de suelo semipedal con agregados menores de 
1 cm y algo de huecos planares interpedales curvados de más de 3000 
11 con paredes bastantes rugosas. 

Los suelos bajo olivar están considerados a punto de marchitez, te
niendo el suelo bajo cultivo normal . una porosidad algo mayor que la 
de la capa de erosión a punto de marchitez, con un contenido medio 
de clases de poros y su máximo en las clases 2,2 y 3,4, donde la 2,2 es 
normal y la 3,4 es específica de este caso con masa porosa muy fina 
(cavidades menores de 100 11), con cavidades irregulares menores de 
1200 11, en un material de suelo débilmente semipedal con agregados 
menores de 5 mm. El suelo sin cultivo disminuye su porosidad al ni
vel de la capa de erosión a capacidad de campo con número de clases de 
huecos intermedios y el máximo también en 2,2 y 1,2 el primero co
mún y el 1,2 aparece también en la capa de erosión a punto de mar
chitez, conteniendo canales y cavidades de 100 a 1200 11 y algún hue
co planar de 100 a 50011, la mayoría rectos con paredes lisas. 

CONCLUSIONES 

- El arrastre mecánico origina caliza más parda que la media del suelo, 
para la disolución producirla más blanca. Estos son los procesos deter
minantes de la erosión estudiada. 
- La máxima porosidad la muestra el suelo bajo cultivo normal de oli
var (19,8%), seguido de la capa de erosión a punto de marchitez (18,5% ), 
el suelo sin cultivo bajo olivar (12,9%) y la capa de erosión a capacidad 
de campo (13,2% ). Los dos perfiles bajo olivar están apunto de marchi
tez. 
- La porosidad apunto de marchitez, mientras mayor es la influencia 
antrópica, se disminuye de tamaño los poros en mayor cantidad: capa 
de erosión (> 1200 11) ~ Suelo con no cultivo (500-1200 11) Suelo 
con cultivo normal (300-500 11). 
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- La influencia natural (erosión) y el no cultivo dan poros equidimen
sionales, para la influencia antrópica originar poros acentuadamente 
verticales y horizontales en las clases intermedias, ésto a punto de mar
chitez_ 
- La influencia natural (erosión) a capacidad de campo origina huecos 
horizontales hasta 500 p., predominando en los mayores los verticales. 
- La mayor heterogeneidad de huecos corresponde a la capa de erosión 
a punto de marchitez, y la menor a la misma capa de erosión pero a ca
pacidad de campo. 
- En todos los casos, excepto en, la capa de erosión a punto de marchi
tez, predominan los canales y cavidades de 100 a 1200 p., con dominio 
de los menores de 200 p., en un material de apedal a débilmente semi pe
dal, y huecos planares de 100 a 1200 p., la mayoría rectos y de paredes 
bastante lisas, en un material de semipedal a pedal con agregados meno
res de 5 mm. 
- La capa de acumulación erosiva a capacidad de campo es la única que 
presenta abundancia de canales y cavidades menores de 300 p. (predo
minando los menores de .50 p.) junto con huecos planares menores de 
300 p., con predominio de los menores de 50 p., y canales y cavidades 
de lOO a 1200 p., junto con huecos planares de lOO a 500 p.. 
-La capa de acumulación erosiva a punto de marchitez es la única que 
presenta en cantidad importante canales y huecos de 100 a 3000 p., jun
to con huecos planares de 500 a más de 3000 p., y algo de cavidades 
irregulares mayores de 3000 p., la mayoría fuertemente interconectadas, 
y huecos planares curvados mayores de 3000 p. y con paredes bastantes 
rugosas. 
- El suelo bajo cultivo normal, presenta en superficie, aparte de la po
rosidad común ya mencionada, la específica de masa porosa muy fina 
(Cavidades menores de lOO p.) con cavidades irregulares menores de 
1200 p. en un material de suelo débilmente semipedal con agregados me
nores de 5 mm. 
- El suelo sin cultivo presenta como más específico, canales y cavida
des de 100 a 1200 p. y algún hueco planar de lOO a 500 p.. 

RESUMEN 

Se estudia el comportamiento comparativo de la capa antrópica de un Calcixe
rollic Xerochrept bajo cultivo normal de olivar, y bajo olivar sin cultivo y riego con 
goteo, frente a la capa producida por la acumulación erosiva de la parcela en que se 
encuentran las anteriores muestras; el estudio se hace por micromorfología y mi
cromorfometría. En la porosidad a punto de marchitez, al aumentar la influencia 
antrópica disminuye el tamaño de los poros presentes en mayor cantidad; la erosión 
y el no cultivo dan poros equidimensionales, para la influencia antrópica originar 
poros acentuadamente verticales y horizontales en las clases intermedias; la mayor 
diversidad de huecos corresponde a la capa de erosión a punto de marchitez, y la 
menor a la misma capa de erosión pero a capacidad de campo. Cada una de las situa
ciones aporta algún tipo específico de poro. 
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l. SUELOS.-Química 

EXTRACCION Y FRACCIONAMIENTO DE LA MATERIA 
ORGANICA DE SUELOS FORESTALES BAJO ABETOS 

Y CEDROS DE MONT AAAS MEDITERRANEAS 
DE MARRUECOS, ARGELIA, TURQUIA Y GRECIA 

Por 

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

SUMMARY 

EXTRACTION AND DIVISION IN THE ORGANIC MATTER 
OF FOREST SOILS UNDER FIRS AND CEDARS OF MEDITERRANEAN'S 

MOUNTAINS IN MAROC, ALGERIE, TURKEY AND GREECE 

The authors study organic matter (O .M,) division of fourteen pro files of forest 
soils in Mediterranean 's mountains (Algerie, Turkey, Maroc and Greece), It is de
termined the organic carbon content of the obtained fractic:ms (Cex. CAF, CAH, 
CH) and relationship Cex/CT, CAFICAH, Cex/CT.Cex· Total organic carbon (CT), 
extracted carbon (Cex), carbon of fulvic and humic acids (CAF, CAH), humin car
bon (CH) decreases with the pro files depth, more gradually in the soils under firs. 
Ratio extraction (Cex/CT) is Jeast in the L and F layers (20-30%), and polymeriza
tion rate CAFICAH <: 1 in the organic horizons, increasing in the mineral horizons, 
so the humic acids predominate in surface, whereas the most movile fulvic acids, 
are washed to the prof'il 's interior, 

The statistical study shows hightly significant correlation (99,9%) with organic 
matter parameters (CT, NT, C/N) and organic carbon division parameters (Cex, 
CAF, CAH, CH). 

INTRODUCCION 

El presente trabajo comprende la extracción y el fraccionamiento de 
sustancias húmicas de 14 suelos forestales de montañas mediterráneas 
bajo coníferas (abetos y cedros), descritos en publicaciones anteriores 
(Marín et al., 1983; 1985). 

Como es sabido, durante mucho tiempo el extractante más eficaz y 
generalmente usado para la extracción de tales sustancias ha sido el 
NaOH a distintas concentraciones, si bien se han empleado otros di
solventes más suaves. 

En este estudio se ha seguido el método Kononova y Bel 'chikova 
(1961), basado en el uso de una solución combinada de Na4 P2 0 7 y 
sosa a pH 13. Los resultados obtenidos hasta ahora (Mérida et al., 1982) 
parecen apoyar la validez de este mismo método en el fraccionamiento 
de la materia orgánica de suelos forestales, por lo que, a fines compara
tivos, no se ha estimado oportuno modificarlo. 

*Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencas, Universidad de Córdoba, 
**Cátedra de Química Agrícola, Facultad de Química, Universidad de Sevilla, 

Anales de Edaf. y Agrobiol, Págs, 577-589 
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Los suelos estudiados son 14 perfiles de distintas áreas mediterráneas 
(Argelia, Turquía, Marruecos y Grecia) (Cuadro 1). El estudio del frac
cionamiento del C orgánico en perfiles de suelos de Marruecos (1, 11, 
111, IV, V) (región centroóccidental del Rif), bajo Abies maroccana y 
Cedrus atlantica, se expuso en comunicaciones anteriores (Marín et al., 
1983). Los datos correspondientes se tienen en cuenta en el tratamien
to estadístico de los mismos. 

METODOS EXPERIMENTALES 

Como se ha indicado, el método seguidp para la extracción y frac
cionamiento de los materiales húmicos ha sido el de Kononova y Bel' · 
chikova (1961). El tratamiento estadístico realizado comprende estu
dios de correlación lineal entre las variables (del fraccionamiento de 
sustancias húmicas y otros parámetros generales del suelo, NT, C/N y 
pH), y un análisis del perfil húmico medio de los 14 perfiles de suelos 
estudiados. 

CUADRO 1 

Perfil Localización Vegetación Material de partida 

1 MARRUECOS Abies maroccana caliza 
11 MARRUECOS Abies maroccana caliza 
III MARRUECOS Abies maroccana calizas sabulosas 
IV MARRUECOS Cedrus atlantica arenisca silícea 

de grano fino 
V MARRUECOS Cedrus atlantica arenisca silícea y 

arcillas 
VI ARGELIA Cedrus atlantica esquisto arcilloso 
VII ARGELIA Abies numidica caliza arcillosa descalc. 
VIII TURQUIA Cedruslibani caliza 
IX TURQUIA Abies cilicica caliza 
X GRECIA Abies cephalonica mica-esquistos 
XI GRECIA Abies cephalonica caliza f~tida 
XII GRECIA Abies cephalo';lica esquistos micáceos 
XIII GRECIA A bies cephalonica calizas duras 
XIV GRECIA Abies cephalonica caliza 
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TABLAI 

Fraccionamiento de sustancias húmicas en perfiles de cedros 

Pro f. 
Perfil Horizonte (cm) 9fCT %Cex %CAF %CAH %CH CAFICAH CexiCT Cex/CyCex 

Ln+Lv 0-4 50,00 7,38 3,46 3,90 40,50 0,89 0,14 0,17 
Fr 4-8 13,82 5,84 2,80 3,00 7,97 0,93 0,42 0,73 t/) 

Fm 8-24 9,63 5,06 1,85 3,10 3,40 0,59 0,52 1,11 1ii 
IV Hr 24-50 5,67 4,24 1,92 2,00 1,40 0,96 0,75 2,96 t"' 

Marruecos Hf 50-76 4,19 3,28 1,20 1,88 0,90 0,64 0,78 3,60 o 
t/) 

Ahh 76-102 3,14 2,34 1,29 1,05 0,69 1,22 0,75 3,00 .., 
A bu 102-110 2,08 1,47 1,05 0,42 0,52 2,50 0,71 2,41 o 

::a 
A/B 110-140 0,63 0,40 0,15 0,25 0,20 0,60 0,63 1,74 t"l 

B/C 140-160 0,65 0,35 0,15 0,20 0,25 0,75 0,54 1,16 
t/) 
...;¡ 

6,52 3,20 51,82 
> 

Ln+Lv 0-4 58,34 3,32 0,96 0,11 0,13 t"' 
t"l 

Fr+Fm 4-10 16,66 4,39 1,36 3,03 12,27 0,45 0,26 0,36 t/) 

H 10-40. 5,73 2,70 0,77 1,93 3,03 0,40 0,47 0,89 ¡: 
V Ahh 40-90 3,22 1,28 0,62 0,66 1,94 0,94 0,40 0,66 t"l 

tJ 
Marruecos A bu 90-100 2,62 0,98 0,38 0,60 1,64 0,63 0,37 0,60 ~ 

B1 100-110 2,51 0,65 0,35 0,30 1,86 1,17 0,26 0,35 t"l 
::a 

B2 140- 1,24 0,46 0,32 0,14 0,78 2,29 0,37 0,59 ::a 
Ln+Lv 0-5 24,62 8,42 3,52 4,90 16,20 0,72 0,34 0,52 > z 

Abb=All 5-15 14,26 3,32 2,20 1,12 10,94 1,96 0,23 0,30 t"l 
o 

VI Abu=A12 15-30 4,14 2,98 0,55 2,42 1,16 0,23 0,72 2,57 t/) 

Argelia (B1)/C1 30-70 2,69 1,67 0,47 1,20 1,02 0,39 0,62 1,64 
(B2)/C2 70- 1,96 1,04 0,30 0,74 0,92 0,41 0,53 1,13 

Ln+Lv 0-5 29,87 7,65 2,68 4,97 22,22 0,54 0,26 0,34 
H 5-15 14,47 5,76 1,89 3,87 8,71 0,49 0,40 0,66 

Vlll A u 15-28 4,76 2,96 0,99 1,97 1,8Q 0,50 0,62 1,64 
Turquía A12 28-55 3,83 2,64 1,02 1,62 1,19 0,63 0,69 2,22 

Bt 55- 2,07 1,75 0,73 1,02 0,32 0,72 0,85 5,47 
en 
-..) 

<D 



TABLAII 

Fraccionamiento de sustancias húmicas. Perfil húmico medio (X, S) 
> z 

Perfiles de cedros > 
t" 
t"l 
(/) 

Horizonte %CT rceex %CAF %CAH %CH CAF.fCAH CexiCT CexiCT.Cex o 
t"l 
t"l 

L 40,71±16,10 7,49±o,78 3,22±o,38 4,27±o,80 32,69±16,41 0,78±o,19 0,21±o,11 0,29±0,18 o 
> 

F 14,20± 3,49 4,92±o,75 1,84±o,68 3,04±o,01 8,98± 4,66 0,61±o,22 0,37±o,15 0,64±o,40 ".1 
o 

H 8,38± 5,29 4,07±1,55 1,41±o,58 2,58±1,12 4,30± 3,94 0,56±o,21 0,55±0,19 1,61±1,45 t" 
o 

A 4,59± 3,22 2,12±1,00 0,93±o,36 1,19±o,68 2,45± 2,46 0,97±o,38 0,55±o,15 1,59±o,75 Cl 

B 1,73± 0,75 1,01±o,65 0,40±0,24 0,61±o,45 0,71± 0,53 0,88±o,58 0,58±o,22 2,19±2,23 > 
o< 
> 

Perfiles de abetos Cl 
::t' 
o 
tll 

L 33,44± 7,38 7 ,00±1,97 2,56±o,68 4,00±1,63 27 ,32± 5,14 0,62±o,14 0,23±o,10 0,40±o,39 o 
F 26,72± 7,70 7 ,05±2,28 2,23±o,57 4,82±1,79 18,63± 7,25 0,49±o,12 0,29±0,12 0,46±o,27 

t" 
o 

H 21,31± 2,58 6,82±1,71 2,26±o,77 4,48±1,23 14,43± 2,41 0,52±o,20 0,32±o,07 0,49±o,18 Cl -> 
A 11,32±10,28 2,96±1,22 1,14±o,47 1,77±o,86 8,14± 9,01 0,80±0,27 0,35±o,12 0,64±o,36 
B 2,47± 1,74 1,00±o,61 0,52±o,31 0,48±0,34 1,45± 1,31 1,55±0,99 0,46±o,21 0,46±2,21 



.. 
.. , ... 

' 1 • ~ • : • .. . ... ·. 

TABLA III 

Matriz de correlación del fraccionamiento de la materia orgánica de suelos bajo cedros 

e ex eAF e AH eH e AFie AH eexleT eexl~-eex NT etN pH 

.788*** ,832*** .706*** .992*** -.045 -.685*** -.459* .777*** ,948*** .100 eT 
.943*** .918*** .710*** -.209 -.444* -.308 .801 *** .793*** ,299 e ex 

.779*** .770*** ,038 -.495** -,320 .788*** .843*** .219 eAF 
.633*** -.370 -.449* . -.351 .774*** .672*** .363 e AH 

-.012 -.700*** -.467* .741*** .928*** .064 eH 
-.110 -.057 -.004 -.118 -.280 e AFie AH 

.898*** -.662*** -.586** .194 eexleT 
-.483* -.386 .297 eeJOr.Cex 

.632*** .295 NT 
.067 etN 
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RESULTADOS EXPERIM:ENTALES, COMENTARIOS Y DISCUSION 

Los datos analíticos correspondientes al fraccionamiento del carbono 
orgánico de los suelos estudiados se contemplan, respectivamente en las 
Tablas I y IV. 

En la Tabla II aparecen los datos correspondientes al perfil húmico 
medio de suelos con vegetación de cedros y abetos, respectivamente. 

En los datos del fraccionamiento de la M. O. de suelos bajo cedros 
(Tabla I) se observa que el carbono del extracto (eex), el carbono de 
las fracciones fúlvicas (eAF) y húmicas (eAH) y el correspondiente 
al carboqo considerado como humina (eH), siguen una secuencia de 
disminución generalizada. 

Los estudios de correlación línea! (Tabla III) muestran que los pará
metros eT, eex, eAF, eAH, y eH, están íntimamente relacionados 
entre sí. Así eT presenta su mayor correlación con eH (coeficiente "r 
de Pearson" 0,992***); eex lo hace con el carbono de las fracciones 
fúlvicas y húmicas (r = 0,943*** y r = 0,918***, respectivamente), 
como era de esperar. 

Tanto el carbono total como el resto de las fracciones orgánicas (eex• 
e AF• e AH• eH) están correlacionadas significativamente (99,9%) con 
el contenido en nitrógeno total y, lógicamente con la relación e¡N. 

El grado de polimerización (e AFie AH) toma valores inferiores a la 
unidad en la casi totalidad de los horizontes. En el perfil VI de Argelia 
se observa una disminución con la profundidad y en el perfil VIII de 
Turquía este parámetro aumenta en los horizontes más profundos. 

En el perfil húmico medio (Tabla II) de los perfiles de cedros se ob
serva un ligero aumento en el grado de polimerización a medida que se 
desciende a los horizontes más profundos, con valores que oscilan de 
0,78 ± 0,19 en las capas L a 0,88 ± 0,58 en los horizontes B. El grado 
de extracción (eexleT) es variable. En el perfil VI el porcentaje oscila 
de 23% en el horizonte Ahh al 72% en el horizonte Ahu• mientras que 
en el perfil VIII este parámetro awnenta progresivamente hasta alcan
zar un máximo en el horizonte Bt (85% ). En general, considerando en 
conjunto todos los perfieles bajo cedros, se aprecia que las capas L y 
F son las que presentan los menores valores, con un nivel de extracción 
medio de 21 y 37% respectivamente (Tabla II). 

Por otro lado, la extractibilidad (eexfeT-eex) (Tabla I) toma valo
res inferiores a la unidad en los horizontes superiores y mayor que uno 
en los inferiores. 

En la matriz de correlación correspondiente a los datos del fraccio
namiento de la M. O. de perfiles bajo cedros (Tabla III), se observa que 
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la relación C AFIC AH no presenta relación alguna con el resto de los 
parámetros considerados. Por el contrario, el grado de extracción se re
laciona negativa y signficativamente con todas las fracciones de carbono 
(CT, Cex• CAF• CAH• CH), siendo la correlación más elevada con CT 
(r = -0,685***) y CH (r = -0,700***). Por tanto, el porcentaje de ex
tracción incrementa cuando los contenidos en carbono de las muestras 
disminuye (Salfeld y Sochtig, 1977). Igual observación se puede hacer 
para el resto de los parámetros de la M.O. (N y C/N), ya que éstos pre
sentan unos coeficientes de correlacion con respecto a la relación Cex/ 
CT de .-0,662*** y -0,586**, con un nivel de significación del 99 y 
99,9%. 

Como es lógico, el grado de extracción está altamente correlaciona
da con la extractibilidad, con un coeficiente de regresión de.0,898***, 
significativo al 99,9% . Asimismo, la extractibilidad sólo se encuentra 
correlacionada con CT (r = -0,459*), CH (r = -0,467*) y NT (r = 
-0,483*). 

Los datos del fraccionamiento para los perfiles de abetos están con
tenidos en la Tabla IV. 

De acuerdo con lo anteriormente comentado, los parámetros Cex• 
C AH• C AF y CH decrecen con la profundidad, como asimismo lo hace 
CT. Se aprecia, igualmente, una disminución del parámetro Cex con la 
profundidad, siendo ésta menos acusada que en perfiles de cedros, 
como puede apreciarse en la Tabla 11. 

En la matriz de correlación del fraccionamiento de la M.O. de suelos 
bajo abetos, todas las fracciones de carbono están correlacionadas en
tre sí con alto nivel de significación (99,9%), destacando las correlacio
nes más altas entre CT y CH (r = 0,991 ***), Cex y C AH (r = O ,985***), 
Cex y C AF (r = 0,957***) (Tabla V). 

En cuanto al grado de polimerización de la S.H., en casi la totalidad 
de los suelos estudiados, se observan valores inferiores a uno en los ho
rizontes orgánicos y superiores a la unidad en lqs minerales, exceptuan
do los perfiles VII, IX y XIII que presentan valores igual o próximos a 
la unidad en los horizontes profundos. 

El perfil húmico medio (Tabla 11), refleja un aumento con la pro
fundidad del grado de polimerización, más acusado en los perfiles bajo 
abetos (0,62 ± 0,14 en las capas L a 1,55 ± 0,99 en los horizontes máS 
profundos). Los A.H. predominan sobre los A.F. en superficie, mien
tras que estos últimos lo hacen en profundidad de manera muy acusada, 
indicando, posiblemente, que los materiales más complejos de alto peso 
molecular, se forman en una primera etapa y son degradados posterior
mente a compuestos de menor peso molecular, por lo qpe la secuencia 
probable sería el paso de A.H. a A.F., hecho sugerido por Schnitzer y 
Khan (1978), y observado en estudios de Corral et al. (1980), Mérida 
et al. (1982), Benítez et al. (1982) en suelos forestales de Grazalema, y 
por Marín et al. (1983) en suelos forestales del N. de Marruecos. Sin 
embargo, el hecho de que los A. F. sean precursores o productos de de
gradación de los A.H. ha sido muy debatido por muchos investigadores . . 
Existe la posibilidad de que algunos componentes fúlvicos actúen como 
precursores, y otros sean producto de degradación de los A.H. 



TABLA IV 
01 
00 
,¡:.. 

Fraccionamiento de sustancias húmicas en perfiles de abetos 

Pro f. 
Perfil Horizonte (cm) %e¡. %Cex %CAF %CAH %CH CAFICAH CexiCT CexiCr-Cex 

L 0-2 44,47 7,56 2,89 3,32 35,80 0,87 0,17 0,20 
> F 2-6 36,31 5,53 2,30 3,23 28,78 0,71 0,15 0,18 z 

1 H+Ahh 6-10 24,88 6,80 2,89 3,60 17,83 0,80 0,27 0,38 > 
1:" 

Marruecos Ahu/B 10-20 7,06 1,70 0,94 0,76 5,36 1,23 0,24 0,32 l"J 
en 

B 20-40 3,18 0,99 0,60 0,39 2,19 1,54 0,31 0,45 t:l 
l"J 

A0 +A 1 0-10 37,42 3,00 1,10 1,90 31,70 0,58 0,08 0,09 l"J 
t:l 11 .B 10-20 2,50 2,09 1,29 0,80 0,39 1,61 0,84 5,10 > 

Marruecos B/C1 20-30 1,44 0,78 0,66 0,12 0,62 5,50 0,54 1,18 "'l 
o 

C¡ so- 1,20 0,83 0,62 0,21 0,39 2,95 0,68 2,24 1:" 
o 

III A u 0-10 7,52 3,73 1,22 2,51 3,79 0,49 0,50 0,98 Cl 

> Marruecos Al2 10-20 5,25 2,46 0,74 1,72 2,79 0,43 0,47 0,88 >< 
(B)/C 20-25 0,61 0,52 0,26 0,26 0,09 1,00 0,85 5,78 > 

Cl 
L+F 0-5 25,67 5,13 1,73 3,40 20,54 0,51 0,20 0,25 ::<:! 

H 5-10 19,73 5,46 1,43 4,03 14,27 0,35 0,28 0,38 o 
txl 

VII A¡ 10-18 12,11 5,81 1,48 4,33 6,30 0;34 0,48 0,92 o 
A-rgelia A2 /R 18-30 4,65 1,27 0,58 0,69 3,88 0,84 0,27 0,38 1:" 

o 
Bn/R 30-50 3,52 1,06 0,44 0,62 2,46 0,71 0,30 0,43 Cl 

C/R 50- 2,48 0,80 0,40 0,40 1,68 1,00 0,32 0,48 > 
Ln 0-5 38,81 8,16 2,58 5,58 30,65 0,46 0,21 0,27 

Lv+F 5-10 29,87 12,90 3,23 9,67 16,97 0,33 0,43 0,76 
IX F+H 10-15 21,47 9,23 2,93 6,30 12,24 0,47 0,43 0,75 

Turqufa All 15-30 6,31 2,14 1,09 1,05 4,17 1,04 0,34 0,51 
A¡z 30-50 4,45 2,35 0,98 1,37 2,10 0,72 0,53 1,12 
Bt 50- 4,65 2,04 0,88 1,16 2,61 0,76 0,44 0,78 



TABLA IV (Cont.) 

Fraccionamiento de sustancias húmicas en perfiles de abetos 

Pro f. 
Perfil Horizonte (cm) %CT %Cex %CAF %CAH %CH CAFICAH CexiCT CexfCr-Cex 

L 0-4 32,19 7,85 2,99 4,86 24,34 0,62 0,24 0,32 
F 4-8 12,88 5,75 1,70 4,05 7,13 0,42 0,45 0,81 

Ah 8-14 3,87 1,33 0,70 0,63 2,54 1,11 0,34 0,52 
X Al 14-20 1,38 0,67 0,41 0,26 0,71 1,58 0,49 0,94 

Grecia B¡ 20-40 1,07 0,42 0,31 0,11 0,65 2,82 0,39 0,65 
00 

Bl 40-80 0,85 0,27 0,16 0,11 0,58 1,45 0,32 0,47 ¡¡¡ 
B/C 1 so- 0,52 0,11 0,08 0,03 0,41 2,67 0,21 0,27 t"' 

o 
Ln+Lv 0-2 35,50 8,40 3,60 4,80 27,10 0,75 0,24 0,31 00 

Fr 2-4 30,00 8,43 2;40 6,03 21,56 0,40 0,28 0,39 "l 
o 

Fm 4-6 25,57 8,40 3,00 5,40 17,17 0,56 0,33 0,49 l:é 
l':l 

XI H 6-8 19,15 5,77 1,77 4,00 13,38 0,44 0,30 0,43 00 
...,¡ 

Grecia A u 8-10 11,55 3,82 1,52 2,30 7,73 0,66 0,33 0,49 > 
t"' 

All 10-20 3,46 1,11 0,58 0,53 2,35 1,09 0,32 0,47 l':l 
00 

(B)¡ 20-40 1,83 0,52 0,31 0,21 1,31 1,48 0,28 0,40 s= 
(Bh 40-70 0,73 0,32 0,18 0,14 0,41 1,29 0,44 0,78 l':l 

tl 
(B), 70- 1,25 0,22 0,16 0,06 1,03 2,67 0,18 0,21 ::3 

l':l 
L 0-2 34,40 6,42 2j60 3,82 27,98 0,68 0,19 0,23 l:é 
F 2-6 27,78 6,43 1,87 4,56 21,35 0,41 0,23 0,30 l:é 

> 
XII A¡¡ 6-10 5,39 1,84 0,79 1,05 3,55 0,75 0,34 0,52 z 

l':l 
Grecia All 10-30 1,72 0,81 0,39 0,42 0,91 0,93 0,47 0,89 o 

00 
A/C 1 30-40 1,07 0,29 0,16 0,13 0,78 1,23 0,27 0,37 

C¡ 40- 1,07 0,28 0,24 0,04 0,79 6,00 0,26 0,35 

Aoo -3-0 23,01 5,28 2,14 3,14 17,73 0,68 0,23 0,30 
XIII Al 0-10 7,57 2,43 1,14 1,29 5,14 0,88 0,32 0,47 

Grecia B 10-40 2,26 1,15 0,55 0,60 1,11 0,92 0,51 1,04 
B/C 10- 1,39 0,83 0,37 0,46 0,56 0,80 0,60 1,48 

XIV A0 +A 1 0-20 11,55 4,80 1,64 3,16 6,75 0,52 0,42 1,41 
Grecia 01 

CX> 
01 



TABLA V 

Matriz de correlación del fraccionamiento de la materia orgdnica de suelos bajo abetos 

e ex eAF e AH eH eAF¡eAH eexleT eexiCr.Cex NT etN 

,855*** ,883*** .797*** .991*** -.432** -.524*** -.325* .748*** ,755*** 
,957*** .985*** ,780*** -.490*** -.261 -.212 .637*** .760*** 

,898*** ,826*** -.442** -.288* -.196 ,616*** .786*** 
.713*** -.501*** -,229 -.201 .636*** .691*** 

-,397** -.571*** -.343* .743*** .714*** 
,113 ,082 -.466*** -.327* 

.853*** -.399** -.341* 
-.267 -.256 

.224 

pH 

.011 

.097 

.111 

.089 
-.020 
-,193 

.377** 
,305* 

-.053 
,124 

eT 
e ex 
eAF 
e AH 
eH 

e AFie AH 
eexleT. 

eexl~eex 
NT 
e¡N 

> z 
> 
&; 
Cll 

o 
t'l 
t'l 
o 
> .., 
o 
t"' o 
Cl 

> ..: 
> 
Cl 
ll:l o 
l:ll o 
t"' o 
Cl 

> 
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La relación C AFIC AH se correlaciona negativamente con todas las 
fracciones del carbono, siendo la más alta con C AH (r = -0,501 ***) 
(Tabla V). Igualmente, se observa una correlación altamente significa
tiva y negativa entre dicha relación y el contenido en nitrógeno, de 
acuerdo con Tan (1978), e incluso se observa correlación con la relación 
C/N. 

El nivel de extracción es inferior al 50% en todos los horizontes de 
los perfiles estudiados, exceptuando los perfiles 11, 111 y XIII, en los 
que se alcanzan valores superiores en los· horizontes minerales. 

Estos niveles de extracción tan bajos se ponen de manifiesto en los 
valores medios para todos los horizontes de los perfiles. De acuerdo 
con ello, la media más baja se aprecia en las capas superiores (23% en 
L y 29% en F) y la más alta (46%) en los horizontes minerales (Tabla 
11). 

A la vista de los datos obtenidos se deduce que, en la M.O. de los per
files desarrollados bajo abetos, los niveles de extracción (CexiCT) son 
inferiores a los hallados en perfiles de cedros. 

Los estudios de correlación (Tabla V) muestran que dicho parámetro 
(CexfCT) se encuentra correlacionado negativamente con CT (r = 
-0,524***), CAF (r = -0,288*), CH (r = -0,571***) e igualmente con 
el contenido en nitrógeno total y la relación C/N (r = -0,339** y r = 
-0,341 *,respectivamente). 

Existe una regresión lineal altamente significativa entre el nivel de 
extración y la extractabilidad (r = 0,853***); esta última (Cex/Ct-Cex) 
también se encuentra relacionada negativamente con CT (r = -0,325*) 
y CH (r = -0,343*) al mismo nivel de significación que en los perfiles 
de cedros (95%). 

CONCLUSIONES 

De los estudios realizados se deduce que los contenidos en carbono 
orgánico, así como el de sus fracciones (Cex• C AF• C AH• CH) disminu
yen con la profundidad de los horizontes del perfil del suelo, tanto en 
los de cedros como en los de abetos. Sin embargo, se aprecia una dis
minución más gradual en los suelos desarrollados bajo bosques de abe
tos. 

En el estudio estadístico de los datos de la M.O., destacan las corre
laciones, altamente significativas (99,9%) existentes entre los paráme
tros que definen a ésta, confirmando que el CT varía linealmente con 
el NT (Barrow, 1961; Sobulo y Yaiyeola, 1977, etc.) y mostrando, por 
otra parte, que el CT se correlaciona con los parámetros del fracciona
miento del C orgánico, esto es, con Cex• CAF• CAH y con CH. La co
rrelación más elevada se presenta entre el CT y el CH dado como de 
humina, tanto en suelos bajo cedros (r= 0,992***), como bajo abetos 
(r = 0,991 ***). 

Por otro lado, es interesante destacar que las relaciones comentadas 
anteriormente se han observado también en los suelos forestales de la 
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Reserva de Grazalema y entorno próximo, cuyas condiciones ecológi
cas son muy similares a las de los suelos de montañas mediterráneas 
que se estudian en este trabajo. A nuestro juicio, esto debe interpretar
se bajo dos aspectos, uno metodológico y otro de su aplicabilidad a 
suelos análogos de bosques de montañas mediterráneas. Respecto a lo 
primero, el 'procedimiento rápido de Kononova y Bel'chikova (1961) 
simplifica las fracciones orgánicas y proporciona grupos de sustancias 
relacionadas entre sí. Por otro lado, cuando dicho método se aplica 
a los suelos mencionados se consigue una definición por las fracciones 
del carbono orgánico de horizontes (orgánicos, .mineral-orgánicos, mi
nerales) y perfiles de suelos acorde con criterios globales morfológi
cos, genéticos y sistemáticos de los mismos. 

Se encuentra así que los datos experimentales muestran claramente 
que en las capas L y F el nivel de extracción de S.H. (CexiCT) es mí
nimo (20-30%) y que aumenta en las capas H y en el resto de los hori
zontes minerales, si bien nunca se supera el 60%. Todo ello está de 
acuerdo con la naturaleza de los horizontes de estos suelos y la perte
nencia de éstos a pocas clases u órdenes de la sistemática edafológica. 

• El grado de polimerización (C AFIC AH) aumenta con la profundidad 
de los horizontes, más acusadamente en perfiles bajo abetos, donde 
alcanza valor~s medios superiores a la unidad en los horizontes B (1,55). 
En general, en superficie las formas predominantes de sustancias hú
micas son las más polimerizadas (A.H.), mientras que en profundidad 
predominan las formas fúlvicas, más móviles, que se lavan hada el inte
rior del perfil. 

RESUMEN 

Se estudia el fraccionamiento de la materia orgánica de 14 perfiles de suelos 
forestales de montañas mediterráneas (Argelia, Turquía, Marruecos y Grecia) bajo 
coníferas (abetos y cedros). Se determina el contenido en carbono de las fracciones 
obtenidas (eex eAF, e AH. eH) y las relaciones eex/eT, e AFie AH, eexleT.Cex· 
e orgánico totlu (eT), e del extracto (eex), e de las fracciones flllvicas (eAF) y 
húmicas (e AH) y e de humina (eH) disminuyen con la profundidad del perfil, más 
gradualmente en los suelos bajo abetos. El grado de extracción (eex/eT) es mí
nimo en las capas L y F (20-30%) y el grado de polimerización (e AF ¡e AH)< 1 en 
los horizontes orgánicos, aumentando en los minerales, por lo que en superficie 
predominan los A.H. y los A.F. más móviles se lavan hacia el interior del perfil. 

El estudio estadístico refleja correlaciones altamente significativas (99,9%) entre 
parámetros de la materia orgánica (eT, NT, e¡N) y del fraccionamiento del e or
gánico. 
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MORFOLOGIA Y PROPIEDADES QUIMICAS 
DE SUELOS FORESTALES DE GRECIA. 

SUELOS BAJO Abies cephalonica 

Por 

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

SUMMARY 

MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
OF FOREST SOILS OF GREECE. SOILS UNDERAbies cephalonica 

The morphological and chemical general data of five soil profiles in Peloponeso's 
península 1 (Greece) are showed (Brown soil (X); calcimagnesic (XI); fersialitic 
(XIII); humic ranker (XII); rendsina (XIV), under Abies cephalonica forest, de~ 
veloped on limestone (profiles XI, XIII, XIV) and micaschist (profiles X, Xlll), 
at 1200-1400 metres over sea leve!. The organic carbon contents and C/N ratio in 
the superficial horizons are very high, decreasing in depth; pH (H2 O) < 7 in the 
profiles X, XI, XII and pH (H2 0) = 7 in the profi!es XIII, XIV; E.C.C. (T) levels 
in the organic horizons are high and in the mineral horizons of these pro files X, XII 
are very low; the saturation in the organic layers is V> 60%. 

The dat~ show that there is a development towards forms of tangel humus, si
milar to observed in other soils under meridional forest of firs and cedars, with high 
contents of asimilable Ca and Mn. 

INTRODUCCION 

Para completar datos sobre morfología y propiedades químicas de 
suelos foretales bajo coníferas de montañas de clima mediterráneo, se 
presentan en esta comunicación los referentes a cinco perfiles de suelos 
de la Península del Peloponeso (Grecia), bajo vegetación dominante de 
A bies cephalonica. En un trabajo posterior se llevará a cabo una discu
sión general de toda la información hasta ahora presentada y comen
tada. 

El Abies cephalonica posee una notable extensión altitudinal, encon
trándose en agrupamientos originales desde el piso mediterráneo infe
rior al oromediterráneo (Debazac y Mavrommatis, 1971; Quézel y Ka
trabassa, 1974; Barbero y Quézel, 1975; Quézel et al., 1982). Las po
blaciones de esta especie en el estado eumediterráneo pueden integrarse 

• Departamento de Química Agrícola, Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 
** Cátedra de Química Agrícola, Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 
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en la ·alianza Quercion ilicis y en el orden Quercetalia ilicis (Barbero y 
Quézel, 1976), mientras que en el supramediterráneo y montañoso me
diterráneo constituye series de vegetación que se integran en el orden 
Quercetalia pubescentis (Barbero y Quézel, 1975 ). 

METO DOS EXPERIMENTALES 

Se han aplicado los criterios y métodos experimentales expuestos en 
los trabajos anteriores. 

Perfil X 

SUELOS ESTUDIADOS. DESCRIPCION, DATOS ANALITICOS 
Y COMENTARIO GENERAL 

Datos del medio 

Roca: esquistos micáceos. Posición fisiográfica: ladera. Forma del te
rreno circundante: montañoso. Pendiente: 200. Altitud: 1400 m. Dre
naje ext. e int.: moderadamente bien drenado. Pedregosidad: pedrego
so. Erosión: hídrica laminpr. Vegetación: Abies cephalonica. Localidad: 
Potission. 

Descripción de los horizontes 

L 

F 

0-4 cm; restos vegetales diversos, musgos ramitas, trozos de 
madera, agujas de Abies, nuevas y descompuestas, más o 
menos alteradas, pardas; estructura laminar; muy poroso; 
suelto; límite brusco. 

4-8 cm; 10 YR 3/2 (H) pardo grisáceo muy oscuro y 10 
YR 3/3 (S) pardo oscuro; franca; grumo-granular, fina, mo
deradamente desarrollada, friable y suelto; muchos poros; 
pocas gravas, pequeñas, angulares, esquistos; no calcáreo; 
acículas muy pequeñas, cortadas, rotas y alteradas, de co
lor pardo, otros restos vegetales (brácteas de conos, trozos 
de semilla, musgos, etc.) alterados y sustancias finas de co
lor pardo, límite brusco. 

8-14 cm; 10 YR 3/2 (H) pardo grisáceo muy oscuro y 10 
YR 5/3 (S) pardo; franco-limosa; grumo-granular, fina, mo
deradamente desarrollada, friable y suelto; muchos poros; 
pocas gravas, pequeñas, angulares, esquistos, no calcáreo; 
algunos restos vegetales muy descompuestos; agregados co-
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prógenos cilíndricos; sustancias pardas y algunos granos 
minerales sueltos; límite neto. 

14-20 cm; 10 YR 4/3 (H) pardo y 10 YR 5/4 (S) pardo 
amarillento; franca; granular, fina, póco desarrollada; no 
adherente, no plástico, friable y suelto; muchos poros to
dos tamaños, pocas gravas, pequeñas, angulares, esquistos; 
no calcáreo; actividad biológica buena; frecuentes raíces; 
límite neto. 

20-40 cm; 7,5 YR 4/6 (H) pardo oscuro y 10 YR 6/4 (S) 
pardo amarillento brillante; franca; grumo-poliédrica, fina, 
poco desarrollada; ligeramente adhereilte, no plástico, fria
ble y suelto; muchos poros; algunas gravas, angulares, es
quistos; no calcáreo; actividad biológica buena; frecuentes 
raíces finas y medias; límite gradual e irregular. 

40-80 cm; 7,5 YR 3/4 (H) pardo oscuro y 10 YR 6/4 (S) 
pardo amarillento brillante; franca; grumo-poliédrica, fina, 
poco desarrollada; ligeramente adherente, no plástico, fria
ble, suelto; algunos cutanes delgados, de minerales arcillo
sos; muchos poros; abundantes gravas-piedras, todas for
mas, esquistos; no calcáreo; escasa actividad biológica; lí
mite gradual. 

80 cm; 10 YR 5/4 (H) pardo-amarillento y 10 YR 7/4 (S) 
pardo muy pálido; franco-arenosa; grumo-poliédrica, fina, 
poco desarrollada, ligeramente adherente, no plástico, fria
ble y suelto; abundantes grietas; abundantes piedras, todas 
formas y tamaños, esquistos; no calcáreo. 

Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil X 

L (0-4 cm) 

Horizonte de hojarasca, con una gran variedad de restos vegetales: 
acículas de abeto, ramitas, semillas, brácteas, musgos y pequeñas plan
tas superiores. Se encuentran testas vegetales desde intactos, conservan
do el color verde, hasta muy ennegrecidos y fragmentados. Las ramitas 
y brácteas se encuentran en buen estado, conservando en su interior 
esencias y resinas. Existen musgos (género Briun) abundantes, y peque
ñas plantitas. En general, los restos fragmentados se agrupan formando 
conglomerados. Se observan hongos sobre algunos restos muy alterados; 
también huellas de la actividad de la fauna del suelo. 

F (4-8 cm) 

Restos vegetales muy transformados; los únicos aún reconocibles son 
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acículas y algunos trozos de leño; todos los demás aparecen completa
mente fragmentados y mezclados con sustancias finas. 

Ah (8-14 cm) 

Disminuye la proporción de restos vegetales y aumenta la de sustan
cias finas; el color es más oscuro. Mayor cantidad de raíces finas. 

A 2 (14-20 cm) 

Raíces finas muy desmenuzadas, que han perdido sus tejidos cortica
les y se encuentran entremezcladas con sustancias orgánicas finas. El 
color del horizonte es más claro. 

Perfil XI 

Datos del medio 

Roca: caliza fétida. Posición fisiográfica: ladera, orientación S. E. 
Forma del terreno circundante: suavemente colinado. Pendiente: 5-
10%, Altitud: 1300 m. Drenaje ext. e int.: imperfectamente drenado a 
moderadamente bien drenado. Pedregosidad: moderadamente pedre
goso. Erosión: hídrica laminar; Vegetación: bosque puro de Abies ce
phalonica. Localidad: pista forestal Vitina. Oeste Maelanon-Tilala. 

Descripción de los horizontes 

Ln+ Lv 

Fr 

Fm 

H 

0-2 cm; diversos restos vegetales, con predominio de acícu
las de color pardo y cuero en diversos estadías de altera
ción; límite neto. 

2-4 cm; color 7,5 YR 3/2 (H) pardo oscuro y 7,5 YR 3/2 
(S) pardo oscuro; franco-arcillo-limosa; grumosa, media, 
moderadamente desarrollada; friable; muchos poros; no 
calcáreo; límite neto. 
4-6 cm; color 7,5 YR 3/2 (H) pardo oscuro y 7,5 YR 3/2 
(S) pardo oscuro; franco-arcillosa; grumosa, media, mode
radamente desarrollada; friable; muchos poros; no calcá
reo; gran abundancia de excrementos y micelios de hongos; 
límite neto. 

6-8 cm; color 7,5 YR 3/2 (H) pardo oscuro y 7,5 YR 3/2 
(S) pardo oscuro; franca; grumosa, media, moderadamente 
desarrollada; friable; muchos poros; no calcáreo; aumento 
de las sustancias húmicas C(on respecto a los horizontes su
periores, abundantes raíce~ finas, horizontales; límite brus
co. 

A11 8-10 cm; color 7,5 YR 3/2 (H) pardo oscuro y 7,5 YR 4/2 
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(S) pardo; franco-arcillosa; grumo-poliédrica, gruesa, bien 
desarrollada; algo plástico y adherente, friable y suelto, 
muchos poros; no calcáreo; abundantes raíces finas; límite 
brusco. 

10-20 cm; color 5 YR 3/2 (H) rojizo oscuro y 5 YR 4/4 
(S) pardo rojizo; franco-arcillosa; poliédrica, subangular, 
media, bien desarrollada; adherente, plástico, friable duro; 
frecuentes poros; no calcáreo; actividad biológica escasa; 
raíces gruesas y medias; límite difuso·. 

20-40 cm; color YR 3/2 (H) pardo rojizo oscuro y 5 YR 
4/4 (S) pardo rojizo; franco-arcillosa a franco-limosa, po
liédrica subangular, gruesa, bien desarrollada; adherente, 
plástico, friable, duro; escasos poros; no calcáreo; actividad 
biológica escasa; raíces gruesas y medias; límite difuso. 

40-70 cm; color 5 YR 3/2 (H) pardo rojizo oscuro y 5 YR 
4/4 (S) pardo rojizo; franco-arcillosa a franco-limosa; po
liédrico-prismática, media, bien desarrollada; adherente, 
plástico, friable, duro; no calcáreo; escasos poros, finos; al
gunas raíces g11;1esas; límite difuso. 

70 cm: color 5 YR 3/2 (H) pardo rojizo oscuro y 5 YR 4/4 
(S) pardo rojizo; franco-arcillosa a franco-limosa; poliédri
co-prismática, media, bien desarrollada; adherente, plásti
co, friable, duro; algunas piedras más o menos alteradas, 
con formación de películas blanquecinas de alteración de 
la caliza fétida. 

Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil XI 

Ln + Lv (0-2 cm) 

Horizonte constituido por restos vegetales en distinto estado de alte
ración: acículas de abeto, ramitas, brácteas y semillas; además, abun
dantes musgos y pequeñas plantas superiores. 

Las semillas son los órganos que más resisten la descomposición y 
alteración, debido a que son órganos de resistencia; le siguen las brác
teas y ramas, y como menos resistentes aparecen las acículas y hojas; sin 
embargo, en este horizonte no se observan raíces. 

Se aprecia un ataque por parte de hongos que se hace más intenso en 
el interior de los conglomerados que forman los restos, que quedan pe
gados unos a otros al secarse la muestra. Debido a la sequedad de ésta 
no se observa fauna del suelo. Los musgos se encuentran generalmente 
en buen estado. 
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Fr (2-4 cm) 

Se observan sustancias orgánicas finas. Aunque predominan los restos 
vegetales, que se encuentran muy fragmentados y a veces se hacen irre
conocibles, se ven algunos restos de leñosos, muy alterados; gran canti
dad de hongos en la superficie y en el interior de los restos vegetales, 
a veces formando unas masas como algodonosas, blancas; que engloban 
a los restos. El color de este horizonte es más oscuro que el del anterior. 

Fm (4-6 cm) 

Horizonte muy parecido al anterior, con la diferencia de que aumen
ta notablemente la proporciqn de sustancias finas, disminuye la canti
dad de hongos, y aparece una pequeña proporción de raíces finas. 

H (6-8 cm) 

Mayor contenido en sustancias finas; pequeña proporción de restos 
vegetales, muy descompuestos; raíces finas y pequeñísima proporción 
de hongos. 

A 11 (8-10 cm) 

Los restos vegetales se reducen a trozos de ramas muy resistentes a 
la degradación y pequeños fragmentos de brácteas; numerosas raíces fi
na,s. 

A 12 (10-20 cm) 

Horizonte eminentemente mineral. Los restos vegetales se reducen a 
raíces finas y medias. El color del horizonte es rojizo. 

Perfil XII 

Datos del medio 

Roca: esquistos micáceos. Posición fisiográfica: ladera. orientación E. 
Forma del terreno circundante: montañoso. Pendiente: 25%. Altitud: 
1211 m. Drenaje ext. e int.: imperfectamente drenado a moderadamen
te bien drenado. Pedregosidad: pedregoso. Erosión: hídrica laminar. 
Vegetación: A bies cephalonica. Localidad: carretera de Esparti-Kosmas 
a 2 Km antes de Kalamata. 

Descripción de los horizontes 

L 0-2 cm; 'diversos restos vegetales (acículas, trc;>zos de rami
tas ... ) en distintos estados de alteración; estructura lami
nar; muy poroso; suelto; límite brusco. 
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2-6 cm; color 10 YR 2/2 (H) pardo muy oscuro y 10 YR 
3/2 (S) . pardo grisáceo muy oscuro; grumo-granular, fina, 
moderadamente · desarrollada; no adherente, no plástico, 
friable, suelto; frecuentes poros; gravas pequeñas, angula
res, esquistos, no calcáreo; buena actividad biológica; lí
mite neto. 

6-10 cm; color 10 YR 3/4 (H) pardo amarillento oscuro 
y 10 YR 4/3 (S) pardo; franco-arenosa; grumo-granular, 
fina, moderadamente desarrollada, no adherente, no plás
tico, friable, suelto; frecuentes poros; gravas pequeñas, 
angulares, esquistos; no calcáreo; buena actividad biológi
ca; límite brusco. 

10-30 cm; color 7,5 YR 4/6 (H) pardo oscuro y 7,5 YR 
6/4 (S) pardo brillante; franco-arenosa; grumo-granular, 
fina, bien desarrollada, ligeramente adherente, no plástico, 
friable, suelto. 

30-40 cm; abigarrado gris-amarillento; franca; del 40-50% 
de estructura de roca; no .calcáreo; abundantes raíces; acti
vidad biológica media; límite irregular. 

40 cm; predominantemente trozos de esquistos micáceos; 
más del 50% del horizonte con estructura de roca. 

Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil XII 

L (0-2 cm) 

Horizonte compuesto en su mayor parte por acículas de abeto y una 
pequeña proporción de restos de hojas; también trozos de leño y otros 
restos de pequeñas plantas superiores. 

Sobre algunas ramas existen restos de líquenes. Las acículas se en
cuentran desde medianamente alteradas hasta muy ennegrecidas, pero 
conservándose en gran parte enteras; sólo una pequeña porción se en
cuentran fragmentadas y formando conglomerados con sustancias finas, 
cuyo cemento de unión son resinas. Los demás restos existentes se en
cuentran, por lo general, más alterados que las acículas. 

Se observa un ataque por hongos, muy intenso sobre la superficie de 
las hojas pertenecientes a plantas superiores, que forma masas algodono
sas blancas, constituida por un entramado de hifas. Señales de actividad 
de la fauna del suelo. 

F (2-6 cm) 

Predominan los restos vegetales sobre las sustancias finas, constitui
dos principalmente por acículas -medianamente y bastante descom-
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puestos-, ramitas y brácteas. Una gran parte de estos restos se encuen
tran desmenuzados y agrupados formando agregados de diversos tama
ños. La característica más notable es la abundancia de hongos sobre una 
gran proporción de restos vegetales. 

A11 (6-10 cm) 

Menos restos vegetales y mayor proporción de sustancias finas. Los 
restos son pequeñísimos fragmentos de aciculas, muy alterados, y brác
teas. Gran cantidad de raíces finas y de granos minerales gruesos. 

A 12 (10-30 cm) 

Horizonte de mayor carácter mineral. Los restos vegetales, bastante 
escasos, se reducen a trocitos de rama, que se encuentran muy ennegre
cidos y alterados. Numerosos trozos de roca alterada, tamaño de grava. 

Perfil XIII 

Datos del medio 

Roca: calizas duras. Posición fisiográfica: ladera. Forma del terreno 
circundante: montañoso. Pendiente: 17%. Altitud: 1350 m. Drenaje 
ext.: moderadamente bien drenado. Drenaje int.: imperfectamente dre
nado. Pedregosidad: muy pedregoso. Erosión: hídrica laminar. Vegeta
ción: A bies cephalonica*. Localidad: Kalamata. 

Descripción de los horizontes 

B 

-----

-3-0 cm; color 5 YR 3/1 (H) gris muy oscuro y 5 YR 3/2 
(S) pardo rojizo oscuro; limosa (matriz mineral); laminar y 
grumosa, media, moderadamente desarrollada; no adheren
te, no plástico, friable, suelto; muchos poros, todos tama
ños; frecuentes piedras; no calcáreo; actividad biológica 
muy buena; abundantes raíces finas; límite brusco. 

0-10 cm; color 5 YR 3/2 (H) pardo rojizo oscuro y 5 YR 
4/3 (S) pardo rojizo; limo-arcillosa; grumosa, media-fina, 
moderadamente desarrollada; ligeramente plástico y adhe
rente, friable, duro; frecuentes poros; frecuentes piedras 
ligeramente calcáreo; actividad biológica muy buena; abun
dantes raíces finas y medias; límite neto. 

10-40 cm; color 2,5 YR 3/4 (H) pardo rojizo oscuro y 5 
YR 4/4 (S) pardo rojizo; arcillosa; poliédrico-prismática, 
media-fina, moderada-bien desarrollada; plástico, adheren
te, friable, duro; cutanes discontinuos, delgados, arcillo-fé-

*Como especies acompañantes se encuentran: P. nigra; J. oxicechus. 
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rricos; abundantes poros finos y medios; pedregoso; ligera
mente calcáreo; actividad biológica media; abundantes raí
ces, todos tamaños; límite algo irregular. 

B/C 40 cm; color 2,5 YR 3/6 (H) rojo oscuro y 2,5 YR 3/6 (S) 
rojo oscuro; arcillosa; poliédrica, media, bien desarrollada; 
plástico, adherente, friable, duro; cutanes discontinuos, 
delgados, arcillo-férricos; abundantes poros finos; pedrego
so; no calcáreo; actividad biológica escasa; escasas raíces, 
finas y gruesas. Es un relleno de huecos planares entre pe
dregón. 

C1 color 2,5 YR 5/0 (S) gris; caliza dura, que se altera superfi
cialmente, dando película de alteración gris blanquecina y 
ocre. 

Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil.XIII 

A 00 (-3-0 cm) 

En este horizonte se distinguen dos partes bien diferenciadas: una 
gran proporción de hojarasca que va desde medianamente descompues
ta hasta muy descompuesta, junto con una pequeña proporción de sus
tancias finas, minerales y orgánicas. 

Los restos son muy variados, econtrándose entre ellos gran cantidad 
de acículas de abeto, trozos de leño, ramitas, brácteas y semillas, yemas, 
etc. También se observan pequeñas plantas superiores, herbáceas, me
dianamente alteradas y gran cantidad de musgo afieltrado, que se en
cuentra en buen estado de conservación en comparación con los demás 
restos. Se aprecia una escasa proporción de hongos, pero no se observa 
un ataque claro por parte de ellos. 

Las acículas presentan una serie degradativa, desde medianamente al
teradas hasta muy alteradas. Las primeras son de color amarillento y 
conservan bien la estructura. Las segundas están completamente enne
grecidas y sus tejidos muy desorganizados, formando una masa amorfa 
de <!olor marrón. 

Se encuentran ramitas desde casi intactas hasta muy fragmentadas y 
ennegrecidas; sus tejidos más superificiales se descaman con facilidad. 

En el envés de algunas brácteas (las menos ;:tlteradas ), aparecen ací
culas fragmentadas, unidas unas a otras y cementadas con diversas sus
tancias finas. Las brácteas más alteradas presentan al fragmentarlas un 
principio de antraconización, pero se observa aún la estructura de los te
jidos leñosos. Se observan señales de la actividad de la fauna del suelo. 

A 1 (0-10 cm) 

Menos restos vegetales, constituidos por acículas bastante alteradas, 
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trozos de ramitas y de raíces medias y finas; algunos restos de brácteas, 
muy fragmentadas. 

Perfil XIV 

Datos del medio 

Roca: caliza. Posición fisiográfica: ladera. Forma del terreno circun
dante: montañoso. Pendiente: 20%. Altitud: 1211 m. Drenaje ext. e 
int.: moderadamente bien drenado. Pedregosidad: muy pedregoso. Ero
sión: deposición hídrica. Vegetación: Abies cephalonica*. Localidad: 
Kosmas, carretera general por pista forestal a 8 Km. 

Descripción de los horizontes 

0-20 cm; color 7,5 YR 3/2 (H) pardo oscuro y 7,5 YR 4/2 
(S) pardo; limo-arenosa; grumo-granular, fina, moderada
mente desarrollada; no adherente, no plástico, friable, suel
to; muchos poros; frecuentes gravas, angulares, calizas; 
fuertemente calcáreo; buena descomposición de los restos 
vegetales; abundantes deyecciones, hormigas; límite brus
co. 

C1 · 20 cm; roca en diversos estadías de alteración. 

Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil XIV 

A 0 + A1 (0-20 cm) 

Predominan los restos vegetales sobre las sustancias orgánicas finas; 
existe, además, una gran cantidad de trocitos de roca alterada, de tama
ño grava. Los restos vegetales están constituidos, principalmente, por 
acículas de abeto, hojas de Quercus y otras hojas cintiformes, pequeñas, 
pertenecientes a plantas superiores; además, se observan ramitas, brác-· 
teas, semillas, musgos raíces y otros restos. El estado de alteración de 
estos restos vegetales es variado; apenas existe hojarasca intacta, excep
to algunas de Quercus y restos de musgos. 

*** 
Los datos expuestos muestran que el abeto griego se desarrolla en 

suelos sobre sustratos calizos (perfiles XI, XIII y XIV) y sobre otros ma
teriales, como por ejemplo, esquistos micáceos en los perfiles X y XII. 
Los perfiles X, XI y XIII pertenecen a la clase de los suelos pardos, de 
los suelos calcimagnésicos y de los suelos fersialíticos, respectivamente; 
corresponden a Luvisoles (perfil X, Hapludalfs; XIII, Rhodudalfs), y 
Cambisoles (perfil XI, Eutrochrepts). El perfil XII es un Ranker húmico 
(Eutrochrepts), y el XIV una Rendsina (Calcixerolls). 
* Como especies acompañantes se encuentran: Acer monspessulanum, Quercus 
coccifera, Arbutus unedo. 



TABLAI 

Determinaciones analfticas generales 

%Carbono orgánico y Nitrógeno total; %Materia orgánica; C/N; pH;% Carbonatos; Textura 

Prof pH 
Perfil Horizonte (cm) CT NT M.O. C/N H20 CIK %COa Textura 

{1} 

G 

L 32,19 0,76 5,2 
l'j 

0-4 64,4 42 5,0 t"' 
o F 4-8 12,88 0,60 25,8 21 5,8 5,4 Franca {1} 

X Ah 8-14 3,87 0,18 7,7 21 5,6 5,4 Franco-limosa 
'lj 

o 
Grecia A2 14-20 1,38 0,31 2,8 4 4,6 4,3 Franca ::0 

l'j 

B¡ 20-40 1,07 0,16 2,1 7 4,7 4,1 Franca 
{1} 
...;¡ 

B2 40-80 0,85 0,16 1,7 5 4,7 4,1 Franca > 
t"' 

B/C1 
l'j 

so- 0,52 0,15 1,0 3 4,4 4,2 Franco-arenosa {1} 

tl 
l'j 

Ln+Lv 0-2 35,50 1,21 71,0 29 5,7 5,5 Cl 
::0 

Fr 2-4 30,00 1,06 60,0 28 6,1 5,9 Franco-arc.-limosa l'j 
(") 

Fm 4-6 25,57 1,21 51,1 21 6,0 5,8 Franco-arcillosa ;¡;: 
XI H 6-8 19,15 1,06 38,3 18 5,8 5,5 Franca 

Grecia A u 8-10 11,55 0,76 23,1 15 5,4 5,2 Franco-arcillosa 
Al2 10-20 3,46 0,28 6,9 12 6,6 6,4 Franco-arcillosa 
(B)¡ 20-40 1,83 0,22 3,7 8 6,6 6,1 0,6 Franco-arcillosa 
(B)2 40-70 0,73 0,19 1,5 4 6,6 5,9 0,9 Franco-arcillosa 
(B)a 70- 1,25 0,19 2,5 7 6,8 6,2 1,2 Franco-arc.~limosa 

m 
o .... 
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TABLA 1 (Con t.) 

Determinaciones analíticas generales 

%Carbono orgánico y Nitrógeno total; %Materia orgánica; C/N; pH;% Carbonatos; Textura 
> z 

Prof pH > 
t"' 

Perfil Horizonte (cm) CT NT M.O. C/N H2 0 CIK %COa Textura t>l 
Cll 

o 
t>l 

L 0-2 34,40 1,21 68,8 28 5,3 5,0 t>l 
o 

F 2-6 27,78 0,91 55,6 31 5,6 5,4 > 
"'.! 
o 

XII All 6-10 5,39 0,30 10,8 18 5,0 4,6 Franco-arenosa t"' 
o 

Grecia A12 10-30 1,72 0,15 3,4 11 5,1 4,3 Franco-arenosa Cl 

A/C1 30-40 1,07 0,12 2,1 9 4,6 3,7 Franca > 
>< 

C¡ 40- 1,07 0,10 2,1 11 3,4 3,2 > 
Cl 
ll:l 
o 

Aoo -3-0 23,01 0,76 46,0 30 6,2 6,0 Limosa 
t¡:j 

o 
XIII A¡ 0-10 7,57 0,76 15,1 10 7,1 6,6 Limo-arcillosa t"' 

o 
Grecia B 10-40 2,26 0,25 4,5 9 7,0 6,2 1,7 Arcillosa Cl 

> 
B/C 40- 1,39 0,37 2,8 4 7,1 6,4 6,4 Arcillosa 

XIV A0 +A1 0-20 11,55 0,76 23,1 15 7,2 6,9 26,5 Limo-arenosa 

Grecia 



TABLAII 

Determinaciones analíticas del comp!eio 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 
Perm Horizonte (cm) ca++ Mg++ r Nl S T T-S V Al3+ 

L 0-4 33,38 7,20 3,84 0,84 45,26 71,96 26,70 62,90 4,35 
F 4-8 31,13 4,73 0,03 0,65 36,54 46,20 9,66 79,09 4,63 

X Ah 8-14 12,87 1,87 0,48 0,22 15,44 38,70 23,26 39,90 3,50 
Grecia A2 14-20 3,00 2,71 0,57 2,24 6,52 20,05 13,53 32,60 4,07 

B¡ 20-40 3,00 0,62 0,52 0,07 4,21 10,54 6,33 39,94 4,35 

B2 40-80 1,75 0,21 0,87 0,01 2,84 9,04 6,20 31,42 4,07 
B/C1 so- 1,03 0,21 0,10 0,01 1,35 3,65 2,30 36,99 2,93 

Ln+Lv 0-2 54,00 7,20 1,53 0,31 63,04 82,72 19,68 76,21 2,36 
Fr 2-4 75,38 7,82 0,02 0,28 83,50 99,35 15,85 84,05 1,79 

Fm 4~ 71,38 10,08 0,02 0,73 82,21 99,78 15,57 82,39 2,64 
XI H 6-8 64,88 7,20 0,03 0,43 72,54 90,87 18,33 79,83 6,33 

Grecia A u 8-10 49,88 5,56 0,03 0,70 56,17 66,85 20,68 73,09 6,33 

Al2 10-20 34,12 2,08 0,89 0,09 37,18 52,39 15,21 70,97 3,78 
(B¡) 20-40 27,12 2,08 0,62 0,05 29,87 39,67 9,80 75,30 2,93 
(B2) 40-70 24,62 2,92 0,46 0,01 28,01 39,67 11,66 70,61 3,21 
(Ba) 70- 29,37 3,33 0,52 0,14 33,36 44,89 11,53 74,31 2,64 
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TABLA 11 (Cont.) 

Determinaciones anaUticas 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). > z 

> 
Pro f. t" 

l."l 

Perfil Horizonte (cm) ca++ Mt+ K+ Na+ S T T-S V Al3+ Cll 

t:J 
l."l 
l."l 

L 0-2 45,25 10,29 1,89 0,81 58,24 75,98 17,74 76,65 4,07 t:J 
> 
"l 

F 2-6 47,75 7,61 1,76 0,69 57,81 69,89 12,08 82,72 2,64 o 
t" 

XII A u 6-10 14,50 1,87 0,55 0,01 16,93 17,20 0,27 98,43 2,08 o 
e 

Grecia Al2 10-30 3,62 0,83 0,53 0,01 4,99 6,74 1,75 74,04 4,35 > 
A/C1 30-40 3,87 1,04 0,34 0,01 5,26 6,95 1,69 75,68 4,63 

o< 
> 

el 40- 2,75 1,04 0,39 0,01 4,19 6,67 2,48 62,82 3,78 c;l 
~ o = 

Aoo -3-0 59,63 4,53 0,03 0,28 64,47 76,41 11,94 84,37 o 
t" 

XIII Al 0-10 47,50 2,08 0,79 0,06 50,43 65,55 15,12 76,93 
o 
c;l 

Grecia B 10-40 34,62 1,87 0,51 0,24 37,24 51,74 14,50 71,98 > 
B/C 40- 39,37 2,71 0,58 0,21 42,87 48,70 5,83 88,03 

XIV Ao+Al 0-20 34,54 2,47 0,26 26,95 64,22 64,22 100 
Grecia 



TABLAIII 

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

Prof Asimilabl~s Totales 
Perfil Horizonte (cm) Ca O MgO K20 P205 Ca O MgO K20 Na20 

L 0-4 296,5 82,2 210,6 32,8 0,80 0,32 0,79 0,06 
F 4-8 472,1 40,3 32,9 7,9 0,73 0,25 0,55 0,16 

X Ah 8-14 266,4 18,5 88,8 1,4 0,43 0,10 1,09 0,25 
Grecia A2 14-20 115,5 11,4 12,8 1,2 0,16 0,19 1,55 0,23 

B¡ 20-40 41,5 3,7 0,9 0,7 0,27 0,41 0,63 0,48 

B2 40-80 33,3 3,7 1,4 0,3 0,19 0,18 1,40 0,33 
B/C1 so- 41,5 0,3 0,9 0,5 0,28 0,13 5,61 0,19 

Ln+Lv 0-2 962,9 96,3 109,6 37,5 1,06 0,23 0,52 0,06 
Fr 2-4 1127,5 88,1 42,3 17,4 1,23 0,24 0,42 -

Fm 4-6 1182,4 88,1 40,2 13,5 1,29 0,38 0,71 0,01 
XI H 6-8 930,1 74,3 44,0 12,3 1,01 0,33 0,91 0,08 

Grecia A u 8-10 792,9 58,7 34,0 7,0 0,92 0,67 1,4·5 0,05 
Al2 10-20 669,5 22,4 36,4 3,3 0,74 0,69 1,97 0,01 
(Bl) 20-40 480,3 23,3 5,2 4,6 0,62 0,65 2,31 0,05 
(B2) 40-70 444,6 29,2 4,5 2,9 0,53 0,28 2,16 0,02 
(Ba) 70- 463,8 39,1 3,1 2,3 0,52 1,52 2,09 0,05 



Perfil Horizonte 

L 

F 

xn A u 
Grecia A12 

A/C1 

C¡ 

Aoo 
xm A¡ 

Grecia B 

B/C 

XIV A0 +A1 
Grecia 

TABLA III (Cont.) 

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

Prof Asimilables Totales 
(cm) CaO MgO K20 P205 Ca O MgO K20 

0-2 868,0 206,6 226,5 50,0 1,22 0,27 13,28 

2-6 1271,2 133,3 269,9 18,9 1,52 0,19 9,37 

6-10 308,0 13,3 17,5 1,4 0,48 0,25 7,92 
10-30 134,4 12,6 19,0 0,5 0,19 0,84 15,36 
30-40 66,6 10,0 14,3 0,2 0,16 0,17 7,61 

40- 106,4 6,6 15,8 0,6 0,34 0,13 4,69 

-3-0 831,3 49,9 43,7 10,4 1,50 0,26 0,83 
0-10 691,5 25,0 39,5 1,6 0,75 0,86 3,01 

10-40 987,2 21,3 12,5 0,9 0,62 1,39 1,47 

40- 631,1 31,8 19,8 0,2 0,68 1,64 2,16 

0-20 2435,0 20,0 91,6 0,6 4,41 0,29 0,55 

Na20 

0,14 

0,17 

0,88 

0,48 

0,71 

0,57 

0,12 

0,26 

0,26 

0,27 

-

en 
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en 
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TABLA IV 

Micronutrientes asimilables y totales 

Prof Asimilables (mgr/Kgr) Totales-(mgr/Kgr) 
Perfil Horizonte (cm) Fe Mn Cu Zn Fe(~) Mn Cu Zn 

L 0-4 95,4 1258,8 3,71 31,37 0,56 1472,9 24,9 102,0 
F 4-8 143,3 1423,9 2,98 9,60 0,12 1597,1 78,9 108,4 

X Ah 8-14 137,0 488,3 1,23 19,74 0,42 520,4 34,2 121,4 
Grecia A2 14-20 496,3 196,3 6,91 16,80 0,75 230,6 18,2 127,9 

B¡ 20-40 61,4 34,5 4,58 2,36 0,54 124,5 11,8 95,5 
B2 40-80 20,9 81,0 2,11 0,66 0,60 68,6 21,4 121,4 

B/C1 so- 15,2 75,2 1,23 14,70 0,20 126,6 20,3 114,9 

Ln+Lv 0-2 86,6 1126,1 4,29 43,59 0,05 1217,3 31,0 134,4 
Fr 2-4 126,9 895,5 10,12 50,15 0,02 951,7 . 34,2 43,3 

Fm 4-6 181,1 917,6 11,27 24,51 0,39 975,9 43,8 46,5 
H 6-8 230,3 697,4 5,16 11,10 0,55 934,5 40,6 44,6 

XI A u 8-10 142,0 378,2 4,14 5,73 1,57 748,2 101,2 66,0 
Grecia Al2 10-20 118,1 175,4 4,87 1,74 0,40 623,9 46,9 63,4 

(B¡) 20-40 85,3 98,4 6,76 22,72 0,36 437,6 46,9 37,5 
(B2) 40-70 69,0 44,4 5,60 19,14 0,55 396,2 24,6 40,8 
(Ba) 70- 57,6 55,4 2,40 2,45 4,66 768,9 50,1 98,5 



Prof 
Perfil Horizonte (cm) Fe 

L 0-2 22,2 
F 2-6 116,9 

xn A u 6-10 111,8 

Grecia A12 10-30 63,9 

A/C1 30-40 50,0 

C¡ 40- 84,0 

Aoo -3-0 65,2 

xm A¡ 0-10 146,0 

Grecia B 10-40 76,0 

B/C 40- 445,0 

XIV Ao+A¡ 0-20 11,9 

Grecia 

TABLA IV (Cont.) 

Micronutrientes asimilables y totales 

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

1181,7 3,56 25,70 0,03 

1633,9 4,43 21,00 0,16 

444,2 2,83 2,75 0,84 

119,3 0,65 12,00 2,86 

124,8 7,49 12,88 0,41 

151,2 4,14 7,22 0,17 

273,4 4,87 21,53 0,66 

570,0 4,55 3,10 1,69 

385,0 4,55 1,85 4,24 

395,0 5,00 2,25 4,74 

81,0 2,25 5,13 0,04 

Totales (mgr/Kgr) 
Mn Cu 

1700,6 37,4 

1783,4 47,0 

851,7 56,5 

437,6 161,8 

27,2 31,0 

89,3 21,4 

416,9 31,0 

1700,6 165,0 

851,7 244,8 

810,3 916,3 

354,8 21,4 

Zn 

134,4 

160,4 

173,4 

160,4 

114,9 

82,5 

102,0 

192,8 

179,9 

212,3 

127,9 

en 
o 
00 
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En general son suelos ·pedregosos, situados a altitudes comprendidas 
entre 1200 y 1500 m, bajo bosques puros de Abies cephalonica. En al
gunas localidades, como Kalamata y Kosmas (perfiles XIII y XIV), el 
abeto se asocia con otras especies (P. nigra, J. oxicedrus; Acer monspe
ssulanum, Quercus coccifera, Arbutus unedo). 

La morfología de los perfiles muestra la existencia de capas orgánicas 
más o menos desarrolladas, en los perfiles X, XI y XII bajo bosques pu
ros de A bies cephalonica, que muestran tendencia a humus tangel (Ku
biena, 1953, 1970). 

A este respec~o, recientemente, Mérida et al. (1982) han indicado 
una tipovergencia a tangel del perfil húmico en suelos forestales de Gra
zalema (Cádiz), y Marín et al. (1983) describen formas de tangel en sue
los del Rif (Marruecos) bajo cedros y abetos, sobre materiales silíceos y 
calizos, respectivamente. 

Los contenidos en CT carbono orgánico total son muy elévados en 
las capas orgánicas (perfiles X, XI y XII), y disminuye fuertemente en 
los horizontes mineral-orgánicos y minerales. La relación C/N es alta 
en las capas superficiales y próxima a 10 en los horizontes subsuperfi-
ciáles y minerales. · 

Los perfiles sobre caliza (XI, XIII y XIV) presentan valores de pH 
mayores que los desarrollados sobre esquistos. En todos los perfiles el 
ca++ de cambio predomina netamente sobre el M(+, K+ y Na+. Na+ y K+ 
se encuentran en cantidades más bajas. Los valores de la capacidad de 
cambio catiónico (T) son altos en los horizontes orgánicos, disminuyen
do con la profundidad, más rapidamente en los perfiles de esquistos (X 
y XII). El grado de saturación en bases (%V) está comprendido entre 
30 y 90%, siendo, en general, más elevado en los horizontes orgánicos. 

Los perfiles desarrollados sobre material calcáreo y bajo bosque puro 
de abetos son los que presentan niveles superiores de calcio asimilable, 
hecho observado también en suelos bajo A bies pinsapo (Mérida, 1983; 
Benítez, 1985 ). Los niveles de fósforo asimilable ( < 2 mgr/100 gr en 
horizontes minerales; > 10 mgr/100 gr en capas orgánicas), indican 
que la M. O. influye notablemente en la cantidad de fósforo disponible 
(Cosgrove, 1967; Bazilinskaya y Zabolotnova, 1975; Mengel y Kirkby, 
1978; Pritchett, 1979 ... ). 

En los contenidos de micronutrientes determinados hay que destacar 
los niveles extraordinariamente elevados de Mn asimilable, en los perfi
les donde se describen capas L, F y H (del orden de 1000 mgr/Kgr e 
incluso superiores). 
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RESUMEN 

Se exponen datos morfológicos y químicos generales de 5 perfiles de suelos de 
la Península del Peloponeso (Grecia) (Suelo pardo (X); calcimagnésico (XI); fersia
lítico (XIII); ranker húmico (XII); rendsina (XIV), bajo bosques de A bies cephalo
nica, desarrollados sobre sustrato calizo (perfiles, XI, XIII y XIV) y esquistos micá
ceos (perfiles X y XII), a altitudes entre 1200 y 1400 m. Los contenidos en C or
gánico y las relaciones C/N son muy elevados en los horizontes superficiales, 
disminuyendo con la profundidad; el pH (H 20) < 7 en los perfiles X, XI y XII, 
y 7 en XIII y XIV;·los valores de T son altos en los horizontes orgánicos y muy ba
jos en los horizontes minerales de los perfiles X y XII; la saturación en bases es 
V > 60% en las capas orgánica. · 

Los datos muestran que existe un desarrollo hacia formas de humus tangel, si
milar al observado en otros suelos bajo bosques de abetos y cedros meridionales, 
de contenidos altos en Ca y Mn asimilables. 
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INFLUENCIA DE LOS ANIONES SILICATO 
Y FLUORURO SOBRE LA RETENCION 

DE FOSFORO EN SUELOS VOLCANICOS 

Por 

V. HERNANDO*, J. BAEZ**, B. ELEIZALDE**t y V. GARCIA 

SUMMARY 

INFLUENCE OF SILICATE AND FLOURIDE ANIONS OVER THE 
PHOSPHORUS RETENTION ON VOLCANIC SOILS 

Phosphorus retention in the presence of si!icate or fluoride was studied in sorne 
soils of Tenerife. 

The silicate and fluoride anions were previously added to the soils at the 250, 
500 and 1000 ppm levels, leaving them to react during 15 days at field capacity. 

After this time, solutions of phosphorus ranging from O to 1000 or 2000 ppm 
P as calcium diphosphate were added to the soil samples and shaken for 24 hours. 
After filtering the soil suspension, pH and phosphorus in the extract were measu
red. 

The P sorption curves differ widely as well as K1 and K2 values and percentage 
of efficiency depending u pon the soil. 

So the silicate reduces the phosphorus retention from 5 tq 15% 14 to 18%, 53 to 
58% and 21 to 32% in the andosol, alfisol, brown soils respectively. 

A similar sequence is obtained with the fluoride. 

INTRODUCCION 

Los suelos de origen volcánico son ricos en sesquióxidos de Al y Fe, 
alófanas, imogolita y en proporción menor arcillas tipo 1:1 (caolinita, 
haloisita). Estos constituyentes, según su naturaleza y forma, pueden 
exhibir una gran superficie para la retención de aniones. 

En el caso del fósforo, se obtienen valores de adsorción máxima de 
370 a 1000 ppm de P en suelos tropicales ricos en caolinita, mientras 
que en suelos de origen volcánico se alcanzan cifras de 7 300 a 14000 
ppm de P (Rajan y Fox, 1975). 

· En los suelos del archipiélago canario existe una gran diversidad de 
constituyentes (Femández Caldas et al., 1982), que origina capacidades 
distintas para la adsorción de fósforo, .con valores de 360, 1300, 1400, 
2400, 2600 ppm de P para suelos salinizados, pardos, fersialiticos, ferra-

* I. de Edafología y Agro biología "José María Albareda", Madrid. 
** Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. España. 

t Fallecida en Septiembre 1985. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 613.632 
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litico y andosoles respectivamente (Báez et al., 1985, Eleizalde y Báez, 1 
1985). 

Existen varias hipótesis de como se produce la adsorción y como 
queda el fósforo retenido por el suelo. Unas suponen que se trata de un 
proceso de intercambio entre el fosfato con los grupos OH de la caolini
ta y sesquióxidos hidratados (Dean y Rubins 194 7, Kafkafi, Posner y 
Quirk, 1967). En tanto que Kuo y Lotse (1972) señalan que se trata 
de una unión covalente entre el Al y O del ión fosfato por la sustitución 
del H2 O u otro anión. Esta suposición se ve reforzada por las investiga
ciones de Parfitt et al. (1975) y de Atkinson et al. (1974), pues por es
pectroscopia infrarrojas detectan la formación de un complejo binuclear 
en la superficie del óxido o borde la arcilla, cuando el fosfato reacciona 
con los óxidos de hierro, en el cual dos de los átomos O del ión fosfato 
se coordinan con dos iones Fe3+, como consecuencia queda el fósfo
ro atrapado por los iones Fe3+. 

De cumplirse este mecanismo, el fósforo retenido por los constitu
yentes de los suelos volcánicos, tendrá una liberación muy lenta. Para 
mejorar esta situación, cabe la posibilidad de añadir al suelo distintos 
aniones que podrían actuar de dos formas, ya sea a través de una sus
titución del fósforo adsorbido o por un bloqueamiento previo de los lu
gares de adsorción. 

En este sentido son de gran interés las investigaciones de Roy et al. 
(1971), Hingston et al. (1971), Obihara y Russell (1972), Gebhardt y 
Coleman (1974), Rajan y Watkinson (1976) que demuestran las venta
jas y desventajas del uso de aniones para impedir la alta retención de 
fósforo en los suelos. 

De hecho, existe esta competencia bajo condiciones de campo, entre 
los que cabe destacar los aniones orgánicos, hidroxilo, bicarbonato, sili
cato, sulfato y fosfato (Parfitt, 1978). 

Como antes se mencionó, los suelos del archipiélago canario presen
tan un rango de retención de 300 a casi 3000 ppm de P, por lo que sería 
interesante conocer en que medida se ve afectada esta sorción, por la 
presencia de silicato y fluoruro a distintas concentraciones. 

Para lograr este objetivo se estudiará la sordón de fósforo en cuatro 
suelos de retenciones baja, media y alta, previamente incubados con 
silicato o fluoruro. 

MATERIAL Y METO DOS 

Los suelos elegidos para este estudio son cuatro: suelo pardo de la 
Esperanza, pardo-fersialitico de Llanadas, andosol de Aceviños (ambos 
de los Realejos) y ferralitico de Erjos (El Tanque). Las propiedades físi
cas-químicas de los mismos pueden verse en los Cuadros 1 y 2. 

Se usaron soluciones de los aniones H3 Si04 y p- de 1000, 1250 y 
1500 ppm a partir de las sales sódicas corre-spondientes. 

La técnica empleada se resume como sigue: a 5 g de suelo se le añade 
2 ml de las soluciones anionicas, agitándose a mano para homogenizar 



TABLA! 

Características físicas y químicas de los suelos 

pH % % K p 

SUELO N MO C/N Asiml. Asiml. 
H2 0 KCl (ppm) (ppm) 

Andosol 3,76 3,46 0,565 9,59 9,92 3,13 5,25 

Pardo 7,70 6,53 0,300 5,78 11,28 14,86 4,60 

Pardo-fersialítico 4,74 3,92 0,270 3,94 8,53 2,35 1,12 

Ferralítico 6,10 4,77 0,080 1,83 12,67 1,96 1,24 

TABLAII 

Características del Complejo Coloidal 

SUELO C.E.C. BASES CAMBIO meq/100 g 
(meq/100 g) Na K Ca Mg 

Ando sol 38,20 0,9 0,8 7,7 0,9 8,06 

Pardo 41,80 2,3 3,8 18,6 12,3 1,44 

Pardo-fersialítico 32,20 0,7 0,6 6,1 0,9 5,69 

Ferralítico 25,20 0,9 0,5 8,6 6,8 0,67 

GRANULOMETRIA % 

Arena Limo Arcilla 

17,20 56,60 26,20 

21,20 32,60 38,20 

27,20 22,60 50,20 

39,20 30,60 30,20 

OXALATO pH 3 (%) 

5,08 1,97 

0,78 2,06 

3,81 2,68 

0,35 1,39 
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la mezcla. A los 15 días de reposo, tiempo suficiente para alcanzar el 
equilibrio se agitan con 50 ml de soluciones de fosfato durante 24 ho
ras. Las concentraciones de fósforo van de O a 2000 ppm de P como 
fósfato monocálcico. Se filtra la suspensión de suelo y se analiza el fós
foro en el extracto por el método del ácido ascorbico (Watanabe y 01-
sen 1965). 

RESULTADOS 

Curvas de Retención de Fósforo 

En las Figuras 1, 2, 3 y 4 pueden verse la influencia de la concentra
ción de los aniones silicato y fluoruro sobre la retención de fósforo en 
los suelos de Aceviños, Llanadas, La Esperanza y Erjos respectivamente. 

En el andosol de Aceviños, se aprecia que tanto en las muestras trata
das con silicato como con fluoruro persiste la elevada capacidad de re
tención de fosfato. Sólo el tratamiento con 500 ppm de silicato fluo
ruro exhibe una curva de sorción más baja. 

El suelo pardo-fersialitico de Llanadas, con un alto contenido de frac
ción coloidal (más de 50%), reacciona de una manera diferente al suelo 
de Aceviños, pues las curvas de retención son más altas en las muestras 
tratadas con silicato o fluoruro que en el testigo, a excepción del trata
miento de 1000 ppm de F que provoca una menor retención de fósforo 
(Fig. 2). 

En los suelos con capacidades de sorción más bajas como son, el par
do de La Esperanza y ferralitico de Erjos, la influencia de los aniones 
silicato o fluoruro es diferente en ambos ·casos. 

Así para el suelo ferralitico existen ligeras diferencias entre las cur
vas de retención del testigo y los tratamientos con silicato. Estas dife
rencias se producen a niveles bajos de fósforo aplicado (Fig. 4A), obser
vándose en esta región una mayor sorción de fósforo en los tratamien
tos con silicato que en el testigo. Esta situación se invierte a los niveles 
altos de fósforo y en proporción directa a la concentración de silicato 
aplicado. 

La acción del silicato sobre la retención de fosfato por el suelo pardo 
de La Esperanza es la misma para todas las concentraciones de silicato, 
observándose unas sorciones menores de P en los tratamientos que en el 
testigo (Fig. 3A). 

Tanto en el suelo pardo de la Esperanza como en el ferralitico de Er
jos, el F-ejerce un marcado efecto sobre la retención de fósforo (Fig. 
3B y 4B), especialmente en el suelo de Erjos ya que al incrementarse la 
concentración de fluoruro disminuye la sorción. 

Evaluación del efecto de estos aniones 

Para ver si ha sido efectiva o no la adición de los aniones silicato y 
fluoruro en disminuir la retención de fósforo en estos suelos, es necesa-
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rio conocer que valores alcanzan la adsoción máxima de P y constante 
de múón en las muestras de suelos tratadas con silicato y fluoruro. 

El uso de la ecuación de Shaphiro y Fried (1959) pueden determinar 
los valores antes citados. 

Esta ecuación es como sigue: 

donde: 
x/m = cantidad de P adsorbido por peso de suelo 
K2 = cons,tante de unión entre fósforo y suelo 
K1 = adsorción máxima 
e = concentración de P en la solución de equilibrio 

Los índices I y II hacen referencia a los distintos sitios de adsorción. 

Los valores K1 y K2 calculan por regresión de x/m frente a x/m 
siendo K2 = inversa de la pendiente y K1 = ordenada en el origen. e 

En las Figuras 5, 6, 7 y 8, pueden verse el trazado de los valores x/m 

en relación a x/m para los suelos en estudio y en presencia de silicato 
o fluoruro. e . 

El suelo andosol de Aceviños presenta dos sitios de adsorción en pre
sencia del anión F-(Fig. 5) y de las concentraciones de 250 y 1000 ppm 
de silicato. 

En el suelo más arcilloso (pardo-fersialitico de Llanadas), la influen
cia del fluoruro se detecta a través de la presencia de dos sitios para la 
retención a bajos niveles de F-; situación que no existe si se usa silicato 
(Fig. 6). 

El suelo ferralitico (Fig. 7) presenta dos lugares de adsorción tanto 
para cuando está presente el F- como cuando lo está el SiO Hi. En el 
suelo pardo sólo se aprecia un lugar de adsorción cuando esfán-presen
tes estos aniones (Fig. 8). 

Por un análisis de regresión lineal entre los valores x/m y xbm se cal-

cularán los valores K1 y K2 en presencia de silicato o fluoruro (véase . 
cuadros 3 y 4). 

Es interesante constatar que bajo la aplicación de distintas concen
traciones de silicato, se ha mantenido una cantidad similar de fósforo 
retenido (1100 a 1300) y (860 a 880 ppm) en los dos sitios de adsor
ción de P para el suelo de Aceviños (cuadro 3). Sólo la constante de 
unión se ha visto reducida al aumentar la concentración de silicato usa
da, es decir, que de una K2 = 65,07 ml/g se ha pasado a una de 8,8 ml/g 
en el lugar de mayor afinidad para el fósforo, siendo ligeramente modi
ficada en el lugar II de este mism'? suelo ( 4,53 a 2,25 ml/g). 
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Si se comparan los valores de retención total para el testigo y trata
mientos con distintas dosis de silicato se podrá obtener los porcentajes 
de eficiencia, que se calculan como sigue: 

%Eficiencia= 100 (P adsorbido testigo- P adsor en trat-anion) 
P adsorbido en testigo 

(Deb y Datta, 1967). 
En el andosol se obtienen eficiencias del 5-15%, que pueden conside

rarse incluidas dentro de un error experimental. En tanto que para el 
suelo pardo-fersialitico la presencia o ausencia de silicato se traduce en 
porcentajes de eficiencia del18%. Parece también que este efecto puede 
incrementarse a niveles más altos de fósforo aplicado. 

En los suelos pardo y ferralitico, puede alcanzar efeciencias de 53-
58% y 21-34% respectivamente, por lo que se puede considerar efecti
vos. 

Para el andosollos valores de K1 y K2 (Cuadro 4), se ven poco afec
tados por la adición de fluoruro ya que se obtienen adosrciones máxi
mas muy próximas al testigo, existiendo sólo una eficiencia del 4% 

En los tres suelos restantes, la retención de fósforo se ve disminuida 
en los siguientes porcentajes: 5-15%, 32-41% y 26-35% para pardofersia
litico, pardo y ferralitico, respectivamente. Estos resultados coinciden 
con los porcentajes de eficiencia que obtienen Deb y Datta (1967) para 
algunos suelos de la India de características similares. 

DISCUSION 

Las diferencias en la retención de fósforo en los distintos suelos debe 
atribuirse, como se señala en trabajos anteriores (Eleizalde et al., 1985 y 
Báez et al., 1985), a la naturaleza predominantemente ácida de los sue
los que permite este tipo de reacciones y retenciones. 

Por otra parte, se sabe que el mecanismo de retención de los aniones 
Ha Si O~ y F-; es através de intercambio de enlaces con los grupos OH
vinculados a los óxidos-hidroxidos de Al y Fe (Hingston et al., 1971? 
Bowden et al., 1974, Parfitt et al., 1975, Obihara y Russell, 1972), con 
la diferencia de que la máxima adsorción de silicato tiene lugar a pH 9, 
mientras que para el F-ésta tiene lugar a pH 3. 

En nuestro caso, las soluciones aplicadas tuvieron un pH de 11,3-11,4 
para las de silicato y próximas a la neutralidad para las de fluoruro. 
Transcurridos los periodos de incubación con las distintas concentra
ciones de fosfato se mide el pH y la concentración de P en la solución 
de equilibrio. En el Cuadro 5, se muestran el pH y la concentración de 
P en la solución de equilibrio bajo las distintas aplicaciones de Ha SiOi, 
F-y fósforo. 

Como puede verse, los suelos andosrJl y pardo-fersialitico, son poco 
afectados por la adición de silicato o fluoruro. Pues los valores de pH 
de las suspensiones suelo-solución alcanzan rangos muy similares al 
testigo. Estos suelos son relativamente ricos en formas de aluminio que 



TABLA III 

Influencia del anion silicato sobre la retención de fósforo 

SUELO pH LUGARES DE ADSORCION K¡ % :a 
(KCl) 11 Total Eficiencia ('l 

>-3 
K1 (ppm) K2 (ml/pg) K 1 (ppm) K2 (ml/¡.tg) (ppm) ('l 

z 
() 

250 ppm de SILICATO 
o z 
o 
('l 

Andosol 3,5 1100 65,07 860 4,53 1960 15 .., 
Pardo-fersialítico 3,9 1350 3,09 1350 18 

o 
en .., 

Pardo 6,7 320 0,02 320 53 o :a 
Ferralítico 4,7 625 0,12 625 21 o 

('l 
z 

500 ppm de SILICATO en 

1ii 
t" 

Andosol 3,5 2100 12,10 2100 8 o 
en 

Pardo-fersialftico 3,9 1420 3,09 1420 14 < 
Pardo 6,7 350 0,02 350 58 o 

t" 

Ferralítico 4,7 550 0,12 550 32 
() 

> z 
1000 ppm de SILICATO 

o 
o 
en 

Ando sol 3,5 1320 8,80 880 2,21 2211 5 
Pardo-fersialítico 3,9 1350 2,76 1350 19 
Pardo 6,7 350 0,01 350 58 
Ferralítico 4,7 531 0,12 531 33 a> 

1>:) 

-.1 
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TABLA IV (X) 

Influencia del anión {luoruro sobre la retención de fósforo 

SUELO pH LUGARES DE ADSORCION Kl % 
(KCl) 1 II Total Eficiencia 

K1 (ppm) K2 (ml/pg) K1 (ppm) K2 (ml/¡..¡g) (ppm) > z 
> 

250 ppm de FLUORURO t"' 
l2J 
(/J 

Andosol 3,5 1495 16,35 705 2200 8 
o 
l2J 

Pardo-fersialítico 3,9 1160 2,74 313 1473 11 l2J 
o 

Pardo 6,7 650 0,01 650 41 > .., 
Ferralítico 4,7 600 0,36 400 0,05 1000 26 o 

t"' 
o 
G) 

500 ppm de FLUORURO > 
>< 

Andosol 3,5 922 25,85 1001 4,03 1923 10 > 
G) 

Pardo-fersialítico 3,9 1080 3,56 480 1560 5 ~ 
o 

Pardo 6,7 760 0,01 760 35 O! 

Ferralítico 4,7 550 0,42 450 0,05 1000 26 o 
t"' 
o 
G) 

1000 ppm de FLUORURO :; 

Andosol 3,5 1669 9,58 531 2200 5 
Pardo-fersialítico 3,9 1400 1,06 1400 15 
Pardo 6,7 606 0,02 606 45 
Ferralítico 4,7 500 0,25 400 0,04 900 35 





TABLA V (Cont.) m 
t.) 

o 

Euoluci6n en el pH de la solución de equilibrio por la adición de silicato y fluoruro 

SUELOS 
ANIONY ANDO SOL FERSIALITICO PARDO FERRALITICO 
CONCENTRACION pH P en solución pH P en solución pH P en solución pH P en solución 

(ppm) 

6,50. 0,01 7,24 0,02 7,9 6,00 7,00 0,16 > z 
6,28 0,01 7,03 0,06 7,9 11,00 7,20 1,20 > 

t"' 6,32 0,04 6,90 0,16 7,7 18,80 7,13 4,70 t<J 
250 6,20 0,07 6,90 0,31 7,7 34,40 6,95 11,20 fll 

t:l 6,60 0,16 6,90 0,68 7,5 50,00 6,64 19,20 t<J 
6,80 2,60 6,90 1,16 7,2 74,00 6,40 27,66 t<J 

t:l 
6,10 0,01 7,21 0,04 7,9 8,00 8,11 0,10 > 

":! 
6,10 0,01 7,20 0,07 7,9 16,80 8,04 1,25 o 

t"' 6,05 0,02 7,20 0,18 7,8 29,40 7,85 5,10 o 
FLUORURO 500 5,63 0,09 7,20 0,41 7,7 43,30 7,70 13,40 o 

5,78 0,17 7,50 0,80 7,6 58,00 7,64 21,00 > 
6,00 3,20 7,50 1,32 7,6 72,00 7,30 30,33 o< 

> 
5,80 0,02 6,90 0,08 8,1 8,10 8,12 0,10 o 

::0 
5,85 0,02 7,10 0,17 8,2 18,20 7,90 3,00 o 
5,90 0,04 7,20 0,38 7,8 29,40 7,85 7,60 

t¡! 

o 1000 6,10 0,06 7,30 0,75 7,7 43,30 7,88 16,00 t"' 
6,12 0,09 7,40 1,48 7,7 43,30 7,88 16,00 o o 
6,14 0,17 7,36 2,40 7,6 72,00 7,38 34,00 > 6,00 3,20 

6,50 0,01 7,60 0,01 8,1 7,50 6,40 0,40 
6,60 0,02 7,00 0,14 8,1 15,00 6,15 2,00 
6,60 0,04 7,00 0,31 8,1 26,80 6,15 4,40 

Testigo 6,60 0,06 7,04 0,50 7,9 40,00 5,46 7,60 
6,60 0,08 6,90 0,72 7,7 53,00 5,12 11,20 
6,60 0,24 6,90 1,12 7,6 64,00 3,68 27,20 
6,60 2,65 
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pueden reaccionar frente a estos aniones añadidos de una manera dife
rente; pero de resultados similares. Es decir, que en presencia de silicato 
pueden formarse pólimeros de aluminio con gran superficie de reacción 
para el fósforo. En suelos similares a éstos en Nueva Zelanda (Haynes 
1984), por medio de técnicas de diagramas de intercambio isotópico 
y autorradiográfias, se ha demostrado la presencia de estos complejos 
de Al en la solución (Genges et al., 1959; Jameson y Salomón, 1954; 
White et al., 1976). 

En relación a la acción del fluoruro en estos suelos, parece explicar
se por la disolución del Al de los óxidos-hidróxidos con la posterior 
reacción con el fosfato. 

Tanto la adición de silicato como de fluoruro ha ~fect'ado el pH de 
la suspensión de suelo-solución del suelo ferralitico, pasando de una 
situación de ácidez a una alcalinidad (véase cuadro 5). Esto favorecera 
la adsorción de estos aniones en los lugares de retención, según las teo
rias antes expuestas. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la retención de fósforo en presencia de silicato o fluoruro pa¡a 
cuatro suelos de Tenerife: andosol, ferralitico, pardo y pardo-fersialitico. 

Previamente se tratan estos suelos con niveles de 250, 500 y 1000 ppm de estos 
aniones, dejándose que reaccionen durante 15 dfas a la capacidad de campo. 

Transcurrido este tiempo, se agitan durante 24 horas las muestras de suelo con 
soluciones de fósforo a un rango de (O a 1000 o 2000 ppmP) en forma de fosfato 
monocálcico. En los extractos se miden· el pH y la concentración de P. 

Se encuentran comportamientos distintos para las curvas de sorción de fósforo, 
valores K1 y K2, así como el% de eficiencia seglln sea el suelo. 

La influencia del silicato para reducir la retención de fósforo es del (5-15%), 
(14-18%), (53-58%) y (21-32%) para el andosol, pardo-fersialítico, pardo y ferralítico. 
Una secuencia similar se obtiene para el fluoruro. 

RESUMEE 

On étudie la retention de phosphore en presence de silicate ou de fluorure par un 
andosol, un ferralitique, un sol brun-fersialitique et tin sol brun de Tenerife. 

Le silicate et le fluorure etaient ajoutés aux sois aux niveaux de 250, 500 et 
1000 ppm, et etaint laissés reagir pendant 15 jours a la capacité a u champ. 

Apres des solutions de phosphore en un ranj des o jusqu 'a 1000 ou 2000 ppm 
de P comme phosphate monocalcique etaient ajoustes aux sois et agites pendant 24 
heures. Apres filtration, le pH et le contenu de phosphore etaient mesures. 

Les curves de sorption de phosphore les valeurs de K1 et K2, et le percentaje 
d 'eficacite etaint tres differentes et dependaient de la nature des sois. 

Ainsi, le silicate redui la retention de phosphore des 5%jusqu'a 15%14-18~53-
58%et 21-23%dans l'andosol, le sol brun-fersialitique, le sol brun et le sol ferraliti
que respectivement. 
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ALFISOLES DE LOS MONTES DE TOLEDO 
l. PERFIL TYPIC PALEXERALF. ESTUDIO MINERALOGICO 

DE LA FRACCION ARCILLA POR DIFRACCION 
DE RAYOS X Y ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

Por 

P. RECIO, M. T. GARCIA-GONZALEZ y J. GARCIA VICENTE 

SUMMARY 

l. PRO FILE TYPIC P ALEXERALF. MINERALOGICAL SWDY 
OF THE CLA Y FRACTION BY X·RA Y DIFRACTION AND IR SPECTROSCOPY 

X-ray diffraction and IR spectroscopy techniques have been used to investigate 
ihe mineralogical composition of the clay fraction of a soil profile, classified as 
Typic Palexeralf, from Montes de Toledo (Spain). 

A small concentration of a smectite type material appears in the deeper hori
zons. This can be due to the fact that the existing hydromorphic conditions are not 
propitious to the formation of a mica-vermiculite alteration. The main phyllosilicate 
component is kaolinite, its concentration increasing with the depth. Dioctahedrad 
mica is found as a secondary componen t. , 

The most abundant iron compound is goethite. Traces of hematite have also 
been identified. 

INTRODUCCION 

Los Montes de Toledo son el resultado de la acción de la orogenia 
hercínica sobre materiales sedimentarios anteriores ya sometidos a di
versos procesos de erosión y plegamiento. Posteriormente tan sólo la 
tectónica alpina va a crear pequeñas modificaciones en el roquedo, hun
diendo los sectores más orientales y formando las cuencas del Tajo y 
de la Mancha. La estructura principal está formada por la cuarcita del 
Arenig encontrándose materiales precámbricos a una altura de 700-800 
m en las vertientes de las sierras situadas más al norte. La serie Cretáci
ca aparece con pizarras grise~ y cuarcitas marrones a una altura de 1000 
m. La morfogénesis de tipo apalachiano que actúa en los Montes desde 
el Triásico al Cretácico, genera dos niveles claramente diferenciados 
(nivel de cumbres y piedemonte). Los materiales cretácicos aparecen en 
el contacto de los Montes con la cuenca sedimentaria de Toledo (Martín 
Escorza, 1971), mientras que los miocenos aparecen principalmente en 
el contacto de estos con la Mancha (Martín Escorza y Hernández Enrile, 
1972). La creación de la red hidrográfica aCtual, se realiza a favor de las 
directrices creadas por el largo proceso semejante al apalachiano o apro-
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vechando cauces pliocenos no obstruidos por derrubios y material de 
aluvionamiento. 

De forma general el clima de la zona (Recio et al., 1985) se caracteri
za por temperaturas medias anuales de 140 a 150 al nivel de 800 m. La 
ETP estival supera el 55% de la anual por lo que el clima queda definido 
como mesotérmico. Las precipitaciones anuales son bajas (350-450 mm 
en el piedemonte) aumentando con la altitud y especialmente con la 
proximidad a los relieves montañosos. 

Se estudia en este trabajo la composición mineralógica de la fracción 
..;;; 2 J.Lm de un perfil clasificado como Typic Palexeralf situado en la 
sierra de las Guadalerzas en los Montes de Toledo. 

Se trata de un perfil de aproximadamente 130 cm de espesor con el 
siguiente desarrollo: · A1 (0-6 cm), A2 (6-18 cm), AB (18-25 cm), Bt 
(25-55 cm), Bgt1 (55-75 cm), Bgt2 (75-100 cm), Cg1 (+ 110 cm). En 
este último horizonte las zonas de coloración roja y grisácea constitu
yen aproximadamente el 50% del material. Destaca la ausencia de raíces 
en la masa roja en la que se ha realizado un estudio mineralógico simi
lar al de los horizontes del perfil. 

MATERIALES Y METODOS 

La fracción arcilla fue obtenida por sedimentación utilizando NH4 OH 
como dispersante, eliminándose posteriormente la materia orgánica con 
peróxido de hidrógeno. 

Para realizar el estudio por difracción de rayos X se ha hecho uso de 
un difractómetro Philips PW 1130, utilizando radiación Ka1,2 de co
balto (;\. = 1,79026 A) filtrada con lámina de hierro. El uso de una fuen
te de radiación de cobalto es recomendada en materiales en que se pre
suponga un contenido en hierro superior al 5% (Brown, 1980). Su utili
zación en lugar de cobre presenta la ventaja de evitar la producción de 
la radiación de fluorescencia del hierro y por tanto la aparición de un 
fondo elevado en los registros que puede enmascarar los efectos propios 
de los compuestos cristalinos minoritarios. 

Para la identificación de los distintos minerales se han seguido las 
indicaciones de Brindley y Brown (1980), Nemecz (1981), Brown 
(1972) y Grim (1968) entre otros autores. Para la nomenclatura de los 
filosilicatos se han utilizado las recomendaciones de la AIPEA (Bailey, 
1980). 

Se han realizado difractogramas de polvo desorientado y de agrega
dos orientados, estos últimos con muestra homoiónica magnésica o po
tásica. Los tratamientos térmicos efectuados responden, con ciertas 
modificaciones a los propuestos por Robert (1975). El agregado orien
tado de arcilla magnésica fue calentado suces.ivamente durante tres ho
ras a 110, 300, 500 y 6500 C y el de arcilla potásica a 300 y 650° C. 

La arcilla magnésica fue solvatada con etilenglicol y glicerina y lapo
tásica con glicerina e hidracina. Sobre la arcilla potásica calentada a 
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300° e se efectuó el tratamiento del dimetilsulfóxido propuesto por 
González García y Sánchez Camazano (1968). 

El estudio mediante espectroscopia de absorción infrarroja se ha rea
lizado con un espectrómetro Perkin-Elmer 680, utilizando como célu
las de absorción en la región 1600-250 cm-1 comprimidos de bromuro 
potásico. La región del espectro comprendida entre 4000 y 2500 cm-1 

fue estudiada mezclando la muestra de arcilla a analizar con fluorolube 
y depositando la pasta así formada sobre un cristal de cloruro sódico, 
que fue utilizado como célula de absorción. La identificación mineraló
gica se ha realizado siguiendo las recomendaciones de Farmer (1972) 
y Van der Marel y Beutelspacher (1976). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los difractogramas de polvo de todos los horizontes y de la masa 
roja del Cg1 destaca la intensidad de las reflexiones a 4,46 y 2,56 A. 
Los minerales de la arcilla son por tanto el constituyente esencial de 
las partículas de diámetro inferior a 2 pm del perfil, acompañados por 
goetita en profundidad y pequeñas cantidades de cuarzo y feldespatos 
en superficie. 

Las micas encontradas son exclusivamente dioctaédricas (d 060 1,49 
Á). Más abundantes en el horizonte A2, su proporción disminuye gra
dualmente con la profundidad. El efecto a 10 A simétrico y relativa
mente intenso en este horizonte es substituido en los inferiores por una 
banda débil y muy ancha que se prolonga hacia ángulos bajos. Los mi
nerales micáceos, por tanto, son menos abundantes en los horizontes 
inferiores, donde además presentan estructuras más deterioradas. 

En los espectros de absorción en el infrarrojo (Fig. 1) únicamente 
la pequeña banda a 834 cm-1 puede ser considerada como clara confir
mación de la existencia de micas. En otras zonas del espectro su presen
cia se limita a un aumento en la intensidad de las bandas 3620 y 4 72 
cm- 1,-ambas relacionadas con la ocupación por aluminb de los espacios 
octaédricos. También la vibración de tensión del grupo Si-O (1020 
cm- 1

) de la mica, suaviza y ensancha las fuertes bandas de los minerales 
caoliníticos en la región 1100-1000 cm -1 • 

Respecto a la naturaleza de los minerales caoliníticos, aunque el test 
del dimetilsulfóxido parece indicar una importante cantidad de haloisi
ta, las restantes técnicas de investigación mineralógica utilizadas confir
man el dominio de caolinita. Efectivamente, aunque los difractogramas 
obtenidos tras el tratamiento muestran un máximo definido e intenso 
a 11,2 A y la persistencia del efecto de 7 A, debe considerarse la in
fluencia del ordenamiento y el tamaño de partícula sobre el grado de 
solvatación de la caolinita con este líquido polar. Hecho observado en
tre otros autores por Poyata et al., 1979 a-b al estudiar yacimientos 
caoliníferos de Sierra Morena. Por otra parte González García y Sán
chez Camazano (1968) señalan que al tratar con dimetilsulfóxido siem
pre permanece un efecto residual a 7 A atribuido a caolinita no afecta
da por el tratamiento. 
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Tampoco la espectroscopia de absorción en el infrarrojo confirma la 
existencia de haloisita ya que su identificación se basa en la ausencia de 
bandas a 3674, 3648 y 940 cm-1, todas ellas características de caolinita. 

Aunque Paquet y Millot (1972) consideran que la caolinitización de 
todos los silicatos del suelo es uno de los dos grandes regímenes geoquí
micos que se producen bajo clima mediterráneo y Borchardt (1977) tras 
estudios realizados en el laboratorio con substancias puras, afirma que 
la caolinita se formaría durante los meses húmedos, siendo ralentizado 
el proceso en la época seca, el origen de la caolinita encontrada en el 
perfil es probablemente anterior a la formación de este suelo rojo de pH 
ácido. Existen varias de las condiciones señaladas por Tardy (1969) para 
que la formación de la caolinita sea favorabl~ (pH entre 5,5 y 6,2), pero 
la baja concentración de aluminio en el medio y la presencia de sílice 
coloidal, no apoyan el cambio de coordinación del aluminio, preciso 
para la formación de este filosilicato a partir de los feldespatos. Para 
Bolt (1980) el proceso de alteración del feldespato implica la disolución 
del material primario, seguido de la reacción entre los productos libera
dos. El tipo de material secundario formado depende, entre otros facto
res, del tiempo durante el cual la alteración tiene lugar, siendo funda
mental las condiciones de drenaje, ya que la persistencia en el medio de 
bases favorece la neoformación de esmectita, mientras que en suelos de 
alto drenaje se tenderá a la caolinitización. Todos los autores coinciden 
en que la formación de caolinita a partir de feldespato, independiente
mente del mecanismo seguido, precisa de un intenso lavado, condicio
nes que no se dan actualmente en el perfil. 

Por otra parte los mecanismos de formación de filosilicatos de tipo 
1:1 a partir de micas en vías de alteración o de minerales de espaciado 
basal de 14 A, no están todavía bien establecidos. Glenn et al. (1960) 
proponen que tras la formación de un mineral montmorillonítico, éste 
admitiría una capa de gibsita-en posición interlaminar, mientras que 
magnesio e hierro serían evacuados de los octaedros y el silicio reem
plazaría al aluminio de la capa tetraédica. Se formaría así un mineral 
2:2 que engendraría dos minerales 1:1. Altschuler et al. (1963), propo
nen un mecanismo en que en un intermedio de tipo montmorillonítico, 
el aluminio de dos capas tetraédicas es reemplazado por silicio, dirigién
dose este aluminio hacia los octaedros. Jackson (1965) propone un pro
ceso de alteración en el que capas de gibsita se situarían entre las lámi
nas degradadas y entreabiertas de los edificios micáceos. La sílice que 
proviene de la hidrólisis de las capas de aluminio vecinas, se polimeriza 
sobre las capas de aluminio hexacoordinado. Se originaría así una caoli
nita por epitaxia que altera progresivamente los bordes de las láminas 
de mica sobre las cuales se desarrolla. Se trata de una neoformación por 
adición en un material sometido a las substraciones de un medio la
vado. 

Es difícil afirmar que actualmente se produce alguno de los mecanis
mos propuestos por estos autores en la formación de caolinita a partir 
de micas, ya que entre otros factores no se han encontrado evidencia de 
la existencia de abundante aluminio en el medio y los horizontes más 
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ricos en caolinita son los que se encuentran afectados por hidromorfis
mo, con una relativa abundancia en bases, condiciones que parecen más 
adecuadas para la transformación de las micas hacia minerales de 14 A. 

En lo concerniente a la cristalinidad de la caolinita, en ninguno de los 
horizontes del perfil puede definirse como muy bien ordenada. En tal 
.caso, además de tres efectos intensos en el rango 28 CoKn. 23-25° (co
rrespondientes a las reflexiones 021 y 111), las reflexiones 131 y 201 
se resolverían entre 26 y 28° en un triplete de fuerte intensidad. Puede 
señalarse sin embargo, el menor grado de desorden de esta especie en la 
zona roja del horizonte Cg1 en que el efecto a 4,36 A (llO y 110) es 
más nítido. Por otra parte, la superposición de las reflexiones 111 de 
caolinita y 110 de goetita no ha permitido calcular en el mineral 1 :1 
de este perfil, el índice de cristalinidad de Hinckley (1963), basado en 
la intensidad relativa de los efectos a 4,36 y 4,18 A de la caolinita. 

Centrando el estudio en el material de la zona roja del horizonte Cg1, 
el desarrollo del espectro de infrarrojo, con bandas más nítidas a 3648 y 
367 2 cm -l, parece incidir en la mejor conservación de las estructuras 
caoliníticas en aquellas áreas del perfil ricas en oxihidróxidos de hierro. 
En este sentido, Kodama y Oinuma (1963) señalan que las imperfeccio
nes en el apilamiento o el pequeño tamaño de los cristales de caolinita 
van a regucir la intensidad de las bandas debidas a vibraciones de grupos 
hidróxilo o enlazados por puentes de hidrógeno (3648 y 3672 cm-1), 

determinando su desaparición cuando se trata de especies pequeñas o 
mal ordenadas. Sin embargo, la aceptación de una pequeña dimensión 
en las caolinitas de la zona roja del horizonte Cg1, parece estar en con
tradicción con la existencia de la banda a 1103 cm -l, cuya ausencia es 
para Farmer y Russell (1966), indicativo del pequeño tamaño de partí
cula de la caolinita. 

Acompañando a caolinita (dominante en profundidad) y a mica (me
nos alterada en los horizontes superiores), aparece en los horizontes 
profundos un mineral de tipo esmectítico. Se encuentra mejor repre
sentado en el horizonte Cg1 y aunque la solvatación con glicerina da 
lugar a un efecto débil alrededor de 18 A, muestra frente a los restantes 
test realizados (Fig. 2 a 6) un comportamiento peculiar que en muchos 
casos desdice de la naturaleza estructural que le ha sido asignada. Así, 
el efecto a 14 A del agregado orientado a temperatura ambiente, unica
mente es observado cuando el catión interlaminar es magnesio, despla
zándose a 10 A cuando es potasio. Su respuesta a los tratamientos térmi
cos o a la solvatación con compuestos polares también recuerda en mu
chos aspectos a vermiculita. El calentamiento del agregado magnésico 
a tan sólo 110° e provoca el colapsamiento de su estructura a 10 A y, 
excepto en Cg1 (material total y rojo), la desaparición del espaciado de 
14 A por la entrada de etilenglicol entre láminas, no implica la aparición 
de un nuevo efecto. 

Este material esmectítico procede probablemente de la alteración de 
la mica dioctaédrica y su existencia se debe en gran parte a que la alte
ración mica vermiculita no se ve favorecida por las condiciones hidro
mórficas existentes en el perfil (Douglas, 1977). La concentración de 
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Fig. 2.-Difractograrnas de arcilla magnésica en agregados orientados. 
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Fíg. 3.-Difractogramas de ucilla potásica en agregados orientados. 
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Fig , 4 .--Difractogramas de rm:Wa magnésica solvatada con etilenglicol y glicerina 
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Fig, 5,-Difractograma• de arcilla magnésica en agregados orientados (300 y 600° C). 
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cationes de cambio divalentes en los horizontes profundos, con razones 
Mg2+ /Ca 'J.+ cercanas a la unidad y la ausencia ae iones potasio, contribu
ye al progreso de la transformación de la estructura micácea (Paquet, 
1969). Sin embargo, su desarrollo en un medio ácido, con pH próximos 
a 5 no permite la formación de esmectita verdadera. Actualmente se 
han sintetizado esmectitas en medios de pH inferior a 4 (Vicente et al., 
1977), pero la mayor parte de los autores coinciden con Kittrick (1977) 
en que la estabilidad de estos minerales de tipo 2:1 decrece con el au
mento de la acidez. Ya en 1969, Barshad y Kishk consideran que vermi
culita y esmectita "son miembros de una serie contínua en la que difie
re la composición química y la carga laminar". Se justifica así el com
portamiento del mineral esmectítico de este perfil frente a los diferen
tes tratamientos realizados en su identificación. Se tratará de un estado 
intermedio de esta serie, que le lleva a mostrar en algunos casos carac
terísticas propias de vermiculita. 

En el horizonte A1 , el agregado orientado de arcilla magnésica mues
tra un pequeño efecto a 14 A que permanece a igual ángulo tras el ca
lentamiento a 5000 C. Se trata de una cantidad muy pequeña de clorita 
cuyo origen hay que buscarlo en la contaminación que sufre este hori
zonte por los materiales circundantes. 

Entre los materiales accesorios identificados en el perfil destaca la 
presencia de goetita. La mayor intensidad de su efecto de difracción a 
4,18 A indica que se concentra en los horizontes Bt e inferiores y que es 
más abundante en la masa. roj~ del Cg1 que en el total del horizonte. No 
puede rechazarse la presencia de hematites dada la coincidencia de las 
reflexiones 014 de hematites y 130 de goetita. Ahora bien su presencia 
es confirmada al determinar en los horizontes profundos la "razón roji
za'' (H x V /C, Torrent et al., 1980). 

En los espectros de absorción en el infrarrojo, el pequeño hombro al
rededor de 800 cm-1 puede ser atribuido a goetita (vibraciones de ten
sión del grupo Fe-O) cuya presencia contribuirá también a incrementar 
la intensidad de la banda a 1100 cm -l La absor~ión a 900 ~m - 1 (vibra
ciones de deformación Fe-OH, Schwarzmann y Sparr, 1969) seria sola
pada por la banda que caracteriza a caolinita en esta región del espectro. 

Es difícil explicar la ausencia de lepidocrocita entre los compuestos 
de hierro identificados en el perfil, ya que Schwertmann y Taylor 
(1973) consideran que es un mineral característico de ambientes hidro
mórficos. Su presencia está según Schwertmanny ]fitzpatrick (1977) 
restringida a las zonas mejor aireadas de los horizontes con hidromorfía 
temporal; aparece en suelos ricos en arcilla y sin carbonatos, siendo más 
frecuente en climas húmedos y templados (Pawluck, 1971). 

Finalmente debe señalarse la existencia de cuarzo (efectos de difrac
ción a 4,26, 3,33 y 1,81 A; absorciones en el infrarrojo a 798-778 y 
396-374 cm-\ Plendl et al., 1967) y feldespato (efectos a 3,18 y 3,24 
A) en los horizontes A1 , A2 y AB del perfil. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados de este trabajo se puede llegar a las siguientes con
clusiones: 
1.- El filosilicato fundamental existente en la fracción arcilla del perfil 
es caolinita, cuyo contenido máximo se encuentra en los horizontes 
profundos y dentro de estos en la zona de mayor hue del horizonte 
Cgl. A pesar de la abundancia de este mineral no parece que · en la ac
tualidad se esté produciendo un proceso de caolinitización en el perfil. 
2.- La información proporcionada por difracción de rayos X y espec
trocopía IR coincide en la mejor conservación de las estructuras caoli
níticas en la zona más roja de los horizontes profundos del perfil. 
3.- Acompañando a la caolinita y a mica (menos alterada en los hori
zontes superiores) aparece en los profundos, un mineral de tipo esmec
títico que presenta un comportamiento peculiar frente a los distintos 
tratamientos realizados para su identificación por difracción de rayos X. 
Procede de la alteración de las láminas de mica que no progresa hacia la 
formación de una "esmectita verdadera" por la acidez del medio. 
4.- Los compuestos de hierro son fundamentalmente goetita, abundan 
los oxihidróxidos de baja cristalinidad, existiendo indicios de hematites 
en los horizontes profundos. N o se ha identificado la presencia de lepi
docrocita en el perfil. 

RESUMEN 

Se estudia mediante difracción de rayos X y espectroscopia IR la composición 
mineralógica de la fracción arcilla de un perfil de los Montes de Toledo clasificado 
como Typic Palexeralf. 

En los horizontes profundos del perfil aparecen pequeñas cantidades de un mate
rial de tipo esmectítico cuya presencia se debe en gran parte a que la alteración mi
ca-vermiculita no se ve favorecida por las condiciones hidromórficas existentes. El 
filosilicato fundamental es caolinita más abundante en profundidad, encontrándose 
en menor proporción mica dioctaédrica. 

Entre los compuestos de hierro destaca goetita y se ha identificado también indi
cios de hematites. 

U. J. E. Mineralogía de Arcillas. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
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ALFISOLES DE LOS MONTES DE TOLEDO 
11. PERFIL TYPIC PALEXERALF. ESTUDIO MINERALOGJCO 

UE LA FRACCION ARCILLA POR METODOS TERMJCOS. 
DETERMINACIONES ANALITICAS ELEMENTALES 

Por 

P. RECIO,M. T. GARCIA GONZALEZ y J. GARCIA VICENTE 

SUMMARY 

11. PROFILE TYPIC PALEXERALF. MINERALOGICAL STUDY OF THE 
CLAY FRACTION BY THERMAL METHODS. ELEMENTAL ANALYTICAL 

DETERMINATIONS. 

The elemental analytical results from the clay fraction of a Typic Palexeralf pro
file, are related to its mineralogical composition as determined by severa! tech
niques (X-ray diffaction, IR spectroscopy and thermal methods). 

X-ray fluorescence technique has been used to d~termine the concentrations 
of the elements Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr, 
Ba and Pb. 

While the soil acidity, the existing hydromorphic conditions and the high kaoli
nite contents in the deeper zone of the profile, determine a decrease in the Co, Ni 
and Zn concentrations, these factors do not seem to affect the Cr contents, wich 
depends mainly on the contents of iron compounds in each horizon. 

INTRODUCCION 

Siguiendo con el estudio de los Alfisoles de los Montes de Toledo 
se aplican en este trabajo diversos métodos térmicos de análisis a la 
identificación mineralógica de la fracción arcilla de un perfil clasificado 
como Typic Palexeralf (Recio et al., 1985). Se relacionan también los 
resultados de las determinaciones analíticas elementales con la compo
sición mineralógica observada por las distintas técnicas de investigación 
utilizadas (difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja y métodos 
térmicos). 

TECNICAS Y METO DOS 

El estudio por métodos térmicos se ha basado en la información pro
porcionada por las técnicas de análisis térmico diferencial (ATD), análi
sis termogravimétrico (TG) y la derivada del termogravimétrico (DTG). 
Los tres procesos se registran simultáneamente en una termobalanza 
Chyo, TRDA3 -H, siendo cuarzo el material utilizado como control de 
temperatura y alúmina calcinada el patrón de referencia en ATD. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Pllgs. 649.661 
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Tras la eliminación de la materia orgánica con peróxido de hidrógeno 
y de los compuestos amorfos de hierro (Mehra y Jackson, 1966) las 
muestras de arcilla utilizadas en el estudio por métodos térmicos perma
necieron 72 horas en condiciones de humedad relativa del 55%. Se ob
tiene así un estado base adecuado para el estudio de los filosilicatos de 
los diferentes horizontes del perfil. 

La determinación de las concentraciones de los elementos mayorita
rios, minoritarios y traza se ha realizado por fluorescencia de rayos X en 
un espectrómetro semi-automático Philips PW 1410. 

Para la determinación cuantitativa de los elementos Mg, Al, Si, P, K, 
Ca, Ti, Mn e Fe, se ha utilizado el método de Norrish y Hutton (1969) 
con el programa de cálculo Macar 2 (García González, 1976), partiendo 
de muestra de arcilla calcinada a 1050° C. Los cálculos se realizaron 
con un computador V AX 11/750. 

El método seguido para la determinación de las concentraciones de 
Na, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr, Ba y Pb fue el del patrón externo 
usando los estándares del U. S. Geological Survey, Washington (USA) y 
del Centre des Recherches Pétrographiques et Geochimiques, N ancy 
(France). 

Los contenidos semicuantitativos de los aluminosilicatos laminares y 
de los minerales primarios mencionados en el trabajo, se basan en los 
resultados obtenidos a partir de: 

* Difracción de rayos X 
Utilizando los factores reflectantes propuestos por Barahona et al. 

(1982) y las áreas de los efectos característicos de los minerales en los 
difractogramas de polvo desorientado y agregados orientados. 

* * Métodos térmicos de análisis 

Mediante la determinación en las curvas TG y DTG de la pérdida de 
agua estructural de los filosilicatos y aceptando los valores indicados 
por Smykatz-Kloss (1974) para especies puras. 

***Determinaciones analíticas elementales 

Considerando los contenidos en los elementos mayoritarios y minori
tarios, tomando como base las concentraciones de óxidos y razones mo
lares recopiladas por Weaver y Pollard (1975) para filosilicatos proce
dentes de yacimientos y diferentes tipos de suelos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ME TODOS TERMICOS DE AN ALISIS 

Las curvas de A TD, TG y DTG de la fracción arcilla de los horizontes 
A 1, A2 , AB, Bt2, Btg21, Btg22, Cg1 y de la masa roja de Cg1, se en
cuentran en las Figuras, 1, 2 y 3 respectivamente. Las temperaturas se
ñaladas corresponden al máximo del efecto endo o exotérmico y las 
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pérdidas de peso parciales y totales se han medido en las curvas termo
gravimétricas en los intervalos 25-150, 400-600 y 25-1000° C. 

En conjunto, el desarrollo de las distintas curvas coincide con la mi
neralogía señalada por difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja 
(Recio et al., 1985). Presentan dos efectos endotérmicos en ATD de in
tensidad media entre 450-600° e (deshidroxilaeión de los filosilicatos 
existentes) y· 25-120° C (agua adsorbida) y un suave efecto exotérmico 
en la región de altas temperaturas. 

En los horizontes superiores el efecto causado por la pérdida del agua 
estructural es menos intenso y agudo que en los horizontes inferiores, 
como corresponde a una mineralogía con menor contenido en especies 
caoliníticas. Sin embargo, la temperatura del máximo se mantiene cons
tante alrededor de 520° C, sin que parezca ser afectada por las diferen
cias mineralógicas existentes. En las especies aquí consideradas, la tem
peratura exacta del máximo está condicionado por el tamaño de partí
cula y muy especialmente por el ordenamiento del material. Así, de una 
moscovita bien ordenada a las micas dioctaédricas habituales en suelos, 
desciende de 8000 C (Todor, 1976) a 460-500° C (Muñoz Taboadela 
y Aleixandre, 1957). En la caolinita aunque el descenso de tempera
tura no es tan espectacular, permite intuir el tipo de empaquetamiento 
(por ejemplo, alrededor de 580° C para caolinita -Te, Mackenzie, 1970). 
No obstante, trabajos anteriores de Mackenzie (1957) y Robertson et 
al. (1954) señalan la dificultad de diferenciar por esta técnica partículas 
de caolinita de pequeño tamaño con alta cristalinidad y caolinita desor
denada. Por tanto en el estudio de las muestras de arcilla del perfil de
ben considerarse dos factores: (1) la acumulación de caolinita en los ho
rizontes profundos del perfil y (2) la menor alteración y concentración 
de la mica dioctaédrica en los horizontes superiores. La superposición 
de la influencia de ambos factores, va a determinar la constancia obser
vada en la temperatura del máximo de deshidroxilación de los filosilica
tos del perfil. 

La presencia de micas va también a modificar el efecto exotérmico 
que la reorganización estructural del material caolinítico crea en la re
gión de altas temperaturas, suavizando el trazado de la curva de ATD, 
merced a la propia reorganización interna de estos minerales de tipo 
2:1. Este efecto conjunto aparece en los tres horizontes superiores co
mo una inflexión poco pronunciada con máximos alrededor de 925 y 
965° C. En el horizonte Bt y en aquellos con características hidromór
ficas, aparece ya un único efecto exotérmico en el rango 945-950° C. 

El que este efecto aparezca en las curvas de ATD con pequeña inten
sidad, abierto (900-970° C) y a una temperatura relativamente baja, no 
es en sí mismo suficiente para ser considerado originado por caolinita 
fuertemente desordenada. Además de mica, la presencia de algunas im
purezas externas o la de elementos pesados en la estructura de la caoli
nita va a determinar la abertura del efecto y el descenso de la tempera
tura del máximo. En 1963, Caillere y Henin señalaban la influencia ejer
cida por la existencia de hierro férrico en la superficie de la caolinita, 
aunque parece que también la presencia de hierro bajo formas ferrosas 
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afecta enormemente a este máximo (Hughes, 1979). Finalmente cabe 
destacar que ciertos elementos (Zn, Li, Mg, Fe, M~, Ce, Mo) actúan 
como aceleradores del proceso, determinando el descenso de la tempe
ratura, mientras que Bao Ca lo retardan (Parmelee y Rodríguez, 1942). 

Estudiando las curvas de ATD en la región de bajas temperaturas se 
observa que el efecto endotérmico, debido principalmente al agua ad
sorbida entre las láminas de los filosilicatos, es más intenso y abierto en 
los tres horizontes superiores y en Cgl. La caolinita contiene en la prác
tica una pequeña cantidad de agua adsorbida, que es siempre inferior a 
la que contienen las especies micáceas, por lo que en los horizontes B 
del perfil, el efecto es menos intenso y la temperatura en que finaliza su 
eliminación más baja. En el horizonte Cgl, las pequeñas cantidades de 
material esmectítico justifican la mayor intensidad del efecto causado 
por la pérdida del agua, respecto al horizonte inmediatamente superior. 
La temperatura del máximo se mantiene en todos los casos a 100° C. 

Comparando las curvas de ATD del horizonte Cgl y de su material 
rojo, se observa que en esta última el efecto del agua adsorbida es me
nor (aunque contiene también cierta cantidad de esmectita) y tanto el 
máximo de deshidratación como el de reorganización estructural tiene 
lugar a temperaturas más altas (530 y 950° C). Por tanto se pone tam
bién de manifiesto por esta técnica que los minerales caoliníticos se 
encuentran menos desordenados en la masa roja del horizonte Cgl. 

Las curvas termo_gravimétricas muestran a pesar de su diferente 
desarrollo, pequeñas diferencias en la pérdida total de peso por calcina
ción. Oscila ésta entre 11,7% en el horizonte Al y 13,1% en Bt. Conside
rando las pérdidas parciales en los horizontes ricos en el mineral de tipo 
1:1, la mo.vilización del agua estructural (calculada entre 400 y 600° C) 
ocasiona una variación en peso cercana al 7% del total de muestra. La 
pendiente de la cur\ra TG en estos horizontes es más abrupta que en los 
horizontes superiores, ya que la deshidroxilación de los minerales caoli
níticos se produce en un intervalo de temperatura más reducido que la 
de los micáceos. 

En los horizontes Al, A2 y AB, la mayor pérdida de peso se produce 

TABLA! 

Pérdidas de peso calculadas a partir de las curvas DTG en %. 

Al A2 AB Bt Btgl Btg2 Cgl Cgl 
(rojo) 

agua 
estructural 2,7 3,0 4,9 5,6 .5,8 5,4 5,4 6,6 

agua 
adsorbida 7,8 8,1 4,5 3,4 4,7 4,2 6,2 3,1 
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en el rango de bajas temperaturas (25-200° C) y se debe principalmente 
a agua adsorbida en la mica dioctaédrica. Oscila en estas muestras entre 
3 y 4%, mientras que en el horizonte Cg1 y en su masa roja (originada 
por el agua retenida por la esmectita) es de 3,7%. 

Las curvas DTG muestran dos únicos efectos, cuya intensidad y tem
peratura coinciden con los endotérmicos en ATD. Las pérdidas de peso 
calculadas a partir de las áreas de ambos máximos (T-1) son sensible
mente inferiores a las obtenidas en las curvas TG, debido a que su tra
zado permite acotar con mayor exactitud el inicio y finalización de los 
distintos procesos. El valor más alto se ha medido en el horizonte Btg1 
(5,8%) descendiendo a 5,4% en los horizontes inferiores. 

En el material rojo del horizonte Cg1, la pérdida de peso así calcula
da asciende a 6,6%, valor muy alejado del estimado para caolinitas bien 
ordenadas (alrededor de 12%, Weaver y Pollard, 1975). La curva DTG 
muestra una acusada prolongación hacia temperaturas más altas, como 
corresponde a la deshidroxilación de esmectita. 

Finalmente en un intento de profundizar sobre el tipo de empaque
tamiento de la caolinita se ha medido la simetría del efecto de de!lhidro
xilación en ATD a través de la "razón de la pendiente" (Bramao et al., 
1952). Según los criterios de Robertson et al. (1954), este valor oscila 
entre 0,8 y 1,0 en caolinita-Tc, 1,2-1,4 en caolinita-l\id y los valores su
periores a 1,8 son característicos de haloisita. En el perfil, los horizon
tes enriquecidos en caolinita (Bt e inferiores) presentan valores entre 
1,6 y 1,7, superiores a los asignados a caolinita-Md. Sin embargo consi
derando la distorsión originada en la simetría del efecto por los mate
riales micáceos presentes, parece éste el tipo de empaquetamiento más 
probable en la caolinita de la fracción arcilla del perfil. 

DETERMINACIONES ANALITICAS ELEMENTALES 

En la Tabla T-II se encuentran las concentraciones de los elementos 
mayoritarios, minoritarios y traza de la fracción arcilla de los distintos 
horizontes del perfil y de la masa roja del horizonte Cg1. 

En los horizontes argílicos, la razón media Si02 /Al2 0 3 (2,23) es 
muy próxima al valor 2,0 aceptado para la caolinita ideal. En la natura
leza Weaver y Pollard (1975) han comprobado que la relación Si02 1 
Al2 0 3 oscila entre 1,9 y 2,3 debido a la dificultad de aislar este mineral 
de impurezas (micas, anatasa ... ). El aumento en el contenido en caolini
ta en los horizontes argílicos, es seguido de un descenso en la propor
ción de minerales micáceos (K2 O = 2,2% ). Sin embargo, su contenido 
en MgO es similar al de los horizontes superiores, por lo que este magne
sio restante debe ser asignado ·a la pequeña cantidad de esmectita que 
completa la mineralogía de los horizontes B. En el horizonte Cg1, la re
lación K2 O /MgO confirma también la mayor proporción de esmectita 
frente a los minerales micáceos. 

Respecto al titanio, aunque este elemento puede encontrarse en los 
minerales micáceos substituyendo al aluminio octaédrico y por su afini
dad geoquímica con el hierro (Vinogradov, 1959) puede ser retenido 
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TABLAII 

Determinaciones anall'ticas, Fracción arcilla. Concentraciones de elementos 
mayoritarios y minoritarios en %, contenido de elementos traza en ppm. 

Fe20 3 engloba al hierro existente como FeO y Fe20 3. 
A Si02!Al2 0 3 , B Si02/Fe20 3, C Si02/R 20 3. 

Cg 1 (*) resultados referentes a la masa roja del horizonte Cg l. 

Al A2 AB Bt Btgl Btg2 Cgl Cgl (*) 

Si02 50,66 51,64 49,10 46,05 44,68 46,22 49,40 45,44 

Al203 33,02 34,34 33,64 34,32 35,17 35,50 36,04 34,58 

Fe20 3 8,51 7,46 10,28 15,36 15,66 14,02 9,92 15,66 

MgO 1,09 ,96 ,98 ,97 ,91 ,84 ,98 ,74 

Ca O ,43 ,25 ,42 ,40 ,36 ,34 ,43 ,24 

K20 4,17 4,14 3,40 2,29 2,30 2,11 1,94 1,65 

P205 ,24 ,16 ,15 ,12 ,13 ,13 ,13 ,18 
Ti02 1,46 1,52 1,21 ,78 ,79 ,84 ,79 ,77 
M nO ,20 ,05 ,04 ,01 ,01 
Na20 ,2·1 ,48 ,42 ,22 ,21 ,21 ,30 ,19 

A 2,61 2,56 2,48 2,28 2,16 2,21 2,33 2,23 

B 15,87 18,45 12,73 7,99 7,60 8,79 13,25 7,72 

e 2,24 2,25 2,08 1,77 1,68 1,77 1,98 1,73 

Cr 155 154 172 196 212 218 179 177 
Co 24 22 13 
Ni 78 75 60 57 39 30 23 47 
Cu 23 15 11 5 6 10 
Zn 114 91 61 48 26 22 22 19 
Rb 236 229 179 119 85 65 70 80 
Sr 215 193 167 87 66 49 50 62 
Zr 181 186 178 139 161 162 173 146 
Ba 1042 1098 871 655 427 317 333 361 
Pb 66 49 48 47 42 38 35 31 

por los óxidos de hierro del suelo, se tiende en general, a asociar la pre
sencia de Ti02 en la fracción arcilla con la existencia de caolinita (Weiss 
y Range, 1966), aunque Grim (1968) afirma que la presencia de titanio 
en la estructura de la caolinita queda restringida a las especies desorde
nadas. Sin embargo en los horizontes argílicos del perfil, la proporción 
de Ti02 es incluso menor a la determinada en los horizontes superficia
les, más ricos en minerales micáceos. Este hecho puede ser interpretado 
como que la caolinita del perfil es deficitaria en este elemento, aunque 
deben considerarse dos factores, (1) el tamaño del mineral de tipo 1:1 
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y (2) la presencia o ausencia de impurezas de óxidos de titanio. Dolcate 
et al. (1970) afirman que la mayor parte del titanio encontrado en los 
análisis de caolinitas, realmente pertenece a partículas de anatasa y que 
tan sólo el 15% puede considerarse estructural. Por otra parte Nagelsch
mith et al. (1949) tras realizar el análisis de diversas fracciones de caoli
nita, demuestran que la proporción de Ti02 en el material, aumenta 
con el tamaño de partícula. Sin embargo, los valores obtenidos por es
tos últimos autores son todavía superiores a los encontrados en los di-
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ferentes horizontes del perfil, por ello la proporción de Ti02 determi
nada en los horizontes argílicos es menor a la esperada en muestras tan 
caoliníticas como las de este perfil, especialmente si se considera que 
pequeñas cantidades de titanio van a encontrarse ocluidas en los abun
dantes óxidos de hierro presentes en estas muestras. 

En todos los horizontes, la alta proporción de Fe 0 3 se de be casi 
exclusivamente a la existencia de óxidos e hidróxidos ~e hierro de dife
rente grado de cristalinidad. De acuerdo con los análisis mineralógicos 
la forma más abundante es la goetita, cuya proporción en el perfil se 
incrementa al aumentar la profundidad hasta el horizonte Cgl, en don
de se observa un suave decrecimiento de su contenido. En general los 
resultados semicuantitativos procedentes de la difracción de rayos X, 
muestran la fuerte relación existente entre la proporción de goetita esti
mada y el contenido de Fe2 0 3 en los distintos horizontes. El exceso 
de hierro observado es atribuido a la existencia de pequeñas cantidades 
de hematites y especialmente, a la presencia de compuestos de hierro de 
baja cristalinidad. Estos últimos, por su bajo ordenamiento cristalino, 
no pueden ser identificados por difracción de rayos X, pero han sido 
puestos de manifiesto por las distorsiones que ocasiona su presencia en 
las curvas de análisis térmico diferencial. 

Utilizando los datos analíticos y los resultados del estudio mineraló
gico puede indicarse que en los horizontes Al y A2 la proporción de 
mica dioctaédrica supera el 50% del material, mientras que la caolinita 
es aproximadamente el 35% y la goetita menor del 7%. Existen además 
pequeñas cantidades de cuarzo y compuestos no cristalinos de hierro 
e indicios de hematites. En el horizonte AB se observa un enriqueci
miento en caolinita (40%) y goetita (8%), siendo el material restante mi
ca (40%) y óxidos de hierro (hematites y amorfos). 

En los tres horizontes argílicos, el filosilicato mayoritario es caolinita 
(55%), la goetita supera el 12% y la proporción de mica es inferior a la 
de los horizontes superficiales (25%). Existen además pequeñas cantida
des de esmectita, hematites y oxihidróxidos de hierro de baja cristalini
dad. 

En el horizonte Cgl, la caolinita representa aproximadamente el 60% 
del material total y los minerales micáceos superan el 20%. Decrece el 
contenido en goetita (10%) pero aumenta el de hematites, esmectita y la 
proporción de compuestos de hierro de bajo grado de ordenamiento. 
Sin embargo por las características de este horizonte debe señalarse, que 
la masa roja del mismo contiene mayor proporción de goetita (15% ),. 
caolinita (65% ), así como de hematites y esmectita reduciéndose ligera
mente la proporción de mica. 

Respecto a la capacidad de caolinita en retener elementos traza Mo
sser (1982), encuentra en un material caolinítico que la proporción de 
Co, Cu y Pb es inferior a 2 ppm, la de Zr menor de 4 ppm, Ni inferior a 
7 ppm, mientras que sus contenidos en Sr y Ba aunque ligeramente su
periores, no superan 10 ppm. En la fracción arcilla de suelos ferralíticos 
de distintos países africanos, Rambaud (1969) observa que en aquellas 
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zonas en que los minerales caoliníticos son el filosilicato mayoritario y 
casi único, el contenido en Cr, Ni, Co y Pb está ligado a los óxidos de 
hierro y en perfiles en que la goetita está ausente, la proporción de Ni 
oscila entre 10 y 12 ppm, la de Co es inferior a 10 ppm y en algunos 
casos el cromo está ausente. Señala además Rambaud (1969) que el plo
mo, por su gran radio iónico (r Pb (11) = 1,32 A) tiene dificultada su 
entrada en los edificios caoliníticos. También Mosser (HJ82) observa 
que en medios caoliníticos ricos en gcietita, los elementos Co, Cr y Cu 
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están preferentemente ligados al oxihidróxido de hierro y que unica
mente Ga (no determinado en este estudio) está asociado a caolinita. 

El decrecimiento observado en el perfil en el contenido en Ba, Sr, 
Zn, Ni y Rb parece estar ligado al descenso de la proporción de minera
les micáceos al aumentar la profundidad. Es conocido que elementos 
como bario, estroncio y rubidio suelen encontrarse en los minerales mi
cáceos substituyendo el potasio interlaminar. Mosser (1982) ha observa
do que en muestras que contienen hasta un 85% de caolinita y pequeñas 
cantidades de mica, Cr, Ni y Pb están asociados a la mica, dondE: por 
ejemplo, Cr puede substituir al aluminio octaédrico (Max et al., 1983; 
Weaver y Pollard, 1975) y el ión Pb (11) puede substituir a K'" en el filo
silicato Goldschmidt, 1957). 

10 mg ! 

1mgfmm 1 

10)JV ! 

7.67. 

530 

11.4% 

TG 
DTG 

ATO 

Fig. 3.-curvas de ATD, TG y DTG de la fracción arcilla de la masa roja del horizonte Cgl, 

Schwertmann y Taylor (1977) señalan que en general los óxidos de 
hierro existentes en el suelo suelen contener V, Mn, Ni, Cu, Zn, As, 
Se y Mo. En el caso concreto de goetita, Norrish (1975) indica que 
además de abundante aluminio, este oxihidróxido contiene Si, Ti, V, 
Zn, Cu, M o y P, pudiendo alcanzar la proporción de ZnO y CuO hasta 
2,93 y 0,10% respectivamente. El que el contenido en Zn y Cu en la 
fracción arcilla del perfil sea incluso más bajo en los horizontes inferio
res donde goetita es más abundante, de be asociarse a la existencia de 
condiciones hidromórficas. Bondarenko (1962) observa en suelos de la 
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URSS que la presencia de Cu, Ni y Zn está afectada incluso por las va
riaciones estacionales ya que éstas modifican la concentración de los 
iones Fe (II) y Fe (III) que gobiernan el potencial redox. En el caso del 
cobre señala que la movilidad de sus iones es mayor cuando la razón 
Fe (III)/Fe (II) es cercana a la unidad. Posiblemente también la acidez 
del medio contribuye a reducir en profundidad el contenido de Cu, Ni 
y Zn. Kalbasy et al. (1978) e Iyengar et al. (1981) afirman que el Zn 
enlazado específicamente por fuerzas de tipo covalente está directainen
te relacionado con el pH y que por tanto su adsorción por los minerales 
del suelo (arcillas, óxidos de hierro y aluminio) aumenta con el incre
mento del pH del medio. 

El hidromorfismo sin embargo no parece afectar a la distribución de 
Cr en el perfil. Como señalan Koons et al. (1980) durante los procesos 
de alteración Cs, Cr y Co son retenidos por goetita con mucha mayor 
fuerza que Se, Sb y Zn. Sidhu et al. (1980), han comprobado al estu
diar la distribución de distintos elementos traza en la estructura de he
matites, que el cromo se encuentra uniformemente repartido en el mi
neral, mientras que Co, Ni, Zn o Cu tienden a situarse en las zonas más 
superficiales del cristal. Por tanto en el perfil objeto de estudio, el cro
mo asociado a los compuestos de hierro debe ser bastante estable en el 
medio de alteración del suelo, por lo que su concentración es superior 
a la de Ni, Zn, Cu o Co en los diferentes horizontes del perfil y al con
trario que estos elementos tiende a aumentar con la profundidad, mer
ced a la mayor proporción de minerales de hierro de los horizontes in
feriores. 

CONCLUSIONES 

Considerando los resultados de este trabajo y de otro anterior (Recio 
et al., 1985) se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

1.- Aunque en un primer estudio las diferentes técnicas de identi
ficación, parecen coincidir en que caolinita, componente fundamental 
del perfil, se presenta no muy bien ordenada, un estudio más profundo 
indica que este comportamiento puede ser debido a que presenta un ta
maño de partícula relatívamente pequeño. 

2.- No se ha observado asociación de los minerales caoliníticos con 
ninguno de los elementos tra:?a determinados en el trabajo, siendo espe
cialmente baja su concentración en los horizontes profundos. 

3.- El contenido en Ba, Sr y Rb parece estar ligado a la proporción 
de minerales micáceos. 

4.- La concentración de Cr depende fundamentalmente de la canti
dad de compuestos de hierro existentes, por lo que su proporción es 
más elevada en los cuatro horizontes inferiores. 

5.- En la zona profunda del perfil la existencia de condiciones hi
dromórficas y la acidez del medio, determinan un descenso en el conte
nido de Co, Cu, Ni y Zn. 
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RESUMEN 

Se relacionan en este trabajo los resultados de las determinaciones analíticas ele
mentales de la fracción arcilla de un perfil Typic Palexeralf con la composición mi
neralógica observada por distintas técnicas (difracción de rayos X, espectroscopía 
infrarroja y métodos térmicos). 

Se ha determinado la concentración de los elementos Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr, Ba y Pb utilizando la técnica de fluores
cencia de rayos X. 

Mientras que la acidez del medio, la existencia de condiciones hidromórficas y 
el alto contenido en caolinita en la zona profunda del perfil, determina un descen
so en la concentración de Co, Cu, Ni y Zn, estos factores parecen afectar menos al 
contenido en Cr que depende fundamentalmente de la cantidad de compuestos de 
hierro existente en cada horizonte. 

U.E.I. Mineralogía de Arcillas. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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V ALORACION DEL AMONIO NO INTERCAMBIABLE 
EN SUELOS DE LA REGION CENTRO-OESTE 

DE ESPAÑA 

Por 

MOYANO, A.* y GALLARDO, J. F.** 
Con la colaboración técnica de Pérez, C.** 

SUMMARY 

FIXED AMMONIUM IN SOILS OF THE DUERO BASIN (SPAIN) 

In this work it is 'pointed out that the traditional Kjeldahl method applied to the 
soil of the Midwest of S:pain for measuring the total Nitrogen (including the non· 
exchangeable ammonium) it is no efficient; so it is necessary to add HCl + HF to 
free the trapped ammonium. This non-exchangeable ammonium has been measured 
by two methods; the first one proposed by MOGILEVKINA (1964); and the other, 
by SILVA and BREMNER (1966), giving significatively different results. 

The level of non-exchangeable ammonium in cultivated soils of the Duero Basin 
is relatively high, and it ranges from 180 to 490 ppm; significant, positive correla
tions are observed among non-exchangeable ammonium, clay content, and inorga
nic Nitrogen. 

INTRODUCCION . 

Hasta hace aproximadamente 20 años se consideraba que el Nitróge
no inorgánico constituía un bajo porcentaje del Nitrógeno total del sue
lo. A pesar de que este concepto es mantenido por algunos autores 
(Thompson y Troeh, 1978), hoy día se sabe que existen cantidades 
considerables de N03, N02, N~ de cambio y N~ no intercambiable, 
así como gases (N2 y N2 0), adei:JláS de otros compuestos intermedios 
aminobiológicos (Young y Aldad, 1983). Las formas más importantes, 
desde un punto de vista cuantitativo, son las cuatro primeras. 

Numerosos trabajos, de diferentes regiones agroclimáticas del mundo, 
han demostrado que el NH4 no intercambiable puede llegar a constituir 
una fracción relevante en algunos suelos, en especial en horizontes pro
fundos (Bremner, 1959; Stevenson y Dariwal, 1959; Young y Cattani, 
1962). Recientemente Nommik y Vahtras (1962) han realizado una 
revisión del tema. 

En 1917, McBeth detectó la presencia de NH! fijado en las estructu
ras cristalinas de minerales silicatados, pero más recientemente Rodrí-

* Becaria CONICET /IADIZA, Mendoza (Argentina). 
** Centro de Edafología y Biología Aplicada (C.S.I,C.), Salamanca. 
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guez (1954) observó un aumento en el contenido de Nitrógeno del sue
lo cuando sobre éste se añade ácido fluorhídrico; este autor determinó 
que algunos suelos tropicales contenían altas cantidades de NH! no 
intercambiable (300 ppm a 2000 ppm); ningún estudio posterior ha 
podido confirmar totalmente estos altos valores, pero sí se ha consta
tado la presencia de NH! ocluído dentro de las capas de arcillas. 

Coincidiendo con observaciones realizadas en otros trabajos (Dalal, 
1977), los autores de este estudio han encontrado una discrepancia 
entre la suma de distintas fracciones de Nitrógeno y el Nitrógeno total 
(Moyana y Gallardo, i.l.); eri algunos suelos la suma excedía conside
rablemente el valor de N-total obtenido por el método Kjeldahl. Por 
ello y a pesar de las contradictorias hipótesis acerca del origen y exis
tencia del NH~ no intercambiable, estas diferencias nos hicieron supo
ner que el Nitrógeno no valorado formaba parte de NH! no intercam
biable. 

Considerando que el NH! no intercambiable constituye una parte 
sustancial del Nitrógeno mineral y del Nitrógeno total, especialmente 
en suelos pobres en Nitrógeno, y que no existen datos acerca de la dis
tribución relativa de las formas de Nitrógeno en los suelos (incluidos 
el NH! no intercambiable) del Centro Oeste de España, se pretende, 
con el presente trabajo, estudiar la incidencia del N inorgánico sobre 
el N total y a las relaciones C/N. Como una etapa previa, se intentó 
conocer en qué medida el método tradicional Kjeldahl es adecuado o 
no para valorar el Nitrógeno total, considerando el NH! fijado, en suelos 
con alto contenido de arcillas. 

MATERIAL Y METODOS 

a. Suelos 

Se han seleccionado seis perfiles que en cierta medida son caracte
rísticos del Nordeste de la provincia de Salamanca y Suroeste de la pro
vincia de Valladolid. Una descripción de estos suelos se encuentra en 
otro trabajo más amplio (Prat y colaboradores, i.l.); en la Tabla 1 se 
dan las propiedades más importantes para este trabajo y en la Tabla 11 
la mineralogía de arcillas. Se han tomado muestras de suelo hasta, al 
menos, un metro de profundidad. 

Todos los perfiles tienen un horizonte B textura!, en el que dominan 
las estructuras angulares; es generalizada la presencia de cutanes, aunque 
hay que hacer notar que, en gran parte, son de presión; las piedras y 
gravas suelen estar presentes al menos en algún horizonte, siendo espe
cialmente abundantes en el perfil 1 (Pedraza de Alba) y, sobre todo, en 
el IX (La Seca). Los análisis realizados (Tabla 1) confirman lavados de 
arcilla y una pobreza general en materia orgánica, así como un carácter 
alóctono de casi todos los horizontes superficiales. 

El perfil 1 (Pedraza de Alba) es un Acrisol gleico; dominan las ilitas 
en todo el perfil; en profundidad son frecuentes las montmorillonitas; 
la proporción de arcillas en la tierra fina aumenta drásticamente con la 



TABLA! 

Algunas propiedades de los perfiles estudiados 

Perfil Hori- Prof_ pH Ag Af Lg Lf Arcilla T S V e 
(Clasificación) zonte (cm) (H20) % % % % % me/100 g me/100 g % g% 

1 Ap 0~20 5,6 42 23,0 10,0 4,9 15 10,4 1,6 15 0,68 
Pedraza de B 20-40 5,3 36 14,0 8,6 8,0 34 18,4 8,1 44 0,32 

Alba 2BCg 40-80 5,1 36 9,6 4,4 4,5 45 25,6 8,7 34 0,24 
(Acrisol gleico) 2Cg 80-120 4,8 24 9,6 2,9 5,8 58 29,6 10,9 37 0,17 > 

11 Ap 0-20 6,8 33 17,0 12;0 14,0 26 12,8 10,1 79 0,60 E!:: 
o 

Macotera B21 20-30 6,9 22 12,0 8,9 11,0 46 20,0 16,7 84 0,41 z 
(Luvisol órtico) B22 30-80 7,2 19 6,8 9,2 9,1 56 29,6 12,6 43 0,22 o 

BCk +80 7,4 15 3,8 6,2 11,0 53 21,6 16,8 78 0,31 z 
o 

III Ap 0-20 7,0 52 18,0 5,5 7,1 21 12,8 8,9 70 0,70 z 
Peñaranda Bu1 20-40 6,7 35 8,0 3,7 6,4 48 26,7 13,6 51 0,27 ..;¡ 

de Bu2 40-65 7,1 34 10,0 4,2 6,9 47 28,8 16,8 58 0,19 i:'l 
lll 

Bracamonte Ba 65-80 7,4 31 4,8 13,0 8,6 41 26,4 12,3 100 0,17 ("} 

(Luvisol órtico) BCk +80 7,6 31 12,0 5,9 6,8 46 23,2 12,6 100 0,09 > 
E!:: 

VI Ap 0-35 7,1 51 21,0 2,4 6,4 22 18,4 12,6 69 0,45 "" > Palencia B1 35-55 7,1 30 16,0 3,2 5,5 45 29,6 17,4 100 0,29 1:1:1 

de B2 55-80 7,2 28 6,0 8,5 5,8 52 44,8 22,9 100 0,22 t"' 
i:'l 

Negrilla Bak 80-100 7,7 26 16,0 1,9 3,4 43 20,0 18,2 91 0,10 
(Luvisol ·órtico) Bkg +100 7,7 35 13,0 2,5 3,1 41 19,2 18,2 95 0,04 

VIII Ap 0-35 6,2 45 17,0 7,2 5,7 24 19,2 11,7 61 0,35 
Ala e jos Bt 35-60 7,1 22 7,2 4,3 7,2 59 22,5 12,6 56 0,47 

(Luvisol cálcico) Ba 60-70 7,7 20 5,6 2,4 5,5 57 14,4 14,4 100 0,51 
e k +70 8,1 19 5,8 3,2 6,1 43 9,6 9,6 100 0,21 

IX Ap 0-40 6,9 32 32,0 13,0 9,7 19 7,2 4,3 60 0,58 
La Seca B 40-80 5,2 58 9,5 6,0 5,3 25 12,8 4,1 32 0,20 

(Acrisol órtico) BC 80-110 4,9 82 3,0 3,0 3,9 11 16,0 3,6 23 0,06 
e 110-140 6,2 80 4,5 0,5 1,3 9 4,4 1,7 43 0,04 m 

m 
01 
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profundidad; el suelo de reacción moderadamente ácida a muy ácida, 
existiendo una fuerte desaturación en los horizontes inferiores. 

El perfil II (Macotera) se considera como un intergrado entre Luvisol 
crómico y Acrisol órtico, dada la desaturación que se presenta en alguna 
parte del horizonte textural, pero no en su base; la reacción es neutra y 
la textura fuertemente arcillosa; domina la ilita, con montmorillonita, 
apareciendo caolinita en superficie. 

El perfil III (Peñaranda de Bracamonte) es un Luvisol órtico, tam
bién fuertemente arcilloso y reacción neutra; aunque la ilita es domi
nante, existe también algo de montmorillonita. 

El perfil VI (Palencia de Negrilla) se considera un Luvisol órtico, con 
lavado de carbonatos en profundidad; tiene una textura fuertemente ar
cillosa en los horizontes texturales, dominando en superficie la ilita, pe
ro en profundidad alcanza gran importancia la montmorillonita. 

El perfil VIII (Alaejos) se ha clasificado como Luvisol cálcico de reac
ción neutra, incluso alcalino en profundidad a causa de la acumulación 
de sales cálcicas; es fuertemente arcilloso, siendo dominante la ilita, pre
sentándose montmorillonita en superficie. 

Por último, el perfil IX (La Seca) es un Acrisol órtico, moderadamen
te ácido en los horizontes superiores y muy ácido en los horizontes B y 
BC; se encuentra fuertemente desaturado, gran cantidad de piedras, 
poca tierra fina y es el menos arcilloso de todos, dominando la ilita. 

Son suelos, por tanto, evolucionados con presencia de sesquióxidos, 
que al menos en tres perfiles (III, VIII y IX), originan fuertes coloracio
nes rojizas. 

b. Métodos 

Las muestras de los horizontes de suelos procedentes de las provin
cias de Salamanca y Valladolid (Cuenca Sedimentaria del Duero) fueron 
secadas al aire, molidas y pasadas a través de un tamiz de 2 mm para 
realizar las determinaciones de pH, análisis de texturas, capacidad total 
de cambio (T), suma de cationes (S) y carbonatos. Para realizar los 
otros análisis las muestras fueron molidas y pasadas por un tamiz de 
0,15 mm (100 mallas) ASTM. 

Las determinaciones se hicieron con el método internacional de la pi
peta para valorar las fracciones granulométricas; se empleó electrodo de 
vidrio en pasta saturada para medir pH; T y S se valoraron según la téc
nica de Mehlich (1948); el Carbono orgánico se determinó con un apa
rato Carmhograph 8; en los suelos con CaC03 , éste fue eliminado, pre
viamente, con solución de HCl. 

El Nitrógeno total se determinó por tres métodos: l,O) Microkjeldahl 
(Bremner, 1965); 2.0 ) Microkjeldahl previa saturación de la muestra 
con agua y un prolongado período de digestión (5 horas); 3.0) Modifi
cación de Microkjeldahl con HF (Keeney y Bremner, 1967). 

Como los valores de Nitrógeno total obtenido por el método 1.0 fue
ron muy bajos, ·se pensó que parte del Nitrógeno permanecía en el resi
duo. Por ello se modificó este método tratando el residuo de algunos 
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suelos; estos fueron reiteradamente lavados con agua y con HCl 0,1 N, 
para eliminar el exceso de NaOH y posteriormente se agregaron 20 mi 
HF:HCl (5N:1N) y se agitó durante 24 h; el Nitrógeno liberado fue va
lorado en todos los casos por el método microkjeldahl. 

El N -inorgánico fue valorado por los métodos propuestos por Brem
ner (1965). El Nitrógeno orgánico fue obtenido por diferencia entre el 
N total menos las formas inorgánicas (N~ no intercambiable+ NH! 
de cambio + NO; + NO;; Keeney y Bremner, 1966). 

Si bien hay numerosos métodos para valorar el NH! no intercambia
ble, ninguno ofrece resultados totalmente satisfactorios (Stevensón y 
colaboradores, 1967); no obstante, para determinar cantidad y distribu
ción de NH1 fijado se seleccionaron dos métodos: 1, el propuesto por 
Mogilevkina ~1964); y 11, el procedimiento A de Silva y Bremner (1966~ 
El primero (1) destruye la. materia orgánica por ignición; se calienta la 
muestra a 400° C durante las 24 horas y se estima el N~ a partir del 
Nitrógeno, en el residuo mineral, empleando Microkjeldahl. 

En el procedimiento A (11) la materia orgánica y el NH! de c'llllbio 
son removidos con KBrO y con sucesivos lavados con KCI. El residuo 
es tratado con una mezcla ácida de 20 ml de HF:HCl (5N:1N) con agi
tación continua durante 24 horas. El NH! no intercambiable liberado 
se determina por destilación con KOH. 

Para facilitar la comparación de los resultados entre ambos métodos, 
se trabajó con la misma cantidad de muestra (1 g) y se observaron es
trictamente las normas dadas por los autores (Mogilevkina, 1969). Las 
determinaciones se realizaron por duplicado o, a veces, triplicado y se 
expresó en ppm (suelo seco a 1050 C). El coeficiente de variación de los 
resultados es menor de± 10%. Todos los datos se analizaron estadística
mente y se calculó el error standard de diferencia entre media y valor 
de desviación standard límite .(LSD); estos parámetros fueron usados 
para constatar las diferencias entre las medias de los métodos. 

La extracción de la fracción arcilla se realizó en 50 g de suelo previa
mente tratados con ácido acético N para eliminar el CaC03 ; se hizo una 
suspensión al 5% en agua destilada, agitándose durante tres horas con 
amoniaco como agente dispersante. Al cabo de ocho horas de reposo 
se extrajo los diez primeros cm de suspensión. 

Se separa la arcilla por evaporación a sequedad en baño María. La ar
cilla seca se somete a tratamientos con agua oxigenada 20 vol. hasta la 
eliminación de la materia orgánica. 

La arcilla así preparada se puso en equilibrio en una atmósfera de 
vapor de agua correspondiente a sulfúrico al 50% a 20° C. 

El análisis roentgenográfico se realizó con un equipo Philips P. W. 
1730, obteniéndose los correspondientes difractogramas. En todos 
los casos se emplearon radiación K del Cu y filtro de Ni. 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Agregados orientados 
b. Agregados orientados tratados con glicerol 
e. Agregados orientados calentados a 500° e 
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TABLAII 

Composición mineralógica de la fracción arcilla de los perfiles 

Perfil Horizonte Ilita Montmori- Caolinita A 
llonita % 

1 Ap xxxxx X X 15 
Pedraza B xxxxx t X 34 

de 2BCg xxxxx t X 45 
Alba 2Cg xxxx XX X 58 

Ap xxxxx t XX 26 
11 B21 xxxxx X X 46 

Macotera B22 xxxxx XX X 56 
BCk xxxx XX X 53 

III Ap XX XXX X X 21 
Peñaranda Bu¡ xxxxx XX t 48 

de Bu2 XX XXX XX t 47 
Bracamonte Ba xxxxx XX t 41 

BCk xxxxx XX t 46 

VI Ap xxxxx X X 22 
Palencia B¡ xxxx XX t 45 

de B2 xxxx XXX t 52 
Negrilla Bak xxxx XXX t 43 

Bkg xxxx XXX t 41 

Ap xxxxx XX t 24 
VIII Bt xxxxx X X 59 

Alaejos Ba xxxxx t X 57 
Ck xxxxx t X 43 

Ap XX XXX t X 19 
IX B xxxxx t X 25 

La Seca BC xxxxx X X 11 
e xxxxx X X 9 

Clave Símbolo 

Dominante 70% xxxxx 8 
Muy abundante 50-70% xxxx 6 
Abundante 30-50% . XXX 4 
Frecuente 15-30% XX 2 
Escasa 5-15% X 1 
Trazas 5% t 
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Los agregados orientados se prepararon por evaporación a sequedad 
de suspensiones de arcilla sobre porta muestra. La interpretación de los 
resultados fue realizada en la U.E.I. de Mineralogía de Arcillas del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca (Tabla II). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a. Determinación del Nitrógeno total 

Los resultados de Nitrógeno total obtenidos por los métodos 1, 2 y 3 
se presentan en la Tabla III. La comparación de los métodos muestra 
valores ampliamente divergentes. Los promedios de N-total en los seis 
perfiles de suelos es de 0,44 g %o (± 0,15) por el método l. El segundo 
método presenta valores intermedios entre el 1 y el 3, mientras que el 
promedio obtenido por el .método 3 es 0,71 g %o (± 0,20). Las diferen
cias entre el primero y el segundo método son estadísticamente signifi
cativas (p ;:;¡¡, 0,95% ). Los bajos valores obtenidos por el método 1 se de
ben evidentemente a formas de NH! así como posiblemente a formas 
de Nitrógeno orgánico, que quedan atrapados en las estructuras de las 
arcillas y no son recuperados ni determinado posteriormente (Bremner, 
1959 y 1960). Observaciones realizadas por Bal (1925) y otros autores 
atribuyen la ·deficiencia del método tradicional a la presencia de mate
riales cementan tes que no pueden ser destruídos por acción de H2 SO 4 
concentrado; si bien esta hipótesis no ha sido confirmada, no se des
carta y pensamos que el pretratamiento con agua facilita la expansión 
de las capas de arcilla y con ello la liberación del NH!, lo cual podría 
ser importante en ilitas degradadas; sin embargo, conviene señalar que 
Moraghan y col. (1983) no atribuyen ningún efecto a la acción de agua 
sobre la liberación de NH! fijado. 

El Nitrógeno remanente, que permanece en el residuo, es efectiva
mente liberado si el residuo es tratado con HF + HCl (5N:1N). La suma 
de Nitrógeno total obtenido por el método 1 más el Nitrogeno liberado 
del residuo es aproximadamente igual al Nitrógeno valorado por el mé
todo 3 (Tabla IV). Este hecho coincide con lo observado por diferentes 
autores (Stewart y Porte, 1963; entre otros) los cuales indican que el 
método tradicional Kjeldahl no valora la totalidad del Nitrógeno presen
te en el suelo, en especial cuando éstos contienen altos porcentajes de 
arcilla. Téngase en cuenta que en nuestros casos las arcillas alcanzan va
lores de hasta 59.% (Tabla 1). 

Las diferencias de los valores de N-total obtenidos por el método 2 y 
3 son también significativas (p ~0,95%). De ello deducimos que la úni
ca manera de extraer el NH! no intercambiable ("N total") es mediante 
el empleo de HF. Se discutirá en otro trabajo la utilidad práctica del uso 
del método FH-Kjeldahl para valorar el "Nitrógeno total" y la caracteri
zación de la fertilidad nitrogenada en los suelos mediante este paráme
tro (N-total+ NH! no intercambiable). 
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TABLA III 

Nitrógeno total, valorado por tres procedimientos 

Método Método Método 
Perfil 1 2 3 

ppm ppm ppm 

650 680 800 
520 660 900 

1 480 610 790 
300 440 800 

630 710 1 800 
590 620 980 

Il 490 530 880 
410 680 670 

520 780 790 
420 580 580 

III 380 530 540 
340 460 490 
280 480 470 

530 730 800 
470 640 800 

VI 330 480 710 
290 410 490 
230 320 440 

460 700 880 
690 730 1100 

VIII 700 900 1040 
370 470 610 

590 670 800 
320 440 560 

IX 170 250 400 
1.50 180 390 

M 440a 570b 710c 

±t:s ±154 ±170 ±200 

Los valores seguidos por distintas letras difieren significativamente p~0,05%. 
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TABLA IV 

Nitrógeno hallado en el residuo después de valorar el N total por el método Kjeldhal 

Perfil Horizonte N-total N-residual N-t + N-r 
ppm ppm ppm 

1 Ap 650 200 850 
11 Ap 630 210 840 
III Ap 520 260 780 
VIII Ap 460 150 610 
IX Ap 590 250 840 

b. Amonio no intercambiable 

En la Tabla V se presentan los valores de NH+ no intercambiable en 
los seis perfiles de suelos obtenidos por los métoJos propuestos por Mo
gilevkina (I) y el procedimiento A de Silva y Bremner (11). La compa
ración de los datos indica que el NH1 no intercambiable valorado con el 
segundo método son significativamente (P ~ 0,95%) más altos que los 
obtenidos por el método de ignición. En la tercera columna de la 
Tabla V los valores de NH4 no intercambiable fluctúan entre 120 
a 320 ppm, con un valor promedio de 210 ppm (± 52) mientras los 
valores obtenidos por el procedimiento denominado "A" (11) son 
m~yores y oscilan entre 180 ~ 490 ppm, siendo el promedio de 284 
ppm (± 77). Bremner y colaboradores (1967) encuentran que el pri
mer procedimiento puede valorar sólo un cuarto del NH4 no inter
cambiable, ya que el resto se perdería durante el período de ignición; 
nosotros hemos encontrado una diferencia menor que la citada por 
Bremner y col. (1967). 

Para el análisis y discusión de los valores de NH1 no intercambiable 
se consideraron los obtenidos por el procedimiento A de Silva y Brem
ner (1966), que parecen ser más fiables. 

El éontenido de NH1 no intercambiable aumenta con la profundidad, 
aunque de una forma no regular ni muy pronunciada. 

A pesar de que los .suelos se desarrollan bajo semejantes condiciones 
climáticas (y con material parental sin grandes diferencias, en la calidad 
y cantidad de arcillas) se observan diferencias en las concentraciones de 
NH1 fijado, especialmente en horizontes sub superfiCiales de algunos per
files. La acumulación de NH1 no intercambiable puede llegar a valores 
tan altos como 460 y casi 500 ppm en los horizontes Bt y B2 2 de los 
perfiles VIII y 11 respectivamente. La cantidad de NH1 fijado en el ho
rizonte Ap es generalmente menor que en los horizontes B y C (Tabla 
VI). Mogilevkina (1964) señala que la capacidad de fijación de los mi
nerales es exclusiva de las arcillas que poseen tres capas con estructura 
expandible; la magnitud de dicha capacidad depende del total de cargas 
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eléctricas negativas entre las capas de mineral arcilloso. La capacidad de 
fijación del NH¡ sigue, pues, el siguiente orden: vermiculita > ilita > 
montmorillonita > caolinita. 

El porcentaje de arcillas es, por tanto, un factor que incide significa-
tivamente sobre el contenido de NH¡ no intercambiable (Feigin y Yaa-

TABLA V 

Amonio no intercambiable valorado por los procedimientos propuestos por 
M ogilevkina ( 1969) y Silva y Bremner (1966) 

Perfil Horizonte Método 1 Método ll ±lH 
ppm ppm 

Ap 120 230 110 
B 250 320 70 

1 2BCg 240 300 60 
2Cg 200 330 130 

Ap 160 180 40 
B21 220 390 170 

11 B22 320 490 170 
BCk 220 320 100 

Ap 200 260 60 
Bu1 180 260 80 

III Bu2 250 280 30 
Ba 200 250 50 
BCk 210 260 50 

Ap 150 200 50 
B¡ 260 280 20 

VI B2 230 320 90 
B3k 240 300 60 
Ckg 230 320 90 

Ap 130 180 50 
Bt 320 460 120 

VIII Ba 250 310 60 
e k 200 250 50 

Ap 150 180 30 
B 190 250 60 

IX BC 210 250 50 
e 130 200 70 

M 210a 284b 74 
± t.:s ± 52 ± 77 39 

Los valores seguidos por diferentes letras difieren significativamente (p.,;;;;0.05%) 
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Fig. l.- Amonto no intercambiable como función del contenido de arcilla 

Ion, 1974). Se ha encontrado una correlación muy significativa (r = 
0,69***) entre el nivel de NH! fijado y el contenido total de arcilla; la 
correlación (Fig. 1) fue aún más estrecha (r = 0,71 ***) cuando no se 
incluyen los dos últimos horizontes del perfil IX, los cuales a pesar de 
tener valores menores del 10% en arcillas, contienen cantidades de NH! 
no intercambiable tan altos como 200 y 250 ppm. Los coeficientes son 
menores cuando se correlaciona la arcilla más limo (r = 0,70***) y me
nos aún cuando se incluye, además, la arena fina (r = 0,58**). 

Los coeficientes de regresión indican un incremento. de aproximada
mente, 4 ppm de NH¡ no intercambiable por cada 1%g de arcillas; ade
más la constante de regresión obtenida indica que aproximadamente 124 
ppm de amonio no intercambiable están contenidos en las otras fraccio
nes texturales, lo que nos haría sospechar la existencia de arcillas mine
ralégicas en la fracción limo; no obstante no existe correlación signifi
cativa entre el NH¡ no intercambiable y el limo; además, la correlación 
entre el amonio no intercambiable y la arena fina es significativa y de 
signo negativo. De estas observaciones se podría deducir una sobre
valoración de NH! fijado; en este sentido, Bremner (1959) considera 
que los tratamientos con HF:HCl pueden descomponer compuestos 
lábiles de Nitrógeno orgánico (complejos de amonio unido a lignina y 
otros) que se valoran como NH! no intercambiable; los minerales como 
fosfatos monoácidos, insolubles en KCl, son también incluidos como 
NH! no intercambiable. 
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Si hacemos un análisis del NH! no intercambiable y el tipo de arci
lla, se observa que existe relación altamente significativa (r = 0,64***) 
entre el NH4 fijado y el porcentaje de ilitas en el suelo, lo cual con
cuerda con la teoría expuesta (Mogikevkina, 1964). No hay correla
ción entre el NH¡ no intercambiable y el porcentaje de montmorillo
nita; sin embargo existe correlación significativa (r = 0,55**) entre el 
NH!no intercambiable y caolinitas, y entre caolinitas e ilitas (r = 0,46*); 
recuérdese que las caolinitas, por su estructura, no pueden prácticamen
te inmovilizar NH! . 

Por último, comparando los resultados de NH4 no intercambiable 
expresados en me/100 g de suelo con los obtenidos por otros autores 
(Stevenson y Dhariwal, 1959; Aldag, 1978, Sowden y colaboradores, 
1978) se observa una semejanza entre los valores; pero si se expresa el 
NH! como porcentaje de N-total, nuestros resultados son en general 
altos: en los horizontes superficiales alcanzan valores entre 21 y 33% 
de N total, mientras que en los horizontes subsuperficiales varían en
tre el 30 y 83% . 

c. NH! fijado en la fracción arcilla 
Feigin y Yaalon (1974) calcularon a partir de datos del NH4no 

intercambiable del suelo y del porcentaje de arcillas, el contenido de 
NH! en la fracción arcilla. Utilizando el mismo procedimiento, se ha 
calculado en nuestros suelos el NH¡ no intercambiable existente en la 
fracción arcilla del suelo y se ha determinado en ella el NH! existente 
en la fracción arcilla y, además, se ha separado la fracción arcilla del 
suelo y se ha determinado en ella el · NH4 existente (Tabla VI); se su
pone que no ocurren procesos significativos de fijación de amonio en la 
dispersión (dado que se considera un fenómeno lento y fo con contras
tes de condiciones ambientales) y que, en todo caso, la enérgica oxida
ción con H2 '02 eliminaría las formas amónicas. 

Se observa que los valores son semejantes entre sí y en general des
cendentes, dentro de los perfiles de suelos. El análisis de la varianza 
muestra que no existen diferencias significativas entre los valores (p ~ 
0,95% ), pu.ede decirse que los supuestos de los cálculos son aceptables. 
Los altos valores obtenidos en horizontes superficiales podrían deberse 
a una incompleta eliminación de NH¡ de cambio y otras formas orgá
nicas de Nitrógeno. 

d. Relaciones Carbono/Nitrógeno 

Las relaciones Carbono/Nitrógeno se presentan en la Tabla VII. La 
distribución de C orgánico/N orgánico, en general, tiene moderados 
cambios a lo largo del perfil; los valores más altos se presentan en los 
horizontes superficiales ·a veces superiores a lo que cabría esperar, ya 
que según Dala! (1977) las fluctuaciones de la materia orgánica podrían 
ser más pequeñas que las que normalmente se sugieren (Young, 1962). 
En los restantes horizontes, los valores son relativamente constantes y 
sólo sufren descenso en les horizontes profundos. Esta disminución po
dría deberse a un error, ya que el Nitrógeno orgánico no fue obtenido 
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TABLA VI 

NH¡ no intercambiable en la fracción arcilla 

Determinado por el 
Perfil Horizonte Método Silva y Calculado 

Bremner (ppm) (ppm) 

Ap 1707 1533 
B 890 941 

1 2Bcg 795 666 
2Cg 570 569 

Ap 840 692 

B21 760 848 
11 B22 591 875 

Bck 570 603 

Ap 1420 1238 
Bu1 620 541 

III Bu2 590 569 
B3 640 610 
Bck 572 565 

Ap 1065 909 

Bl 780 622 
VI B2 740 615 

B3k 630 698 
Bkg 820 780 

Ap 910 750 
B 800 780 

VIII B3 598 544 

Bk 540 581 

Ap 1261 947 
B 965 1000 

IX BC 1190 N.D. 
e 900 ~.D. 

M 837a 770a 

±!:::s * 291 ± 241 

Los valores seguidos por igual letra no difieren significativamente (p~0,05%). 



TABLA VII m 
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Distribución de N inorgdnico y orgdnico. Relaciones C/N 

Perfil Horizonte NH¡ cambio NH¡ no ínter- N inorgánico N orgánico e¡N e¡NH¡ e¡N 
N-NO) +N02 cambiable orgánico no intercambia- total 

ppm (1) (1) (1) ble 

Ap 26 28,8 32,0 68,0 12,5 30,0 8,5 > B 23 35,6 38,1 61,9 5,7 10,0 3,6 z 
1 2Beg 29 38,0 41,6 58,4 5,2 8,0 3,0 > 

t' 2eg 31 37,5 4114 5816 316 5,7 2,1 trJ 
Ap 38 22,5 27,3 72,7 10,3 33,3 13,3 

(/j 

ti 
Bu 38 39,8 43,7 56,3 7,4 10,5 4,2 trJ 

11 B~2 37 55,7 59,9 40,1 6,2 4,5 2,5 trJ 
ti 

B g 36 47,8 53,1 46,9 9,9 9,7 4,6 > 
'2J 

Ap 39 32,9 37,9 62,1 14,3 26,9 8,9 o 
B~,~l 41 44,8 51,9 48,1 9,7 10,4 4,7 t' 

o 
III B~,~2 56 51,9 62,2 37,8 9,3 6,8 3,5 Cl 

Ba 49 51,0 61,0 39,0 8,9 6,8 3,5 > 
><: 

BCr 49 55,3 65,7 34,3 5,6 3,5 1,9 > 
Ap 56 25,0 32,0 68,0 8,3 22,5 5,6 Cl 

~ B¡ 48 35,0 41,0 59,0 6,1 10,4 3,6 o 
IV B22 38 45,1 50,4 49,6 6,3 6,9 3,1 !!! 

B 35 61,2 68,4 31,6 6,5 3,3 2,0 o 
e3 t' 

35 72,7 80,7 19,3 4,7 1,3 0,0 o 
Cl 

Ap 37 20,5 24,7 75,3 5,3 19,4 4,0 > Bt 35 41,8 45,0 55,0 7,8 10,2 4,6 
VIII B3 34 29,8 33,1 66,9 7,3 16,5 4,9 

e 38 41,0 47,2 52,8 6,5 8,4 3,4 
Ap 53 22,5 29,1 70,9 10,2 32,2 7,3 
B 53 44,6 54,1 45,9 7,8 8,0 3,6 

IX Be 45 62,5 73,8 26,2 5,7 2,4 3,0 
e 35 51,3 60,3 39,7 3,5 2,0 2,1 

(1) Nitrógeno expresado como porcentajes de "N total" 
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directamente, sino por diferencia, por lo que podrían arrastrarse errores 
de extracción del NH¡ no intercambiable. La extracción parcial de NH¡ 
fijado puede ser debida a los altos contenidos de arcillas, a la presencia 
de sesquió?Cidos y al contenido de CaC03 , los cuales reaccionan con el 
ión F-formando complejos (de Al, Fe, óCa) y disminuyen la efectividad 
de HF (Dalal, 1977). 

Si se comparan las relaciones C orgánico/NH¡ fijado con C orgánico/ 
N total se observa, como es de esperar, que en el primer caso las relacio
nes disminuyen drásticamente con la profundidad, mientras que en el 
segundo caso, aún cuando también disminuye con la profundidad, los 
valores en superficie generalmente son inferiores a 10. Además, sí se 
correlaciona el C/N fijado con C/N orgánico, se obtiene una correlación 
significativa (0,71 ***). Por otra parte, correlacionando el C/N orgánico 
y el C/N total se obtienen alta correlación (r = 0,78***), observándose 
que el coeficiente de regresión es de O, 73 (siendo dependiente la pri
mera variable); además la correlación C/N fijado con C/N total también 
es significativo (r = 0,92***). 

En la matriz de correlación obtenida se puede también observar, por 
un lado, que el NH¡ no intercambiable y el C orgánico son variables in
dependientes entre sí (r = .0,14) y, por otro, que existe una alta corre
lación entre C orgánico y N orgánico (r = 0,81 ***);según lo anterior, 
parece indicar un origen inorgánico del NH¡ no intercambiable; sin 
embargo no es posible con estos datos, conocer qué porcentaje de N 
orgánico se hidroliza durante la extracción del N- no intercambiable 
(Smith, Young, 1974). 

El coeficiente de correlación entre NH¡ no intercambiable y el N 
inorgánico total es altamente significativo (r = 0,97***; Fig. 2). Los 
restantes coeficientes calculados entre el NH¡ no intercambiable y otros 
parámetros (Carbono orgánico, Nitrógeno total, Gt/Nt, C/N orgánico) 
no fueron significativos. 

También existe correlación significativa tanto entre N inorgánico y la 
capacidad de cambio (r = 0,50**), como entre amonio fijado y la capa
cidad de cambio (r = 0,53**), dado que ésta es función, a su vez de la 
fracción arcilla, dada la escasez general de materia orgánica, en estos 
suelos. 

(Observación general: *significativa al 95%; **, al 99%; y ***, al 
99,9%). 
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Fig, 2.-Nitrogeno inorgánico eomo funeiOn del NH! no inter cambiable en perfiles de suelo 

CONCLUSIONES 

i. El método de BREMNER (1965) no valora realmente el Nitrógeno 
total existente en los suelos, ya que es necesario liberar previamente el 
amonio atrapado en las arcillas, según el método de KEENEY y BREM
NER (1967); se han encontrado valores significativamente mayores 
cuando al método clásico de BREMNER (1965) previamente se sa
tura con agua y la digestión se prolonga durante 5 horas. 
ü. En la valoración del amonio fijado según el método de ignición de 
MOGILEVKINA (1964), parte de aquél puede volatizarse, por lo que 
se obtienen valores más bajos que por ataque con hipobromito potásico 
(SILVA yBREMNER, 1966). 
iü .. En general, el amonio no intercambiable aumenta con la profundi
dad del perfil; dándose el máximo en la transición de los horizontes B 
y C; así mismo, en los suelos seleccionados de la Depresión del Duero, 
el amonio fijado llega a represen'tar un importante porcentaje del Ni
trógeno total, variando entre 180 y 490 ppm. 
-iv. El amonio no intercambiable se encuentra relacionado·con el por
centaje de arcillas, representando una media de 4 ppm de amonio fijado 
por cada incremento de 1% de arcillas; dentro del tipo de arcillas, parece 
existir correspondencia con ilitas. 
v. Con los conocimientos actuales, no es posible deducir qué porcentaje 
de amonio no intercambiable tiene un origen orgánico o inorgánico. 
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RESUMEN 

En este trabajo se constata que el método tradicional Kjeldahl, aplicado a suelos 
del Centro..Qeste de España, no es eficiente para valorar exactamente el Nitrógeno 
total (incluyendo el amonio no intercambiable). Así, para liberar el amonio ocluído 
es necesario agregar HCl + HF; este amonio no intercambiable fue valorado median
te dos métodos: uno propuesto por MOGILEVKINA (1964) y otro, por SILVA y 
BREMNER ( 1966 ), resultando significativamente diferentes. 

El nivel de amonio fijado en suelos cultivados de la Depresión del Duero es rela
tivamente alto, oscilando entre 180 y 490 ppm; se observan correlaciones significa
tivas y positivas entre amonio no intercambiable, contenido en fracción arcilla y 
Nitrógeno inorgánico. 
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EFECTOS DE LA DEFORESTACION SOBRE LOS SUELOS DE LA 
COMARCA DE ANTEQUERA (MALAGA l. CARACTERES 

GENERALES DEL AREA Y MORFOLOGIA 
DE LOS PERFILES 

Por 

BARCELO, G.*; PARRAGA, J.**, RUIZ CAMACHO, C*, DELGADO CALVO
FLORES, R. 

SUMMARY 

THE EFFECTS OF DEFORESTATION ON THE SOILS FROM 
ANTEQUERA REGION, l. GENERAL CHARACTERS 

ANO PROFILES MORPHOLOGY. 

It was studied the effects of the deforestation on the soils in Antequera region 
(Malaga, Spain) which is representative of a wide area in the south of Spain, 

Soils are developed on marls, sandstones (Triasic in age) and calcarenites belon
ging to Miocene, The landscape is formed by little hills. The mediterranean climate 
is the most representative in the region. Thermic and xeric are the regimes of tem
perature and moisture of the soil respectively. 

There were well preserved rests of oak forest (Smilaci-Quercetum rotundifo
liae) although its greater part is cultivated. 

Vertic Cambisols were found in the. sampling area of cultivated lands whereas 
calcic Cambisols and Rendsinas were present in the sampling area of the oak forest. 

The soils presented a slight to moderate developed morphology, loam soil tex
ture, brown to reddish brown colour and calcareous reaction. Soil horizons sequen
ces were complicated in detail. 

INTRODUCCION 

Entre los problemas más acuciantes que afectan a la sociedad actual 
se encuentra la rápida degradación de las áreas boscosas mundiales, con 
las graves alteraciones ecológicas que ello implica y el impacto econó
mico que supone la reducción, y hasta la pérdida, de las industrias rela
cionadas con la silvicultura. V alga como ilustración de la gravedad del 
problema la velocidad actual de destrucción del bosque, cifrada por 
ADENA en unos 2.000 metros cuadrados por minuto. 

Según los datos y previsiones más recientes (Barney, 1982) la cubier
ta boscosa sólo ocupa en la actualidad una quinta parte de las tierras 
del mundo y si las tendencias continúan, en unos 20 años los bosques 
se verán reducidos a una sexta parte. Los países menos afectados se-

• Opto. de Geología. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga, 
.,.. Opto. de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 

Anales de Edaf, y Agrobiol , Pégs, 681.S98 
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rán los industrializados, con una pérdida del 5%, mientras que en las 
zonas en vías de desarrollo se alcanzará una disminución del 40%. 

La región mediterránea, como cuna de las principales civilizaciones y 
mantenedora de una nutrida población, ha sido sometida a lo largo de 
los siglos a una intervención humana muy intensa. Por ello el bosque 
esclerófilo (generalmente perennifolio) y la maquia (matorral leñoso 
esclerófilo perennifolio xerófilo) que originalmente cubrían casi toda 
la región han ido desapareciendo de extensas zonas. La mayoría de los 
enclaves actuales se encuentran en una situación muy precaria (Toma
selli, 1982). 

Los peligros del bosque mediterráneo no sólo se encuentran en la pre
sión humana, sino también en su heterogeneidad florística y fitosocio
lógica, producto del carácter arcaico (heredados del Terciario)· de mu
chas de sus especies y de su aislamiento (Quezel, 1982). La destruc
ción de estas masas de matorral y bosque están contribuyendo activa
mente al proceso de desertización de amplias zonas de la cuenca medi
terránea. La Península Ibérica no ha escapado de esta tendencia y den
tro de ella Andalucía, como región habitada desde muy antiguo, mues
tra una degradación de las formaciones vegetales autóctonas considera
ble (López-Cadenas, et al. 1980). 

Las alteraciones en la vegetación inducen modificaciones profundas 
en el material edáfico, al ser la flora uno de los factores formadores de 
mayor trascendencia (Duchaufour, 1984). 

En base a estos planteamientos, se proyectaron el presente estudio y 
los siguientes de este mismo volumen (Párraga et al. 1985 y Delgado 
Calvo-Flores et al., 1985), cuyo objeto primordial es la investigación de 
los efectos sobre el suelo de hi. eliminación del . encinar mediterrá
neo en la comarca de Antequera (Málaga) (Fig. 1). Dicha área conserva 
marginalmente abundantes restos del bosque esclerófilo y su relieve, su 
sustrato rocoso y clima pueden equipararse a extensas zonas de toda 
Andalucía. 

La zona piloto escogida dentro de la comarca de Antequera se si
túa en las inmediaciones del pueblo de Mollina, al pie de la Sierra del 
Humilladero (Hoja militar de España 1.023, Antequera), teniendo una 
extensión aproximada de 30 Ha., y su centro las coordenadas 37° 
06'29" de latitud y 0° 58'04",8 de longitud, con referencia al meridia
no de Madrid (Fig. 2). 

En este primer estudio se describen los caracteres generales de lazo
na, así como la morfología de los suelos muestreados. 

CARACTERES GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

-Material original 

La zona de Mollina forma parte de las zonas externas de la Cordille
ra Bética, concretamente de la zona Subbética (1. G. M. E. 1977). La 
unidad estructural sobre la que se sienta es el manto de Antequera-Osu-
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na (Cruz SanJulián, 1974) compuesto esencialmente por materiales 
triásicos de facies Keuper sobre el que descansan las series jurásicas y 
cretácicas que constituyen las pequeñas sierras que se elevan en la re
gión, como las sierras de Mollina, Estepa, etc. 

En el área estudiada afloran dos conjuntos litológicos netamente di
ferenciables: un conjunto inferior, constituido por arcillas abirragadas de 
diversos colores con yeso, típicas de las facies Keuper del Trias germa
no-andaluz. Ocasionalmente, aparecen intercalados en el seno de las ar
cillas algunos niveles areniscosos finos. Sobre este conjunto reposa dis
cordantemente un paquete calcarenítico, que hacia la base se hace más 
arenoso y adquiere tonos rojizos, y cuya edad parece ser Tortonense 
superior-Messinense basal (Serrano 1979). 

-Relieve 

El área estudiada presenta un relieve circundante alomado suave. 
Tanto las colinas como el llano que orográficamente componen el 
paisaje, ofrecen pendientes pequeñas que sólo puntualmente superan el 
25-30%. 

La zona seleccionada está constituída por una colina y una pequeña 
parte de la llanura basal. El punto más alto se encuentra entre los 500 y 
520 metros de altitud en la cima de la pequeña colina. El punto más 
bajo se localiza en los alrededores de la casería de La Sierra, entre las 
curvas de nivel de los 460 y 480 metros. 

Hay una estrecha relación entre el relieve y la geología de la zona, de 
tal forma que los puntos más altos se encuentran en el afloramiento de 
calcarenitas del Miceno superior y las zonas bajas en las arcillitas del 
Trias, habiendo persistido la colina gracias a Ja primera litología más 
competente. 

-Clima 

Debido a la inexistencia de una estación termopluviométrica en el 
pueblo de Mollina, (sólo existe una estación pluviométrica reciente) se 
ha acudido a la estación termopluviométrica de Bobadilla próxima a la 
zona estudiada. · ·· 

En la ficha climática de Bobadilla, se observa cómo existe un perío
do seco importante desde priricipios de Junio hasta principios de Octu
bre. La recarga de la reserva se produce desde principios de Octubre 
hasta principios de Enero. Entre Enero y principios de Abril, hay exce
so, produciéndose drenaje del agua a través del suelo. Desde principios 
de Abril hasta principios de Junio, la reserva va disminuyendo existien
to todavía agua utilizable, la C\.l.al se acaba a principios de Junio. 

La clasificación del clima atmosférico según Thornhwaite (Lorente, 
1961) es del tipo: D, B'3, d, b'4, es decir, semiárido, con un exceso de 
agua muy pequeño y con un gran porcentaje de evapotranspiración en 
verano. 
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En términos generales, podríamos decir que en la Depresión de Ante
quera el típico clima Mediterráneo adquiere un cierto carácter de con
tinentalidad, debido al aislamiento impuesto por las elevaciones béti
cas. 

Por último, el régimen de humedad de los suelos es xérico y el de 
temperatura térmico (Soil Survey Staff, 1975). 

-Vegetación 

Las zonas medias altas de la colina en estudio, presentan vegetación 
natural de encinar. En el pie de ladera y llano circundante, no existe 
cobertura vegetal autóctona, estando dedicada a cultivo. 

A partir de los datos climáticos del apartado anterior, se puede reali
zar la clasificación bioclimática del área en el esquema de Rivas Marti
nez (1981). Por la temperatura media anual de 17 °C, el área estudiada 
pertenece al piso termomediterráneo. Al ser su precipitación media 
anual superior a los 400 mm, presenta ombroclima subhúmedo. 

La vegetación potencial está constituída por un encianr termófilo, 
sobre sustratos de pH básico. La cobertura vegetal es de un· 90%. A con
tinuación, se relacionan las especies vegetales existentes con sus respec
tivos índices de abundancia-dominancia y sociabilidad. : Quercus ro
tundifolia (Lam) 2.1; Quercus coccifera (L) 2.2; Olea europea var. 
sylvestris (Brot) 1.1; Daphne gnidium (L.) 1.1; Smilax aspera (L.)+; 
Colutea atlantica (Browicz) 1.1; Rhamnus oleoides (L.) 1.2; Asparagus 
acutifolius (L.) +; Ulex parviflorus (P.) 2.2; Anthyllis cytisoides (L.) 
+; Phlomis purpurea (L.) 1.1; Cytisus fontanesii (Spach) +; Retama 
sphaerocarpa (L) (Boiss) +; Brachypodium ramosum (Roemer & Schul
tes) +. 

Las especie arbóreas más sobresalientes son las tres primeras. En el es
trato arbustivo las especies características comprenden desde la cuarta 
a la séptima de la lista anterior. Las restantes especies son acompañan
tes de la comunidad boscosa. La asociación es Smilaci-Quercetum ro
tundifoliae, que es un encinar poco alterado. 

LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LOS PERFILES DE SUELO 

Para cubrir los objetivos perseguidos se muestrearon cuatro perfiles 
de suelo en diferentes posiCiones del paisaje, dos bajo bosque y otros 
dos en cultivo (Fig. 2). Las descripciones han sido realizadas siguiendo 
las normas de la F AO (1977) y los símbolos empleados en las descrip
ciones simplificadas de los horizontes se han tomado de Delgado-Calvo
Flores et al (1982). El contenido de carbonatos puesto en clave signi
fica: NC no calcáreo, LC ligeramente calcáreo, C calcáreo y FC fuerte
mente calcáreo. 
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FIG. 2 . -Localización de los perfiles muestreados 

PERFIL n° 1. Cambisol vértico 

a) Características generales del perfil (Tabla 1) 

Otras características de interés son: 

Forma del terreno: El paisaje circundante ya ha sido descrito. El per
fil fué excavado en el -borde de la depresión a unos 300 metros de la ci-
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ma de una colina, tratándose de una ladera cóncava. La microtopogra
fía de este perfil viene determinada por las labores de arado, recono
ciéndose camellones de arado. 

Vegetación y uso de la tierra: Cultivo de cereales alternando con el de 
leguminosas. El abonado que se suele emplear es del tipo 7:14:7. Se efec
túa todos los años en una cantidad aproximada de 500 kg/Ha .. Aproxi
madamente cada cuatro o cinco años se lleva a cabo un arado de verte
dera. 

Material de partida: Margas con intercalaciones de arenisca de edad triá
sica, reconocible en el horiz. C. No se puede descartar el aporte de ma
terial proveniente de las laderas, ya que en el perfil hay cantos de rocas 
carbonatadas (calcarenitas) de la zona circundante y es un suelo sobre
engrosado. 

Evidencias de erosión y de deposición: No hay evidencias de erosión, en 
cuanto a la deposición han sido ya referidas. 

Influencias humanas: Al tratarse de tierras de labor, hay trazas de aradu
ra. También ha sido sometida a fertilización. 

b) Horizontes del suelo. (Tabla II) 

Otros rasgos interesantes son: 

Horizonte Apl: Horizonte de laboreo. Presencia de lombrices, arácni
dos, larvas de insectos, excretas. 

Horizonte Ap2: Horizonte de laboreo debido al arado de vertedera. 
Cútanes de presión en la superficie de los agregados, siendo escasos de 
iluviación. Actividad biológica como en la anterior. 

Horizonte AB: Presenta una estructura laminar que puede ser debida al 
arado de vertedera. Presencia de cutanes de presión y muy escasos de 
iluviación. 

Horizonte Bw: Horizonte B de alteración profunda. Escasos cútanes de 
presión y algunos de iluviación. Existen manchas pulverulentas de car
bonato cálcico que aumentan progresivamente hacia los horizontes sub
yacentes. 

Horizonte 2BC: Presencia ocasional de pedregones de arenisca calcárea. 
Las manchas pulverulentas de carbonato cálcico ocupan en este hori
zonte un 5% del volumen. 

Horizonte 2Cgk: Nivel de disgregación de la marga con intercalaciones 
de arenisca "in situ". Tiene además fenómenos de remoción detectables 
por la presencia de fragmentos alóctonos de calcarenita de tamaño pe-
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TABLAI 

Caracter(sticas generales de los perfiles 

Perfil Ubicación Altitud Pendiente Orientación Drenaje Condiciones Prof.capa Pedregosidad Rocosidad Fecha de mues· 
L"l 
"l 

(C. UTM) (m) (%) humedad freática superficial superficial treo L"l 
(') 

(m) ~ 
o 
(/} 

1 tl 
L"l 

Cambisol 530084 475 2 N Clase 3 húmedo 2·3 Clase 3 Clase O Diciembre 1981 t"' 

vértico Piedras > 
tl 
L"l 
"l 

2 o 
Cambisol 531083 480 8 W-NW Clase 4 húmedo Desconoc. Clase 4 Clase O Marzo 1982 := 

L"l 
vértico Piedras (/} 

~ 
> 
(') 

3 o 
Cambisol 530082 490 30 NW Clase 4-5 húmedo Desconoc. Clase 3 Clase O Marzo 1982 z 
cálcico Piedras 

L"l z 
(/} 

e: 
4 L"l 

Rendsina 528081 500 32 N-NW Clase 5 < 90cms Desconoc. Clase 3 Clase 3 Junio 1982 
t"' o 

Piedras 
(/} 

seco ,... .... 
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TABLA 11 
m 
tO 

Descripción simplificada de los horizontes o 

PERFIL n.o 1 

Color Contenido Límite 
Hori- Pro f. Húmedo Seco Textura Estructura Consistencia Poros de col: Raíces Horiz 
zonte cms subyac. > z 

Ap1 0- 20 . 7 ,5YR3, 5/2 7 ,5YR4, 5/2,5 fa, poG bs, gr/mgr, de ad, pi, fb/Ifr, du 3,mgr F.C. 
> 

1, fi Br, PI t" 
l'l 

1, fi 1,mfi (/} 

Ap2 20- 40 7 ,5YR 3,5/2 7,5YR 4,5/3 fa, poG be, gr/mgr, ad, pi, fb/lfr, du 3, mgr c. 1, fi/mfi N, PI tl 
l'l 

de-gr mfi 1, fi l'l 
tl 

AB 40- 53 5YR 4/2,5 10YR 4,5/2,5 fa, poG la, me, de-bs, ad, pi, fr, fb, du 3,me F.C. N, PI > 
me-gr, mfi, de 5, fi 

.., 
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Bw 53- 91 5YR 3/4 5YR 3,5/3,5 a,poG pr, fi/me, de- ad, pi, fr/fb, du 5, mfi/fi F.C. Gr, Od t" 
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bs, me/mfi, Cl 

> m o -< 
2BC 91-116 5YR 3/4 5YR 4/3 a, poG, poP, bs, mgr, de/ lad, pi, fr/fb, du 3, fi F.C. Gr,Od > 

poPg m o Cl 
~ 

2Cgk >n6 10YR 4,5/4 10YR 6/3 fal, poG, poP bs, gr, de fr F.C. o 
poPg 

t:ll o 
t" 

PERFIL n.o 2 
o 
Cl 

> 
Ap1 O· 20 10YR 4/2 10YR 5,5/3 fa, G/P bs, gr, mo·bs, lad, npl, du/ldu 3, fi/mfi F.C. 3, fi N, PI 

me-gr, me 1,me 
Ap2 20- 42 7,5YR4/2 7,5YR 4,5/3 fa, G/P bs, gr, mo ad, lpl, fr, du 5, mfi/fi F.C. 3, mfi N, PI 

3,me 
Bwk 42- 62 10YR4/3,5 10YR 5,5/2 fa, G/P bs, me, de lad, npl, fr, du 5, fi/me F.C. 3, mfi N,Od 
2Ck1 62- 74 2,5 y 6/4 2,5 y 6/2 f, muG/P F. C. Ir, PI 
2Ck2 > 74 5Y6,5/3,5 5Y 7/3 fn F.C. 



TABLAII 

Descripción simplificada de los horizontes. (Continuación) 

PERFIL n.o 3 

Color Contenido Límite 
Hori- Pro f. Húmedo Seco Textura Estructura Consistencia Poros de co3= Raíces Horiz l>l 

"J 
zonte cms subyac. l>l 

(") 
~ 

Ah 0- 5 7,5YR3/2 7,5YR 3/3 fl,poG mi, mfi, de nad, npl, mfb, bl 7, mc/mf F.C. 5, mfi N,Od 
o 
fll 

3,me o 
l>l 

AB 5- 21 7,5YR3,5/4 7,5YR 5/4 fl,poG bs, gr, mo-bs, lad, lpl, fr/lfr 5-7, fi, 1, gr F.C. 3,5, fi/ Gr,Od t" 

me-bs, fi du/idu > me o 
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"J 
Id u me o 

:g 
2Ck1 40- 64 5 YR 6/4 5 YR 7/3 fl,G F.C. l>l 

fll 
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4Ckm > 80 2,5 YR 3/4 5 YR 6/3 fan, G F.C. > 
(") 

o z 
l>l 

PERFIL n.o 4 z 
fll 

5, fi/mfi N, PI 
~ 

Ah 0- 23 10 YR 2/1 10 YR 2,5/2 fa, P bs, gr, mde-bs, lad, npl, mfb, 7, mfi/fi C/F.C. t" 

me, de, -gr, fi/ ldu/bl 5, me/gr o 
fll 

me,mo ~ 
~ 

Ack 23- 35 10 YR2,5/1 10YR 4,5/2 f, p gr, fi, de lad, lpl, mfb, bd 5, fi/mfi F.C. 5, fi N, PI 
3, mfi/ 

me 
CAk 35· 50 10 YR 5/2 10YR 7/2 f, P/poG gr, fi, gs lad, lpl, fb, bd 1, fi/mfi F.C. 3, fi N, PI 
Ck 50- 89 2,5 Y7,5/4 2,5 y 8/2 f/fn, P/G F.C. Gr, PI 

2Ckm > 89 2 5 Y6 5/4 2 5 y 8/3 f F.C. O) 
w ..... 
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dregón. Manchas azules y verdes de hidromorfía. Presenta una estructu
ra en bloques subangulares de origen edáfico y en bloques subangulares 
muy finos heredados de la roca madre. Las manchas de carbonato cál
cico se detectan en gran cantidad y cementan la masa ocupando un vo-
lumen de un 15 a un 20%. · 

e) Observaciones 

En los meses de verano se observaron grietas de casi 2 cms de ancho 
que alcanzaban los primeros centímetros del horizonte Bw. 

PERFIL no 2. Cambisol vértico 

a) Características generales del perfil. (Tabla 1) 

Otros detalles de interés son: 

Forma del terreno: El perfil fue excavado a·media ladera de la colina en 
estudio, a unos 200 metros del cambio de pendiente superior y a unos 
400 metros del cambio de pendiente inferior. Es una ladera convexa en 
ambos sentidos: longitudinal y transversal. La microtopografía se debe 
a las labores agrícolas, porque se reconocen pequeños surcos resultantes 
de una labor de binado reciente. 

Vegetación y uso de la tierra: Como en perfil anterior. 

Material de partida: Disgregación ''in situ" y derrubios de ladera de 
margas y areniscas de edad triásica. Igualmente, hay aportes de los ma
riales carbonatados más competentes que coronan la colina. Hay un ter
cer origen para el material de partida, ya que el horizonte Bwk es una 
capa con trozos de costra bien individualizados que podrían ser restos 
de una costra antigua que está redisolviéndose y material suelto entre 
ellos de características intermedias entre los horizontes Ap2 y C. 

Evidencias de erosión: No hay evidencias debido al arado, pero hay que 
sospechar que existe erosión hídrica laminar o en surcos, por la situa
ción del suelo en el paisaje y su tipología. 

Influencias humanas: Como en perfil anterior. 

b) Horizontes del suelo. (Tabla 11) 

Otros detalles de interés son: 

Horizonte Apl: Horizonte de labranza. La estructura se aprecia difícil
mente en la capa del binado. Fragmentos gruesos de calizas areniscosas, 
areniscas y alguno de costra calcárea. Como rasgos de origen biológico 
se reconocen excretas de animales inferiores. 
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Horizonte Ap2: Horizonte B perturbado mecánicamente por el arado 
de vertedera, ya que existen pequeñas zonas de material más oscuro mez
clado mecánicamente. Algunos cutanes de presión. Fragmentos gruesos 
constituidos por cantillos de carbonatos que son restos de la roca "in si
tu" y de la costra calcárea que hay más abajo. Hay importantes rasgos 
de actividad biológica animal, manifestados por excretas, canales, etc. 

Horizonte Bwk: Horizonte B constituido en un 40% de zona de costra, 
entre la que se dispone la tierra fina. Este carácter es variable depen
diendo de la zona del horizonte, aumentando hacia abajo. Es una cos
tra edáfica que puede ser antigua y engloba trozos de la marga subya
cente. Se encuentra rota y disturbada por la posterior evolución del sue
lo. Destaca la presencia de abundantísimos nodulitos redondeados de ta
maño grava fina de carbonato cálcico. Hay rasgos de actividad bioló
gica animal, pero en menor medida que en el anterior horizonte. 

Horizonte 2 Ckl: Material margoso y areniscoso "in situ" que presenta 
un reticulado de recristalizaciones de carbonatos a favor de las fisuras 
(una parte de ellos parecen proceder del proceso actual de acumulación). 
Hay separaciones de hierro, índice de meteorización. En este horizon
te hay algunos niveles más ricos en tierra fina que en el horizonte si
guiente, coincidentes con los estratos de marga. La superficie de estra
tificación es oblicua a la de los horizontes. 

Horizontes 2Ck2: Como el anterior, se trata de roca ••in situ", pero más 
fresca. También aparecen un reticulado de cristalizaciones de carbona
tos a favor de las fisuras. Así mismo, hay separaciones de hierro. Es me
nos rico en tierra fina que el anterior. 

e) Observaciones 

Los mismos fenómenos de retracéión descritos en el perfil n° l. 

PERFIL n° 3. Cambisol cálcico 

a) Características generales del perfil. (Tabla 1) 

Otros detalles de interés son: 

Forma del terreno: Zona media de la colina con pendiente convexa en 
sentido longitudinal y lateral .. Se encuentra a 7 5 metros del cambio de 
pendiente superior y a 100 metros de la pequeña cárcava hacia donde se 
inclinan las laderas. La microtopografía existente es una especie de 
escalonamiento, según líneas de nivel, debido en parte a la reptac:ión y 
a la erosión hídrica. Consiguientemente en las zonas altas de los escalo
nes desaparece el horizonte A favoreciéndose por el contrario en los mi
crovalles. 
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Vegetación y uso de la tierra: El suelo estudiado se sitúa en el lími
te de un bosque de chaparros que ocupa la zona superior de la coli
na. No es un suelo de cultivo, al menos actualmente, pues se ubica en
tre el encinar más cerrado y las plantas nitrófilas del borde del campo 
de labor, afectándose por ambos. 

Material de partida: Disgregación "in situ" de sedimentos detríticos 
margosos y areniscosos de edad triásica de derrubios de ladera. Exis
ten estratos alternantes de material areniscoso de color rojizo y margoso 
de color grisáceo - verdoso - azulado. 

Evidencias de erosión: Erosión hídrica laminar y reptación moderadas. 

Influencias humanas: Menores que en los anteriores perfiles, pero tam
bién están presentes, puesto que el perfil está próximo a la zona culti
vada y como consecuencia la vegetación potencial del sotobosque del 
encinar se ha alterado, siendo colonizada por las típicas plantas nitró
filas de los bordes de trigales. 

b) Horizontes del suelo. (Tabla II) 

Otros rasgos importantes serían: 

Horizonte Ah: Horizonte orgánico mineral. En zonas de mayor acumu
lación pueden llegar a tener hasta 10 cms y en las situaciones contrarias 
llegar a desaparecer. Rasgos biológicos animales en forma de excretas y 
mudas esencialmente. 

Horizonte AB: Horizonte orgánico mineral que parece desarrollado a 
expensas de un B antiguo. Presencia de cámaras y excretas. 

Horizonte Bwb: Horizonte de alteración profunda. Empieza a recono
cerse la estructura de roca. Algún cutan de presión. El contenido en 
carbonatos aumenta con la profundidad y comienzan a aparecer nodu
laciones, muy frecuentes en los horizontes C. Se observan cámaras y 
excretas de animales. 

Horizonte 2Ckl: Roca "in situ" de naturaleza margosa. La media de 
espesor de este horizonte es de unos 24 cms, ya que en la extensión 
en que pudo ser observado el límite entre éste C y el siguiente es el pla
no de estratificación, que buza aproximadamente hacia el Este unos po
cos grados y es ligeramente oblicuo a la superficie del suelo. La estruc
tura de roca, aunque visible, está más perturbada que en el C2. Abun
dantes carbonatos secundarios en forma de nódulos y masas que relle
nan los planos de estratificación y otras superficies de rotura verticales. 

Horizonte 3Ck2: Roca "in situ" areniscosa. El material es más denso 
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que en el Cl. Es más visible la estructura de roca y más abundante los 
carbonatos del lavado vertical. 

Horizonte 4Ckm: Roca "in situ" predominantemente margosa. Estrato 
parecido al Cl aunque más fresco y compacto en parte debido al conte
nido creciente de carbonatos edáficos. 

e) Observaciones 

El subíndice b ha sido aplicado al horizonte Bw con un sentido de 
"bisequalidad" puesto que los dos horizontes suprayacentes Ah y AB se 
han generado por melanización de una parte de B, ello pudo ser com
probado por observaciones de lupa binocular. Se piensa que la situación 
en el borde del cultivo ha sido la causa de estas características, ya que 
este suelo pudo ser cultivado o al menos roturado, con lo que el hori
zonte B quedó en superficie y el posterior abandono de las labores ha 
remelanizado el perfil. 

PERFIL no 4. Rendsina. 

a) Características generales del perfil. (Tabla 1) 

Así mismo se describen: 

Forma del terreno: Este perfil corresponde a un suelo de las zonas al
tas de la colina que se encuentra a diez metros del cambio de pendien
te superior y a 150 metros del inferior. Es una ladera convexa en ambas 
direcciones. Por lo que respecta a la microtopografía, se observa un cier
to aterrazado de las zonas del suelo, como consecuencia de que éste se 
sitúa entre los afloramientos rocosos que resaltan sobre la superficie, 
mostrando una superficie escalonada; a ello podría colaborar la repta
ción en alguna época del año. 

Vegetación y uso de la tierra: Se trata de un pequeño bosque de encinas 
bastante bien conservado del cual se ha hablado en el capítulo de la ve
getación. Se usa para actividades cinegéticas. 

Material de partida: Como consecuencia de la estructura geológica de la 
colina y del pasado edáfico se reconoce una secuencia compleja de ma
teriales de partida: materiales calcareníticos y brechoides del sustrato 
geológico junto con una acumulación no actual de carbonatos de un se
guro origen edáfico en forma de nódulos y restos de costra progresiva
mente más frecuentes al aumentar la profundidad. 

Evidencias de erosión: Erosión hídrica laminar, de débil a moderada y 
erosión eólica débil. Posible reptación débil. 

Influencias humanas: El encinar está poco alterado por acción humana, 
encontrándose la vegetación potencial muy bien desarrollada. 
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b) Horizontes del suelo. (Tabla II) 

Así mismo hay que añadir: 

Horizonte Ah: Horizonte orgánico mineral. Frecuentes fragmentos 
gruesos (30% en volumen) que parecen abundar más en la mitad inferior 
de este horizonte de naturaleza calcarenítica. También en los fragmen
tos gruesos hay formas de acumulación de carbonatos en pseudomice
lios y pátinas más frecuentes en las partes bajas de los cantos. Presencia 
de excretas. 

Horizonte ACk: Horizonte de transición a C con propiedades dominan
tes de A. Fragmentos gruesos frecuentes (de un 30 - 40% en volumen) 
de arenisca calcárea. Aumenta el contenido de carbonatos secundarios 
respecto al horizonte anterior, reconociéndose sobre toda la superficie 
de los cantos y agregados. Así mismo, existen nodulitos de carbonato 
de 1 a 2 mm de diámetro, blandos. 

Horizonte CAk: Horizonte de transición de A y C, más cercano a C. 
Fragmentos g;ruesos frecuentes ( 40% en volumen) de arenisca calcárea 
organizada según los estratos de la roca. Al observar los cantos se ve 
que las partes superiores, ya tienen menos depósitos de carbonatos. 
Frecuentes nódulos de carbonatos pequeños y esféricos, blandos los 
de diámetro menor de 1 mm y duros los más grandes. Parecen proceder 
en parte de la disolución, de una costura antigua. 

Horizonte Ck: Roca calcarenítica "in situ", algo disgregada y con vesti
gios de una importante acumulació1.1- de carbonatos de origen edáfico 
(encostrada). Manchas de hierro de color rojizo, producto de la altera
ción. Piedras y gravas de naturaleza areniscosa que siguen la estructura 
de la roca. La tierra fina puede proceder en parte de las acumulaciones 
de carbonatos. Se reconocen nodulaciones. 

Horizonte 2Ckm: Material brechoide de cantos margosos y calcarení
ticos cementados por carbonato, en parte debe ser original de la brecha, 
en parte acumulado edáficamente. Existen zonas más fisuradas y blan
das, donde es más abundante la tierra fina. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A modo de síntesis e interpretación de todo lo expuesto, pueden se
ñalarse los siguientes hechos: 

1.- Los perfiles estudiados son de desarrollo moderado a escaso, en 
todas las situaciones, presentando los de cultivo (Cambisoles vérticos), 
una secuencia de horizontes Ap, Bw, Ck y los del bosque Ah, Bw, Ck 
(Cambisol cálcico) y Ah, Ck (Rendzina), dependiendo de la situación 
en la masa arbórea y del tipo de sustrato. 
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2.- Son .suelos de espesor moderado a pequeño, texturas generalmen
te francas (franco arcillosas, franco limosas, etc.) y colores pardos a 
pardos rojizos. El color en los perfiles 1, 2 y 3 es en parte litocrómico, 
heredado de las rocas triásicas. Suelos calcáreos a fuertemente calcá
reos. 

3.- La presencia de restos de acumulaciones calcáreas antiguas, así 
como de horizontes Bw que han servido de material de partida para el 
desarrollo de los suelos, pone de manifiesto un grado notable de poli
ciclismo. El nuevo ciclo edáfico se habría iniciado, merced a la existen
cia de cambios climáticos y a la deforestación, (Párraga et al., 1985). 

4.- Las secuencias de horizontes aunque sencillas en su esquema, 
son complejas en el detalle. Ello se debe a que el origen de los materia
les de partida es diverso (rocas "in situ", coluvionamiento, restos de 
suelos antiguos), al sustrato geológico heterogéneo, a las labores agrí
colas, etc. 

RESUMEN 

Se inicia el estudio de los efectos de la deforestación sobre el suelo en una zona 
piloto de la comarca de Antequera (Málaga, España), seleccionada por sus caracte
res generales equiparables a amplias zonas del Sur de España. 

El área de estudio está excavada en materiales triásicos (margas y areniscas) y 
calcarenitas del Mioceno. El relieve dominante es suavemente colinado, clima medi
terráneo con cierto carácter de continentalidad, régimen de humedad xérico y de 
temperatura térmico. 

La zona de muestreo presenta restos bien conservados de encinar (Smilaci·Quer
cetum rotundifolia) aunque su mayor parte es de cultivo. 

Los suelos muestreados en las zonas de cultivo son Cambisoles vérticos y en el 
encinar Cambisoles cálcicos y Rendsinas. Presentan un desarrollo moderado a pe
queño, texturas francas, color pardo a pardo rojizo (litocromfa) y son calcáreos. 
Las secuencias de horizontes son complejas en el detalle. 
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EFECTOS DE LA DEFOREST ACION SOBRE LOS SUELOS DE LA 
COMARCA DE ANTEQUERA (MALAGA). 11. PROPIEDADES Y 

CLÁSIFICACION DE LOS PERFILES 

Por 

PARRAGA, J.*; BARCELO, G** y DELGADO CALVO-FLORES, R.* 

SUMMARY 

THE EFFECTS OF DEFORESTATION ON THE SOII..S FROM ANTEQUERA 
REGIO N. 11. PROPERTIES AND PROFILES CLASSIFICATION. 

It has been studied the analytical properties (physical, chemical, chemical-phy
sical and mineralogical ones), the genesis and the classification of four soils from 
surroundings of Mollina (Antequera, Málaga, Spain). 

This paper is the second one of a set three works about the effects of deforesta
tion on the soils in this area. 

The soils were classified as calcixerollic-vertic Xerochrepts and tipic Calcixerroll. 
The clay fraction from all soils was made of illite, mixed layer minerals, chlori

te, smectite, kaolin and minor quantities of calcite and oxyhidroxides of iron. 
Many morphological and analytical tests show thesc soils have undergone diffe

rent pedogenetical stages which were induced partially by deforestation. 

INTRODUCCION 

Las formaciones boscosas han desaparecido de amplias zonas de la re
gión mediterránea y la mayoría de los enclaves actuales se encuentran 
en situación precaria (Tomaselli, 1982). La Península Ibérica, y concreta
mente Andalucía no son una excepción dentro del área. 

El objeto de este estudio al igual que el precedente y el posterior, de 
este mismo volumen (Barceló et al., 1985 y Delgado Calvo-Flores, et 
al, 1985) es investigar los efectos sobre el suelo de la deforestación en 
una zona de la comarca de Antequera (Málaga), concreta:rnente en las 
inmediaciones del pueblo de Mollina (Fig. 1). 

Se investigan las propiedades de estos suelos para concluir en su cla
sificación, y en los aspectos genéticos generales; subsidiariamente con 
este estudio se enriquece el inventario de suelos del área, poco estudia
da edáficamente, ya que hasta el presente el área seleccionada no ha si
do objeto de ningún estudio específico. En el mapa de suelos de Espa
'ña, (C. S. I. C., 1968) la zona figura como constituida por suelos ro
jos mediterráneos y suelos pardos calizos forestales. Estos últimos, 

* Dpto. de Geología. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga, 
** Dpto, de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada, 

Anales de Edaf, y Agrobiol. Págs. 699-715 
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N 

o 500 1000 2000 mt•. 

FIG. l. -Localización de la zona y del m uest reo 

provienen en parte de los primeros por erosión, terrificación, calcifica
ción y pérdida de estructura. Mesa (1975) ha realizado el estudio de 
los suelos de un área cercana a la considerada, situada al SE de Campi
llos (Málaga), con un sustrato parecido al de los suelos de la presente in
vestigación. Sobre las margas del Trias, describe diversos tipos de suelos 
dependiendo de la posición en el relieve. Así, en áreas de fuerte denuda-
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ción, se presentan Xerorthents típicos e incluso vérticos, en las zonas 
bajas de las laderas o en paisajes de pendiente pequeña Xerochrepts 
áquicos y cálcicos y cuando el paisaje es muy llano Rhodoxeralfs pe
trocálcicos. Sobre calizas detríticas y vegetación de estepa describe 
Rendolls. También señala fenómenos degradativos y modificadores de 
los suelos por la pérdida de vegetación. 

MATERIAL Y METODOS 

El :material está constituido por cuatro perfiles de suelo cuya morfo
logía y ubicación exacta han sido expuestos en un trabajo anterior (Bar
celó et al., 1985). A pesar de ello para la necesaria entidad que debe po
seer este estudio y su justa comprensión hay que conocer que todos los 
suelos están muestreados en la misma colina (Fig. 1); el perfil 1 en la 
base de la misma, sobre margas, arcillitas y arenas del Trias, en cultivo, 
tratándose de un cambisol vértico; el perfil 2 (cambisol vértico) tam
bién de cultivo y con el mismo sustrato, recogido a media ladera; el 
perfil 3 ( cambisol cálcico) se encuentra a media ladera, un poco más 
alto que el 2, sobre el mismo sustrato pero en el borde de un encinar 
bien conservado y el 4 (rendsina) dentro del bosque, aún más alto en la 
colina y sobre sustrato de calcareriitas. 

Las técnicas empleadas han sido las siguientes: 
Análisis mecánico, efectuado por el método de la pipeta de Robin

son, empleándose los límites de tamaño del USDA (Soil Survey Staff 
1951). Carbono orgánico, según la Comisión de Métodos Analíti
cos del INE "José María Albareda" (1973). El nitrógeno total, el 
fósforo asimilable y el potasio extraíble, según las técnicas del C. S. 
I. C. (1969). La retención de agua, con la membrana de Richards 
(1954). Bases y capacidad de cambio, con acetato amónico a pH 
(Soil Conservation Service 1972). Carbonatos, con el calcímetro de 
Bemard (C. S. I. C. 1969). La densidad aparente para el cálculo del agua 
útil se ha estimado por un método indirecto de correlación, empleando 
las ecuaciones de Santos Francés (1975). 

La fracción arcilla ha sido estudiada por difracción de R-X (difrac
tómetro Philips PW 1730; Cu Ka filtro níquel) como agregados orienta
dos, empleando la técnica de sóivatación con etilén-glicol y dimetil-sul
fóxido. Se han analizado cualitativa y cuantitativamente (Brown 1961; 
ASTM 1974; Thorez, 1975; Dixon y Weed, 1977; Bridley y Brown, 
1980; Rodríguez Gallego, 1982). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

PERFIL n° l. Cambisol vértico (Tablas I y II) 

Perfil de espesor importante respecto al resto de los perfiles. El con
tenido de arcilla crece hacia la profundidad presentando un máxi:n:w no 
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TABLA 1 1.:1 

Datos analíticos del perfill (Cambisol vértico) 

%Arena %Arena Co3Ca %Co3Ca 
Hori- Profundi- %Arena gruesa fina % Limo %Arcilla %Grava %C %N C/N P(mg/100 K20 (mg/ eq. (%) activo 
zonte dad (cm) gr) 100 gr) > z 

> 
Ap1 o- 20 22,9 8,7 14,2 41,9 35,2 6 1,39 0,13 11 9,1 67,0 34,4 11,5 t" 

t'J 

Ap2 20- 40 25,4 7,3 18,1 36,9 37,7 10 1,32 0,12 11 7,8 58,5 36,4 11,8 
{ll 

t::l 
AB 40- 53 24,2 8,4 15,8 37,8 38,0 6 1,19 0,11 11 16,9 60,5 18,2 8,0 t'J 

t'J 
Bw 53- 91 22,2 8,4 13,8 36,6 41,2 5 0,86 0,08 11 2,6 91,9 28,8 8,5 t::l 

2BC 91-116 9,2 5,6 3,6 38,2 52,6 2 0,60 0,06 10 1,3 164,3 30,2 11,1 > 
"l 

2Cgk >116 5,3 5,2 0,1 64,8 29,9 2 0,32 0,04 8 2,7 159,2 37,6 12,5 o 
t" 
o 
Cl .... 
> 

pH pasta pH CIK pH agua Bases de cambio (meq/ Suma de Capacidad de cam- %de humedad Agua útil o< 

Hori- saturada (1:1) destilada 100 gr) bases (meq bio (meq/100gr) %de satura- 1/3 at. (mm/cm) 
> 

15 at Cl 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ ACNH~ 
:e 

zonte (1:1) /100gr) ción o 
1:11 .... o 

Ap1 8,0 7,5 8,2 24,0 1,6 0,1 0,9 26,6 18,3 100,0 23,98 13,74 1,31 
t" 
o 

Ap2 7,1 7,5 8,3 22,3 1,8 0,1 0,7 25,4 17,9 100,0 21,37 13,48 0,98 Cl .... 
AB 7,9 7,5 8,2 24,6 2,2 0,1 0,8 27,7 19,3 100,0 24,21 14,10 1,32 > 

Bw 7,9 7,6 8,3 23,0 2,6 0,1 1,5 27,2 19,7 100,0 23,20 13,95 1,21 
2BC 7,8 7,4 7,8 23,6 3,9 0,2 3,3 31,0 26,1 100,0 26,12 16,11 1,37 
2Cgk 7,8 7,5 7,9 40,9 5,2 0,2 2,7 49,0 21,6 100,0 27,28 15,63 1,77 

Los porcentajes están referidos a peso seco a 110 oc. 



TABLA 11 

AnáUsis mineralógico semicuantitativo de la fracción arcilla del perfil 1 

%Montmori- % lnterestra- 1:':1 ., 
Horizonte Bonita tificados ( *) % Ilita %Clorita %Caolinita Observaciones 

1:':1 
(') ..., 
o 

- Trazas de calcita. 
rJ> 

t:l 
Ap1 TR 11 83 5 6 - llita moderadamente cristalina. 1:':1 

t"' 
> 

-Trazas de calcita. t:l 
1:':1 

Ap2 TR 14 75 5 6 - Ilita moderadamente cristalina. 
., 
o 
:0 
1:':1 

- Trazas de calcita. rJ> .., 
AB TR 14 86 5 5 - Ilita moderadamente cristalina. > 

(') 

o 
- Trazas de calcita. 

z 
1:':1 

Bw TR 13 81 5 6 - Ilita moderadamente cristalina. z 
rJ> 
e: 
1:':1 

- Trazas de calcita. t"' 
o 

2BC 5 22 60 7 11 - llita más degradada. rJ> 
~ --~ 

- Trazas de calcita. 
2Cgk 24 11 30 11 24 - Ilita más degradada. 

(*)Los interestratificados son esencialmente Ilita-montmorillonita, y cantidades de Clorita-montmorillonita. 
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eXplicable por diferencias litológicas en la zona de los horizontes B, 
consecuencia de ser de alteración. Así mismo, no se descarta la exis
tencia de un proceso de iluviación incipiente, puesto de manifiesto, 
por la presencia de algún cután de iluviación. La textura es franco
arcilloso o arcillosa por los altos contenido en arcilla del material de 
partida y el grado de alteración moderado. 

La discontinuidad litológica generada por los aportes de materiales 
de las laderas se detecta por diferencias texturales. 

El porcent~je de carbono orgánico es bajo debido a que no hay gran
des aportes orgánicos al carecer de vegetación natural y porque los pro
cesos de mineralización están exaltados (suelos desnudos sometidos 
a períodos de sequedad, altas temperaturas y periódicamente aireados). 
Por estas mismas razones, los contenidos de nitrógeno son bajos. La re
lación C/N en estos suelos de cultivo no es indicativa. 

Las cantidades de fósforo asimilable y potasio extraíble son impor
tantes como consecuencia de que son suelos abonados. Resulta intere
sante el comportamiento del K+ que aumenta hacia la zona profunda 
debido a que este perfil se ubica en un área acumulativa. 

Es un suelo carbonatado en concordancia con la naturaleza del sus
trato geológico y la de los relieves circundantes, todavía más cuando 
es un suelo sit.uado en un área acumulativa. El pequeño descenso en 
los horizontes AB y Bw es una evidencia de alteración profunda. Por 
ser carbonatado, el pH de casi todos los horizontes es cercano a 8 y el 
calcio, la base más abundante. Así mismo, una parte no conocida del 
calcio de cambio y en menor medida del magnesio, corresponderá a 
la disolución de los carbonatos por el acetato amónico a pH 7 en el 
proceso de determinación de las bases (Chapman, 1965). Todas las ba
ses crecen hacia la profundidad, por la misma causa aducida en el K+ 
asimilable y el lavado vertical de carbonatos. 

El análisi mineralógico semicuantitativo de la fracción arcilla, (Ta
bla II) denota la existencia de ilita, caolinita, clorita, pequeñas canti
dades de montmorillonita e interestratificados; así mismo, se han de
tectado trazas de calcita. 

Los interestratificados son ilita-montmorillonita al azar, encontrán
dose ambas fases en diversas proporciones, desde ilita casi pura hasta 
montmorillonita. Tampoco se puede descartar que una parte sean pe
queñas cantidades de interestratificados al azar, clorita-vermiculita, 
o más probablemente, clorita-montmorillonita muy ricos en clorita. 
Los interestratificados, proceden de un proceso de transformación 
degradativa de las micas y de las cloritas, las cuales se transforman a 
montmorillonita. 

En todos los horizontes el mineral más abundante es la ilita, que en 
el mejor de los casos tiene una cristalinidad moderada, estimada a par
tir de la anchura y simetría de la reflexión de 10 A en el diagrama 
de Rayos-X (Klugg y Alexander, 197 4). Este hecho puede resultar con
tradictorio, ya que una parte import~nte de las rocas del sustrato son 
arcillitas y margas del Trias, de cristalinidad generalmente elevada (Puy, 
1979) y el suelo actual no es de gran desarrollo. Como luego se argu-
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mentará se debe al policiclismo, sin descartar que este suelo procede, 
en una parte importante, del coluvionamiento de suelos de las colinas 
circundantes, donde la mica ya ha sufrido un proceso de evolución; 
así mismo, el proceso de arrastre habrá ayudado a reducir el tamaño de 
los cristales y por ende la cristalinidad de la mica. 

Las ilitas de los horizontes 2BC y 2Cgk presentan menor cristalini
dad y paralelamente son menos abundantes. Pensamos que ello puede 
debrse a la existencia de la hidromorfía estacional, condicionada por 
la impermeabilidad del sustrato y la posición en el paisaje. Los cambios 
de pH y Eh periódicos, así como del contenido de solutos, dota a estos 
niveles de mayor actividad meteorizante y mineralogenética. La ilita se 
encuentra en un proceso de alteración a favor de la formación de fases 
neoformadas (caolinita, montmorillonita, etc .. ), reduciéndose su tama
ño de cristal y la perfección estructural. Consecuentemente, el nivel 
que más manifiesta lo descrito es el 2Cgk, donde la hidromorfía se 
produce con mayor intensidad. 

La clorita es un mineral de baja cristalinidad, -por ello con la misma 
problemática que ilita- que procede de herencia y se encuentra en pe
queñas cantidades. La secuencia de cantidades en el perfil demuestra 
la discontinuidad litológica existente entre los cuatro horizontes supe
riores y los inferiores: en los materiales "in situ" hay un contenido 
mayor de clorita que en los que tienen aporte coluvial, que proceden de 
la erosión de suelos. La presencia de pequeñas cantidades de interestra
ficados clorita-montmorillonita y de una clorita de poca cristalinidad 
indican que es un mineral que se ha degradado y se está degradando en 
el suelo, para pasar a montmorillonita o incluso vermiculita o una fal
sa clorita (Barnhisel, 1977). 

PERFIL no 2. Cambisol vértico (Tablas 111 y IV). 

La textura más fina de la zona superficial es una prueba de la activi
dad de los procesos edafogenéticos, de que la parte superior tiene apor
tes para coluvionamiento de materiales topográficamente superiores, y 
de que es un suelo policíclico. En las descripciones de estos perfiles 
(Barceló, et al, 1985) quedó reflejadó como los horizontes superiores 
se desarrollaban a partir de materiales de un suelo antiguo. Las diferen
cias texturales y sus causas justifican el establecimiento de la disconti
nuidad litológica. 

Con respecto al contenido de carbono, nitrógeno, relación C/N, 
fósforo, potasio, carbonatos y pH, se hace extensivo la mayoría de lo 
dicho para el perfil 1, al existir una gran similitud en las característi
cas del suelo, que hacen que los valores sean muy parecidos. 

Las bases de cambio, están eri la misma secuencia de cantidades que 
el perfil 1: Ca2 + > Mg2 + >K+> Na+. Hacia la profundidad aumentan 
los contenidos de alcalinotérreos por el lavado de carbonatos y dismi
nuye el potasio, más dependiente del abonado. 

·La capacidad de cambio muestra valores poco coherentes con los ele
mentos que la justifican (arcilla y materia orgánica) puesto que estos de-
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TABLA III 

Datos analíticos del perfil 2. (Cambisol uértico) 

%Arena %Arena Co3 Ca % Co3 Ca 
Hori- Profundi- %Arena gruesa fina %Limo %Arcilla %Grava % C %N C/N P(mg/100 K20 (mg/ eq. (%) activo > 
zonte dad (cm) gr) 100 gr) z 

> 1:" 
l"l 
en 

Apl 0-20 23,1 9,5 13,6 39,9 37,0 19 1,35 0,14 10 8,4 50,2 44,9 14,6 o 
l"l 

Ap2 20-42 24,2 9,5 14,7 38,8 37,0 19 1,22 0,12 10 5,2 37,7 41,5 14,2 l"l 
o 

Bwk 42-62 27,3 15,6 11,7 33,7 39,0 27 1,09 0,11 10 3,9 18,9 49,8 16,0 > 
2Ckl 62-74 49,2 18,1 :u,2 28,6 22,1 67 0,48 0,05 10 2,6 10,4 50,4 11,3 "l o 
2Ck2 >74 67,6 22,9 44,7 15,9 16,5 51 0,26 0,03 9 3,3 11,9 53,3 8,2 1:" 

o 
Gl 

> 
pH pasta pH Clk pH agua Bases de cambio (meq/ Suma de Capacidad de cam- %de humedad Agua útil >< 

> 
Hori- saturada (1:1) destilada 100 gr) bases (meq bio (meq/lOOgr) %de satura- 1/3 at. 15 at (mm/cm) Gl 

1:1:1 

Ca2 + Mg2 + Na+ K+ ACNH! 
o 

zonte (1:1) /lOOgr) ción !!! 
o 
1:" 
o 

Apl 8,1 7,6 8,1 23,2 0,8 0,1 0,6 ,24,7 13,1 100,0 24,02 12,77 1,30 Gl 

Ap2 8,0 7,5 8,2 22,8 0,8 0,0 0,4 24,0 12,8 100,0 21,27 13,22 0,93 > 
Bwk 8,0 7,6 8,3 23,7 0,8 0,0 0,2 24,7 12,5 100,0 25,64 16,66 0,98 
2Ckl 8,1 7,6 8,4 24,3 1,5 0,1 0,1 26,0 15,0 100,0 25,65 12,86 0,75 
2Ck2 8,1 7,6 8,4 25,4 1,7 0,1 0,1 27,3 16,5 100,0 23,33 12,27 0,96 

Los porcentajes están referidos a peso seco a 110 oc. 



TABLA IV 

Análisis mineralógico semicuantitativo de la fracción arcilla, del perfil 2 

%Montmori- % Interestra-
Horizonte llonita tificados ( *) %Ilita %'t:lorita %Caolinita Observaciones 

-Trazas de calcita. 
Ap1 5 13 87 5 5 - Ilita moderadamente cristalina. 

-Trazas de calcita. 
Ap2 TR 14 86 5 5 - Ilita moderadamente cristalina. 

- Trazas de calcita. 
Bwk TR 12 81 6 5 - Ilita con buena cristalinidad. 

- Trazas de calcita. 
2Ck1 8 9 59 24 5 - llita con buena cristalinidad. 

- Trazas de calcita. 
2Ck2 11 5 69 15 5 - Ilita con buena cristalinidad. 

(*) Los interestatificados son ilita-montmorillonita y menores cantidades de interestratificados clorita-montmorillonita. 
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crecen hacia la profundidad y la capacidad aumenta. Hay que invocar 
pues, una influencia del proceso de disolución de los carbonatos que 
afecta a la medida. 

El análisis mineralógico semicuantitativo de la arcilla de los horizon
tes del perfil 2, se recoge en la Tabla IV. Puede verse como la arcilla 
está constituída por ilita, montmorillonita, caolinita, clorita, interestra
tificados y trazas de calcita. 

Los interestratificados son de la misma naturaleza y características 
que los descritos en el perfil 1, aumentan hacia las partes superficiales 
del perfil, debido a su relación genética con la clorita y la ilita, las cua
les se degradan progresivamente hacia las zonas altas del suelo. 

La mayor parte de la montmorillonita posiblemente proceda de neo
formación, y por ello es más abundante en los horizontes inferiores. En 
ellos, existe un contenido de bases más importante, sin descartar que las 
soluciones cargadas de iones que atraviesan el perfil, tengan una barrera 
geoquímica en estos horizontes, precipitando esmectita. 

La caolinita es una fase de neoformación y las pequeñas cantidades 
indican que es un medio rico en bases, poco apto para su producción. 

La ilita es el mineral mayoritario de la arcilla y ha sido descrita en sus 
· características generales, en el suelo anterior. En este perfil resulta 
muy interesante la secuencia de cantidades, creciendo claramente al as
cender hacia la superficie y manifestando un cambio importante, desde 
los horizontes e al "solum". El primer hecho se debe a la meteorización 
de la clorita y al aumento relativo de ilita, ya que de las dos parece más 
inestable la primera. El paso brusco de B a e se debe a la discontinui
dad litológica, ya que la zona superficial es más rica en material preeda
fizado de origen coluvial. . 

El problema de la clorita ha sido prácticamente expuesto con la dis
cusión de los otros minerales y en el perfil l. 

PERFIL no 3. eambisol cálcico (Tablas V y VI) 

El análisis granulométrico nos confirma la existencia de una disconti
nuidad litológica, puesto que existe una variación sin justificar por' lqs 
procesos edafogenéticos desde el Bwb al 2ek1; la arena disminuye y el 
limo aumenta, cuando cabría esperar el comportamiento contrario. Las 
discontinuidades litológicas establecidas entre los horizontes e, por la 
estructura estratificada de la roca "in situ" y la ritmicidad de litolo
gías, tiene también su lógico reflejo en los análisis texturales, especial
mente las fracciones arena y limo. 

El contenido de carbono de los horizontes Ah y AB es importante, 
al ser un suelo no cultivado. Debido a las características del suelo y del 
entorno, el tipo de humus, según la clasificación de Duchaufour (1975), 
será un término cercano a mull cálcico. La relación e¡N 11 a 12, no 
contradice esta hipótesis. 

El contenido de nitrógeno de los horizontes A es el más elevado, 
siendo su mayor parte orgánico; a pesar de ello, al estar en el borde 
del cultivo, recibirá algo de abonado, lo que favorece el desarrollo de 
vegetación nitrófila. 



TABLA V 

Datoa analíticos del perfil 3. (Cambisol cálcico) 

%Arena %Arena Co3 Ca %Co3 Ca 
Hori· Profundi· %Arena gruesa fina %Limo %Arcilla %Grava %C %N C/N P(mg/100 . K2 O (mg/ eq. (%) activo t"l 

"l 
zonte dad (cm) gr) 100 gr) t"l 

(') 

~ 
o 

Ah 0- 5 8,1 6,2 1,9 71,5 20,4 12 9,56 0,88 11 1'5,7 113,1 39,1 13,1 
CIJ 

o 
AB 5-21 23,2 8,1 15,1 52,7 24,1 5 4,32 0,36 12 5,2 88,4 50,9 12,8 t"l 

t"' 
Bwb 21·40 25,0 9,4 15,6 44,0 31,0 12 1,04 0,09 12 3,2 38,6 57,7 15,5 > 
2Ck1 40-64 18,7 11,7 7,0 57,2 24,1 15 0,39 0,04 10 2,6 12,9 61,5 15,2 o 

t"l 

3Ck2 64-80 39,1 14,5 24,6 32,9 28,0 30 0,42 0,04 11 6,4 9,7 41,6 13,9 "l 
o 

4Ckm >so 46,4 12,7 33,7 26,8 26,8 37 0,46 0,04 12 5,2 10,3 59,0 9,3 ::e 
t"l 
CIJ 
~ 

pH pasta pH Clk pH agua Bases de cambio (meq/ Suma de Capacidad de cam· %de humedad Agua útil > 
(') 

Hori· saturada (1:1) destilada 100 gr) bases (meq H1o (meq/100gr) %de satura- 1/3 at. 15 at (mm/cm) o z 
zonte (1:1) Ca2+ Mg2+ Na+ K+ /100gr) ACNH! ción 

t"l z 
CIJ e: 
t"l 

Ah 7,5 7,4 7,9 40,9 4,2 0,1 1,6 46,8 37,8 100,0 53,93 26,98 2,79 t"' o 
AB 7,7 7,3 8,1 26,1 1,6 0,1 1,5 29,3 21,6 100,0 31,67 19,23 1,43 CIJ -Bwb 7,7 7,4 8,2 22,0 0,9 0,1 0,5 23,5 12,6 100,0 24,82 13,54 1,44 --~ 

2Ck1 8,0 7,4 8,4 20,9 0,5 0,1 0,2 21,7 10,4 100,0 28,32 12,06 2,15 
3Ck2 7,9 7,4 8,3 22,9 1,2 0,1 0,1 24,3 12,6 100,0 28,24 13,88 1,64 
4Ckm 7,9 7,4 8,3 22,9 1,1 0,1 0,1 24,2 12,2 100,0 24,20 13,14 1,14 

Los porcentajes están referidos a peso seco a 110 oc. .....:¡ 
o 
tO 



TABLA VI 

Análisis mineralógico semicuantitatiuo de la fracción arcilla del perfil 3 

%Montmori- % Interestra-
Horizonte llonita tificados (*) %llita %Clorita %Caolinita Observaciones 

- Trazas de calcita. 
Ah 5 23 77 5 TR - Ilita degradada. 

- Trazas de calcita. 
AB TR 17 83 5 TR - Ilita degradada. 

-Trazas de calcita. 
Bwb 5 13 80 7 5 - Ilita moderadamente cristalina. 

- Trazas de calcita. 
2Ck1 5 27 66 7 5 - Ilita moderadamente cristalina. 

- Trazas de calcita y dolomita. 
3Ck2 8 12 68 12 TR - Ilita con buena cristalinidad. 

- Trazas de calcita y dolomita. 
4Ckm 11 10 64 15 5 - Ilita con buena cristalinidad. 

(*) Los interestratificados son esencialmente llita-Montmorillonita, al azar, con diversos porcentajes de ambos componentes. Tam-
bién se encuentran menores cantidades de interestratificados Clorita-Montmoríllonita, al azar, muy ricos en clorita. 

...;¡ ,..... 
o 
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> 
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El fósforo asimilable presenta un máximo en los horizontes orgáni
cos y en los C más profundos. El potasio extraíble decrece dentro del 
solum con la profundidad, para estabilizarse en los horizontes C. Es
tes tendencias se deben esencialmente a los efectos del abonado y al re
ciclaje biológico. 

El carbonato de calcio equivalente aumenta con la profundidad, co
mo consecuencia del lavado. Los horizontes orgánico-minerales son los 
menos carbonatados por el lavado y la presencia de materia orgánica. 
Los horizontes C presentan acumulación importante de carbonatos, con 
la única excepción del horizonte Ck2 con tin 42% de carbonatos, debido 
a ser un nivel areniscoso y no margoso. 

En cuanto a los valores de pH, bases y capacidad de cambio, presen
tan un comportamiento similar al de los perfiles anteriores, si se excep
túa que las bases tienden a decrecer en el perfil por el reciclaje de las 
raíces. 

Los análisis mineralógicos de las arcillas del perfil 3 se recogen en la 
Tabla VI. Tanto los rasgos cualitativos como los cuantitativos de estas 
muestras son muy parecidos a los del perfil 2. Sólo destacar cómo la ar
cilla de los tres horizontes e tienen un gran parecido, a pesar de que el 
C1 es margoso, el C2 areniscoso y el C3 margoso. Este hecho, se expli
ca fácilmente por lor rellenos de material de unos horizontees en otros, 
debido al agua, gravedad, etc. y por el papel pedoturbador de las rai
ces y organismos animales. 

PERFIL no 4. Rendsina. (Tabla VII) 

El análisis granulométrico apoya el establecimiento de una disconti
nuidad litológica en los horizontes C. Así mismo puede ser observado el 
mayor contenido de arcilla del "solum" como corresponde a la zona 
más reactiva del perfil. 

De acuerdo con la tipología del suelo los contenidos de carbono en A 
son importantes, al igual que los del nitrógeno. El humus es un mull 
de rendsina y por ello la C/N es del orden de 12 y la capacidad de cam
bio calculada para el humus (eri base a 50 meq/100 gr. para la arcilla) 
es de 215 meq/100 gr. 

El carbonato · equivalente aumenta hacia la profundidad indican
do que existe un fenómeno de lavado. Este hecho habría que matizar
lo puesto que el proceso actual tiene un máximo de acumulación de car
bonatos en el horizonte ACk, al presentar las mayores patinas sobre los 
fragmentos gruesos (Barceló, et al., 1985) y existen vestigios de acumu-
laciones antiguas. · 

Con respecto al fósforo asimilable, potasio extraíble y complejo de 
cambio se hace extensivo lo indicado en el suelo anterior; es posible 
que el viento contamine de abonos el bosquete. 

El análisis mineralógico de la arcilla, realizado hasta el momento so
lo a nivel cualitativo, indica la existencia de ilita, clorita, interestratifi
cados, montmorillonita, caolinita, trazas de calcita y en el último ho
rizonte, dolomita. 



....:¡ 
1-' 
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TABLA VII 

Datos analíticos del perfil4 (Rendsina) 

%Arena %Arena Co3Ca %Co3Ca 
Hori- Profundi- %Arena fina %Limo %Arcilla %Grava % C %N C/N P(mg/100 K20(mg/ eq. (%) activo > gruesa z 
zonte dad (cm) gr) 100 gr) > 

t"' 
l"l 
Cl> 

Ah 0-23 30,8 12,6 18,2 33,6 35,6 57 10,80 0,78 14 8,1 89,1 20,1 7,0 
o 
l"l 

ACk 23-35 35,9 35,2 0,7 45,7 18,4 65 3,03 0,25 12 3,9 5,2 75,4 13,9 l"l o 
CA k 35-50 40,4 35,2 5,2 43,9 15,7 53 1,19 0,13 9 5,1 2,5 78,0 14,9 > 

'"l 
Ck 50-89 46,2 31,5 14,7 46,7 7,1 43 0,38 0,05 8 6,3 1,3 86,7 15,3 o 

t"' 
2Cion >s9 48,8 32,8 16,0 36,0 15,2 63 0,48 0,05 10 6,3 2,5 81,7 13,6 o 

e;> 

> 
pH pasta pH Clk pH agua Bases de cambio (meq/ Suma de 

>< 
Capacidad de cam- %de humedad Agua útil > e;> 

Hori- saturada (1 :1) destilada 100 gr) bases (meq bio (meq/100gr) %de satura- 1/3 at. 15 at (mm/cm) ::a o 
zonte (1:1) Ca2+ Mg2+ Na+ K+ /100gr) ACNHt ción 

0:1 

o 
t"' 

Ah 7,8 
o 

7,2 8,0 37,8 2,6 0,1 1,1 41,6 40,9 100,0 42,54 23,84 1,60 e;> 

ACk 7,9 7,4 7,9 35,6 0,9 0,1 0,1 36,7 14,4 100,0 28,56 14,20 0,81 > 
CA k 8,0 7,6 7,9 30,1 0,4 0,0 0,0 30,5 9,7 100,0 22,95 9,54 1,05 
Ck 8,0 7,8 8,0 31,4 0,3 0,0 0,0 31,7 9,6 100,0 20,19 5,21 1,49 

2Cion 8,1 7,7 8,1 30,1 0,4 0,1 0,0 30,6 7,0 100,0 20,26 7,14 0,87 

Los porcentajes están referidos apeso seco a 110 °C. 
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CLASIFICACION 

Los dos primeros perfiles presentan un epipedon ócrico, un horizon
te cámbico, un horizonte cálcico, propiedades vérticas, régimen de hu
medad xérico y de temperatura térmico. En la Soil Taxonomy (Soil 
Survey Staff, 197 5) se tratarían de Xerochrepts calcixeróllicos-vérti
cos, siendo Cambisoles vérticos en el esquema de la F AO (F AO, 1973). 
En la clasificación francesa del C. P. C. S. (1967) el perfil 1 sería un 
integrado entre las clases de los suelos calcimagnésicos y fersialíticos, 
concretamente un suelo pardo calcáreo débilmente fersialítico. El per
fil no 2 sería un caso análogo, pero mucho más cerca de suelo pardo cal
cáreo. 

El perfil no 3, tienen caracteres diagnósticos similares a los anterio
res, si se excluye las propiedades vérticas; no tiene epipedón móllico por 
imcumplir los requerimientos de color. Sería por tanto, un Xerochrept 
calcixeróllico o Cambisol cálcico. En el esquema francés se asemeja
ría al perfil no 2 . 

El perfil no 4, con un epipedón móllico (Ah + Ack) y un horizonte 
cálcico, es una Rendsina para la F AO y la clasificación francesa. En la 
Soil Taxonomy, se trata de un Calcixeroll típico. 

CONSIDERACIONES GENETICAS 

El estudio genético de estos suelos va a estar fundamentado, en gran 
medida, en la suposición de que los suelos han sufrido al menos, dos ci
clos edáficos. Esta afirmación se basa en una serie de pruebas tanto 
morfológicas, como analíticas: 

- En el perfil se encuentran restos de suelos antiguos, entre los que 
destacan los encostramientos y acumulaciones de carbonatos antiguos 
(Barceló, et al., 1985). 

- Los princip~es minerales de la arcilla heredados (ilita y clorita) 
tienen una degradación muy superior a la que cabría esperar con el 
tipo de suelos actuales. 

-Existen pruebas (esencialmente texturales) de movimiento de ma
teriales que han generado discontinuidades litológicas. El resultado ne
to ha sido el sobreengrosamiento en algunos casos (perfil no 1) y otros 
de reducción de espesor (perfil no 2 y 3). 

Se puede suponer sin gran error, que los bosques de esta región tu
vieron un máximo de expansión en el período conocido en Europa Cen
tral como Atlántico, merced al clima más cálido y húmedo (Rivas Mar
tinez, 1972). Consiguientemente, sería una etapa edafogenética impor
tante y a ella podemos atribuir el grueso de los vestigios antiguos de
tectados. La deforestación y los sucesivos cambios climáticos hacia un 
medio más seco y frío, supusieron una modificación en las condiciones 
ambientales en que se adecuaron los perfiles en estudio : Los horizontes 
orgánico-minerales de los suelos de las áreas deforestadas desaparecie-
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ron, los perfiles se recalcificaron, el color rojizo-propio de estados cerca
nos a los suelos fersialíticos- se fue haciendo más pardo. Al catalizar
se los movimientos superficiales de materiales, en las áreas deposicio
nales el suelo se sobreengrosó, y en las erosivas se adelgazó y hasta pue
de pensarse, que los horizontes B mostraran mayores rasgos de ilimeri
zación. 

Los rasgos de policiclismo que muestran los suelos no afectados direc
tamente por la eliminación del bosque (por ejemplo, perfil 4), son con
sistentes con los cambios climáticos. En una fase más reactiva estos sue
los podrían poseer mayor espesor y hasta horizonte B. 

Este intento de reconstrucción genética, se apoya, no sólo en las dife
rentes observaciones realizadas por nosotros, sino también en los estu
dios de otros autores. Aunque en el mapa de suelos de España, (C. S. l. 
C. 1968) se plantea la problemática, mención especial merece el trabajo 
de Mesa (1975) que alude específicamente al policiclismo para explicar 
la degradación de las arcillas y entre otras cosas sugiere que el enterra
miento de los suelos de las áreas deposjcionales, no puede considerarse 
como tal, porque hay una edafogénesis simultánea al aporte (esta hi
pótesis, ha sido aplicada implícitamente en el perfil n° 1, al establecer 
la secuencia de horizontes). 

Con objeto de completar el esbozo sobre la génesis de estos suelos, 
podríamos sintetizar los procesos edafogenéticos actuales: 

La melanización es de poca intensidad para los suelos de cultivo y un 
proceso activo en los de bosque; el resultado es una acumulación 
neta de materia orgánica en los segundos. La descomposición y sínte
sis obran generando, en la zona del perfil no dominada por la materia 
orgánica, horizonte B cámbico; la modalidad de descomposición y sín
tesis actual, es un término intermedio entre pardeamiento y rubefac
ción. Las arcillas son esencialmente heredadas, aunque también se pre
sentan las transformadas y las neoformadas. El lavado y acumulación 
de carbonatos, también están presentes. En los perfiles n° 1 y 2, hay 
principios de vertisolización y en el primero, además, gleyzación de las 
zonas profu·ndas, como consecuencia de la posición en la ladera y la im
permeabülidad del material geológico. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudian las propiedades analíticas (físicas, químicas, físi· 
co·químicas y mineralógicas), la génesis y clasificación de cuatro perfiles de suelos 
de las" cercanías del pueblo de Mollina (Antequera, Málaga, España). Forma parte de 
una serie de estudios tendentes a investigar el efecto de la deforestación sobre los 
suelos de esta comarca. 

Los suelos se han clasificado comp Xerochrepts calcixeróllicos·vérticos y Calci· 
xeroll típico. 

La fracción arcilla de todos los suelos está compuesta esencialmente de ilita, 
fases interestratificadas, clorita, montmorillonita, caolinita, trazas de calcita y de 
oxihidróxidos de hierro. 

Multitud de pruebas morfológicas y analíticas indican que estos suelos han sufrí· 
do etapas edáficas inducidas en parte por la deforestación. 

; 1 
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LA SORCION DEL FOSFORO EN PRESENCIA DE CARBONATO, 
BICARBONATO Y CLORURO AÑADIDOS A SUELOS CANARIOS 
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Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife C. S. l. C. y * Dpto de 
Edafología, Facultad de Biológicas Universidad de La Laguna Tenerife (España). 

SUMMARY 

PHOSPHORUS SORPTION IN THE PRESENCE OF CARBONATE, 
BICARBONATE AND CLORURE ADDED TO CANARY SOILS 

Phosphorus sorption in the presence of carbonate or bicarbonate or choride 
was studied in sorne soils of Tenerife. 

The carbonate, bicarbonate and chloride anions were previously added to the 
soils at the 250,500 and 1000 ppm levels, leaving them to react during 15 days at 
field capacity. 

After this time, solutions of phosphorous ranging from o to 1000 or 2000 ppm 
P as calcium disphosphate were added to the soil s:amples and shaken for 24 hours. 
Afeter filtering the soil suspensions, pH and phosporous in the extract were measu· 
red. 

The P sorption curves differ widely as well as K1 and K2 values and percentage 
of efficiency depending upon the soil. 

So the carbonate reduces the phosphoros ·retention 15 to 37%, 5 to 15%, 42 to 
50% and 42 to 45%in the andosol, alfisol, brown soils respectively. Bicarbonate it 
does from 30 to 42%, 12 to 20%, 25 to 35% and 31 to 33%and chloride only in· 
fluences on the P sorption of Brown soil ( 40 to 57%) decreased. 

INTRODUCCION 

Los suelos del Archipielago Canario, están constituidos por una gama 
variable de compuestos (Femández Caldas et al 1974) que influyen so
bre la retención de aniones, dando valores comprendidos entre 300 a 
3000 ppm para el fósforo (Baez et all985 b). 

Esto unido a los valores altos de constante de unión entre P-suelo, 
puede producir situaciones criticas en el suministro de este nutriente a 
los cultivos que se desarrollen en estos suelos. 

Tengase presente que la agricultura en las islas canarias es intensiva, 
bien sea en la de secano con los cultivos de viñedo, patatas y forrajeras 
como aquella desarrollada en sorribas (con transporte de suelo de una 
cantera o lugar a otro de la isla donde se construye bancadas o rellena) 
para cultivos semi-tropicales como bananas, aguacate, piña y ornamenta-
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les, donde el pH del medio junto con los niveles de nutrientes en el sue
lo, son determinantes del desarrollo idoneo de estas plantas. 

Poco a poco en los últimos años, se está introduciendo en Tenerife 
el uso de encalantes con la finalidad de influir sobre el pH del suelo, 
así como para paliar el efecto perjudicial sobre suelo o planta, de las 
aguas ricas en cloruros usadas con bastante frecuencia en el riego de 
los cultivos del sur de la isla. 

Hasta el momento presente apenas se tiene información sobre como 
puede actuar el fósforo en las condiciones antes mencionadas, y es por 
tanto objetivo fundamental de este estudio conocer como será la sor
dón de fósforo en presencia de carbonato, bicarbonato o cloruro. 

MATERIAL YMETODOS 

Los suelos elegidos para este estudio son cuatro: pardo de la Espe
ranza, pardo-fersialítico de llanadas, andosol de Aceviños (ambos de 
Los Realejos) y ferralítico de Erjos. Las propiedades fisico-químicas 
de los müsmos pueden verse en (Baez et al 1985 a). 

Se usaron soluciones de los aniones CO~-. cr y HC03, de 1000, 
1250 y 1500 ppm a partir de las sales sódicas correspondientes. 

La técnica empleada se resume como sigue: a 5 g de suleo se le aña
de 2 ml de las soluciones aniónicas, agitándose a mano para homoge
neizar la mezcla bien. A los 15 t'lías de reposo, tiempo suficiente para al
canzar el equilibrio, se agitan con 50 ml de soluciones de fósforo du
rante 24 horas. Las concentraciones de fósforo, van de O a 2000 ppm de 
P como fosfato monocálcico. Se filtra la suspensión de suelo y se anali
za el fósforo en el extracto por el método del ácido ascórbico (Watana
be y Olsen 1965). 

RESULTADOS 

Curvas de retención de fósforo 

En las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pueden verse las curvas de sordón de 
fósforo en presencia de carbonato, bicarbonato y cloruro para los sue
los en estudio. 

En el suelo andosol de Aceviños, tanto para el tratamiento de carbo
nato como para el bicarbonato independientemente del nivel de anión 
usado, la curva de retención de P del testigo es superior a las de los tra
tamientos aniónicos (Figs lA y 3A). Aunque existen divergencias en
tre las curvas de los tratamientos, si las muestras de suelo han sido in
cubadas con carbonato o bicarbonato. Siendo en estos casos directa
mente o inversamente proporcional la retención de P al nivel de anión 
usado respectivamente. 

En presencia de cloruro, la sordón de este suelo andosol ( Fig 5) es 
similar para el testigo que para los tratamientos. 
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Un comportamiento inverso al ya descrito para el andosol, se presen
ta en el suelo pardo-fersialítico de Llanadas, donde la curva de retención 
de fósforo del testigo es inferior a las de las muestras de este suelo tra
tadas con carbonato y bicarbonato (Figs lB y 3B). También se observa 
que existen diferencias entre las curvas de sorción de P para estos trata
mientos y que son inversamente proporcionales en cuantía P sorbido al 
nivel de carbonato o bicarbonato añadido. Aunque tienden a confundir
se en el caso del anión cloruro. 

El suelo pardo de La Esperanza, en presencia de los aniones carbona
to, bicarbonato y cloruro (Figs 2A, 4A y 6) presentan curvas de reten
ción de P del testiga que se intercala por debajo de las correspondientes 
a las muestras tratadas con estos aniones a los niveles bajos de P aplica
do, para pOsteriormente remontarlas a concentraciones altas de P apli
cado. 

Para el tratamiento con anión bicarbonato apenas existen (Fig 4A) 
divergencias entre las curvas de sorción de P para el testigo y tratamien
to, sólo comienza a detectarse a 30 ppm de p en la solución de equili
brio, una ligera diferenciación entre ellas. 

En tanto que para los tratamientos con carbonato o cloruro, existen 
ya tendencias bien definidas para las curvas de retención de P a las dis
tintas concentración de anión (Fig 2A y 6) que indican relaciones di
rectamente o inversamente proporcional de P sorbido según sea la natu
raleza del anión previamente añadido al suelo. 

El suelo ferralítico de Erjos exhibe diferencias en las curvas de reten
ción de fósforo entre el testigo y tratamientos aniónicos (Figs 2B y 4B), 
indicando que a concentración más alta de carbonato o bicarbonato 
añadido se ·logra una sorción más baja de P. Retención que apenas se 
ve alterada por la aplicación de cloruros a este suelo (Fig 6). 

Influencia de aniones sobre la retención de fósforo 

A través de uso de la ecuación de Shapiro y Fried (1959) se podrá sa
ber como es la magnitud de la sorción máxima y constante de unión 
en presencia de estos aniones. Estos valores están incluidos en las Ta
blas 1, 11 y 11. 

La influencia de la concentración de carbonato añadido a estos sue
los puede verse en la Tabla l. Se encuentra que se sigue produciendo la 
retención de P en los lugares de sorción que tienen estos suelos (Baez et 
al 1985 b), aunque lógicamente las cantidades sorbidas disminuyen li
geramente, medianamente y drásticamente según se trate de un andosol 
y pardo-fersialítico, pardo y, ferralítico de Erjos (Tabla 1) si se las com
para con aquellas del testigo (Baez et al1985 b). Sin embargo estas dis
minuciones tienden a mantenerse de manera similar para los distintos 
niveles "de CO~- añadido, lo que origina valores próximos de Kl para ca
da suelo a los distintos niveles de carbonato añadido. 

Sólo el valor de la constante de unión (K2) entre el fósforo y el suelo 
de Erjos, se ve afectada por la concentración del carbonato añadido, 



TABLA 1 

Influencia de la concentración del carbonato sobre los valores de adsorción máxima (k 1) y constante de unión (k 2 ) en los lugares 
de adsorción. 

pH % lugares de adsorción K¡ % 

Localidad en en oxalato ácido 1 II total 

KCl arcilla %Al20¡¡ %Fe20 3 K 1 (ppm) K2 (ml/g) K 1 (ppm) K2 (ml/g) (i:>pm P) Eficiencia 

250 ppm 

Aceviños 3,5 26,24 8,06 1,97 1000 7,84 800 1,85. 1800 15 
Llanadas 3,9 50,24 5,69 2,68 1105 3,91 310 2,42 1415 15 
La Esperanza 6,7 38,24 1,44 2,06 500 0,04 500 54 
Erjos 4,7 30,24 0,67 1,39 410 6,72 370 0,36 780 45 

500 ppm 

Aceviños 3,5 26,24 8,06 1,97 820 6,04 700 0,29 1520 37 
Llanadas 3,9 50,24 5,69 2,68 1252 2,48 219 2,21 1471 11 
La Esperanza 6,7 38,24 1,44 2,06 630 0,03 630 42 
Erjos 4,7 30,24 0,67 1,39 390 5,18 435 0,60 825 45 

1000 ppm 

Aceviños 3,5 26,24 8,06 1,97 800 10,40 800 1,02 1600 23 
Llanadas 3,9 50,24 5,69 2,68 1200 3,47 371 1,87 1571 5 
La Esperanza 6,7 38,24 1,44 2,06 670 0,05 670 50 
Erjos 4,7 30,24 0,67 1,39 525 0,10 300 0,10 825 42 
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TABLA II 

Influencia de la concentración del bicarbonato sobre los valores de adsorción máxima (K I) y constante de unión (K2) en los lugares 
de adsorción 

pH % lugares de adsorción Kt % 

Localidad en en oxalato ácido 1 11 total 

KCl arcilla %Al203 1 %Fe20~ K1 (ppm) 1 K2 (ml/g) K 1 (ppm) 1 K2 (ml/g) (ppm P) Eficiencia 

250 ppm 

Aceviños 3,5 26,24 8,06 1,97 1400 5,60 1400 42 
Llanadas 3,9 50,24 5,69 2,68 1.:320 3,54 1320 20 
La Esperanza 6,7 38,24 1,44 2,06 720 0,01 720 35 
Erjos 4,7 30,24 0,67 1,39 580 0,90 170 31 

500 ppm 

Aceviños 3,5 26,24 8,06 1,97 700 20,00 1000 5,10 1700 30 

Llanadas 3,9 50,24 5,69 2,68 1370 2,94 1370 17 
La Esperanza 6,7 38,24 1,44 2,06 800 0,01 800 28 

Erjos 4,7 30,24 0,67 1,39 590 0,75 385 0,02 975 31 

1000 ppm 

Aceviños 3,6 26,24 8,06 1,97 750 29,40 950 4,19 1700 30 

Llanadas 3,9 50,24 6,69 2,68 1250 3,64 200 1470 12 

La Esperanza 6,7 38,24 1,44 2,06 820 0,01 820 25 

Erjos 4,7 30,24 0,67 1,39 700 0,48 240 0 ,12 940 83 
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TABLA III 

Influencia de la concentración de cloruro sobre los valores de adsorción máxima (K¡) y constante de unión (K2). 

pH % lugares de adsorción K¡ % 

Localidad en en oxalato ácido I 11 total 

KCl arcilla %AI203 1 %Fe203 K¡ (ppm) 1 K2 (ml/g) K 1 (ppm) 1 K2 (ml/g) (ppm P) Eficiencia 

250 ppm 

Aceviños 3,50 26,24 8,06 1,97 1200 35,40 900 3,26 2100 9 
Llanadas 3,90 50,24 5,69 2,68 1300 5,40 880 1,01 2180 9 
La Esperanza 6,70 38,24 1,44 2,06 1300 0,04 650 40 
Erjos 4,70 30,24 0,67 1,39 605 0,03 891 0,01 1496 14 

500 ppm 

Aceviños 3,50 26,24 8,06 1,97 1200 12,28 800 3,01 2000 11 
Llanadas 3,90 50,24 5,64 2,68 1380 1,92 940 0,81 2320 3 
La Esperanza 6,70 38,24 1,44 2,06 610 0,03 610 44 
Erjos 4,70 30,24 0,67 1,39 607 0,02 911 0,01 1517 13 

1000 ppm 

Aceviños 3,50 26,24 8,06 1,97 1200 12,28 800 3,01 2000 11 
Llanadas 3,90 50,24 5,69 2,68 1760 1,70 460 1,03 2220 7 
La Esperanza 6,70 38,24 1,44 2,06 460 0,04 460 57 
Erjos 4,70 30,24 0,67 1,39 602 0,03 937 0,01 1539 12 
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que se refleja por el paso de (6, 72 a 0,10 en el lugar 1 y de 0,60 a 0,10 
en el lugar 11) (Tabla 1). 

Con respecto a la adición de bicarbonato, se observa que a la concen
tración más baja (250 ppm), la sorción de P se localiza sólo en el lu
gar 1 para todos los suelos (Tabla 11) y que al incrementarse a 500 ppm 
la aplicación de bicarbonato, estas cantidades retenidas se reparten en 
dos lugares (1 y 11) para el andosol, aumenta en valor para el ferralítico 
localizándose también en lugar 11. 

A 1000 .ppm de bicarbonato añadido, el suelo pardo-fesialítico de 
Llanadas presenta sorción en el lugar 11. Sin embargo, en todos los sue
los en estudio se logra K1 total similares a los tres niveles de bicarbo
nato añadido. 

De nuevo, el valor de la constante K2 en el suelo ferralítico de Er
jos se ve afectado por la concentración de bicarbonato añadido, pasa de 
0,90 a o,48 mlfug. 

Independientemente de la concentración usada de cloruro, la sorción 
de fósforo en estos suelos se reparte en los lugares de sorción que tienen 
estos suelos, alcanzándose cantidades casi equitativas para los lugares 1 
y 11 (Tabla 111). El suelo de La Esperanza está afectado por el nivel de 
cloruro añadido, ya que se reduce la sorción de fósforo (1300 a 460 
ppm de P) (Tabla 111). 

Si se toma en cuenta, el criterio de Debb y Datta (1967) y si se usa 
el % de eficiencia, se podrá saber con más exactitud la influencia de es
tos aniones. 

El % de eficiencia es como sigue: 

% eficiencia= 100 (P adsorb testigo - P adsorbido en trata aniónico) 
P adsorbido en testigo 

La influencia de estos aniones en reducir la capacidad de retención es 
como sigue: Carbonato (15-37% ), (5-15% ), (42-50% ) y (42-45% ); 
Bicarbonato (30-42% ), (12-20% ), (25-35% ) y (31-33% ) y Cloruro 
(9-11% ), (3-9% ), (40-57%) y (12-14%) para los suelos andosol de Ace
viños, pardo-fersialítico de Llanadas, pardo de La Esperanza y ferralí
tico de Erjos respectivamente. 

Eficiencias de un 15% o inferiores a este valor dentro del margen del 
error experimental de laboratorio. De esto se deduce que los aniones 
carbonato y bicarbonato sólo son efectivos en suelos pardo y el ferra
lítico. 

DISCUSION 

Las diferencias en la retención del fósforo en estos suelos, debe atri
buirse, como se señala en trabajos anteriores (Eleizalde et al1985; Baez 
et al 1985a) a la naturaleza predominantemente ácida de los suelos que 
permite este tipo de reacciones. 
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Estos suelos en contacto con soluciones de fosfato monocálcico al
canzan un rango de pH en la solución de (6,5-6,6), (6,4-7,6) y (6,9-7,6), 
(3,7-6,5) para andosol, pardo-fesialítico y ferralítico respectivamente 
(Tabla IV). 

Al ser tratados estos suelos previamente con un rango de (250 a 
1000 ppm) de HCOjo CO~-. los pH de las soluciones de equilibrio au
mentarán muy ligeramente con respecto al testigo en los suelos andosol, 
pardo, y pardo fersialítico, siendo más drástico este aumento en suelo 
ferralítico de Erjos (Tabla IV). Al mismo tiempo, se observa que es en 
los suelos ¡;¡ardo y en el ferralítico donde se produce la reducción en la 
sorción, no existen diferencias significativas ni en los rangos de pH ni en 
la reducción de la retención de P en los tres niveles de carbonato aplicado. 

En los suelos de Aceviños y Llanadas, los rangos de pH son muy pare
cidos al testigo, tanto para el carbonato como para el bicarbonato, la 
eficiencia en reducir la retención de fósforo es también menor. 

Cale y Jackson (1950) señalan que la fijación de fósforo puede decre
cer al aumentar el pH, sugiriendo que los OH compiten con los iones 
H2 P04 por los lugares específicos de adsorción en el complejo coloidal. 
Lo que se traduce en una neutralización de cargas positivas y una dismi
nución de los lugares vacantes para la adsorción del fósforo. 

Por otro lado, López-Herhández y Burham (1974) en un estudio so
bre el efecto del pH sobre la adsorción de fosfato, señalan que la alte
ración en la actividad del aluminio provocada por el aumento del pH, 
es el factor más importante que puede explicar la disminución en la ad
sorción de este anión. 

TABLA IV 

Evolución en el pH de la solución de equilibrio por la adición de soluciones 
de bicarbonato, carbonato y cloruro. 

Anión SUELOS 

y Pardo 

Concentración Andosol fersialítico Pardo Ferralítico 

250 6,00. 6,70 7,30. 7,20 7,40. 7,10 7,80. 7,20 
Bicarbonato 500 6,27. 7,12 7,30. 7,20 7,40. 7,40 8,00. 7,20 

1000 6,07 -7,08 7,60-7,30 7,50. 7,20 8,00-7,70 

250 6,50-6,50 7,30 -7,30 7,60-7,20 8,30. 7,60 
Carbonato 500 6,40-6,60 7,30. 7,10 7,80-7,60 8,30-7,90 

1000 6,50-6,80 7,40. 7,20 7,90. 7,60 8,60. 8,20 

250 6,10. 6,80 7,04-7,15 7,40. 7,30 7,80-7,70 
Cloruro 500 6,10. 6,50 6,50. 6,70 7,50. 7,40 7,80. 7,60 

1000 6,20. 6,38 6,50:6,60 7,50. 7,30 7,00·7,70 

Testigo 6,60. 6,50 7,60. 6,40 7,60-6,90 6,50. 3,70 
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Para los valores de los suelos de La Esperanza y Erjos, la progresiva 
disminución en la sorción del fosfato obtenida al aumentar la concen
tración de CO~- o HC03 , puede muy bien deberse a un incremento en 
la carga negativa sobre los coloides y a la disminución del contenido en 
Al intercambiable. 

Los suelos andosol y pardo fersialítico (con cantidades altas de amor
fos de Al y Fe), reaccionan de forma diferente a la adición de carbona
to debido a la naturaleza de los constituyentes de Al, que en presencia 
de estos enmendantes tienden a la formación de polímeros de aluminio, 
sobre los cuales cabe la posibilidad de una sordón de fosfato coma fa
se aparte. La presencia de MO, puede atenuar algo esta formación debi
do al bloqueamiento de los lugares de adsorción dependientes del pH 
(Moshi et al 1974). Esta es una de las razones para que la capacidad de 
retención de fosfato en el suelo de Aceviños, aumente ligeramente en 
función de la concentración de carbonato usada. Hechos similares a 
éstos han sido encontrados por Reeve y Sumner (1970) en oxiso'.es de 
Sudáfrica y en constituyentes puros del suelo por Hall y Bakers (1971) 
Coleman et al (1960) y Frink (1965). 

En cuanto a la influencia del anión no específico cr sobre la dismi
nución en la retención de fósforo en ei suelo de La Esperanza puede ex
plicarse debido a que las sales neutras aplicadas a suelos o constituyen
tes de los mismos, pueden afectar al medio tanto a través del anión co
mo del catión acompañante. Así, son conocidos los efectos del calcio 
sobre la sordón de fósforo, acomplejando los iones fosfato adsorbidos, 
reduciendo las fuerzas de repulsión entre ellos. Este aspecto no lo tie
nen el magnesio ni el potasio, y en cuanto al sodio, este produce el efec
to contrario al calcio (Helyar et al1976). 

En· cuanto al anión, es sobradamente conocido el efecto del cloruro 
de neutralizar cargas positivas y, posiblemente, en el suelo de La Espe
ranza se tenga ambas situaciones. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la retención del fósforo en presencia de carbonato, o bicarbona
to o cloruro para cuatro suelos de Tenerife: andosol, ferralítico, pardo-fersialítico 
y pardo. 

Previamente se tratan estos suelos con niveles de 250, 500 y 1000 ppm de estos 
aniones, dejándose que reaccionen durante 15 días a la capacidad de campo. 

Transcurrido este tiempo, se agitan durante 24 horas las muestras de suelo con 
soluciones de fósforo a un rango de (O a 1000 ó 2000 ppm de P), en forma de fos
fato monocálcico, en los extractos se miden el pH y la concentración de P. 

Se encuentran comportamientos distintos para las curvas de sorción de fósforo, 
valores K1 y K2, así como el %de eficiencia según sea el suelo. 



732 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

La influencia del carbonato en reducir la sorción de P, es de: (15-37%), (5-15%), 
( 42-50%) y ( 42-45%) para andosol, pardo-fersialítico, pardo y ferralítico respectiva
mente. Para el bicarbonato es de: (30-42%), (12-20%), (25-35%) y (31-33%) y en el 
caso del cloruro sólo influye sobre el suelo pardo de La Esperanza reduciendo 
(40-57%) su capacidad de retención de P. 

RESUMEE 

On étudie la retention de phosphore en presence de carbonate, bicarbonate ou 
de chloride, par un andosol, un ferralitique, un sol brun-fersialitique et un sol brun 
de Tenerife. 

Le carbonate, bicarbonate et le chloride etaient ajoutés aux sois aux niveaux de 
250, 500 et 1000 ppm et etaint laissés reagir pendant 15 jours a la capacite au 
champ. 

Aprés des solutions de phosphore en un ranj des O jusqu'a 1000 ou 2000 ppm de 
P comme phosphate monocalcique etaient ajoustés aux sois et agités pendant 24 
heures. Aprés filtration, le pH et le contenu de phosphore etaient measures. 

Les curves de sorption de phosphore, les valeurs de K1 et K2, et percentaje d 'efi
cacité etaient trés differentes et dependaient de la nature des sois. 

Ainsi le carbonate redui la retention de phosphore des (15-37% ), (5-15% ), 
( 42-45%) dans l'andosol, le sol brun-fersialithique, le sol brun et le sol ferraliti
que respectivement; le bicarbonate le fait: (30-42%), (12-20%), (25-35%) et (31-33~ 
et le chloride redui la retention de phosphore du sol brun (40-47%). 
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Por 
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Departamento Interfacultativo de Fisiología Vegetal 
Universidad de Granada 

Conocer la nutrición mineral de las leguminosas, así como sus aspec
tos bioquímicos, ha sido un tema por el cual se ha demostrado poco in
terés si se le compara con el conocimiento de la nutrición mineral en 
cereales (121). En ocasiones el rendimiento del cultivo está ligado al 
uso de fertilizantes, por lo que la cosecha y calidad del cultivo puede ser 
mejorada con una adecuada fertilización mineral (90). Resulta obvio, 
que la consecución de este objetivo, en leguminosas, estará sujeta al 
éonocimiento que se tenga del funcionamiento de la nutrición mineral 
de estos cultivos. 

Se ha pretendido recopilar y actualizar diversos aspectos importan
tes de la nutrición mineral de las leguminosas, con especial atención 
a la nutrición nitrogenada y azufrada. 

A. Composición Mineral de las Leguminosas. 

Entre los elementos minerales esenciales para las plantas existen dos 
categorías dependiendo de la proporción en que dichos elementos en
tren a formar parte de la materia vegetal. 

a) Macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 
azufre, entran en la materia vegetal en proporciones diversas y aprecia
bles; b) Micronutrientes, hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, molibde
ni y cobalto, su proporción en la materia vegetal es en forma de trazas. 

Macronu trien tes 

El contenido de macronutrientes en distintas leguminosas ha sido es
tudiado por diversos autores (13, 82, 90, 93). 

El FOSFORO es un elemento abundante en las leguminosas, princi
palmente en las semillas, en las que se acumula principalmente como 
ácido fítico. El fósforo juega un papel importante en la captación y 
transferencia de la energía así como en la recuperación de los procesos 
bioquímicos y biofísicos. En forma de anión tetraoxitrivalente puede 
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actuar como unidad de enlace ( 4 7). Diversas leguminosas-grano respon
den positivamente a la aplicación de fósforo, observándose mejores co
sechas en Glycine max (74), Pisum sativum (49) y Phaseolusaureus (18). 
Favorece la absorción de calcio, magnesio y potasio en guisante y en ju
día la de nitrógeno y potasio, mientras que muestra una interacción an
tagónica con el azufre; en cambio en soja incrementa el contenido de 
azufre de la semilla. En alfalfa muestra una interacción negativa con el 
nitrógeno y positiva con el azufre (79). 

Las leguminosas son ricas en CALCIO, interviniendo éste en la forma
ción y desarrollo de la semilla. El calcio junto con el potasio participa 
en el mantenimiento de la organización celular y también influye en 
la permeabilidad de las membranas. Actúa como cofactor de algunos en
zimas, fosfolipasas, ATPasas y participa en el mantenimiento del balan
ce iónico y osmótico de las plantas ( 4). Además se ha observado que 
puede actuar interaccionando con las fitohormonas participando de es
ta forma en sus acciones (78). Los valores de calcio encontrados en di
versas leguminosas varían con las especies y depende de factores como, 
contenido mineral del suelo, clima, métodos de cultivo, etc. Es un ele
mento inmóvil y se acumula en elevadas cantidades en los tejidos. 

El POTASIO, elen;tento muy móvil, está presente en los tejidos ve
getales como catión libre e intercambiable. Es activador de numerosas 
enzimas e interviene en los procesos de transporte a través de membra
nas, en el mantenimiento del potencial osmótico y en la neutralización 
de aniones. Los valores extremos de potasio determinado en legumino
sas oscilan entre 0,30 y 5,7% (101). En alfalfa los valores encontrados 
varían desde 2,5-5,7% en parte aérea y desde 1,5-4,5% en raíz, depen
diendo del régimen de fertilización nitrogenada y azufrada (79). · 

El MAGNESIO forma parte de la clorofila y es activador de diversos 
sistemas enzimáticos. Es un catión divalente fuertemente electroposi
tivo y se puede coordinar con ligandos nucleofílicos mediante enlaces 
iónicos (13). Es un elemento móvil y su presencia en diversas legumino
sas varía entre 0,05 y 1,5% (81, 101). La máxima absorción de magne
sio tiene lugar durante la floración para disminuir durante el llenado 
de la vaina. Una deficiencia de magnesio provoca un aumento en la ab
sorción de calcio y potasio, con el consiguiente desequilibrio nutritivo 
para la planta. 

Micronutrientes 

El contenido de micronutrientes en leguminosas, ha sido estudiado 
por diversos autores (39, 88. 121), observándose gran variabilidad en
tre los datos aportados en los diferentes estudios. Ello deberá estar, en 
gran parte, motivado por la utilización de métodos y condiciones de 
cultivo distintas. 

El HIERRO es constituyente de las proteínas hérnicas y no hérnicas 
involucradas en la fotosíntesis y fijación de nitrógeno. También inter
viene en procesos de óxido-reducción y en la activación de enzimas (63). 
Puede ser absorbido en forma de quelatos, siendo ésta la forma en que 

--
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se transporta a través de la planta. Su concentración en leguminosas sue
le oscilar entre 20 y 90 ppm. 

El ZINC forma parte de distintos sistemas enzimáticos (138). Una de
ficiencia de zinc disminuye el peso seco de nódulos y el contenido de 
nitrógeno en leguminosas. Es un elemento móvil y para algunas legumi
nosas concentraciones por debajo de 20 ppm indican deficiencia mien
tras que concentraciones de 50 ppm y superiores suponen toxicidad 
(121). 

El MANGANESO actúa como activador de enzimas e interviene en 
procesos de óxidó-reducción, participa en la fotolisis del H2 0, que lleva 
a cabo el fotosistema 11. No parece influir en el proceso de nodulación 
y fijación de nitrógeno en leguminosas pero sí influencia la reducción 
de nitratos. Ante una deficiencia de este elemento se observa una acu
mulación de nitratos como consecuencia de una pérdida de actividad 
nitrato reductasa. 

El MOLIBDENO, es constituyente de la nitrogenasa y nitrato reduc
tasa, por lo que .es esencial para el proceso de fijación de nitrógeno y 
la reducción de nitratos. Ante una deficiencia de molibdeno las legu
minosas fijan poco nitrógeno y la reduccijm de nitratos resulta muy 
afectada. Los síntomas de deficiencia de molibdeno son muy semejan
tes a los presentados por plantas con carencia de nitrógeno (88). 

El COBRE participa en sistemas enzimáticos redox y también es 
constituyente de la plastocianina. Es móvil y los requerimientos de este 
elemento en la fijación de nitrógeno son mínimos, si bien puede estar 
involucrado en la síntesis de leghemoglobina. Sin embargo, es en la ac
tividad citocromo oxidasa terminal de los nódulos donde parece estar 
su mayor participación. 

El BORO parece tener un papel importante en la división celular nor
mal, interviene además en el transporte de carbohidratos y flavonoides 
y en el mecanismo de acción del fitocromo. En leguminosas el nivel 
normal de boro oscila entre 20 y 100 ppm. 

El COBALTO es esencial para la fijación de nitrógeno, tanto si es
ta es llevada a cabo por microorganismos en vida libre, como por los 
nódulos de las. leguminosas. El cobalto al igual que el hierro se puede 
coordinar con los cuatro átomos centrales de nitrógeno de una estruc
tura porfirínica, siendo de esta forma como entra a formar parte de 
un coenzima, la cobalamina o vitamina B1 2 • No se sabe cómo este coen
zima puede afectar la fijación de nitrógeno. Parece ser, que la deficien
cia de cobalto inhibe la formación de leghemoglobina y afecta negati
vamente el desarrollo del Rhizobium (48). 

En la Tabla 1 se exponen los niveles de deficiencia, suficiencia y toxi
cidad para los macro y micronutrientes en distintas leguminosas. 

B. Influencia de la Nutrición Mineral en la Calidad de las Leguminosas. 

La productividad de las leguminosas está íntimamente relacionada 
con la cantidad y calidad de la proteína. La calidad de una proteína 



TABLA 1 

Composición mineral de varias leguminosas de zona templada y tropicales: Niveles de deficienciiJ (D), •uficiencia (S) y toxicidad (T). 

< Macroelementos en %de materia seca. Parte aérea. .... 
C) 
o N p K Ca Mg S 
...:l o Leguminosa D S T D S T D S T D S T D S T D S T Referencias ¡¡¡ 
o 

ViciiJ faba L. 4,1-5,7 0,46-D,87 0,95-1,75 0,12-D,24 0,11-0,16 0,21-0,25 26,46 ~ 

" Glycine mo:r. 0,26-D,4 0,5-5,5 0,26-2,8 0,30-1,49 0,21-0,35 101,114 
< Caupi 3,2-3,9 0,52 0,82 0,07 0,21 93 
>< Cicer arietinum 0,35 0,69 0,103 0,092 89 < 
8 Pisum sativum 0,35 0,28 0,5-D,75 2,7 0,087 89 

o Phoeseoluo atropurpureus 1,2 3,4 0,11 0,32 0,60 2,22 0,5 1,7 0,12 0,33 0,09 0,23 8 
...:l Desmodium intortum 2,0 3,1 0,13 0,28 0,70 2,2 0,2 1,1 0,10 0,23 0,07 0,20 9 o 
¡.. Lototsnonis bainesii 1,80 2,60 0,10 0,28 0,70 1,5 0,09 1,16 0,09 0,33 0,07 0,27 10 
< Tri(olium 0,3-0,8 1,4 1,0-2,2 0,81-1,8 0,2-0,53 0,15 0,23-0,24 55 o 
rol Medico¡¡o 10tivo 0,17 0,23-0,53 0,20 0,80 0,5 1,55 0,12 0,34 22, 111 
rol o 
U) MICROELEMENTOS EN PPM. PARTE AEREA 
rol 
...:l Fe Zn Mn Cu B M o < Leguminosa Referencias z D S T D S T D S T D S T D S T D S T < 

Glycine mo:r. <a o 44·60 <20 2Q-70 >n 9Q-250 4-12 <15 20-100 150 <121 
Medico¡¡o 10tivo <20 21-70 >n 90 1100 2 11-16 28-616 7,23,30,45 
Tri(olium <25 76-90 <s 7-120 29 
Cicer arietinum (semilla) 46-80 29 17 8-11 89 
Pisum sativum (semilla) 22 20 11 6 89 
Lens esculenta (semilla) 96 32 14 9 89 
Phaseolus atropurpureus 106 188 <as 59 <15 91-143 1100 5 12 <lB 60-84 720 8 
Desmodium intortum <uio 276 30-45 <u 61-70 1730 3 18 <20 60-86 700 9 
Lotononis bainesii 12 58 22-33 <12 27 470 4 8 <18 39 400 10 
Glycine wightii 97 328 40-48 <ao 70 1600 <4 9 <a4 60 627 11 

IX) 
C') 

r-
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viene determinada por su composición en aminoácidos esenciales, ba
lance de aminoácidos, disponibilidad biológica de los aminoácidos esen
ciales, digestibilidad e interferencia de la utilización de la proteína con 
factores antinutricionales (13). 

La cantidad de proteína puede aumentarse con la aplicación de ni
trógeno y fósforo por sí solos o en combinación con la aplicación de 
potasio. En cambio, disminuye con la deficiencia de nitrógeno, fósforo, 
azufre y magnesio. 

En cuanto a la calidad de la proteína, las leguminosas, son en gene
ral, deficientes en aminoácidos azufrados y en triptófano, pero son ri
cas en lisina, aminoácido esencial, en el que son deficientes las proteí
nas de origen cereal. Sin embargo, se ha comprobado que una adecua
da fertilización azufrada aumenta el contenido de aminoácidos azufra
dos en varias leguminosas. 

La nutrición también afecta al contenido de lípidos en leguminosas 
oleaginosas como la soja y cacahuete. Una excesiva fertilización nitroge
nada puede alterar el metabolismo lipídico provocando una pérdida de 
calidad nutritiva y aromática de estos lípidos además de disminuir su 
contenido. En cambio, la aplicación de azufre aumenta el contenido 
de lípidos (115). 

Como se ha indicado anteriormente los elementos minerales regu
lan de alguna manera la actividad de numerosos enzimas rela,cionados 
con la asimilación del nitrógeno y con el metabolismo en general (121). 

Todo esto hace pensar, que una correcta y equilibrada nutrición mi
neral de la planta, favorecerá la fijación biológica del nitrógeno en las 
leguminosas y por tanto la calidad de las mismas. 

NUTRICION NITROGENADA 

El rendimiento agrícola de los cultivos está limitado por severas de
ficiencias de, al menos, algunos de los nutrientes esenciales, en aquellas 
regiones del mundo más superpobladas (56). Frecuentemente la res
puesta a los fertilizantes nitrogenados se ve limitada por deficiencias de 
otros nutrientes, pero si los suelos están bien dotados de fósforo, pota
sio y azufre, el rendimiento medio del cultivo es casi directamente pro
porcional a los niveles de nitrógeno aplicado (143). 

La disponibilidad de nitrógeno para un cultivo depende, del conteni
do de materia orgánica del suelo, de las bacterias del ciclo del nitró
geno que mineralizan dicha materia orgánica libernado el nitrógeno y 
de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. El nitrógeno se encuentra 
en el vegetal en una proporción que oscila entre ell,5 y el 5% del peso 
seco y en su casi totalidad está· formando parte de la materia orgánica vi
va, aunque una pequeña proporción puede estar en forma soluble inor
gánica como nitrato. El tamaño de esta fracción se puede utilizar como 
índice de cómo funciona la nutrición nitrogenada del vegetal, debiendo 
ser esta fracción en condiciones normales muy pequeña. 
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Absorción, Transporte y Acumulación del Nitrógeno. 

En general, el nitrógeno puede entrar en la planta por vía radical o 
por vía foliar, en forma de nitratos o en forma amoniacal fundamental
mente. La vía radical es la más común y también la más estudiada aun
que aún no es del todo bien conocida. 

La absorción· de nitratos, vía radical es muy rápida y según las inves
tigaciones de Ansari y Bowling (12) la entrada de los nitratos ocurre en 
contra de un gradiente electroquímico. Es decir, se trata de una absor
ción activa implicando permeasas específicas (97). 

Aún no está claro, en cambio, si la absorción delnitrógeno amonia
cal es uri proceso activo o no. Parece ser que la absorción de ambas for
mas se afecta por los cambios de temperatura, si bien Clarkson y War
ner ( 40), indican que cuando se suministran los dos iones en igual con
centración, el amonio se absorbe más rápidamente que el nitrato a tem
peraturas bajas. La absorción de ambos iones está influenciada, además 
por el pH del medio y por el nivel de carbohidratos de la planta. A pH 
ácido y neutro se absorbe mejor el nitrato y cuando el nivel de carbohi
dratos es alto se favorece la absorción de amonio. 

A pesar de existir informes acerca de una competencia entre los dos 
iones, para Blondel y Blanc (28), la absorción de nitrógeno tiene lugar 
cuando están presentes ambas formas. Sin duda son necesarios todavía 
más estudios sobre el tema para obtener resultados concluyentes. 

La principal vía de transporte, a larga distancia, de los solutos nitro
genados absorbidos por la raíz en plantas vasculares, es el flujo de ma
sas a través del xilema hasta la zona de transpiración en la parte aérea 
(105). La forma bajo la cual el nitrógeno es transportado, depende de 
cómo es absorbido y de su metabolismo en la raíz. Generalmente, el 
nitrógeno absorbido en fonna de amonio es rápidamente asimilado, en 
el tejido radical, en aminoácidos que son los que se transportan. Sólo se 
han detectado en el xilema cantidades muy pequeñas de amonio (105), 
constituyendo esto probablemente, un mecanismo de detoxificación. 
El nitrógeno absorbido como nitratos puede ser transportado como tal 
ión por el xilema hasta las hojas· o bien como nitrógeno orgánico, in
corporado en aminoácidos, dependiendo de la capacidad que tengan las 
raíces para reducir el nitrato hasta amonio. Esta capacidad varía amplia
mente con las especies vegetales. 

Atendiendo a lo anterior se pueden hacer tres grupos de especies 
vegetales: Vegetales con escasa actividad nitrato reductasa radical 
en las que el 95% del nitrato absorbido se transporta como tal, vía xi
lema (110). Existen otras especies vegetales cuyas raíces presentan una 
gran actividad nitrato reductasa como por ejemplo el altramuz y el rá
bano. En estas especies el nivel de nitratos encontrado en exudados del 
xilema es muy bajo incluso cuando se· aplican dosis altas de nitratos al 
medio de cultivo (104). Finalmente, existe un tercer grupo de vegetales 
intermedios en cuanto al nivel de actividad nitrato reductasa de sus raí
ces, en los que tanto el nitrato como el nitrógeno orgánico se transpor
ta vía xilema desde la raíz. Si bien el nitrógeno inorgánico puede supe-
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rar a las formas orgánicas sobre todo con niveles altos de fertilización 
.con nitratos (79). 

Dentro de las leguminosas existe gran variabilidad de comportamien
to, pero en general, parece ser que estarían integradas en el segundo gru
po (100, 110). La cantidad y tipo de fertilización nitrogenada va a afec
tar a la forma de nitrógeno que se transporta. La aplicación de altos ni
veles de nitratos aumenta mucho la relación N-nitrato/N-amonio en la 
xilema. En cambio, si se suministra amonio a las raíces tiene lugar una 
síntesis rápida de aminas, glutamina y asparagina, presumiblemente 
como mecanismo de detoxificación (77). 

Las plantas herbáceas, leguminosas entre ellas, acumulan cantidades 
significativas de nitrógeno soluble, fundamentalmente nitratos, en el 
parénquima del tallo y en órganos de reserva como la raíz, sobre todo 
durante el período vegetativo (65). Este nitrógeno va a servir para man
tener el crecimiento cuando este elemento se convierte en factor limi
tante: falta de nitrógeno en el medio, cuando la demanda de nitrógeno 
exceda a la absorción durante el creciroiento reproductivo o bajo ciertas 
condiciones de stress. 

Los datos de actividad nitrato reductasa, obtenidos en presencia y 
en ausencia de nitratos en el medio de incubación (15), parecen indi
car que el nitrato está dividido en un "pool" metabólico relativamente 
pequeño que correspondería al citoplasma y un "pool" de almacena
miento mayor que correspondería a la vacuola. Jackson y Volk (65) 
sugieren que el "pool" de almacenamiento no es estático y que cuando 
es necesario este nitrato pasa al 4 'pool" metabólico para ser reducido. El 
nitrógeno también pude almacenarse en forma orgánica soluble: amino
ácidos y ureidos. En la raíz se almacena poco nitrógeno orgánico solu
ble en cambio pueden llegar a poseer altas concentraciones de nitratos, 
si bien, gran parte de éste puede estar localizado fuera del simplasto 
(16, 110). 

Metabolismo del Nitrato 

Las plantas que crecen en suelo absorben el nitrógeno, principalmen
te en forma de nitratos pues el nitrógeno amoniacal es oxidado a nitra
to por los microorganismos del suelo. El nitrato debe ser reducido a 
amonio para poder ser incorporado en la materia orgánica. Esta reduc
ción se lleva a cabo principalmente en hojas pero también puede ocurrir 
en la raíz, dependiendo de la especie vegetal y los factores ambientales 
(104). 

La reducción de nitratos hasta amonio depende de la actividad de dos 
enzimas: nitrato reductasa y nitrito reductasa. Ambas enzimas han sido 
ámpliamente estudiadas, en su aspecto bioquímico y fisiológico por di
versos autores (25, 57, 61, 62, 63). 

El complejo enzimático de la nitrato reductasa, que se encuentra en 
forma soluble en el citoplasma o asociado a la membrana del cloroplas
to, lleva a cabo la reducción del nitrato hasta nitrito (Fig.1). Esto impli
ca la transferencia, a través del enzima, de dos electrones desde un do-
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FIG. l.-Esquema básico de funcionamiento de la actividad nitrato 
reductasa. (Beevers y Hageman 1980, modificada). 

nador específico NADPH o NADH según los casos, hasta el sustrato. Es
te enzima presenta un PM de 200.000 daltons y está formada por dos 
subunidades (75). Se trata de una flavomolibdenoproteína que contiene 
un grupohemo. 

Este complejo enzimático, extraído de diversos orígenes, presenta 
dos actividades distintas "in vitro": una actividad flavin diaforasa (des
hidrogenasa) que reduce distintos aceptores de electrones utilizando 
como donador el NAD(P)H+ H+ y una actividad nitrato reductasa 
terminal que lleva a cabo la reducción del nitrato a nitrito, actuando de 
donador el flavinmononucleótido, "in vivo", y el metil viológeno, "in 
vitro", independientemente de la actividad de los piridinnucleótidos 
(3,145). Ambas actividades parciales del complejo responden de forma 
diferente a inhibidores selectivos siendo esto consistente, según Amy 
et al., (3), con una separación física entre el sitio de unión de los piri
dinnucleótidos y del nitrato. 

Como se ha comentado, la nitrato reductasa contiene molibdeno, 
habiéndose demostrado que es un constituyente del enzima purificada a 
partir de diversos orígenes, procariotas y eucariotas y su concentración 
es de uno a dos átomos/mol. El molibdeno se encuentra en el complejo 
formando parte de un factor de molibdeno que no ha sido bien carac
terizado. En cambio, se sabe que el complejo proteína-molibdeno pre
senta un peso molecular de alrededor de 30.000 daltons. En cualquier 
caso lo que está bien establecido es que el molibdeno posee un papel 

1 
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crítico, en la reducción de nitratos, relacionado con el transporte de 
electrones (2, 66). En tejidos no fotosintéticos la asimilación de nitra
tos está asociada con el metabolismo respiratorio, siendo este proceso 
el que suministraría el NADH requerido (59, 63). Mientras que en te
jidos fotosintéticos la reducción de nitratos puede estar estrechamente 
ligada a la luz vía flavina. Si bien los electrones también pueden pro
ceder del NADPH obtenido en la etapa luminosa o del metabolismo 
glicolítico de los productos primarios de la fotosíntesis (24). 

El metabolismo· del nitrógeno continúa, después de esta primera eta
pa que ha sido descrita, con la reducción del producto de la actividad 
nitrato reductasa, nitritos, hasta amonio por la nitrito reductasa (Fig. 
2). Este enzima ha sido ámpliamente purificado y caracterizado en ex
tractos de tejidos fotosintéticos de diversos orígenes (57, 64, 141). 
Tiene un PM de 62.000 daltons y aparentemente no presenta subunida
des. Se trata de una ferroproteína con un grupo hemo y un centro hie
rro-azufre. El grupo hemo es una ferroporfirina identificada como si
rohemo y el centro hierro-azufre se ha identificado como un grupo te
tranuclear 4Fe-4S (76). El nitrito se une al ~nzima reaccionando con el 
sirohemo que previamente ha sido reducido, obteniéndose un complejo 
sirohemo nitrito. La formación de este complejo facilita la reducción 
del centro hierro-azufre, siendo desde este centro desde donde se trans
fieren los electrones al nitrito. En un primer paso, se transfiere un elec
trón y se transforma en un complejo sirohemo-NO. Las posteriores 
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transformaciones de este complejo hasta un complejo enzima-NH;t im
plica la transferencia de 5 electrones más pero se desconoce tanto la se
cuencia como los intermediarios formados (64, 140). 

Regulación de la reducción de nitratos. 

En general, en la mayor parte de los tejidos ensayados, la nitrito re
ductasa está presente en una proporción mucho más alta que la nitrato 
reductasa y por esta razón raramente se observa acumulación de nitri
tos. Por tanto, se asume que es la reducción del nitrato a nitrito el paso 
que controla la asimilación del nitrato (57). La mayor parte de los estu
dios realizados sobre la reducción de nitratos se han hecho en hojas y se 
sabe que, en este órgano, los niveles de actividad son elevados alcanzán
dose el máximo durante el crecimiento de la hoja. En otros órganos, co
mo peciolos, glumas, espículas, legumbre, etc., la actividad enzimáti
ca es despreciable. En raíces, zonas próximas al ápice en crecimiento, se 
detecta una cierta actividad enzimática que varía mucho con las espe
cies pero que en general es más baja que en hoja (25, 104). Parecen 
existir algunas excepciones que muestran una actividad nitrato reducta
sa en raíz muy superior a la detectada en hoja, pero se está comproban
do últimamente que estas diferencias son artefactos de la metodología 
de ensayo y cuando se encuentra una adecuada técnica de extracción 
enzimática se comprueba que las hojas exhiben mayores niveles de ac
tividad que la raíz. Tal es el caso del girasol comprobado recientemente 
(71). 

La actividad enzimática en la planta puede considerarse como resul
tado de un balance entre la síntesis/degradación y la activación/inacti
vación. Son numerosos los factores (sustrato, temperatura, luz, fito
hormonas, pH, etc.) que pueden afectar la actividad nitrato reductasa 
interfiriendo con alguno de estos procesos (61, 63, 85, 86). 

La nitrato reductasa, en plantas superiores, es un enzima inducible 
por su sustrato existiendo en general, una correlación positiva entre la 
actividad enzimática y la concentración del sustrato. Es posible pensar 
que si en un tejido la actividad enzimática "in situ" no se correlaciona 
con el contenido de nitrato en dicho tejido, la mayor parte de ese ni
trato estará en el "pool" de almacenamiento y no en el metabólico. 
Sin embargo, esta cualidad de enzima inducible por el sustrato, no es 
muy estricta pues se han deteCtado sistemas con un considerable nivel 
de enzima activo en ausencia de nitratos en el medio. 

Las plantas que crecen en un medio con amonio presentan una acti
vidad nitrato reductasa mucho menor que las que crecen en presencia 
del nitrato, por lo que el amonio o algún producto de su asimilación 
inhiben la síntesis del enzima . en diversos sistemas (99, 109), y tam
bién afecta negativamente a la actividad del enzima. El amonio puede 
actuar inhibiendo la absorción de nitratos o bien promoviendo una inac
tividad reversible del enzima. 

Se ha estudiado también cómo afectan determinadas sales e iones 
inorgánicos al proceso de reducción de nitratos. Así, por ejemplo, se 
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sabe que el cloruro sódico en unos casos induce la actividad enzimática 
y en otros la inhibe (72). El molibdeno, suministrado exógenamente es
timula la actividad nitrato reductasa (61), en cambio, el tungsteno es un 
inhibidor competitivo del anterior y disminuye la actividad enzimática. 
Algunos cationes monovalente como el LY", K+, Na+ no afectan la acti
vidad enzimática "in vitro", en cambio, los cationes divalentes como el 
ca++ pueden afectar fuertemente dicha actividad "in vitro". 

Las fitohormonas también están implicadas en la regulación de la re
ducción de nitratos (73). Se ha observado una síntesis de "novo", de 
nitrato reductasa provocada por las citoquininas. Las auxinas afectan 
positivamente la actividad nitrato reductasa, habiéndose establecido que 
este efecto no se debe a un incremento en la biosíntesis del enzima sino 
a la estimulación directa de la actividad enzimática. 

Son bastantes los estudios que han puesto de manifiesto el impor
tante papel de la luz en la inducción de la nitrato reductasa por su sus
trato y en la activación de la misma (69). Sin embargo, también se ha 
detectado inducción de la actividad enzimática en oscuridad. Enlama
yoría de las especies estudiadas, la actividad nitrato reductasa en la 
parte de la planta que crece expuesta a la luz es superior que en los ór
ganos que crecen en oscuridad o bajo luz limitante. La acción de la 
luz no es bien conocida pero parece ser que está mediada por el fitocro
mo que podría actuar sobre la absorción de nitratos o modular la acce
sibilidad del nitrato celular al lugar de inducción enzimática. Reciente
mente Jolly y Tolbert (68) han sugerido que los niveles de actividad ni
trato reductasa pueden estar regulados por la actividad relativa de in
hibidores y activadores específicos. Estos autores proponen que un in
hibidor se produce en la oscuridad y es inactivado reversiblemente por 
la luz. 

Aspectos prácticos del estudio de la actividad nitrato reductasa. 

Dadas las características de este enzima, el nivel de dicha actividad 
en la planta se podría tomar como índice del suministro de nitrógeno 
reducido a los órganos en crecimiento. Son bastantes los estudios que 
evidencian una alta correlación entre la actividad nitrato reductasa en 
planta y varios componentes de la cosecha (nitrógeno reducido, proteí
na en grano, etc.) en varios cultivos (25, 35). Sin embargo, los intentos 
para utilizar esta actividad como criterio de selección entre los distin
fos cultivos no han sido unánimes. En lo que respecta a las leguminosas, 
conviene destacar el trabajo de Franco et al., (51) utilizando judías. 
Observaron que la actividad nitrogenasa declina rápi¡:iamente después de 
la floración y tras esto aumentaba la actividad nitrato reductasa. La 
aplicación en este momento de N-(NOj ) ( 40 kg/Ha) provocó un acusa
do incremento de la actividad nitrato reductasa y casi se duplicó la cose
cha de judías. 
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Deficiencia y Toxicidad del Nitrógeno en Plantas. 

El diagnóstico visual de deficiencia y toxicidad de nutrientes, sumi
nistra un medio útil para valorar las condiciones nutricionales de un cul
tivo. Los síntomas visuales son sólo la consecuencia de una alteración 
metabólica debida a diferentes causas que conducen a síndromes muy 
similares. 

La deficiencia de nitrógeno se inicia con la pérdida del color verde en 
las hojas viejas, clorosis, que pronto se generaliza. Esto es consecuencia 
de una alteración en el desarrollo de los cloroplastos. Cuando la defi
ciencia es muy intensa aparecen manchas necróticas (47). A nivel de 
planta entera se detecta una detención del crecimiento, las plantas que
dan pequeñas, los tallos se tornan delgados, las hojas pequeñas, pronto 
llegan a la senescencia. Esto último se debe a una alteración en la sín
tesis y transporte de citoquinas provocada por un metabolismo nitroge
nado deficiente (144). 

Bates (21) def"Inió el nivel de nitrógeno, en planta, al iniciarse la defi
cienCia como la "concentración crítica". Esta es específica para cada 
tipo de planta y además depende del órgano ensayado y del estado de 
desarrollo. 

No se han descrito síntoll1as de toxicidad en plantas con niveles de 
nitrógeno, en forma de nitratos, en exceso, al contrario, de lo que ocu
rre para el nitrógeno amoniacal. Es difícil, en principio, determinar vi
sualmente el exceso de nitró~eno. Las hojas exhiben un color verde os
curo muy intenso, la planta crece vigorosamente mostrando un crecí: 
miento vegetativo desproporcionado en detrimiento del desarrollo de 
órganos reproductores (81). Las plantas se tornan suculentas y fácil
mente susceptibles a infecciones y al ataque de insectos. El exceso de 
nitrógeno altera el equilibrio nutricional y puede llegar a provocar de
ficiencias de otros elementos como en el caso del azufre (80). Las plan
tas sometidas a un exceso de nitrógeno acumulan gran cantidad de ni
tratos en sus tejidos. Esto puede ser peligroso en leguminosas forraje
ras, por las consecuencias que se pueden derivar para el ganado (106). 

Resulta de vital importancia, por tanto, conocer los requerimientos 
adecuados de nitrógeno para un determinado cultivo. En este sentido se 
ha definido el "rango de suficiencia", que en general suele ser aplicado 
a cualquier elemento nutritivo. Lógicamente este rango estará compren
dido entre el valor crítico y el punto inicial de exceso y se define com() 
el rango de concentración en un elemento nutritivo que permite la ob
tención de la máxima cosecha. Las concentraciones de nitrógeno que 
determinan el rango de suficiencia en las plantas varían considerable
mente con las especies. Las leguminosas, en general, tienen unos reque
rimientos en nitrógeno más elevados que los cultivos herbáceos de no 
leguminosas. Concentraciones de nitratos en los tejidos conductores 
entre lOO y 1000 ppm normalmente definen el rango de suficiencia 
de nitrógeno (92). 

En plantas superiores, una exposición prolongada de sus raíces a un 
medio con N-amónico en exceso, puede producir determinadas altera-
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ciones fisiológicas y morfológicas como clorosis en hojas, manchas ne
cróticas, detención del crecimiento y en algunos casos la muerte de la 
planta (124). El amonio es un efectivo desacopiador de la fosforila
ción fotosintética. Estos efectos tóxicos son en realidad debidos al amo
nio estando el pH del medio en estrecha relación con la aparición de es
tos efectos (91). Se ha observado que las alteraciones en el metabolismo 
y el crecimiento de la planta aparecen a concentraciones de amoniaco a 
las cuales el amonio no es tóxico. Además a pH ácidos algunas especies 
vegetales son tolerantes a niveles altos de amonio (32). Se conoce que 
en una solución acuosa de nitrógeno amoniacal se establece el siguiente 
equilibrio NH4 ~ NH3 + H'" y depende del pH el que se desplace en un 
sentido u otro. 

Nitrógeno como Fertilizante. 

En experimentos con suelos de cultivo se ha comprobado, que gene
ralmente el nitrógeno es el factor limitante' más fuerte para la produc
tividad de las cosechas. Esto ocurre para la mayoría de los sistemas agrí
colas, aunque existe una gran 'variabilidad, en cuanto a las deficiencias 
que se presentan, entre las diferentes partes del mundo. La falta genera
lizada de nitrógeno se debe a dos razones fundamentales: 

a) El nitrógeno extraído del suelo por el cultivo es mayor que el que 
retoma en condiciones naturales a través de la lluvia, el polvo, o la fija
ción biológica en vida libre o en simbiosis. 

b) Los cultivos anuales agrícolas, demandan más nitrógeno que los 
sistemas naturales. 

Resulta obvio, por tanto, que la economía del nitrógeno en la planta, 
la fertilización nitrogenada y la carestía de estos fertilizantes, son fac
tores críticos en el manejo del cultivo y en investigación agraria (98). 

Eri general, la respuesta de un cultivo a la fertilización nitrogenada 
está sujeta a una serie de factores como: condiciones del suelo, especie 
vegetal, contenido en materia orgánica del suelo, disponibilidad de otros 
nutrientes, régimen de agua en el suelo, etc. 

Nitrógeno combinado en la simbiosis Rhizobium-leguminosa. 

Las leguminosas presentan una complicada nutrición nitrogenada 
que aún no se conoce ni se entiende del todo bien, puesto que, aún 
cuando las leguminosas presentan unos requerimientos de nitrógeno al
tos, no responden a la fertilización nitrogenada de igual forma que mu
chas otras plantas cultivadas como los cereales. No hay que olvidar 
que las leguminosas pueden utilizar como fuente de nitrógeno el N2 , 

que es reducido a amonio en sus nódulos radicales, por el que parecen 
mostrar una cierta preferencia, estando este sistema de nutrición nitro
genada interaccionando ámpliamente con la nutrición del nitrógeno 
combinado suministrado vía fertilizante. 

El nitrógeno combinado interacciona con la simbiosis a dos niveles: 
en su establecimiento, (proceso de nodulación) y en su funcionamiento, 
(reducción del N2 ). 
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a) Efecto del nitrógeno combinado en la nodulación. 
El nitrógeno combinado afecta negativamente al proceso de infección 

y nodulación de las raíces, de la planta huésped, por el Rhizobium es
pecífico. Sin embargo, depende mucho del nivel de nitrógeno emplea
do, como se ha comprobado en alfalfa, donde dosis medias y bajas de 
nitratos incrementan la nodulación (84). El efecto negativo del nitró
geno se ejerce a varios niveles: a) disminuye la formación de pelos ra
dicales y el número de pelos que alcanzan el "curling" característico; 
b) Altera el mElcanismo de reconocimiento entre planta hospedadora y 
bacteria. Se ha observado en raíces de trébol que disminuye la cantidad 
de lectinas, la cantidad de R. trifolii unido a las lectinas y la poligalactu
ronasa, inducida por los polisacáridos de la bacteria, cuando a las plan
tas se les suministra nitratos (41, 42); e) Afecta también al filamento de 
infección, pues en presencia de nitrógeno combinado, a las 24 horas de 
haber inoculado, se reduce· el número de filamentos viables incremen
tando los filamentos que abortan. 

En 1968 Munns realizó una serie de experimentos (94, 95, 96) con 
alfalfa encaminados a dilucidar el papel del nitrógeno combinado y con
cluyó que la reducción en el número de nódulos no podía ser explicada 
sólo en función de la presencia del nitrato y su interferencia con alguna 
de las fases del proceso. El efecto del nitrógeno combinado depende de 
la estirpe de Rhizobium, de la planta huésped, de la forma y cantidad e 
incluso del tiempo de aplicación ( 43, 146). 

Se ha sugerido que los nitratos podrían interferir con el ácido indol 
acético (AlA). En este sentido, se ha observado que los nitratosno afec
tan la conversión del triptófano en auxina. Sin embargo, en ausencia de 
nitratos el nivel de ácido indol acetico era mayor, pudiendo significar 
esto que el nitrato provoca la destrucción del AlA. Además, se ha evi
denciado que la aplicación de AlA puede mitigar la inhibición de la no
dulación por nitratos. A este respecto Valera y Alexander (137) infor
maron que cuando a las plantas de alfalfa se les suministra auxina y ni
tratos, la nodulación fué semejante a la de las plantas sin nitratos. Es
tos autores sugirieron que la auxina puede estimular el crecimiento de 
la planta y la asimilación del nitrato, disminuyendo su concentración 
por debajo del nivel necesario para que actúe como inhibidor. Recien
temente ha sido demostrado que los nitratos inducen la producción de 
etileno por la raíz. Pudiendo ser esta fitohormona la responsable de la 
inhibición de la nodulación (84). 

b) Efecto del nitrógeno cambiando en la fijación. 
El nitrógeno se ha descrito repetidamente como inhibidor de la fija

ción de nitrógeno en leguminosas (100, 108, 113, 123). Oghoghorie y 
Pate (100) observaron que al suministrar nitratos a un cultivo de guisan
tes, la actividad nitrato reductasa de las hojas incrementa de forma es
pectacular. Para mantener estos niveles de actividad se necesita consu
mir niveles de fotoasimilados elevados privando de esta forma, a la raíz 
y a sus nódulos, de tales sustratos que se podrían emplear para mante
ner el proceso de fijación. Wong (148) determinó que si el nivel de car
bohidratos es suficiente, la fijación de nitrógeno en nódulos es similar, 
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tanto si los cultivos han tenido o no nitratos. · Los nitratos llegan a los 
nódulos y pueden ser reducidos a nitritos por la nitrato reductasa de 
los bacteroides (113), siendo los nitritos los que pueden inhibir direc
tamente la nitrogenasa o bien formar un complejo con la leghemoglo
bina, impidiendo que se una con el oxígeno, e interferir de esta forma 
con la fijación de nitrógeno. 

Existen dos hipótesis clásicas para intentar explicar el efecto inhibí
dar de los nitratos en la fijación de nitrógeno. Small y Leonard (123) 
defienden que los nitratos inducen la actividad nitrato reductasa en ápi
ces de las raíces provocándose el desvío del fotosintato hacia los ápices 
y no a los nódulos. Es posible pensar que los bacteroides privados de 
su fuente energética carbonada no dispongan de suficiente ATP y ello 
afecte considerablemente al proceso de fijación. Rigaud (113), en cam
bio, defiende que los productos formados en la nitrato-reducción, los 
nitritos, llevada a cabo en los bacteroides, son los responsables de la in
hibición. Esto fue evidenciado por este autor en bacteroides aislados. 
Los nitritos inhiben preparaciones de nitrogenasa obtenidas a partir 
de bacteroides. 

Para comprobar estas dos hipótesis, Chen y Phillips (38) llevaron a 
cabo experimentos con guisante sometidos a elevadas concentraciones 
de dióxido de carbono en la atmósfera que rodea a la planta, contri
buyendo a aumentar el fotosintato disponible para los nódulos, y nitró
geno induciéndose la actividad enzimática en hojas. Los datos obteni
dos no apoyaban la primera hipótesis, por lo que estos autores se incli
nan más por la de Rigaud (113). 

En otro tipo de experimentos, con Trifolium subterraneum infecta
das con dos mutantes de Rhizobium, una deficiente en nitrato reducta
sa y la otra no, Gibson y Pagan (53) observaron que los nódulos de las 
plantas infectadas con la primera raza son capaces de producir nitritos, 
los cuales se supone que serán la causa de la nitrato inhibición de la ac
tividad del nódulo. Pero no encontraron diferencias en cuanto al com
portamiento, frente al nitrato, de los nódulos inducidos por las dos mu
tantes empleadas, por lo que se inclín~ más por la hipótesis de Small y 
Leonard (123). 

Bisseling et al. (27) concluyeron que el efecto del nitrógeno-nitrato y 
nitrógeno-amonio en nódulos de guisante está relacionado con la inhi
bición de la síntesis de leghemoglobina y no con la represión de la sín
tesis de nitrogenasa o su inhibición, siendo el nitrógeno-amonio más 
perjudicial que el nitrato. Manhart y Wong (87) estudiando el afecto del 
nitrato sobre los nódulos de diferentes leguminosas producidos por ra
zas de Rhizobium con y sin act~vidad nitrato reductasa concluyeron 
que es poco probable que el nitrito producido por la nitrato reductasa 
del bacteroiede sea el responsable del efecto inhibidor del nitrato en la 
fijación de nitrógeno. Tampoco Streeter (131) trabajando con soja ob
tiene resultados concluyentes de que la inhibición debida a los nitratos 
esta medida por los productos de su metabolismo en los nódulos. Con 
alfalafa, se ha encontrado resultados que podrían abrir otra vía para en
tender el efecto inhibidor de los nitratos (79, 80, 84). Efectivamente, 
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se ha observado que la actividad del nódulo parace estar modulada por 
pulsaciones de etileno, dado el estrecho paralelismo existente entre el 
perfil de la actividad nitrogenasa a lo largo del cultivo y la evolución 
que sigue el etileno inducido por el nitrógeno del medio. Por lo que po
dría suceider que el efecto inhibidor sobre la fijación estuviera mediado 
por el etileno liberado por la raíz en respuesta al fertilizante. 

Por otra parte, dada la apreciable actividad nitrato reductasa que se 
encuentra en nódulos de numerosas leguminosas, se está considerando 
esta actividad que' contribuye de forma importante a la economía to
tal del nitrógeno. 

Significado y Eficiencia del Nitrógeno Combinado en la Nutrición 
de las Leguminosas. 

La aplicación de nitrógeno combinado a leguminosas, aumenta el pe
so seco y el nitrógeno en los tejidos, respecto a las que sólo dependen 
de la fijación simbiótica, sugiriéndose que probablemente ésta no sumi
nistra todo el nitrógeno requerido para el óptimo crecimiento de la 
planta ( 43, 107). La fertilización nitrogenada puede promover la pro
ducción de semillas y aumentar su contenido proteico siempre que se 
haga a dosis, en las cuales la fijación no resulte inhibida. No obstante, 
los resultados obtenidos con la aplicación de nitrógeno combinado son 
conflictivos. Lluchet al., (81) observaron efectos favorables sobre el cre
cimiento vegetativo que sin embargo, no repercutieron sobre la cosecha 
final del cultivo. Otros informes sugieren que la fijación de nitrógeno 
atmosférico puede ser suficiente pra producir la máxima cosecha, por 
tanto, lo que hay que hacer es potenciar al máximo la simbiosis (93, 
94). 

La gran variabilidad existente entre los resultados que se obtienen po
dría ser debida al grado de disponibilidad del nitrógeno en el suelo o 
bien a la incapacidad de las leguminosas para utilizar convenientemente 
el nitrógeno aplicado. 

Generalmente alrededor del 50% del nitrógeno aplicado, como ferti
lizante, a un cultivo se recupera en la cosecha obtenida. El resto se pier
de con la consiguiente influencia negativa sobre la economía. De ahí, 
la gran importancia que se le concede al uso eficiente del nitrógeno, 
por los cultivos, en la investigación agraria. Sin embargo, en la fracción 
que se pierde hay que distinguir el nitrógeno que queda en los residuos 
vegetales que retorna al suelo y puede ser utilizado por cultivos poste
riores y el nitrógeno que se pierde por lavado del suelo que puede ser 
peligroso si llega a las aguas potables (133). En este sentido la Organi
zación Mundial de la Salud sólo· acepta límites por debajo de 11,4 ppm 
de nitratos en aguas potables. 

Una forma de conocer la eficiencia en el uso del fertilizante es com
parar el nitrógeno adicionado al cultivo con el nitrógeno total del mis
mo (67). En leguminosas, el cálculo se complica debido a la fijación 
simbiótica, por tanto podrá ser superior al valor estimado. En cualquier 
caso, la eficiencia disminuye bastante con el empleo de altas dosis de 
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fertilizantes. El cálculo de la eficiencia en el uso del nitrógeno se facili
ta con el empleo de nitrógeno marcado. De esta forma, se ha estudiado 
el momento y la dosis más adecuada a emplear para que las pérdidas 
sean mínimas (33). 

Epoca de aplicación del nitrógeno. 

Durante el ciclo de vida de un cultivo herbáceo existen etapas carac
terizadas por una gran tasa de crecimiento y cuyo normal desarrollo va 
a condicionar el rendimiento final del cultivo. Durante estas etapas exis
te una gran absorción de nutrientes y si el suelo no está bien dotado, es 
el momento de hacer la aplicación de fertilizantes (133). 

Las leguminosas, gracias a la fijación biológica del nitrógeno, sólo de
pendería del aporte de nitrógeno en las primeras etapas durante el esta
blecimiento de la planta y su simbiosis, sobre todo en aquellos suelos 
pobres en nitrógeno (147). Sin embargo, se ha visto que la aplicación 
inicial de nitrógeno no se traduce en un aumento de la producción fi
nal de semillas. En cambio, si la aplicación se hace en el período de flo
ración y fructificación, los resultados en términos de cosecha son mu
cho mejores, además de evitar el aborto de flores y frutos. 

En experimentos con soja sin inocular Streeter (130) observó que 
una falta de nitrógeno durante la formación de la semilla no afectó al 
número de vainas y semillas por planta, sólo al peso de semilla y a su 
contenido en nitrógeno, mientras que una falta de nitrógeno en flora
ción o durante la formación de la vaina provo~a una reducción en el nú
mero de vainas, número de semillas, peso de semilla y contenido en ni
trógeno de semillas y órganos vegetativos. Durante la formación y llena
do de la vaina, ésta, se convierte en un sumidero muy activo hacia el 
cual se desvía la casi totalidad de los fotoasimilados procedentes de las 
hojas. Como resultado dejan de llegar carbohidratos a la raíz y a sus nó
dulos cesando rápidamente la fijación del nitrógeno al tiempo que em
pieza la senescencia de los mismos. También se detiene el crecimiento 
de la planta. Por eso, la aplicación de nitrógeno en floración y fructifi
cación permite a la planta continuar creciendo y mantener una adecua
da tasa de asimilación. 

Según Vasilas et al., (139) en leguminosas grano el momento más 
adecuado para la aplicación del nitrógeno es durante la implantación 
del fruto. Mientras que én leguminosas forrajeras el nitrógeno se debe 
aplicar al inicio, cuando la planta no posee aún nódulos, con objeto de 
provocar un mejor establecimiento de la planta. 

Formas de nitrógeno. 

La respuesta de las leguminosas a la fertilización nitrogenada es muy 
variable y en muchos casos los resultados son contradictmios, lo que 
podría ser parcialmente atribuído a la forma de nitrógeno empleada en 
los distintos experimentos. 



752 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Las formas más usuales de nitrógeno combinado como fertilizante 
son nitrato y amonio. El comportamiento de ambos iones en el suelo 
es distinto y también su efecto sobre la fisiología de la planta a causa de 
las características y propiedades inherentes a cada uno. La absorción 
de estos iones se ha estudiado utilizando cultivos hidropónicos y nitró
geno marcado, observándose diferencias notables en distintas especies 
vegetales. El uso del nitrato o el amonio, por la planta, va a afect&r 
determinados procesos metabólicos como, la absorción de iones y el 
metabolismo carbonado y van a condicionar importantes variaciones en 
el pH del medio y en el de la planta. Las plantas que crecen a expensas 
del ión nitrato acumulan más cationes, ácidos orgánicos e incluso más 
materia seca que las que crecen dependientes del amonio (20) . 

Las plantas que crecen con amonio muestran niveles de glucosa ele
vados, quizás consecuencia de una cierta inhibición de la síntesis de 
almidón o de ciertos enzimas glucolíticos que bloquean la degradación 
de glucosa a piruvato y disminuyen la actividad del ciclo de Krebs. Mien
tras que, la reducción de nitratos podría acoplarse al citado ciclo del 
que obtendría el poder reductor necesario, estimulándose así la sín
tesis de ácidos orgánicos (58). 

Las leguminosas, en general, parecen preferir los nitratos como fuen
te de nitrógeno. Se ha estudiado la respuesta del guisante a diferentes 
relaciones N03 /NH4 determinándose que el factor más limitante para 
la cosecha es el nitrato disponible más que la cantidad total de nitróge
no aplicado (116). Cuando la forma predominante fué la amoniacal, 
se requirió mayor suministro de nitrógeno, para obtener igual cosecha, 
que cuando predomina el nitrato. Esto unido al efecto negativo del 
amonio sobre la fotosíntesis ·parece inducir a las leguminosas a preferir 
los nitratos al amonio . 

En general, la utilización del nitrato parece presentar ciertas ventajas 
respecto a la del amonio que según Gauch (52) serían las siguientes: 
a) el nitrato se puede almacenar en varios órganos sin provocar una toxi
cidad aparente; b) la asimilación de nitratos está coordinada y acoplada 
con el metabolismo respiratorio que aporta poder reductor y esqueletos 
carbonados; e) el metabolismo del nitrato está regulado fundamental
mente por la nitrato reductasa que es más sensible al calor y a la seque
dad que la mayoría de los enzimas del aparato fotosintético; d) en ho
jas la asimilación del nitrato es muy lenta, sobre todo en oscuridad. To
do esto hace que el nitrato no se transforme en amonio cuando las plan
tas sean deficientes en esqueletos carbonados o cuando tengan unos re
querimientos mínimos de nitrógeno. 

Otra forma en que se puede aplicar el nitrógeno a las plantas es como 
urea, compuesto con un alto contenido en nitrógeno soluble, cuya 
transformación en nitratos es bastante rápida en casi todos los suelos. 
Utilizando cultivos hidropónicos, Vigue et al., (142) concluyen que la 
urea es mejor que el nitrato para obtener plantas de soja vigorosamen
te noduladas y con una gran tasa de fijación de nitrógeno. Sin embargo, 
no se puede generalizar y además existen opiniones bastante controver
tidas al respecto. De forma general se podría concluir que las legumi-
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nosas prefieren la urea y nitratos, como formas de nitrógeno, frente al 
amonio. No obstante, son necesarias más investigaciones para obtener 
resultados concluyentes y definitivos que permitan establecer bien el 
orden de preferencia y por qué. 

Actualmente se está potenciando el uso de fertilizante que libera len
tamente el nitrógeno con objeto de reducir las pérdidas por lixiviación, 
de los fertilizantes solubles y suministrar así una fuente de nitrógeno 
más constante. Sin embargo, parece ser que los mejores resultados se 
siguen obteniendo con los fertilizantes solubles clásicos empleados en 
el momento y a la dosis adecuada (91). 

NUTRICION AZUFRADA 

El azufre es un elemento esencial en la nutrición de las plantas, reque
rido para formar proteínas y coenzimas. El azufre permite la formación 
de enlaces disulfuro entre dos cadenas polipeptídicas, las cuales inter
vienen en el mantenimiento de la estructura terciaria de las proteínas 
globulares, en la inactivación de enzimas y en el aumento de la polime
rización de las proteínas. Merced a lá formación de puentes disulfuro 
se pueden poner en funcionamiento importantes sistemas redox como 
el sistema cisteína/cistina, el glutation, etc. Un importante grupo de 
proteínas azufradas son las ferredoxinas, proteínas sulfoférricas no 
hérnicas. La disposición espacial que adoptan los átomos de azufre e 
hierro les confiere un potencial redox negativo y por ello intervienen en 
importantes procesos metabólicos de la planta como fotosíntesis, re
ducción del sulfato, reducción del nitrógeno atmosférico, etc. 

Como en el caso del carbono y el nitrógeno, el azufre, experimenta 
grandes y numerosas transformaciones metabólicas en las plantas e in
cluso en otros sistemas vivientes. El azufre es mayoritariamente utili
zado, por plantas y ciertos microorganismos, bajo la forma más oxidada 
que se presenta en la naturaleza, sulfato, y es necesaria su reducción 
para la . formación de aminoácidos azufrados y su incorporación poste
rior en proteínas y otros compuestos organoazufrados. Este proceso de 
reducción -e incorporación, que lo llevan a cabo los vegetales, se deno
mina reducción asimiladora del sulfato para dsitinguirla de la simple re
ducción hasta SH2 , llevada a cabo por determinados microorganismos, 
denominada reducción desasimiladora del sulfato. Sin embargo, una pe
queñísima proporción de los sulfatos abso~bidos por las plantas pueden 
ser incorporados, sin ningún cambio, a distintos compuestos orgánicos. 
El azufre también se puede encontrar en el vegetal como ión sulfato li
bre contribuyendo a la regulación osmótica celular (36). El contenido 
de azufre en las leguminosas suele ser del orden de 0,2-0,5%. 

Absorción, Transporte y Metabolismo del azufre. 

Las plantas absorben el azufre por la raíz principalmente como ión 
sulfato. Esta absorción depende de la temperatura y se afecta por los 
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inhibidores respiratorios que hace pensar que se trata de una absorción 
activa (118). La cinética de absorción del sulfato es compleja, mientras 
unos informes indican que se trataría de una cinética multifásica, otros 
se inclinan más por una cinética tipo Michaelis-Menten. En cualquier ca
so, parece ser, que la absorción implica un solo transportador y que es
taría regulado, en cierto modo, por el sulfato externo (5). La absorción 
de sulfatos resulta poco afectada por otros nutrientes si bien algunos 
iones del grupo VI parecen competir con el sulfato por el mecanismo 
de absorción. Tampoco parece sensible al pH aunque Hendrix (60) 
determinó que en judías el óptimo de absorción se alcanza a un pH de 
6,5. 

Existen numerosas evidencias que muestran que las plantas absorben 
el dióxido de azufre atmosférico y lo utilizan como un suministro adi
cional de azufre. Este es absorbido a través de los estomas, tras lo cual, 
se distribuye por toda la planta detectándose en varias fracciones de 
azufre, azufre proteico, azufre amino, azufre-sulfato. Este suministro 
de azufre puede aliviar algo las deficiencias en este elemento (50). El 
azufre también puede ser absorbido en forma de azufre elemental a 
través de los estomas. Este azufre elemental se transforma en S02 o 
SH2 en la superficie foliar o en la cámara subestomática y desde allí se 
distribuye por toda la planta. Más información sobre la dinámica de 
absorción del S02 y sus efectos sobre la fotosíntesis y en la apertura 
y cierre del estoma es aportada por Barakhtenova (19). 

El azufre absorbido en forma de sulfatos se transporta, como tal ión, 
en dirección acrópeta principalmente desde la raíz, a través del xilema, 
hasta las hojas donde es reducido y asimilado en compuestos orgáni
cos mediante una serie de reacciones que consumen poder energético y 
reductor obtenido en la fotosíntesis (103). El azufre llega a las hojas y 
se inmoviliza, es decir, el transporte en dirección basípeta es práctica
mente nulo. 

La planta requiere una determinada cantidad de azufre para formar 
los compuestos organoazufrados necesarios y suficientes para que su 
desarrollo y cosecha final sean óptimos. Cuando se cubren estas necesi
dades el sulfato que la planta absorbe, se acumula como tal ión, mayori
tariamente (136). Sin embargo, en determinadas especies vegetales olea
ginosas que sintetizan sulfolípidos, se producen importantes acúmulos 
de S orgánico. 

El sulfato del suelo, absorbido por las plantas, con un estado de oxi
dación + 6 tiene que ser reducido al estado de -2, que es como, el azu
fre, entra a formar parte de los distintos compuestos orgánicos, amino
ácidos azufrados, coenzimas etc. La capacidad de las raíces para reducir 
el sulfato es muy limitada al contrario de lo que ocurre en el caso de los 
nitratos. Pate (103), encontró que sólo riel 0,2-0,4% del azufre marca
do es S), suministrado por vía radical a las plantas, se detectaba como 
azufre orgánico en el xilema. 

Los sulfatos se reducen casi exclusivamente en los tejidos fotosinté
ticos, utiliz.ando este proceso el poder reductor y energético formado 
durante las reacciones luminosas de la fotosíntesis. El estudio de la re-
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ducción asimiladora de sulfatos ha recibido menor atención que la asi
milación de dióxido de carbono o la de nitratos. Lo que unido a la di
versidad del estado de valencia del azufre y a su facilidad de intercon
versión química ha condicionado que el conocimiento actual acerca del 
metabolismo del azufre sea bastante menor que el del carbono y del ni
trógeno. No obstante, existen recientes revisiones que ofrecen una vi
sión bastante completa de como se encuentra el problema en la actuali
dad (5, 118, 119). 

La reducción del sulfato a sulfuro implica la ganancia de electrones 
al igual que la reducción del nitrato hasta el amoniaco, sin embargo, 
el sulfato debe ser activado. El metabolismo del sulfato en plantas su
periores se inicia con una reacción de activación del sulfato con el A TP 
formándose el adenosín fosfosulfato (APS) o "sulfato activo". 

_ A TP sulfurilasa 
ATP + S04+ H+ APS + PPi 

Esta reacción, catalizada por la ATP sulfurilasa es altamente ender
gónica, es decir, el equilibrio es desfavorable a la formación del APS es
tando totalmente desplazado hacia la izquierda. Esta situación . adver
sa se supera cuando, acoplada con la reacción anterior, funciona una pi
rofosfatasa inorgánica que hidroliza el ·pirofosfato liberando la energía 
de su enlace. 

La actividad de la ATP sulfurilasa se ha detectado en cloroplastos y 
en tejidos no fotosintéticos, aunque en este caso la actividad es bastante 
escasa. Recientemente se ha encontrado una actividad apreciable del en
zima en hojas de plántulas de P. uulgaris crecidas en la oscuridad y dicha 
actividad aumentó en un 50% cuando fueron expuestas a la luz. Esto in
dica que, al menos en judía, la presencia de esta actividad no es comple
tamente dependiente del desarrollo de cloroplastos (120). En cloroplas
tos de plantas superiores aislados y en ciertas plantas inferiores se ha 
observado que el APS puede sufrir una activación al reaccionar con una 
molécula adicional de ATP para formar el 3'-fosfoadenosin 5'-fosfosul
fato (PAPS) en una reacción catalizada por el enzima APSkinasa. Pare
ce ser que esta reacción junto con la de la pirofosfatasa inorgánica ser
viría para contrarrestar el desfavorable equilibrio de la primera reacción 
de activación ( 117). Posteriormente el P APS es hidro !izado para dar 
APS que es el sustrato para la reducción de sulfatos en plantas superio
res. El P APS parece ser que actuaría como fuente de sulfato para la for
mación de ésteres sulfato. 

El siguiente paso del metabolismo del azufre en plantas superiores 
es la transferencia del grupo sulfo del P AS a una molécula proteica con 
un grupo tiol, que recibe el nombre de transportador X-SH, formándo

se el sulfito ligado. La reacción está catalizada por la APS sulfotransfe
rasa, enzima muy específica y con una gran afinidad por el APS. Según 
Abrams y Schiff (1) y Tsang y Shiff (135) el transportador X-SH es-
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taría unido al enzima y actuaría como aceptar del grupo sulfo, del APS, 
con el que se une mediante enlace tiosulfonato. 

APS sulfotransferasa 
Enzima-X-Sil'" APS Enzima-X-S-S03+ AMP 

Toda esta secuencia parece ser que tiené lugar en el cloroplasto don
de se han podido identificar la ATP sulfurilasa, APS sulfotransferasa y 
el transportador con el sulfito ligado. Posteriormente el sulfito ligado es 
reducido a sulfuro, ligado el transportador, por acción de una organo
tiosulfato reductasa que utiliza la ferredoxina reducida por la luz. 

organotiosulfato 
reductasa 

Enzima-X-S-S03- + Fd red. ) Enzima-X-s-s- + Fd ox. 

Finalmente el grupo sulfuro es transferido desde el transportador al 
0-acetil serina (OAS), que es el aceptar fisiológico de sulfuros, para for
mar cisteína en una reacción catalizada por la cisteína sintetasa. Este 
enzima ha sido aislado en planta y ampliamente estudiado por Giovanelli 
etal. (54). 

Cisteína 
sintetasa 

Enzima-X-s-s-+2e- + OAS ~ Cisteína+Enzima-x-s-

En plantas superiores y asociada a los cloroplastos se ha detectado 
otra actividad enzimática relacionada con la reducción del sulfato, la 
sulfito reductasa. Este enzima ·lleva a cabo la reducción del sulfito li
bre hasta sulfuro libre (135). Por lo que este enzima actuará sólo si el 
sulfito es liberado desdl! el transportador, o si el sulfito es absorbido co
mo tal desde el exterior y llega a las hojas. 

sulfito reductasa 
SO~-+ NADPH+ H+ S2 -+ NADP+ 

Como donador de electrones utiliza la ferredoxina, aunque también 
puede usar el NADP. El sulfuro libre obtenido es asimilado de forma se
mejante a como se ha visto anteriormente (5). 

cisteína 
sintetasa 

S2 - + 0-acetil serina ) Cisteína+acetato 

El azufre que penetra en la planta vía foliar, que en último término 
puede encontrarse en forma de sulfito libre, se asimilaría según la vía 
de la sulfito reductasa. 

Deficiencia y Toxicidad de Azufre. 

En las plantas sometidas a una deficiencia de azufre se presenta una 
detención del crecimiento. Se altera la estructura del cloroplasto y dis
minuye drásticamente el contenido en clorofila. Empezando la cloro-
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sis primero en hojas jóvenes, lo que indica la poca movilidad del azufre 
(88). El tallo se toma delgado y frágil, las hojas muy pequeñas y estre
chas y la longitud de los entrenudos se acorta (81, 91). 

Ulrich et al. (136) describen los síntomas de deficiencia de azufre en 
alfalfa como sigue: empiezan a aparecer en la zona apical, tomándose las 
hojas de color verde brillante a amarillo y pronto todas las hojas de la 
planta se vuelven amarillas. Este desarrollo de la clorosis de azufre ob
servado en alfalfa es semejante para otras leguminosas. 

La deficiencia de azufre afecta bastante al metabolismo del nitróge
no. En plantas deficientes en azufre se acumulan los nitratos en los te
jidos y los aminoácidos no azufrados como consecuencia de una deten
ciqn de la proteinosíntesis, faltando los enzimas de la asimilación del ni
trato y del amonio (14, 134). También resulta afectado el metabolismo 
del carbono encontrándose niveles muy bajos de carbohidratos, lo que 
a su vez se debe a una pobre actividad fotosintética que muestran las 
plantas deficientes (37). No hay que olvidar que disminuye el conteni
do en clorofila y aumenta la resistencia deJ estoma a la difusión del 
co2. 

Las plantas, en general, son bastante insensibles a los altos niveles de 
sulfatos en el medio de cultivo. Sólo ante concentraciones muy eleva
das, del orden de 50 mM y en suelos salinos, el crecimiento de la plan
ta puede verse afectado negativamente. Los síntomas visuales no están 
bien establecidos pudiéndose confundir con los de un exceso de sales, 
pero en cualquier caso no son drásticos. 

Mayores, sin embargo, son los efectos tóxicos del dióxido de azufre 
atmosférico. Niveles comprendidos entre 0,5 y 0,7 mgfm3 pueden oca
sionar graves disturbios en el crecimiento. El síntoma más espectacular 
son las manchas necróticas en las hojas. Los responsables de estos efec
tos parecen ser los aniones sulfito y bisulfito, procedentes de la diso
ciación del ácido sulfuroso formado al disolverse el dióxido por la hume
dad existente en la cámara subestomática, que pueden acumularse y de
sacoplar la fotofosforilación o alterar las membranas del cloroplasto 
(122). 

El azufre como fertilizante. 

Los sulfatos no son fijados fuertemente por las partículas del suelo 
por lo que su disponibilidad para las raíces dependerá sólo del nivel 
existente en el suelo. Además el cultivo va a contar con el azufre que, 
como impureza, acompaña a la mayoría de los fertilizantes y con el azu
fre atmosférico. Esto dependerá del nivel de dióxido de azufre en la at
mósfera y de la lluvia que favorece la fijación del mismo en el suelo 
donde será oxidado a sulfato. No obstante, el sulfato del suelo se pier
de por lixiviación por lo que tras un período de lluvias el suelo puede 
quedarse empobrecido en azufre. Además, hay que tener en cuenta, 
que actualmente se está controlando bastante la polución atmosférica 
en dióxido de azufre y que con el empleo de fertilizantes de alta gradua
ción y muy purüicados se está extinguiendo el uso de fertilizantes que 
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llevan el azufre como · impurezas. Todo esto ha llevado a que muchos 
suelos de cultivo presenten un balance negativo para el azufre (91). 

Jordan y Ensminger (70) clasificaron las plantas cultivadas en tres 
grupos de acuerdo con los requerimientos para el azufre: a) cultivos con 
altos requerimientos de azufre, entre los que se encuentran las crucí
feras que presentan gran cantidad de heteróxidos azufrados, compues
tos azufrados volátiles y flavonoides; b) cultivos con unos requerimien
tos intermedios, como las leguminosas, plantas que presentan una pro
teinosíntesis elevada; e) cultivos con unos requerimientos muy reduci
dos para el azufre, entre los que se incluirían los cereales, sobre todo si 
disponen de niveles moderados de nitrógeno. 

La toma en consideración de los factores comentados anteriormente 
y el reconocimiento de la importancia del azufre como nutriente en 
las plantas ha llevado a detectar deficiencias de azufre en distintas par
tes del mundo (126). Es por ello, que la aplicación de azufre está sien
do una práctica habitual. 

La extensión en la cual varios cultivos de leguminosas responden a la 
aplicación de fertilizantes azufrados depende del grado de deficiencia 
del suelo (132). Se ha evidenciado que el valor exacto de azufre en el 
suelo, por debajo del cual responde una planta a una fertilización azu
frada, es muy difícil encontrarlo en la literatura y por eso acosejan el 
uso de la relación N/S en plantas, como índice de las necesidades de 
azufre, para suministrar la adecuada fertilización azufrada. 

En suelos deficientes en azufre se observó que la fijación de nitróge
no por el trébol, si no se aplicaba fertilización azufrada, era insignifi
cante. Con un adecuado diseño de fertilización azufrada y nitrogenada 
se consigue incrementar considerablemente la cosecha en judías (81), al
falfa (79) y haba (102). En estos suelos la fertilización azufrada estimu
la la absorción de nitrógeno del suelo e incrementa la fijación de nitró
geno, aumentando la cantidad y calidad de la proteína en semillas de 
leguminosas. En soja se ha observado que incrementa el contenido en 
cisteína y metionina y la concentración de lípidos en semilla además de 
la cosecha total (34, 83). 

Los fertilizantes azufrados más comunes son el yeso, sulfato potási
co, sulfato amónico y sulfato de potasio-magnesio. Hoy día, se está 
introduciendo el uso de fertilizantes de lenta liberación o liberación 
controlada aunque su utilidad práctica parece ser discutible. 

Relación Nitrógeno/ Azufre. 

Un adecuado balance entre el nitrógeno y el azufre, es necesario para 
asegurar la fertilidad adecuada de un suelo. Se ha comprobado que estos 
nutrientes guardan una estrecha relación en tres áreas importantes del 
sistema suelo-planta: a) La descomposición de los residuos vegetales, pa
ra formar el humus; b) La mineralización de la materia orgánica liberan
do ambos elementos susceptibles de ser absorbidos por la planta; y e) 
La utilización de estos nutrientes, por la planta, para obtener la máxima 
cantidad y calidad de cosecha. Un desequilibrio entre estos nutrientes 
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en cualquiera de estas áreas, provocado por ejemplo en leguminosas 
por la fijación de nitrógeno o por la adición de fertilizantes nitrogena
dos, puede afectar a las otras dos pudiendo originar esto, una deficien
cia de azufre (128). Una fertilización equilibrada (N-S) favorece la no
dulación y el crecimiento en varias leguminosas (31). 

Las plantas superiores generalmente acumulan nitrógeno y azufre en 
cantidades proporcionales a las que se incorporan en las proteínas. El 
nitrato se acumula cuando hay deficiencias de azufre y cuando la dis
ponibilidad de nitrógeno esté limitando la proteinosíntesis (112). La in
teracción observada entre la acumulación de nitrógeno y azufre sugiere 
que la asimilación de .nitratos y sulfatos está metabólicamente relacio
nada. Son varios los autores que aconsejan el uso de la relación N/S en 
planta como índice para evaluar el status de azufre en la planta ( 44, 
128, 139). 

El sulfato y otros compuestos azufrados no proteicos se almacenan 
en los tejidos vegetales, cuando el azufre está presente en exceso, res
pecto a los requerimientos de la proteinosíntesis. Es por ello, que al 
comparar la relación N/S total y la relación N/S proteico se puede cono
cer si el azufre está presente en cantidad adecuada para la formación 
de proteínas. Cuando el suministro de azufre es adecuado, la acumula
ción de azufre no proteico disminuye, siendo la relación N /S total me
nor que la relación N /S proteico. En cambio, cuando el azufre es defi
ciente, el nitrógeno no proteico se acumula y la relación N/S total es 
más alta. De esta forma se ha determinado que en los tejidos de varias 
leguminosas es necesario 1 parte de azufre por cada 12-16 partes de 
nitrógeno para obtener el máximo crecimiento y cosecha. 

Aulakh et al., (17) estimaron en alfalfa, la necesidad de una relación 
N/S de 11-12 para obtener la máxima productividad. Sin embargo, pa
ra esta. misma planta, el valor óptimo para . esta relación varía en la bi
bliografía consultada (79, 117). Esto indica la necesidad de una aten
ción especial en el momento de aplicar la relación N ¡s en determina
dos cultivos. En cualquier caso hay que tener en cuenta que la fijación 
de nitrógeno puede alterar los valores. 

Otros autores han propuesto la utilización de otros índices de diag
nóstico para evaluar el nivel de azufre en la planta. Andrew (6) propone 
como índice de diagnóstico, las concentraciones críticas de azufre, cal
culadas a partir de los valores de peso de cosecha y la concentración de 
azufre total. Otro criterio empleado ha sido la concentración de azufre· 
sulfato del que Spencer et al., (127) indican que al menos en T. subte· 
rraneum aparece muy influenciado por la aplicación de nitrógeno y 
por la edad de la planta. El azufre total es menos susceptible al sumunis
tro de nitrógeno y a los órganos vegetales ensayados. La relación N /S 
es poco susceptible a la edad de la planta y al suministro de nitrógeno, 
pero puede variar con el tipo de cultivo (125). 

Todos los ·índices de diagnóstico estudiados han tenido amplia acep
tación y también discusión. El valor crítico de un índice puede variar 
con la edad de la planta, con el nivel de otros nutrientes o con la parte 
de la planta analizada (81). En general, en leguminosas, con alto conte-
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nido proteico y donde la importancia de la fertilización azufrada y ni
trogenada ha sido puesta de manifiesto, la relación N/S puede ser de 
una gran utilidad para establecer el adecuado equilibrio que debe exis
tir entre el nitrógeno y el azufre en la planta. 
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SUMMARY 

MOLYBDENUM AND METABOLIC COMPOUND CONTENTS: 
(CARBOHYDRATES AND PROTEINS) IN Phaseolus uulgaris L. 

The influence of different Molybdenum concentrations (0,1 ppm; 1 ppm and 5 
ppm) on carbohydrates and proteins contents of Ph. uulgaris L. is studied. 

This experiment was carried out by using four groups of plants (grown in vermi
culite), each of the groups receiving a different concentration of Molybdenum: 
GROUP A (control): received 0,01 ppm Mo, according to the nutritive solution 
used; GROUP B: received 0,1 ppm Mo; GROUP C: received 1,0 ppm Mo y GROUP 
D: recieved 5,0 ppm Mo. 

Although these concentration caused no exogenous alterations on the plants 
nevertheless they had a negative effect on the carbohydrate synthesis of leaf, stem 
and root during the evolutive course. 

These Molybdenum applications, especially 1 ppm, had a positive effect on pro
tein synthesis of aereal parts during the fructification, not so on the root. 

During the fructification the rate of carbohydrates/proteins in the plants which 
received 1 ppm of Molybdenum was similarto that of the control plants. 

INTRODUCCION 

La significación fisiológica del Molibdeno en los vegetales se debe por 
ser, componente esencial de enzimas relacionados con el metabolismo 
nitrogenado (nitrogenasa y nitrato-reductasa), fundamentalmente, 
por lo que cualquier variación en el aporte o disponibilidad de este ele
mento en el suelo, produciría en las plantas unas alteraciones fisiológi
cas que podrán manifestarse o no externamente pero que siempre afec
tan la asimilación del Nitrógeno (13, 17). 

En plantas no fijadoras de Nitrógeno la deficiencia de Molibdeno es 
capaz de producir una disminución en el contenido proteico y en el de 
aminoácidos libres (alanina, ácido aspártico, ácido glutámico, argini
na y glutamina) al influir sobre la actividad de la nitrato-reductasa, y 
también tales deficiencias de Molibdeno afectan el contenido de carbo
hidratos. Zhiznevskaya (21) observó un incremento en los niveles de 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Pégs. 767-785 



768 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

estos compuestos nitrogenados con la aplicación foliar del nutriente o 
con el uso de fertilizantes adecuados, al actuar sobre la actividad enzi
mática, entendiendo .que estos efectos están muy relacionados con la 
fuente nitrogenada aportada (N-NOj , N-NH¡ , urea o ácido glutámico) 
(12, 13, 17, 19). Además, se precisa que, en ocasiones, estos efectos 
son debidos a interacciones producidas en la absorción de otros elemen
tos, por efectos de antagonismo o de sinergismo. 

Nuestro trabajo, siguiendo la línea realizada en otro anterior (11), es
tudia la influencia que concentraciones de Molibdeno superiores a .las 
normales, aunque sin alcanzar niveles de toxicidad, ejercen sobre distin
tos compuestos: Carbohidratos Solubles y Proteínas Totales, por supo-
sible efecto sobre el metabolismo de dichos compuestos. · 

MATERIAL Y METODOS 

Como material biológico se utilizan semillas de Phaseolus vulgaris 
L. Sp. Pl. 723 (1.753), crecidas en un sustrato inerte (vermiculita) y 
que recibían diariamente la solución nutrtitiva por sub-irrigación (Ta-
bla I). . 

Se utilizan cuatro lotes de plantas que recibían como fuente de Mo
libdeno. H2 Mo04 • H2 O y según la concentración de este micronutrien
te en la solución nutritiva, se denominaron de la forma siguiente: 

-LOTE A (Control): recibía l~ concentración de Mo de la solución 
nutritiva utilizada: 0,01 ppm Mo. 

- LOTE B: 0,1 ppm Mo. 

- LOTE C: 1,0 ppm Mo. 

-LOTE D: 5,0 ppm M o . 

La solución nutrtitiva se utilizó sin posterior recuperación para no 
dificultar o alterar la absorción de determinados elementos. 

Crecimiento y Desarrollo de las Plantas 

Durante el crecimiento vegetativo (20 primeros días, aproximada
mente), todos los lotes presentaron un crecimiento similar, aunque ya 
comienza a manifestarse mayor expansión foliar en los lotes tratados, 
en especial en el LOTE C ( 1 ppm M o), respecto al Control. 

El inicio de la Floración comenzó a observarse en todos los lotes a 
los 27 días, siendo el lote Control (LOTE A) el que presentó menor de
sarrollo. 

La Floración avanzada fue observada a los 34 días en todos los lo
tes, aunque de forma más intensa en el LOTE C (1 ppm Mo). Este lote 
presentó, además, un número de hojas superior y mayor desarrollo· fo-
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TABLA I 

Composición de la Solución Nutritiva empleada. 

Soluciones LOTE A LOTEB LOTEC LOTED 
FORMULA Patrones (Control) (0,1 ppm (1 ppm (5 ppm ~o) 

g/1 ml/1 Mo) ml/1 Mo) ml/1 ml/1 

NH4l:f2P04 23 5 5 5 5 
Ca(N03h 189 5 5 5 5 
CaCI2 29 5 5 5 5 
MgS04.1H20 99 5 5 5 5 
KN03 121 5 5 5 5 

Solución de Microelementos 

CuCI2.2H20 0,02 
H3B03 0,72 
MnCl2AH20 0,45 2 2 2 2 
ZnCI2 0,006 
H2Mo04.H20 (*) 

Fe-EDTA (**) 2 2 2 2 

DUTT and BEGMAN (6) 
(*) 
H2Mo04. H20 : 0,01 g/1 en la Sol. de Microelementos del LOTE A 
H2Mo04.H20:0,1 g/1 en la Sol. de Microelementos del LOTE B 
H2Mo04 .H20 : 1,0 g/1 en la Sol. de Microelementos del LOTE C 
H2Mo04.H20: 5,0 g/1 en la Sol. de Microelementos del LOTE D 
(**) 
EDTA: 1,34 g/500 mi (a) 
FeS04 .1H20: 0,99 gen (a) 

liar respecto al resto de los lotes, lo que podría interpretarse como un 
"aparente" alargamiento del período vegetativo, puesto que el comien
zo de floración se produjo en el mismo momento cronológico en todos 
los lotes estudiados. 

El comienzo de la Fructificación comenzó a observarse a los 41 días 
en los lotes tratados, manifestándose con ligera posterioridad (43 días) 
en las plantas Control. Los LOTES C y D fueron los más avanzados en 
su desarrollo, presentando, sobre todo el LOTE C (1 ppm Mo), un ma
yor número de frutos y siendo éstos de un tamaño superior a los obte
nidos en los LOTES A (Control) y B (0,1 ppm Mo). 

La Tabla II indica edad, expresado en días, y fase del ciclo evoluti
vo en la que se encontraban las plantas de Ph. vulgaris L. 

Determinaciones Analíticas 

Las determinaciones analíticas realizadas fueron las siguientes: 
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TABLA 11 

Relación entre Edad de las Plantas, expresada en días, y fase 
del ciclo evolutivo. 

EDAD DE LAS PLANTAS FASES DEL CICLO 
EVOLUTIVO 

13 días ... ... .. . ... ....... . Crecimiento Vegetativo 
20 días . ... . . .... . . ........ Crecimiento Vegetativo 
27 días . .. . ..... . . .. . .... Inicio de la Floración 
34 días .. . .. ... ..... ..... Floración Intensa 
41 días . .. ...... ..... .. . . Inicio de Fructificación 
48 días ... . . . . . ... . . . . . . . Fructificación Avanzada 
55 días ... . . . ...... .. .. . . Fructificación Intensa 
62 días .... . .. . . .... .. . .. Inicio de la Senescencia 

1) Carbohidratos Solubles: mediante ensayo colorímetrico según el 
método de Colwick y Replen (1962) (5). 

2)Proteínas Totales: su determinación se realizó mediante ensayo colo
rimétrico por el método de Lowry (10). 

3) Contenido de Molibdeno: su determinación se realizó por absorción 
atómica previa digestión ácida de la muestra. 

Las experiencias abarcaron todo el ciclo evolutivo de las plantas (es
tado vegetativo, floración y fructificación), realizándose en los órganos 
aéreos: HOJAS y TALLO, y en el APARATO RADICULAR. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1) CARBOHIDRATOS SOLUBLES 

En la Darte Aérea Total, prácticamente durante toda la experiencia 
(hasta la fase de Fructificación Intensa: 55 días), el contenido de Car
bohidratos Solubles en Ph. vulgaris L. se Vió afectado desfavorablemen
te por las dosis de Molibdeno utilizadas y como puede observarse en 
la Fig. 1 el contenido de carbohidratos en los lotes tratados resulta in
ferior al del Control (LOTE A). Durante la fase vegetativa (hasta el 
comienzo de la Floración) el LOTE C, que recibía 1 ppm de Molibdeno, 
fue afectado de forma negativa al presentar un menor contenido de 
este compuesto, mostrando, de forma contraria, mayor contenido a 
los 34 días, momento cronológico qu.e coincide con la Floración Inten
sa de todos los lotes, pero que en el LOTE C (1 ppm M o), además va 
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FIG.l.- Contenido de Carbohidratos Solubles, expresado en mg por 100 g de Peso Seco, 
en Ph. vu/garis L. (Parte Aérea Total). 

acompañado por un mayor número de hojas y desarrollo foliar superior, 
respecto al resto de los lotes, lo que posiblemente influiría sobre el 
contenido de Carbohidratps Solubles en la Parte Aérea Total. 

Es de destacar como, hasta el comienzo de la Fructificación (41 días), 
el LOTE C (1 ppm Mo) presenta un comportamiento similar al Lote 
Control, aunque con un cierto desfase, ya que el valor máximo alcanza
do por el LOTE C (1 ppm Mo) es a los 34 días, lo que puede interpre
tarse, debido al desarrollo de las plantas indicado anteriormente, como 
un aparente alargamiento de la fase vegetativa producida por esta dosis 
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de Molibdeno, al ser el lote que presentó un mayor desarrollo foliar y 
número de hojas más elevado, como se indicó anteriormente. 

En la Fructificación Intensa (55 días), el contenido de carbohidra
tos es tanto mayor cuanto menor es la dosis de Molibdeno suministra
da, lo que podría relacionarse, de acuerdo con los resultados indicados 
por Zhiznevskaya (1972) (21), con un incremento de los compuestos 
nitrogenados formados que, posteriormente, se combinarían con los es
queletos carbonados, produciéndose, como consecuencia una disminu
ción de la reserva glucídica. 

En la Parte Foliar, como puede observarse en la Fig. 2, el contenido 
de carbohidrato& en las plantas utilizadas siguió un curso similar en to-
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FIG. 2.- Contenido de Carbohidratos Solubles, expresado en mg por 100 g de Peso Seco, 
en Ph. vu/goris L. (Hojas). 



MOLIBDENO Y CONTENIDO DE COMPUESTOS METABOLICOS 773 

dos los lotes durante toda la experiencia, presentando incluso valores 
muy cercanos. Sin embargo, coincidiendo con la Fructificación Inten
sa (55 días) los LOTES C y D (que recibían 1 ppm y 5 ppm de Molibde
no) fueron los que presentaron menor contenido de carbohidratos en 
contraposición con el LOTE B (0,1 ppm Mo) que presentó valores muy 
próximos a los encontrados en las plantas Control (LOTE A), al ser 
también, el que recibía una concentración de Molibdeno más próxima 
a las plantas Control que el resto de los lotes. 

En este momento cronológico (55 días) por los resultados obtenidos 
en los LOTES C y D (1 y 5 ppm de Molibdeno, respectivamente) se po
dría intefP.retar como una inducción de la actividad de la nitrato-reduc
tasa, enzima localizada principalmente en las hojas, que favorecería 
la reducción del N-N03 aportado en la solución nutritiva (7, 8, 14) y 
la posterior disminución de los carbohidratos, al producirse una acumu
lación de Molibdeno en la parte foliar, _ que era tanto mayor cuanto ma
yor era la dosis del micronutriente suministrada. El contenido de Mo
libdeno en hojas se expresa de forma gráfica en la Fig. 3. 

Por consiguiente, a los 55 días (fructificación intensa), el orden se
guido por los lotes de plantas para el contenido de carbohidratos solu
bles y de Molibdeno en la parte foliar, fue el siguiente: 

- Contenido de Carbohidratos Solubles: 

LOTE B (0,1 ppm Mo)~ LOTE A (Control)> LOTE C (1 ppm Mo) 
>LOTE D (5 ppm Mo) 

TABLA III 

Contenido de Carbohidratos Solubles, expresado en mg por 100 g. de Peso Seco 
en la Parte Caulinar de Ph. vulgaris L. 

EDAD LOTE A LOTEB LOTEC LOTED 
(días) (Control) (0,1 ppm) (1 ppm) (5 ppm) 

13 65,00 45,91 59,52 58,46 
20 45,02 49,18 22,59 61,05 
27* 63,00 40,44 45,16 38,97 
34 54,16 28,50 78,12 14,07 
41** 42,07 43,12 48,16 34,57 
48 55,38 21,64 44,55 35,00 
55 63,04 43,36 45,83 38,21 
62*** 15,62 3,79 30,82 5,85 

*Floración (inicio) 
** Fructificación (inicio) 
* * * Senescencia (inicio) 
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FIG. 3.- Contenido de Molibdeno, expresado en ppm, en Ph. vulgaris L. (Hoias). 

- Contenido de Molibdeno: 

LOTE D (5 ppm Mo) >LOTE C (1 ppm Mo) >LOTE B (0,1 ppm 
Mo) >LOTE A (control). 

En la Parte Caulinar las distintas dosis de Molibdeno, por los resulta
dos obtenidos, parecen indicar que no favorecen el incremento de car
bohidratos en este órgano, existiendo bastante fluctuaciones, probable
mente por la disposición tisular de este órgano y la función que realiza 
dentro de la planta (Tabla III). 
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En el Aparato Radicular, al comienzo de la experiencia (13 días), 
el contenido de carbohidratos solubles en los tratados con distintas 
dosis de Molibdeno fue superior respecto al lote A (Control). 

Con el comienzo de la Floración (27 días), el LOTE C (1 ppm Mo) 
se ve favorecido en su contenido de carbohidratos, coincidiendo con un 
bajo contenido proteico y elevado contenido del elemento en raiz, co
mo puede observarse en las Figuras 7 y 5, respectivamente. 

En consecuencia, esta dosis de Molibdeno (1 ppm), y de acuerdo con 
el comportamiento presentado por las plantas de Ph. vulgaris L. utiliza
das, induce a un mayor desarrollo foliar y mayor intensidad en la flora-
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FIG. 4.- Contenido de Carbohidratos Solubles, expresado en mg por 100 11 de Peso Seco, 
en Ph. vu/garis L. (Aparato Radicular). 
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APARATO RADICULAR 
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* : Floración (inicio) 

* * : Fructificación (inicio) 
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55 
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FIG. 5.- Contenido de Molibdeno, expresado en ppm, en Ph. vulgaris L. (Aparato Radicular). 

ción, caso contrario ocurriría si las plantas recibieran una cantidad insu
ficiente de Molibdeno (9). 

Durante la Fructificación Intensa (55 días) el contenido de carbohi
dratos no se vió incrementado por las dosis de Mo utilizadas, siendo en 
todos los lotes inferior al Control (LOTE A). Sin embargo, en los lotes 
tratados (LOTES B, C y D), el contenido de carbohidratos, al igual que 
el contenido de Molibdeno, fue tanto mayor cuanto más elevada era la 

· dosis del micronutriente suministrada, ésto podría ser debido, probable
mente, al mayor aporte energético necesario para la reducción del N
N03 en el aparato radicular, lo que induciría auna mayor síntesis de car
bohidratos (1, 2, 3, 20). 
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De esta forma se mantiene la relación existente entre el contenido de 
carbohidratos en la parte aérea y en el aparato radicular, permitiendo 
una traslocación desde úitimo órgano al área foliar, lugar donde, co
mo se indicó anteriormente, las dosis suministradas incrementarían, 
probablemente, la actividad enzimática de la nitrato-reductasa condu
ciendo a una mayor acción reductora y por consiguiente a una mayor 
demanda de carbohidrato&. Las Figuras 4 y 5 muestran la representa
ción gráfica del contenido de carbohidrato& y de Mo en raíz, respectiva
mente. 

Por consiguiente, a los 55 días (Fructificación Intensa), el orden se
guido por los lotes de plantas para el contenido de carbohidratos solu
bles y de Molibdeno en el aparato radicular fue el siguiente: 

- Contenido de Carbohidratos Solubles: 

LOTE A (Control)> LOTE D (5 ppm Mo) >LOTE C (1 ppm Mo) 
>LOTE B (0,1 ppm Mo) 

-Contenido de Molibdeno: 

LOTE D (5 ppm Mo) >LOTE C (1 ppm Mo) >LOTE B (0,1 ppm 
Mo·) >LOTE A (Control) 

2) PROTEINAS TOTALES 

En la Parte Aérea Total, hasta el comienzo de la Fructificación ( 41 
días), el contenido de Proteínas Totales no se vió incrementado por las 
distintas dosis de Molibdeno siendo en todos los casos inferior al de las 
plantas Control. Las plantas que recibían 1 ppm de Molibdeno (LOTE 
C), a pesar de que· su contenido proteico era menor que en las plantas 
Control, presentó un contenido de proteínas muy cercano a las mismas, 
aunque con un desarrollo foliar superior. 

Coincidiendo con el estado fisiológico de Fructificación (que se ini
ció a los 41 días), se observa como estas dosis de Molibdeno, en espe
cial 1 ppm, a los 48 y 55 días, son capaces de incrementar el contenido 
proteico, de forma paralela a los resultados obtenidos por Zhiznevska
ya (21) que observó un incremento de compuestos nitrogenados en 
plantas deficientes de Molibdeno cuando este nutriente era suministra
do, al igual que Skvortsov y Erokhina (1984) que observaron un au
mento del contenido proteico en trébol rojo (18). Esto induce a pensar 
que, aunque las plantas reciban un suministro adecuado de Molibdeno 
en etapas anteriores, durante la fructificación, las necesidades de Mo
libdeno se incrementan, por lo que el incremento en el suministro 
del mismo, favorece la síntesis proteica (Fig. 6), al menos para la espe
cie utilizada y en las condiciones mantenidas. 

El contenido proteico considerado de modo separado en la Parte Fo
liar y Caulinar, no manifiesta ninguna incidencia específica en cada uno 
de los órganos, siguiendo la misma evolución que en el contenido de 
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FIG. 6.- Contenido de Proteínas Totales, expresado en me por 100 g de Peso Seco, 
en Ph. ~·ulgaris L. (Parte Aérea Total). 

proteínas de la parte aérea total, presentando los lotes tratados, hasta la 
Fructificación, valores inferiores respecto a las plantas Control. 

A partir de esta fase del ciclo evolutivo, la concentración 1 ppm de 
Molibdeno favorece la síntesiS" proteica en ambos órganos aéreos, por 
las mismas razones indicadas anteriormente. Las Tablas IV y V, indican 
los valores obtenidos respecto al contenido proteico en la parte foliar 
y caulinar, respectivamente. 

En el Aparato Radicular, estas dosis de Molibdeno favorecen la sín
tesis proteica durante el período vegetativo (13 a 20 días) principal
mente la dosis 1 ppm de Molibdeno. Sin embargo, esta dosis de Mo-
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libdeno, coincidiendo con el estado fisiológico de la Floración (27 
y 34 días), indujo a un menor contenido proteico en el aparato radicu
lar, a pesar de ser la dosis que produce mayor acumulación del micro
nutriente hasta los 34 días (Floración Intensa), probablemente en fa
vor de una mayor intensidad de floración como se indicó en párrafos 
anteriores. (En la Fig 5 se indica la cantidad de Molibdeno presente en 
el aparato radicular). 

TABLA IV 

Contenido de Proteínas Totales, expresado en mg por 100 g. de Peso Seco, 
en la Parte Foliar de Ph. vulgaris L. 

EDAD LOTE A LOTEB LOTEC LOTED 
(días) (Control) (0,1 ppm) (1 ppm) (5 ppm) 

13 12,90 14,08 11,73 14,70 
20 8,96 8,80 9,33 7,20 
27* 8,26 6,00 7,87 6,30 
34 5,86 6,00 6,56 4,09 
41** 6,67 5,81 4,17 4~78 
48 6,27 5,33 4,81 3,52 
55 3,97 5,52 6,37 5,72 
62*** 5,40 5,65 5,42 5,60 

* Floración (inicio) 
** Fructificación (inicio) 
*** Senescencia (inicio) 

TABLA V 

Contenido de Proteínas Totales, expresado en mg por 100 g. de Peso Seco, 
en la Parte Caulinar de Ph. vulgaris L. 

EDAD LOTE A LOTEB LOTEC LOTED 
(días) (Control) (0,1 ppm) (1 ppm) (5 ppm) 

13 4,92 4,02 4,33 4,00 
20 3,06 1,71 2,20 3,46 
27* 3,52 3,36 3,64 1,90 
34 3,13 2,76 2,00 1,60 
41** 2,05 1,97 1,94 2,55 
48 1,76 2,50 2,11 1,20 
55 1,55 1,10 1,76 1,12 
62*** 0,52 2,56 1,61 1,91 

* Floración (inicio) 
**Fructificación (inicio) 
* ** Senescencia (inicio) 
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Con el comienzo de la Fructificación ( 41 días), la dosis 1 ppm Mo, 
produjo un descenso en el contenido proteico alcanzando los valores 
más bajos respecto al resto de los lotes (sobre todo a los 55 días), a pe
sra de que esta concentración de. Molibdeno fue capaz de producir un 
mayor crecimiento longitudinal del aparato radicular, un incremento de 
materia seca y mayor contenido proteico en la parte aérea. Esto podría 
explicarse que en este estado fisiológico, la dosis 1 ppm de Molibdeno 
ejerce mayor acción sobre la síntesis proteíca en la parte aérea que en el 
aparato radicular, probablemente por los mayores requerimientos que 
tienen lugar en los órganos aéreos como se indicó anteriormente (Ver 
Fig. 7, donde se indica el contenido de Proteínas Totales en el Aparato 
Radicular) . 
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FIG. 7.- Contenido de Proteínas Totales, expresado en mg por 100 g de Peso Seco, 
en Ph. vulgaris L. (Aparato Radicular). 
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Las otras dosis: 0,1 ppm (LOTE B) y 5 ppm (LOTE D), en esta eta
pa del ciclo evolutivo produjeron, para el contenido proteico, unos va
lores bastante similares a los obtenidos en las plantas Control (LOTE A) 
pero siempre superiores a los presentados en el LOTE C ( 1 ppm M o). 
Este efecto fue contrario al observado en la parte aérea total, donde los 
LOTES By D (0,1 y 5 ppm Mo, respectivamente) presentaron un con
tenido de proteínas totales superior al del LOTE C (1 ppm Mo ), como 
puede observarse en las Fig. 6 y 7. 

3) RELACION CARBOHIDRATOS!PROTEINAS 

En la Parte Aérea Total la relación en los lotes tratados con 0,1 y 
5 ppm de Molibdeno, fue inferior respecto a las plantas Control. Sin 
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FIG. 9.- Relación Carbohidratos/Proteínas en Ph. I'Uigaris L. (Aparato Radicular). 

embargo, en el LOTE C (1 ppm Mo) puede observarse un aumento que 
aparece cronológicamente más tarde (34 días) respecto a las plantas 
Control, probablemente por el mayor desarrollo foliar y elevado conte
nido en carbohidratos, lo que, por otra parte y como se indicó anterior
mente, hace pensar en un posible alargamiento del período vegetativo 
producido por esta dosis de Molibdeno suministrada, resultados simila
res a los obtenidos cuando se intensifica el aporte de nitrógeno que con
duce, también a un mayor desarrollo foliar. Este comportamiento 
también podría explicarse por una mayor actividad enzimática produci
da al incrementarse el aporte de Molibdeno ( 4, 15, 16). 

En la Fructificación (55 días) las dosis de Molibdeno no incrementa-
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ron la relación carbohidratos/proteínas, al verse favorecida la síntesis 
proteica por estas dosis de Molibdeno durante esta etapa del ciclo evo
lutivo de los vegetales. Estos resultados pueden observarse en la Fig. 8. 

En el Aparato Radicular, por los resultados obtenidos puede obser
varse que 1 ppm Mo produce un incremento en la relación Carbohidra
tos/Proteínas, durante el ciclo vegetativo, como muestra la Fig. 9, debi
do, probablemente, a la mayor síntesis de carbohidratos y mayor desa
rrollo de las raíces, acompañado de una menor síntesis proteica. 

En la Fructificación los valores obtenidos en el LOTE C ( 1 ppm M o) 
fueron similares a los del LOTE A (Control), a pesar del menor conteni
do en carbohidratos y proteinas de estas plantas tratadas, lo que _indu
ce a pensar que esta dosis de Molibdeno (1 ppm) no altera la relación 
existente entre la síntesis de carbohidratos y de proteínas en las plantas 
de Ph. vulgaris L. utilizadas en esta etapa de su ciclo evolutivo. 

CONCLUSIONES 

1) Por los resultados obtenidos se puede indicar que este aporte de Mo
libdeno en las plantas de Ph. vulgaris L. utilizadas, no favorece la 
síntesis de carbohidratos, tanto en los órganos aéreos: hojas y tallo 
como en el aparato radicular, sino que produce una marcada dismi
nución de los mismos. 

2) En la Parte Aérea Total estas dosis de Molibdeno suministradas fa
vorecen la síntesis proteica en Ph. vulgaris L. durante la Fructifica
ción, aunque no existe relación directamente proporcional entre la 
dosis suministrada y la síntesis proteica. Como se indicó anteriormen
te, esto podría ser debido a una mayor demanda de Molibdeno en es
te estado fisiológico, aunque no se observan acciones específicas a 
este respecto en los órganos aéreos por separado. 
Sin embargo en el Aparato Radicular de Ph. vulgaris L. estas dosis 
de Molibdeno, en general, producen el efecto contrario. 

3) Por los valores obtenidos en la relación caobohidratos/proteínas de 
todas las dosis de Molibdeno utilizadas en la experiencia, se puede in
dicar que, para el aparato radicular, al menos durante la fructifica
ción, la dosis 1 ppm sería la. más adecuada para la utilización en plan
tas Ph. vulgaris L. al presentar unos valores similares a los obtenidos 
en las plantas Control por mantenerse la relación existente entre la 
síntesis de carbohidratos y proteínas en este órgano de las plantas. 

RESUMEN 

Se estudia la influencia que distintas concentraciones de Molibdeno (0,1 ppm, 1 
ppm y 5 ppm) ejercen sobre el contenido de carbohidratos y proteínas de Ph. vul
garis L. 

Se utilizan cuatro lotes de plantas (crecidas en vermiculita) que recibieron las 
distintas concentraciones de Molibdeno: LOTE A (Control): recibía 0,01 ppm Mo, 
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concentración de Molibdeno propia de la solut:ión nutritiva utilizada; LOTE B : 0,1 
ppm Mo; LOTE C: 1 ppm Mo y LOTE D: 5 ppm Mo. 

Las concentraciones utilizadas, a pesar de no producir alteraciones externas, 
ejercieron efecto negativo sobre la síntesis de carbohidratos, en los distintos órga
nos de la planta, durante todo su ciclo evolutivo. 

En la parte aérea total, estas dosis de Molibdeno, especialmente 1 ppm, favore
cieron la sfntesis proteica durante la fructificación, produciendo el efecto contrario 
sobre el aparato radicular. 

La relación carbohidratos/proteínas en las plantas que recibían 1 ppm de Molib
deno mantuvo, durante la fructificación, valores similares a los del lote Control. 
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SUMMARY 

LEAF PHENOLIC COMPOSITION OF TWO GRAPEVINE CULTIV ARS 
(AIREN AND CENCIBEL) DURING RIPENING 

Changes, during ripening, in leaf phenolic composition of two grapevine culti
vars widely grown in Central Spain are studied. There are severa! differences infla
vonoid glycosides content between cultivars, and in simple phenol composition. 
These latter compounds show severa! modifications in their content, but it has 
not been possible their quantification. These results suggest a different polypheno
lic metabolism in both cultivars, that probably affects the phenolic composition of 
grapes and wines. Three flavonoid glycosides are identified at first in grapevine lea
ves: hyperoside, vitexin and quercetine-3-0-fructoside. 

lNTRODUCCION 

Los polifenoles constituyen una familia de compuestos quúnicos 
amphamente difundida en el Reino Vegetal que intervienen directa o 
indirectamente en procesos fundamentales como la lignificación, la re
gulación del crecimiento, la resprración y la foto.síntesis, y que desem
peñan un importante papel en los mecanismos de propagación de los ve
getales, al ser responsables en gran medida de la pigmentación de las 
flOres y de los frutos. 

Ue entre todos ellos, ws t1avonoides han recibido una considerable 
atención en los ultimos años, tanto por sus rmplicaciones en el metabo
lismo vegetal como por su posible utilizaciÓn como marcadores bioquí
micos y taxonómicos (Harbome, 1975), aunque otros polifenoles, co
mo los fenoles sencillos con estructuras C6 -C1 y C6 -C3 pueden usarse 
con 10s mismos fines (Revilla et al., 19~:~4). La utilizacion taxonómica 
de los polifenoles no sólo permite la diferenciación de especies, sino 
también la de cultivares de una misma especie (Carpena y Mataix,l978; 
Van Sumere et al.,19M4). 

(!)Dirección actual: Departamento de Quúnica Agrícola. Universidad de Alicante. 

Anales de Edaf. y Agrobiol. Págs. 787-797 
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Si bien se han realizado numerosos estudios sobre la dotación polife
nólica de la vid, tanto a nivel de hoja (Nutsubidze y Gulbanl, 1964; 
Rapp y Ziegler, 1973; .Egger et al., 1976; Bachmann, 1978) como a 
nivel de uva, mosto y vino por el importante papel que juegan estos 
compuestos en su calidad (Ribéreau-Gayon, 1968; Singleton y Esau, 
11:169; Paronetto, 11:177; Ong y Nagel, 1978), el conoc1miento de la 
composición polifenólica de los cultivares españoles de vid es muy esca
so, pudiéndose centrar casi exclusivamente en los estudios realizados 
por el equipo de la Dra. Díez en el Instituto de Fermentaciones lndus
tnales del C.S.I.C. sobre la diferenciación de uvas y vinos en base a los 
compuestos fenólicos que presentan (Santa María et al., 1982; Díez et 
al., 1984; Santa,María y Díez, 1984; Alonso et al., 1985). 

Por todo ello, hemos considerado de mterés presentar los datos ob
tenidos sobre la composicion en f1avon01des y en compuestos fenólicos 
C6 -C1 y C6 -C3 del hmbo foliar de los cultivares Airen y Cencibel du
rante el periodo de fructificación, que muestran la existencia de una di
ferente composición polifenólica, cuali y ·cuantitativa, lo que sin duda 
puede utilizarse como criterio para su diferenciacion química. 

MATERIAL · 

Fueron seleccionadas cinco parcelas de Valdepeñas, dentro de la zona 
acogida a esta Denominación de Origen, en tres de las cuales se encuen
tra implantado el cultivar Airén (una de ellas, en regadío), y en las otras 
dos el cultivar Cencibel. Se eligieron tres épocas de muestreo durante la 
fructifiCación, coincidiendo con el envero, el comienzo de la madura
ción y la vendimia, que se denomman épocas 1, 11 y 111. 

El muestreo se realizó recog1endo al menos 50 hojas de otras tantas 
plantas. En el envero se muestreó la hoja opuesta al pnmer racimo del 
primer sarmiento fructífero, y en las dos épocas restantes, la opuesta al 
segundo racimo del citado sarmiento, por considerarse estas hojas las 
más representativas del estado fisiológico de la planta en el momento 
del muestreo (J.<'regom, Hl80). 

Las hojas se llevaron al laboratorio en neveras portátiles, procedién
dose a su lavado con agua destilada y detergente neutro. A continua
ción, se separaron los peciolos y los nervios principales de los limbos, 
secándose éstos últimos en estufa durante dos periodos de cuatro horas 
a 60 y a 1050 C. 

METO DOS 

- Determinac1ón cuantitativa de glicósidos de flavonoides totales y por 
grupos. 

:::le ha utilizado la técnica de Carpena et al. (11:180 ). 250 mg de mate
rial seco se extraen en un Soxhlet con éter de petróleo: éter etílico ( 1: 
1) durante seis horas, y con metano! durante doce horas. El extracto 
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metanólico se lava con tricloroetileno y se afora a 100 ml con meta
no!. Las concentraciones de glicósidos de flavonoles y de glicósidos 
de flavonas se obtienen por comparación de la absorbancia presentada 
por los extractos metanólicos a 360 y 330 nm con curvas patrones 
de rutina y apiina. La concentración se expresa en mg de glicósidos de 
flavonoides por g de material vegetal seco. 

- Análisis individual de compuestos fenólicos. 
a) Extracción. 

25 g de matenal seco se extraen con éter de petroleo en un :::loxh
let, desechando el extracto. :::le extraen a continuación con metanol, 
el extracto se lava con tric10roetlleno y se concentra a 100 ml a pre
sión reducida a 400 C. 
b) Aislamiento y purificación de 0-glicósidos de flavonoides. 

El extracto metanólico se cromatografía en papel Whatman 3MM 
empleando como eluyentes n-butanol: aéido acético: agua (4:1:5), 
fase superior; t-butanoi: ácido acético: agua ~ 3:1 :1 ), ácido acético al 
15% y agua destílada. Las manchas se aetectan por exposición de 1os 
cromatogramas a la luz UV ae 350 nm en presencia ae vapores de 
amoníaco y por revelado con reactivo de Neu (solucion al 0,1% del 
2-aminoetiléster del áciao difeniloórico ). La pureza de los glicósidos 
aislados se comprobó por cromatografía analítica, utilizando papel 
Whatman n.o 1 y los eluyentes antes seiialados, así como fenol:agua 
(3:1). 
e) Identificación de 0-glicósidos de flavonoides. 

:::le empleó la espectrofotometria visible-ultravioleta, siguiendo los 
métodos propuestos por Mabry et al. (1~70) y por Markham ~19~2). 
Tras proceder a la hidrólisis de los glicosídos, los restos de natura
leza gh.icídica se identificaron por cromatografía en capa fina de gel 
de sílice, empleando siete eluyentes distintos (Tabla V), revelando 
las cromatoplacas con naftorresorcina al 1% en etanol y ácido fosfo
rico en proporción 10 :l. 
d) :::;eparación de agliconas y C-ghcósiaos de flavonoides y de com
puestos fenólicos C6 -C1 y C6 -C3 • 

Se realizó inyectando en un cartucho de gel de sílice SEP-PAK 1 
ml de extracto bruto de polifenoles, eluyendo con 10 ml de éter 
etílico. El eiuiao se llevó a sequedad· a presión reducida y el residuo 
se disolvió con 1 ml de metanol al 50%. 
e) Identificación de agliconas y de C-glicósidos de flavonoiaes. 

Se utilizó cromatografía en capa fina, empleando como sopone 
celulosa MN~OO y como eluyente ácido acético: agua: ácido clor
hídrico (30:10:3), y cromatografía en papel Whatman n.0 1, con 
los eluyentes n-butanol: ácido acetico: agua ( 4:1:5 ), fase superior; 
t-butanol: acido acético: agua (3:1 :1) yacido acético al15%. Cro
matoplacas y cromatogramas se· revelaron con reactivo de Neu, com
parando los Rf de las substancias problema con los presentados por 
las substancias patrón. 
f) Identificación de compuestos fenólicos C,. -C y C,. -C3 • 
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Se llevó a cabo por cromatografía bidimensional en capa fina de 
celulosa, empleando como eluyentes i-propanol: hidróxido amónico: 
agua (8:1:1) en la primera dimensión y ácido fórmico al 2% en la 
segunda. El revelado se realizó tratando las placas sucesivamente con 
vapores de amoniaco, con acetato básico de plomo al20% y con p-ní
troanilina diazotada {Díez et al., 1980). Las distintas substancias se 
identificaron por comparación de sus constantes cromatográficas con 
las de substancias patrón. 

RESULTADOS 

-Determinación cuantitativa de glicósidos de flavonoídes totales y por 
grupos. 

Los resultados obtenidos en estos análisis revelan la existencia de 
considerables diferencias entre los cultivares estudiados. De forma gene
ral, los contenidos son siempre menores en Cencibel, y la evolución si
gue distintas pautas en uno y otro cultivar. 

En el caso de glicósidos de flavonoles (Tabla 1) se aprecia una tenden
cia a la acumulación de estos compuestos en el cultivar Cencibel en el 
periodo estudiado, evaluada en un 27,7%, que tiene lugar preferente
mente entre las dos últimas tomas de muestra. 

El contenido de glicósidos de flavonas (Tabla 11) muestra una evolu
ción totalmente distinta en aml;los cultivares: hay una tendencia al des
censo en Airén, especialmente entre las dos últimas tomas de muestra, 
con un descenso global en todo el periodo estudiado del 22,8%, en tan
to que en Cencibel se produce una acumulación especialmente entre las 
dos primeras tomas de muestra, aumentando el contenido entre envero 
y vendimia en un 59,3%. 

Finalmente, el contenido de glicósidos de flavonoides totales (suma 
de los dos anteriores) muestra una evolución muy diferente en ambos 
cultivares (Tabla 111). En Airén no hay apenas variaciones, en tanto que 
en Cencibel se produce una acumulación progresiva en todo el periodo 
estudiado, estimada en el38,4% . 

- Aislamiento e identificación de 0-glicósidos de flavonoles. 
La cromatografía en papel del extracto metanólico bruto con el elu

yente n-butanol: ácido acético: agua (4:1:5) reveló la existencia de cua
tro manchas mayoritarias diferenciadas. Una vez sometidas a purifica
ción en los otros sistemas cromatográficos descritos, se confirmó que 
corresponderían a cuatro glicósidos distintos. Los resultados de los 
análisis realizados por espectrofotometría visible-ultravioleta indicaron 
que correspondían a 3-0-glicósidos de quercetina (Tabla N), dado que 
permiten deducir que se trata de glicósidos de flavonol con el hidróxilo 
en posición 3 bloqueado y los hidróxidos en 5, 7, 3' y 4' libres. 

Los cuatro glicósidos se sometieron a hidrólisis ácida para identificar 
por separado la aglicona y los restos glucídicos. Los análisis realizados 
confirman que la aglicona presente es quercetina en todos los casos, en 



TABLAI 

Evolución del contenido de glicósidos de flavonoles (mg/g de materia seca) 

Airén Cencibel 

Desviación Desviación 

Epoca Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Media standard Parcela 4 Parcela 5 Media standard 

1 21,04 23,04 21,11 21,73 1,93 13,19 14,84 14,38 5,24 

11 22,68 23,12 19,70 19,70 3,12 12,00 15,32 13,66 10,47 

III 25,05 23,57 21,00 23,20 3,45 17,91 18,82 18,36 2,84 

La desviación standard se ha calculado con un 90% de confianza, considerando una distribución t de Student. 

TABLAII 

EvolÚción del contenido de glicósidos de flavonas (mg/g de materia seca) 

Airén Cencibel 
Desviación Desviación 

Epoca Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Media standard Parcela 4 Parcela 5 Media standard 

1 13,76 14,18 10,80 12,91 3,10 7,09 7,50 7,30 1,33 
11 14,22 13,26 10,02 12,50 3,71 12,38 11,57 11,98 2,52 
III 10,82 11,57 7,48 9,96 3,68 11,44 11,82 11,63 1,20 

La desviación standard se ha calculado con un 90% de confianza, considerando una distribución t de Student. 



TABLAIII 

Evolución del contenido de glicósidos de flauonoides totales (mg/g de materia seca) 

Airén Cencibel 
Desviación Desviación 

Epoca Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Media standard Parcela 4 Parcela 5 Media standard 

1 34,80 37,23 31,91 34,65 4,50 21,01 22,34 21,68 4,16 
11 36,90 36,38 29,72 34,33 6 ,75 24,37 26,89 25,63 7,95 
III 35,87 35,14 28,48 33,16 6,86 29,35 30,64 30,00 4,03 

La desviación standard se ha calculado con un 90% de confianza, considerando una distribución t de Student 



Glicósido 

A 
B 
e 
D 

MeOH 

360, 265i, 255 
357. 268i, 257 
351, 275i, 264 

349, 285i, 266 

TABLA IV 

Constantes espectrales de los glicósidos aislados 

;\max<nm) 

MeONa AICI 3 AICI3 +HCI 

409,275 416,271 398,352,271 
413,278 420,275 398,351,269 
413,280 427,274 402,354,272 
409,278 420,278 397,349,274 

AcONa + 
AcONa H3 B03 

383,274 373,264 

385,274 375,263 
385,274 373,265 

390,273 367,260 

i: inflexión. MeOH: espectro en disolución metanólica. MeONa: espectro tras adición de metóxido sódico. AICI3 : espectro tras 
la adición de tricloruro de aluminio. AICI3 + HCI: espectro tras la adición al anterior de ácido clorhídrico. AcONa: espectro tras la 
adición de acetato sódico. AcONa + H3 B03 : espectro tras la adición al anterior de ácido bórico. 
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TABLA V 

Constantes cromatográficas (Rf x 100) de los restos glucídicos de los glicósidos 
y de substancias patrón 

Eluyentes 

Muestra 1 II III IV V VI VII 

Resto glucfdico A 25 12 27 10 47 
Resto glucfdico B 44 48 10 27 70 15 
Resto glucfdico C 60 25 72 15 
Resto glucfdico D 65 33 26 38 
Acido glucurónico 25 12 28 10 47 
Glucosa 45 47 9 29 71 15 
Galactosa 61 26 71 5 
Fructosa 65 32 26 38 

1: cloroformo .:metano! :agua (64 :36 :8 ). II: n-propano! :agua (85 :15 ). III: aceta_to de 
etilo :i-propanol (65 :35 ). IV: acetato de etilo :metano! :ácido acético :agua (60 :15: 
15:10). V: i-propanol:agua (65:23:12). VI: acetato de etilo:i-propanol:agua (65: 
23:12 ). VII: n-butano! :acetona :agua ( 4:1 :5 ). 

tanto. que los restos glucídicos corresponden a ácido glucurónico, glu
cosa, galactosa y fructosa (Tabla V). 

Por tanto los glicósidos de flavonoles más abundantes en estos culti
vares de vid son quercetina-3-0glucuronósido, quercetina-3-0-glucósido 
o isoquercitrina, quercetina-3-0-galactósido o hiperósido y quercetina-
3-0-fructósido, siendo mayoritario el primero. Todos ellos aparecen en 
todas las muestras, excepto en la correspondiente al envero en la parce
la de Airén cultivada en regadío, que carece de quercetina-3-0-glucuro
nósido. 

- Identificación de agliconas y de C-glicósidos de flavonas. 
Los análisis cromatográficos realizados en el extracto metanólico pu

rificado señalan la existencia de dos agliconas, quercetina y kaempferol, 
y de un C-glicósido de flavona, correspondiente a la apigenina-8-C-glu
cósido o vitexina (Tabla VI). Estos compuestos aparecen en todas las 
muestras, excepto en la correspondiente al envero de la parcela de Airén 
cultivada en regadío, en la que no se detecta quercetina. 

- Identificación de compuestos fenólicos C6 -C1 y C6 -C3 • 

Los compuestos fenólicos sencillos que aparecen en la hoja de ambos 
cultivares en todas las épocas estudiadas son numerosos, habiéndose 
identificado los siguientes: 
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a) Aldehídos fenólicos: p-hidroxibenzaldehido, 3,4-dihidroxibenzal
benzaldehido, vainillina y siringaldehido. 

b) Acidos fenólicos: ácidos p-hidroxibenzoico, protocatéquico, vainí
llico y siríngico. 

e) Acidos cinamicos: ácidos p-cumárico (cis y trans), cafeico y ferúli
co (cis y·trans) . . 

d) Cumarinas: esculetina. 
En. Airén aparece un ácido fenólico adicional, el ácido gálico, que es 

el monómero fundamental de los taninos hidrolizables. Este compuesto 
no aparece en Cencibel siquiera a nivel de trazas, por lo que este hecho 
puede considerarse un carácter químico diferencial de ambos cultivares. 

Además, ambos cultivares presentan cantidades apreciables de dépsi
dos del ácido cafeico, de los cuales sólo ha podido ser identificado el 
ácido clorogénico. 

Las cantidades realtivas de estos compuestos y su evolución durante 
el periodo estudiado son muy diferentes en uno y otro cultivar, como 
ya indicamos en otro trabajo (Revilla et al., 1985). 

DISCUSION DE RESULTADOS 

En primer lugar, debe remarcarse la diferencia que existe en el conte
nido de flavonoides totales y por grupos en su evolución en uno y otro 
cultivar. Hay una gran tendencia a la acumulación de glicósidos de fla
vonoides en Cencibel, en tanto que en Airén se produce un descenso en 
el contenido de glicósidos de flavonas, manteniéndose estables los de 
glicósidos de flavonoles y glicósidos totales. 

TABLA VI 

Constantes cromatográficas de agliconas y C-glicósidos de flavonas (Rf x 100) 

Cromatografía en papel 
Muestra BAW TBA AcH 15 

Extracto metanólico 
purificado 

kaempferol 

quercetina 

vitexina 

57. 67·, 82 
83 
69 
51 

50,55, 77 
76 
56 

50 

2, 4, 24 

4 
2 

24 

BAW: n ~butanol:ácido acético:agua (4 :1 :5), fase superior. 
TBA: t-butanol:ácido acético:agua (3 :1 :1). 
AcH 15: agua:ácido acético (85:15). 

Forestal: ácido acético :agua:ácido clorhídrico (30 :1 O :3 ). 

C.C.F. de 

celulosa 

Forestal 

52,62,82 

62 

52 
82 
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Estas modificaciones, que permiten diferenciar uno y otro cultivar 
y que señalan un ritmo distinto en su metabolismo flavonoideo, no se 
ven reflejadas en la composición cualitativa de flavonoides, que es idén
tica en ambos cultivares. Además, tres de los compuestos identificados 
no lo han sido con anterioridad en ningún cultivar de Vitis vinífera, en 
concreto quercetina-3-0-galactósido, quercetina-3-0-fructósido y apige
nina-8-C-glucósido. Estos datos podrían ser base para intentar realizar 
una diferenciación quimiotaxonómica de cultivares de vid según su 
composición flavonoidea, para lo que sería preciso estudiar otros culti
vares el} esta y en otras zonas. 

En el caso de los compuestos fenólicos C6 -C1 y C
6 

-C3 , sus propor
ciones relativas y la evolución de su contenido es igualmente distinta en 
los cultivares estudiados, con una tendencia general a la acumulación 
en Cencibel y a la disminución en Airén. La ausencia de ácido gálico en 
Cencibel señala claramente que existe un metabolismo fenólico diferen
te en ambos cultivares, siendo este un dato más que apoya la utilidad de 
los compuestos fenólicos como marcadores taxonómicos, no sólo para 
distinguir especies, sino también cultivares dentro de una misma espe
cie, aspecto ya señalado anteriormente en otros estudios. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un estudio de la composición polifenólica de la 
hoja de dos cultivares de vid muy difundidos en el Centro de España. Los resul· 
tados indican que existe una marcada diferencia en la composición cualitativa de 
glicósidos de flavonoles, asf como alteraciones en la composición cualitativa en el 
caso de los fenoles sencillos. Todos estos datos sugieren la existencia de un meta· 
bolismo polifenólico distinto en ambos cultivares, que podría afectar la composi
ción polifenólica de la uva y del vino. Tres glicósidos de flavonoides se identifican 
por primera vez en hoja de vid: hiperósido, vitexina y quercetina-3-0-fructósido. 
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BALANCE IONICO EN SAVIA 
COMO INDICE DE NUTRICION DEL TOMATE. 
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SUMMARY 

SAP IONIC BALANCE AS NUTRITION INDEX FOR TOMATO PLANT. 
A NEW ANALYTICAL METHOD THAT CAN BE APPLIED "IN SITU" 

A new method, based on the application of ion-selective electrodes, for sap ana
lysis is proposed. 

This method has been applied to two cultivars of tomato grown hydroponically, 
Thus, we have obtained reference levels of the elements in the sap. We have calcula
ted Sap Ionic Balances (SIB) also. 

· The SIB of two cultivars are very similar, so we can generalize the results obtai-
ned. 

We recommend to sample tomato plants at 6th and 9th weeks after transplan
tation to obtain sap values of the elements that serve for correcting fertilization 
applied in the same culture cycle. 

INTRODUCCION 

El análisis de savia nos informa del estado de nutrición de la planta 
en un instante dado, a diferencia del análisis foliar, que nos proporciona 
datos del proceso global de nutrición · hasta el momento de la toma de 
muestra. Por lo tanto, su aplicación será inmediata como base indicado
ra· de las correcciones de fertilización durante el ciclo de cultivo. Estas 
correcciones adquieren una gran importancia en cultivos intensivos de 
invernadero, muy desarrollados en el Sureste español y Canarias. En 
estos casos, la posibilidad de realizar un diagnóstico precoz con rapidez 
y exactitud incluso "in situ" tiene una gran proyección económica. 

El balance iónico en extractos de peciolos foliares (Balance Iónico en 
Savia, BIS) se ha reconocido como método eficaz para el control de la 
aplicación de fertilizantes en varios cultivos (Tomate: Remando y Cada
hía, 1973; pimiento: Alcaraz y col., 1980; pepino: Adams, 1982). Pues
to que los BIS se ven afectados no sólo por las condiciones de cultivo 
(Giménez y col., 1980), sino también por la variedad (Martínez y col., 
1984), y dado que las variaciones son grandes en función del momento 
fenológico en que se ha tomado la muestra, es necesario conocer la in-
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fluencia de estos factores en dichos balances para que su aplicación co
mo método de control sea eficaz. 

En el presente trabajo se persiguen dos objetivos fundamentales. Por 
una parte, la puesta a punto de una metodología para el análisis de savia 
"in si tu", aplicable a un diagnóstico precoz y por lo tanto eficaz para 
correcciones de abonado, utilizando el tomate como planta indicadora. 
Por otra parte, hemos hecho un estudio exhaustivo de los niveles de re
ferencia durante el ciclo de cultivo en base al balance iónico en savia 
de dos variedades de tomate fisiológicamente muy diferentes y en con
diciones experimentales equiparables al campo o invernaderos comer-
ciales. -

Hemos estudiado la composición de la savia de dos .varíedades de 
tomate (Lycopersicon esculentum Mill., cvs. Marglobe y Super-Roma), 
cultivadas en hidroponía, y por lo tanto sin factores limitantes de la nu
trición, para optimizar el cultivo y obtener valores de referencia. Se han 
calculado los BIS correspondientes en plantas de desarrollo equiparable 
a las condiciones de campo. Con el mismo procedimiento pueden calcu
larse los BIS de referencia para otras variedades u otras condiciones de 
cultivo, generalizándose así la metodología que proponemos para efec
tuar correcciones de fertilización precoces. 

MATERIALES Y METODOS 

Se han cultivado las dos variedades de tomate anteriormente citadas 
mediante hidroponía con disolución nutritiva recirculante cuya compo
sición se detalla en la Tabla l. En ella se incluye ClNa con el fin de tra
bajar en condiciones similares a las Comarcas Agrícolas más importan
tes, para las que va destinado el trabajo que presentamos. 

La· disolución se bombeaba, desde depósitos de 1000 1 de capacidad, 
a las balsas de cultivo varias veces por día, con el fin de mantener satu
rado el sustrato y evitar la acumulación salina. 

Se utilizaron balsas de cultivo de 0,5 m2 de superficie, que contenían 
200 Kg de sustrato inerte (arena de cuarzo lavada) con una granulome
tría de 2-4 mm. La densidad de plantación fue de 4 plantas/balsa. 

El diseño experimental correspondió al de bloques al azar con cuatro 
repeticiones por tratamiento. 

Las disoluciones nutritivas se mantuvieron en los intervalos conside
rados como normales, para cada uno de los elementos, mediante análisis 
periódicos de las concentraciones correspondientes, fundamentalmente 
mediante electrodos selectivos de iones, y correcciones de las mismas, 
por lo que podemos asegurar que la planta no ha sido sometida en nin
gún momento a condiciones deficientes o tóxicas de cualquiera de los 
elementos (Sarro, 1985), y además este sistema nos ha permitido utili
zar la misma disolución nutritiva a lo largo de todo el ciclo de cultivo. 

La humedad ambiental se mantuvo entre 60-85%. El intervalo de 
temperaturas fue de 20-35° e durante el día y superior a 15° e durante 



NO) 

Ca 2+ 11 
K+ 5 
l\1g2+ 

Na+ 

Total 16 
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TABLA 1 

Composición de la disolución nutrtiva 

Macroelementos (me/!) 

P04 H2" so¡ e¡-

2 2 

3 

8 

2 5 8 

Oiigoelementos (ppm) 

Fe : 1,00 

Mn: 1,00 

Cu :0,25 

Conductividad : 3,6-2,5 mS 

pH : 5,7 - 6,5 

Zn :0,25 

B :0,50 

Mo: 0,20 

801 

Total 

11 

9 

3 

8 

31 

la noche. Pueden simularse otras condiciones climáticas para obtener 
referencias aplicables a distintas zonas de cultivo. 

La planta se muestreó en doce ocasiones a lo largo del ciclo de culti
vo, con una· frecuencia semanal, comenzando cuatro semanas después 
del trasplante (época en la que ya aparecieron los primeros botones flo
rales), y hasta la plena maduración de los frutos, destacando los mo
mentos fenológicos en los que se producen los cambios metabólicos más 
importantes (Tabla 11), con lo que las variaciones en los niveles de bioe
lementos pueden adquirir mayor significación, y fundamentalmente en 
lo que se refiere a las necesidades de nutrientes por la planta y a la fija
ción de los elementos de máxima absorción y más adecuados para la 
toma de muestra. 

En la Figura 1 se detallan los pasos seguidos en el análisis de savia 
(Sarro, 1983). Las determinaciones de No-, Cl-, K+, Na+, Ca2+ y Mg2+ 
se realizan mediante electrodos selectivos Je iones, según se describe en 
el apartado de Resultados. Las determinaciones de calcio y magnesio 
"in situ" pueden realizarse como Ca 2+ y Mg2+ no ligados con electrodos 
selectivos, sin mineralización previa de la muestra. 
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Toma de muestra. Fijación. Eliminación de clorofila. Extracción. Filtración. 
Dilución. 

Colorimetría Turbidimetrfa Electrodos selectivos 

1 
_L I I_L l 

p so; N03" Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

------

Fig,l,-Esquema de los Procesos seguidos para la determinación de elementos en savia 

Los sulfatos se deternúnan turbidimétricamente por el método de 
Lachica, descrito por Hernando y Cadahía (1973). El fósforo se deter
mina por colorimetría con molibdovanadato (Association of Official 
Analytical Chemists, 1970 ). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla III se resumen las condiciones de medida de los distintos 
elementos mediante electrodos selectivos, puesta a punto por Sarro 
(1983). Una vez realizada la puesta a punto de cada electrodo selectivo 
se estudió específicamente su aplicación a la medida de estos iones en 
muestras de savia (Tablas IV y V). 

TABLA II 

Calendario de la experiencia 

Semanas de cultivo Momento Fenológico 

O Trasplante 
5 • 6 Plena Floración 
9 · 10 Plena Fructificación 

12 · 13 Plena Maduración 

Los momentos fenológicos están referidos al 
primer pomo floral. 



TABLA III 

Determinación de elementos en savia mediante electrodos selectivos de iones 

Ajustador de Coeficiente de 
Electrodo fuerza iónica (ISA) Rango de medida variación(%) 

N03' (NH4 )l S04 2M 6.10-6 ·1M 0,5 
Cl - NaN03 5M 5.10- s -1M 1,0 
K+ NaCI6M 10-5 -1 M 1,0 
Na+ NH4 Cl20% + NH4 0H 5% 10-6 -1 M 0,6 

Cal+ KC14M 10-s -1M 1,0 
Cal++ Mgl+ KCI4M 6.10-6 -1M 2,1 

Intervalo de 
confianza (95%) 

±0,16 mV 

±0,23 m V 
±0,70 mV 
±0,27 mV 
±0,17 mV 
±0,29 mV 
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TABLA IV 

Medida de muestras de savia con electrodos selectivos. Pruebas de adición conocida 

NO) (me/1) cnme/1) 

Muestra Calculada Medida Calculada Medida 

So 11,4 2,1 

S¡ 15,4 15,5 6,6 6,5 

s2 19,1 19,1 10,1 10,0 

sl 22,4 22,4 13,8 14,0 

s4 25,5 25,9 17,4 17,4 

Con el fin de comprobar si existían o no interferencias debidas al res
to de componentes de la muestra se realizaron pruebas de adición cono
cida a muestras de savia con cada uno de los electrodos. Excepto para 
las medidas de calcio, las desviaciones obtenidas entre los valores me
didos, tras cáda adición, y los calculados teóricamente, son aceptables. 

Por lo tanto, pueden medirse las concentraciones de estos elementos 
en muestras de savia simplemente diluidas. 

En el caso del calcio los valores medidos son siempre inferiores a los 
calculados teóricamente, lo que nos hace pensar que en parte se encuen
tra en forma de complejos no ionizados totalmente, midiéndose con el 
electrodo unicamente el Ca2+ libre presente en la savia. La determina
ción de Mg2+ se ve afectada igualmente por este hecho. 

TABLA V 

Medida de muestras de savia con electrodos selectivos. Pruebas de adición conocida. 

K+ (me/1) Na+ (me/1) ca2+ (me/1) 

Muestra Calculada Medida Calculada Medida Calculada Medida 

% 5,2 1,35 5,0 

S¡ 5,6 5,5 1,63 1,60 6,0 5,2 

s2 6,0 6,0 1 ,74 1,74 7,2 5,6 

sl 6,2 6,2 1,87 1,87 8,2 ~.4 

s4 6,8 6 ,6 2,18 2,18 9,0 7,2 
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Aplicando la metodología puesta a punto se han obtenido los niveles 
de referencia y los balances iónicos en savia a lo largo del ciclo de cul
tivo con los resultados que se indican en las Figuras 2 a 7. Los valores 
son medias de cuatro repeticiones por variedad y para cada una de las 
12 tomas de muestra realizadas. Se indican los intervalos de confianza, 
al 95%, en cada caso, calculándose por lo tanto los BIS sobre la base de 
48 datos por elemento y unos 500 por variedad a lo largo del ciclo de 
cultivo. 

Los intervalos de confianza son muy estrechos, lo que demuestra la 
elevada reproducibilidad del método de extracción y análisis. 

Las variaciones a lo largo del ciclo de cultivo son muy acusadas, lo 
que nos indica, por una parte, la necesidad de fijar el momento feno
lógico de toma de muestra y, por otra, una gran sensibilidad del méto
do para aplicarlo a su finalidad fundamental, que son las correcciones 
de fertilización. 

.. 
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e 10 12 14 

SEMANAS DE CULTIVO 

Fig. 2.-Niveles de referencia de aniones en savia de tomate cv. Marglobe. 
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SE'MANAS Df CULTIVO 

Fig. 3.-Niveles de referencia de cationes en savia de tomate cv. Marglobe, 

Las diferencias son notorias, en algunos casos, entre las dos varieda
des ensayadas. 

Como regla general, la interpretación de resultados se referirá funda
mentalmente a las 11-12 primeras semanas de cultivo, ya que a partir 
de este momento se encuentran grandes variaciones, debidas probable
mente a la superposición de estados fisiológicos de la planta, ya que 
cuando el primer pomo floral empieza a madurar, los siguientes se en
cuentran en diferentes momentos fenológicos que van desde el inicio de 
la floración en el sexto pomo floral hasta el inicio de la maduración en 
el segundo. Por otra parte, dado que nuestra finalidad es la corrección 
precoz de la fertilización con el fin de optimizar los rendimientos, es 
evidente que estas correcciones deben hacerse antes de la maduración 
de los primeros frutos. 



BALANCE IONICO EN SAVIA 807 

En el caso del NO¡, las variaciones son mucho más acusadas en la 
variedad Super-Roma, si bien la tendencia general es similar en ambas 
variedades. Se observa un aumento del contenido de nitrato en savia 
desde el inicio del cultivo hasta la floración (semana 6 ), manteniéndose 
estos valores hasta el inicio de la maduración de los frutos (11 semanas), 
posteriormente se da la superposición de estados fenológicos antes 
comentada~ difícil de interpretar. 

En cuanto a las concentraciones de cloruro, fosfato y sulfato en sa
via, las oscilaciones son mucho menores a lo largo del ciclo, si bien pa
recen mostrar todos ellos una tendencia a ir aumentando ligeramente 
conforme avanza el ciclo de cultivo. Este efecto es más marcado en 
cuanto a los contenidos de cloruro y sulfato en la savia de la variedad 
Marglobe a partir de la fructificación. 
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SEMANAS DE CULTIVO 

Fig. 4.-Balances aniOnico (1), catiOnico (11) e iOnico (111) en savia dL• toa m te cv. Marg!obe. 
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SEMANAS DE CULTIVO 

Fig. 5.--Niveles de referencia de an1ones en savia dt• ltunaLt.• t'v. super-Roma. 

Es interesante observar las relaciones NOj ¡e¡- a lo largo del ciclo, 
por la importancia que tienen respecto a una absorción deficiente de 
N03 por parte de la planta en condiciones de salinidad. eadahía (1963) 
y Luque y col. (1980) señalan unos valores máximos de el-de 116 me/1 
en floración y 140 me/1 en· fructificación. En nuestro caso la interacción 
se cumple a lo largo de todo el ciclo y la cantidad de eiNa en la disolu
ción nutritiva no superó los valores tóxicos señalados por dichos auto
res. 

En función de las variaciones en el contenido en aniones de la savia 
a lo largo del ciclo podemos recomendar como época de muestreo para 
el control de la fertilización la 6.a-7 .a semanas de cultivo, ya que duran
te la época de 6-9 semanas de cultivo no se experimentan grandes osci
laciones. Por otra parte, interesa el muestreo al principio de este interva
lo con el fin de realizar correcciones precoces de fertilización y un se-
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gundo muestreo hacia 8-9 semanas de cultivo para comprobar la eficacia 
de las modificaciones efectuadas y realizar nuevas correcciones si son 
necesarias. 

Respecto al contenido catiónico de la savia, las evoluciones son simi
lares en las dos variedades ensayadas, si bien los valores absolutos pre
sentan algunas diferencias. 

Es evidente el interés que presenta el estudio de cada ión por sepa
rado en las distintas variedades, ahora bien, es importante también el 
estudio . de los balances aniónico (~ aniones inorgánicos), catiónico (~ 
cationes) e iónico (~ aniones inorgánicos/~ cationes), ya que en éstos 
pueden observarse los momentos de mayor actividad fisiológica de la 
planta. 

"' -~ 
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SEMANAS DE CULTIVO 

Fig. fl. Ntvcles de referencia de cationes en savia de tomate cv. guper .. .aoma 
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14 

SEMANAS DE CULTIVO 

Fig. 7 .-Balances aniOnico (1), catiónico (11) e iónico (IJI) en savia de tomate cv. super-Roma. 

Es interesante observar, igualmente, que durante los periodos de ma
duración (10-12 semanas), en ambas variedades, la concentración de 
iones orgánicos es mínima, ya que el balance iónico alcanza los valores 
máximos. 

Los valores y la evolución de los balances aniónico, catiónico e iónico 
presentan una semejanza notable entre las dos variedades estudiadas, lo 
que nos indica un comportamiento similar en cuanto a la absorción y 
metabolización de los elementos, y mayores posibilidades de generaliza
ción, por lo que pueden ser índices de nutrición muy válidos para la in
terpretación de resultados. 
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CONCLUSIONES 

- Se propone un método de análisis de savia, fundamentalmente en 
base a la utilización de electrodos selectivos de iones, cuya simplicidad 
permite su aplicación ~·in si tu" para correcciones precoces e inmediatas 
de la fertilización aplicada al cultivo. 

- Se ha- aplicado este método en el estudio de la composición de la 
savia de dos variedades de tomate cultivadas en hidroponía, con un de
sarrollo de planta equiparable a las condiciones de campo, con el fin de 
obtener valores de referencia y determinar las épocas más idóneas de 
muestreo para el control de la fertilización. 

- Se han calculado los balances aniónico, catiónico e iónico en savia 
y de cada uno de los elementos; con el fin de conocer más a fondo las 
necesidades nutricionales de la planta y buscar índices de referencia 
más significativos para la interpretación de resultados. 

-Se recomienda, como época idónea para un primer muestreo, la 
sexta semana de cultivo. Con los valores obtenidos podrá recomendarse 
una corrección de la fertilización adecuada a las necesidades de la plan
ta. Hacia la novena semana de cultivo se recomienda una segunda toma 
de muestra con el fin de comprobar la eficacia de la fertilización aplica
da y realizar nuevas correcciones, si fueran precisas. 

- Realizando los análisis en las épocas recomendadas se cumple el 
objetivo del control precoz de la fertilización. 

RESUMEN 

Se propone un nuevo método, basado fundamentalmente en la aplicación de 
electrodos ~lectivos de iones, para el análisis de savia, que sirve para el control 
de la fertilización. 

Este método se ha aplicado a dos variedades de tomate cultivadas en hidro
ponía, obteniéndose, por lo tanto, valores de referencia de los elementos en la sa
via. Paralelamente se han calculado los balances iónicos en savia (BIS), resultando 
muy similares para las dos variedades y por tanto con mayores posibilidades de 
generalización. 

Por otra parte, se recomiendan la sexta y novena semanas de cultivo como las 
más idóneas para el muestreo, que nos sirva de guía para las correspondientes co
rrecciones de fertilización. 
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SISTEMATICA DE MUESTREO FOLIAR EN PLANTAS 
DE PIMIENTO DULCE CULTIVADAS EN INVERNADERO 

BAJO RIEGO LOCALIZADO. 111. INFLUENCIA DE LA POSICION 
DE LA HOJA EN LA PLANTA SOBRE EL BALANCE IONICO 

DE EXTRACTOS DE PECIOLOS FOLIARES 

Por 

M. A. MARTINEZ·CAÑADAS;·F. MARTINEZ·SANCHEZ; J. VERA 
y C. F. ALCARAZ 

SUMMARY 

LEAF SAMPLING METHOD IN SWEET PEPPER GROWING 
IN A GREENHOUSE UNDER DRIP IRRIGATION 

SYSTEM. III. INFLUENCE OF THE LEAF LOCATION IN THE PLANT 
ON THE IONIC BALANCE OF LEAF PETIOLE EXTRACTS 

The position of the leaves in the basal, medium and top thirds of the plants pro
motes sorne strong differences in the ionic composition of the leaf petiole extracts, 
meanwhile the different plant location in the greenhouse does not originate varia
tion factors of these parameters. 

The results show that leaf petioles from the medium third of the plant have the 
lowest varibility indexes for all the analyzed ions. Because of this, it is proposed 
their sampling, from a view to stablish the corresponding ionic balances for the 
nutritional control of these pepper plants. 

INTRODUCCION 

El balance iónico en extractos de peciolos foliares presenta una utili
zación cada vez más acentuada en la problemática del control nutricio
na! de plantas hortícola.S, especialmente bajo condiciones de cultivo in
tensivo en invernadero, ya que las concentraciones de los iones están 
directamente influenciadas por la intensidad del suministro de nutrien
tes (ALCARAZ, et al., 1980; CADAHIA, 1968; HERNANDO et al., 
1964; HERNANDO y CADAHIA, 1973), por lo que tal metodología ha 
sido adoptada para el control de diferentes cultivos. 

Aun cuando las distintas variedades parecen ejercer poca influencia 
sobre la composición iónica en estos extractos de peciolos foliares, la 
posición de la hoja en la planta puede ocasionar fuertes diferencias en 
tales concentraciones (ALCARAZ.et al., 1983; MARTINEZ-CAÑADAS 
et al., 1985; TAKESHITA y KOTO, 1982; WARD, 1963), por lo que se 
hace necesario el estudio de estos aspectos, con el fin de determinar un 
procedimiento de muestreo, cuyos resultados puedan responder adecua
damente a los fines de control nutricional a que se destinan. 

Anales de Edaf, y Agrobiol. Págs. 813-827 
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MATERIAL Y METODOS 

El planteamiento experimental, en un invernadero comercial de pi
miento Lamuyo, y el tratamiento estadístico de los datos procedentes 
del análisis de las muestras, se exponen en trabajos anteriores sobre este 
mismo tema (MARTINEZ-CAÑADAS et al., 1985 y 1985 a). 

OBTENCION DE LOS EXTRACTOS DE LOS PECIOLOS FOLIARES: 

Como describen ALCARAZ et al. (1982), los extractos se obtienen 
de los peciolos foliares mediante presión mecánica, con ligeras modifi
caciones al método propuesto por HERNANDO y CADAHIA (1973). 
Tales extractos se centrifugaron a 17000 rpm, a 0° C, durante 10 minu
tos. El sobrenadante crudo, de color marrón claro, se guarda a -20° C 
hasta su análisis. 

DETERMINACIONES ANALITICAS: 

Nitrato : 1 mi del extracto crudo se pasa a través de una columna de 
Cd para su reducción a nitrito (KAMM et al., 1965), y se analiza según 
la técnica descrita por ALCARAZ et al. (1982). 

Fosfato : Según el método propuesto por HELLIN (1977), para ex
tractos coloreados de materias vegetales, sobre un alícuota del extracto 
crudo. 

Cloruro : Determinación potenciométrica (JOHNSON et al., 1958) 
con AgN03 , 0,01N, de una muestra del extracto crudo. 

Sulfato: Determinación turbidimétrica de un alícuota del extracto 
crudo, según el método propuesto por CARPENA et al. (1971). 

Potasio y sodio: Medida por fotometría de llama sobre diluciones 
adecuadas del extracto crudo. 

Calcio y magnesio: Espectrofotometría de absorción atómica de dilu
ciones adecuadas del extracto crudo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las Tablas I, II y III presentan la composición iónica de los extractos 
de peciolos de hojas de los tercios apical, medio y basal, respectivamen
te. De los resultados en ellas expuestos se desprende que los niveles me
dios del anión nitrato auméntan con la edad de la hoja. Caso contrario 
es el del fosfato, cuyas concentraciones aumentan desde los peciolos del 
tercio basal a apical. 

Las concentraciones de cloruro y sus índices de variabilidad siguen la 
misma tendencia que los de nitrato, mientras que sulfato, si bien sus 
coeficientes de variación se comportan similarmente, no ofrece el gra
dual aumento de contenidos con la edad de la hoja, observándose tan 
solo que los valores son menores en peciolos de hojas apicales. 



N.0 de 
Muestra 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 

Media 
C.V.% 

Media 
C.V.% 

Límites 5% 

1 

9,64 
12,00 

12,14 

11,57 
9,29 

11,29 
9,00 

10,07 

12,64 
10,36 

10,80 

TABLA 1 

Balance ani6nico en extractos de peciolos foliares. Tercio Apical. 
(Valore11 expresados en me/100 mi). 

NITRATO FOSFATO CLORURO 
II III IV 1 II III IV 1 II III IV 

10,00 9,00 9,29 0,17 0,18 0,16 0,19 6,01 5,73 6,88 4,91 

11,29 10,93 10,64 0,22 0,21 0,20 0,23 . 6,57 7,11 5,39 6,40 

11,14 12,07 10,14 0,21 0,20 0,21 0,26 5,02 6,35 5,92 5,92 

8,86 13,21 13,64 0,23 0,24 0,23 0,21 5,75 5,59 6,66 5,16 
12,79 9,86 11,00 0,17 0,20 0,17 0,18 6,80 6,88 5,64 6,15 

8,36 10,29 12,79 0,19 0,23 0,18 0,25 5,95 6,29 4,88 6,80 

12,64 9,43 9,64 0,17 0,19 0,17 0,27 5,53 5,33 6,40 5,42 

9,64 11,36 12,21 0,18 0,22 0,19 0,24 7,05 6,61 5,90 5,87 

10,00 12,36 12,29 0,22 0,19 0,22 0,22 6,21 6,23 5,13 6,66 
11,57 12,79 13,29 0,23 0,23 0,22 0,21 5,28 5,05 6;15 5,67 

10,63 11,13 11,49 0,29 0,21 0,20 0,23 6,02 6,12 5,90 5,90 
11,97, 14,15 13,16 13,53 12,86 9,69 12,62 13,06 10,90 11,03 11,04 10,60 

REFERIDOS A LOS 40 DATOS 

11,01 ±0,492 0,21 ±0,004 5,98 ±0,100 
13,07 13,07 10,59 

13,93-8,10 0,26-0,15 7,26-4,70 

SULFATO 
1 II III IV 

2,69 2,00 2,33 1,93 

2,01 2,60 1,95 2,19 

2,15 2,35 2,20 2,27 

2,64 2,09 2,02 1,98 

2,18 2,53 2,28 2,04 

1,90 2,72 2,33 2,30 

2,47 2,20 2,10 2,04 

2,32 2,42 2,40 2,10 

1,85 2,63 2,17 2,35 

2,30 2,26 1,95 2,40 

2,25 2,32 2,17 2,16 

12,88 10,17 7,53 7,62 

2,24 ±0,036 
10,29 

2,71- 1,77 



N.0 de 
Muestra 1 

1 14,71 

2 13,21 

3 14,57 

4 13,79 
5 13,21 
6 13,26 
7 14,86 

8 14,43 
9 15,00 

10 12,93 

Media 14,01 
C.V.% 5,63 

Media 

C.V.% 
Límites 5% 

TABLA 11 

Balance aniónico en extractos de peciolos foliares. Tercio Medio. 
(Valores expresados en me/100 ml) 

NITRATO FOSFATO CLORURO 
11 III IV 1 11 111 IV 1 11 III IV 

14,50 12,64 13:79 0,14 0,14 0,13 0,12 8 ,43 8,49 8,72 8,12 

13,57 15,71 15,07 0,17 0,16 0,16 0,14 8,72 8,77 9,00 8,66 
15,43 13,57 16,14 0,17 0,14 0,15 0,15 7,84 7,84 8,01 7,90 

13,57 14,79 14,07 0,17 0,15 0,16 0,14 7,59 7,56 7,62 7,45 
14,07 14,79 16,29 0,15 0,13 0,14 0,13 8,10 8,21 8,41 8,52 
14,36 15,57 15,36 0,15 0,14 0,14 0,13 8,55 8,46 8,72 8,21 
16,36 13,07 13,86 0,15 0,13 0,14 0,15 7,50 7,62 7,62 7,36 
15,21 14,00 15,43 0,14 0,15 0,15 0,14 7,81 7,50 7,62 7,67 
16,79 15,00 14,50 0,16 0,15 0,15 0,13 7,98 8,07 8,21 7,76 

13,93 13,86 16,07 0,17 0,16 0,16 0,14 8,52 8,69 8,97 8,55 

14,78 14,30 15,06 0,16 0,15 0,15 0,14 8,10 8,12 8,29 8,02 
7,67 7,24 6,37 7,97 7,45 6,98 6,92 5,30 5,86 6,71 5,81 

REFERIDO A LOS 40 DATOS 

14,53 ±0,162 0,15 ±0,002 8,13 ± 0,075 
7,07 0,865 5,84 

16,56 - 12,41 0,17 - 0,12 9,10 - 7,17 

SULFATO 
1 11 III 

4,94 5,38 4,69 
4,75 5,03 4,65 
5,25 4,84 5,03 

5,50 5,28 5,4 
4,72 4 ,78 4,72 
4,88 5,44 5,23 
5,00 4,94 5,33 
4,91 4,81 5,03 
5,09 5,36 4,94 
4,75 5,16 5,00 

4,98 5,10 5,01 
4,95 5,03 5,53 

5,05 ±0,040 
4,95 

5,56 - 4,55 

IV 

4,91 
5,13 
5,50 

4,81 
5,22 
5,00 
5,19 
5,41 
4,84 
5,09 

5,11 
4,50 
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TABLA III 

Balance aniónico en extractos de peciolos foliares. Tercio Basal 
· (Valores expresados en me/100 mi) 

N.0 de NITRATO FOSFATO CLORURO SULFATO 
Muestra I 11 III IV I 11 III IV I 11 III IV I 11 III IV 

1 18,57 15,71 15,57 15,26 0,08 0,08 0,08 0,09 8,72 10,13 8,60 9,00 3,56 4,66 4,41 3,84 

2 18,79 18,50 19,21 19,64 0,11 0,08 0,10 0,12 8,74 9,56 10,21 9,96 4,13 4,44 4,73 3,75 
3 19,36 19,64 19,36 20,29 0,12 0,10 0,11 0,14 9,08 9,20 8,58 9,70 4,00 4,09 4,25 4,09 

4 15,93 18,21 21,21 22,36 0,15 0,12 0,13 0,11 10,04 10,66 10,13 10,27 4,31 4,47 3,88 4,59 

5 15,71 16,29 16,79 16,93 0,10 0,09 0,12 0,09 9,96 10,61 9,68 9,84 4,28 4,00 3,63 4,63 

6 15,43 14,71 17,43 17,57 0,11 0,09 0,11 0,11 10,10 9,11 9,90 9,20 4,50 3,84 3,97 4,34 

7 15,36 15,36 16,14 16,14 0,09 0,08 0,09 0,13 9,17 9,28 8,97 8,89 3,50 4,13 4,13 4,22 

8 16,71 19,57 18,07 18,50 0,12 0,11 0,12 0,11 9,70 9,48 9,20 8,60 3,97 3,72 3,88 3,94 

9 19,07 18,14 20,00 20,93 0,13 0,11 0,11 0,10 9,48 9,31 9,76 8',58 4,16 4,69 4,69 3,88 

10 19,64 15,93 20,64 21,50 0,11 0,11 0,10 0,12 9,59 10,07 9,39 10,35 4,00 4,53 3,91 4,31 

Media 17,46 17,21 18,44 18,92 0,11 0,10 0,11 0,11 9,46 9,74 9,44 9,44 4,04 4,26 4,15 4,16 

C.V.% 10,19 10,51 10,51 12,62 17,76 15,41 14,34 14,46 5,42 5,98 6,28 7,08 7,80 8,12 8,85 7,46 

REFERIDOS A LOS 40 DATOS 

Media 18,00 ±0,319 0,11 ±0,003 9,52 ±0,092 4,15 ±0,052 

C.V.% 11,18 16,01 6,12 7,98 
Límites 5% 22,11 - 13,96 0,14-0,07 10,70-8,34 4,82- 3,48 
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TABLA IV 

Efecto de la localización de la planta en el invernadero sobre la composición 
aniónica en extractos de peciolos foliares. Análisis de la varianza 

ANION POSICION F EXPERIMENTAL SIGNIFICACION 

APICAL 0,686 
NITRATO MEDIO 2,309 

BASAL 1,630 

APICAL 2,010 
FOSFATO MEDIO 2,770 

BASAL 1,812 

APICAL 0,270 
CLORURO MEDIO 0,547 

BASAL 0,622 

APICAL 2,077 
SULFATO MEDIO 0,672 

BASAL 0,694 

Fó*01 (3,36): 4,38; Fó 05 (3,26): 2,87 . . 

TABLA V 

Efecto de la posición del peciolo en la planta sobre la composición 
aniónica en los extractos. Análisis de la varianza 

ANION 

NITRATO 
FOSFATO 
CLORURO 
SULFATO 

F EXPERIMENTAL 

199,940 
257,508 
394,97f 

1096,239 

SIGNIFICACION 

p: 0,01** 
p:0,01** 
p: 0,01** 
p: 0,01** 

Fó~01 (2,117): 4,80;Fó,o 5 (2,117): 3,08 
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Al efectuar el análisis de la varianza .de los datos de cada una de las 
parcelas en que se divide el invernadero y para cada uno de los aniones 
(Tabla IV), la ausencia de significaciones permite concluir la inexisten
cia de repercusiones de los agentes microclimáticos sobre el nivel y el 
comportamiento de los aniones en los extractos de los peciolos foliares. 

Considerando, por tanto, al invernadero como una unidad experi
mental, realizamqs la comparación entre las medias de cada anión, en 
función de su posición en la planta, cuyo análisis de varianza se expone 
en la Tabla V. 

De acuerdo con tales índices de diferencias entre las medias, la com
paración entre pares de ellas (Tabla VI) presenta la evidencia de que, 
en todos los casos, los valores son distintos. Es decir, no deben mez
clarse peciolos foliares procedentes de los distintos tercios de la planta. 

Con idéntica sistemática se estudia la composición catiónica de los 
extractos de peciolos foliares. Sus valores individuales se exponen en las 
Tabla VII, VIII y IX. Los niveles medios de potasio se incrementan des
de los peciolos de las hojas apicales a las basales, mientras que en los 
otros tres cationes la tendencia es inversa. Ello induce, más que a pensar 
en fenómenos de antagonismos entre ellos, a la idea de la existencia de 
un equilibrio, generalmente gobernado por el más abundante, que en 
este caso es el potasio, de tal modo que su incremento de concentración 
origina la disminución del resto de cationes presentes en los tejidos con
ductores. 

Quizás el hecho más destacable sea que el calcio, elemento que por
centualmente participa en mayor cantidad en la composición foliar, en 
estos extractos de peciolos se encuentra a nivel de oligoelemento, por 
lo que su incidencia en el balance catiónico general es mínima. Si a esta 
circunstancia se añade la pequeña oscilación que ofrece el sodio, resulta 
que este equilibrio catiónico se reduce, practicamente, a las interaccio
nes K'" JMg++ en estas plantas de pimiento cultivadas bajo sistemas de fer
tigación. 

Al realizar el estudio de la varianza, desde el punto de vista de la in
fluencia de la localización de las plantas en el invernadero, únicamente 
aparecen significaciones para los niveles de potasio y sodio en los pecio
los de hojas del tercio apical (Tabla X). 

No obstante, al presentarse diferencias significativas, se aplica el co
rrespondiente ensayo para determinar los pares de valores medios que 
resultan discrepantes, cuyos resultados se exponen en la Tabla XI. 

Se desprende que la parcela· 11 difiere de la IV, para estos peciolos 
apicales y algo menos de la 111. La causa de estos efectos no aparece cla
ra, sobre todo al no presentar diferencias significativas los peciolos de 
las hojas de los otros tercios y tampoco, como hemos visto antes, los 
aniones, en cualquier caso. Por ello, aun considerando que es un aspec
to a estudiar y confirmar en experiencias posteriores, por las razones 
de la escasa incidencia del sodio en el balance catiónico, y por el hecho 
de que solamente aparezca esta discrepancia en los peciolos apicales, se 



TABLA VI 

Influencia de la posición de los peciolos en la planta sobre la composición aniónica de los extractos. 
Significación de las diferencias entre medias 

DIFERENCIA APICAL-MEDIO APICAL-BASAL MEDIO-BASAL DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA 

NITRATO 3,52** 6,99** 3,47** DMSó~ol : 1,04; DMSÓ,o5 : 0,83 

FOSFATO 0,06** 0,10** 0,04** DMSó*ol : 0,013 ; DMSÓ,o5 : 0 ,011 

CLORURO 2,15** 3,54** 1,39** DMSÓ~ol : 0,38; DMSÓ ,o5 : 0 ,30 

SULFATO 2 ,81** 1,91 ** 0 ,90** DMSó;ol : 0 ,18 ; DMSÓ,o5 : 0 ,15 
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N.0 de 
Muestra I 

1 20,46 
2 24,30 
3 23,53 
4 25,32 
5 21,74 

6 22,25 
7 20,97 
8 22,76 
9 24,04 

10 24,55 

Media 22,99 

C.V.% 7,05 

Media 

C.V.% 
Límites 5% 

TABLA VII 

Balance catiónico en extractos de peciolos foliares. Tercio Apical, 
(Valores expresados en me/100 mi) 

POTASIO CALCIO MAGNESIO 
11 Ill IV I 11 III IV I 11 III IV 

19,18 20,20 21,23 0,040 0,043 0,038 0,035 5,88 5,39 5,94 5,96 

24,30 23,79 26,85 0,064 0,060 0,040 0,046 6,66 6,38 7,49 7,82 

21,23 25,06 26,60 0,058 0,048 0,043 0,0~9 7,16 5,88 8,02 8,43 
24,81 26,85 28,90 0,065 0,058 0,059 0,055 7,82 7,82 8,09 8,12 

23,02 21,48 22,51 0,040 0,054 0,055 0,039 6,15 6,13 5,64 7,69 

20,46 22,25 23,27 0,043 0,046 0,041 0,042 6,42 5,64 6,01 7,69 
20,72 20,97 21,74 0,042 0,062 0,039 0,037 6,09 6,89 6,27 6,91 

19,69 23,02 24,04 0,046 0,065 0,056 0,043 7,73 7,56 6,38 6,10 
23,53 25,58 27,37 0,060 0,057 0,055 0,051 7,36 7,24 8,39 6,60 
23,53 26,09 28,13 0,062 0,050 0,057 0,053 6,79 7,24 7,76 6,58 

22,05 23,53 25,06 0,052 0,055 0,048 0,045 6,81 6,62 7,00 7,19 

9,1? 9,81 11,25 20,45 14,32 18,02 15,36 10,14 12,84 14,95 12,09 

REFERIDO A LOS 40 DATOS 

23,41 ±0,382 0,050 ±0,0015 6,91 ±0,136 
10,32 18,55 12,51 

28,30 - 18,52 0,069-0,031 8,65- 5,16 

SODIO 
I 11 III IV 

1,18 1,35 1,15 1,11 

1,05 1,20 0,87 0,86 
1,34 1,25 1,09 1,00 
0,97 0,94 0,70 0,70 
1,27 1,36 1,03 0,94 
0,81 1,03 0,80 0,81 
1,15 1,31 1,11 1,06 
0,89 0,84 0,90 0,91 
1,11 1,11 1,05 0,97 
1,00 0,98 0,74 0,75 

1,08 1,14 0,94 0,91 
15,41 16,21 17,27 14,51 

1,02 ±0,029 
17,92 ' 

1,38- 0,65 



N.0 de 
Muestra 1 

1 28,13 
2 28,13 
3 30,18 
4 31,20 
5 29,64 
6 29,16 
7 28,64 
8 30,69 
9 30,43 

10 30,69 

Media 29,59 

C.V.% 3,95 

Media 
C.V.% 

Límites 5% 

TABLA VIII 

Balance catiónico en extractos de peciolos foliares. Tercio Medio 
(Valores expresados en me/100 ml) 

POTASIO CALCIO MAGNESIO 
11 III IV 1 11 III IV 1 11 III IV 

27,37 28,64 28,07 0,030 0,030 0,028 0,030 5,02 4,73 4,81 5,59 
30,18 30,14 30,18 0,037 0,037 0,034 0,034 5,51 5,55 5,39 5,35 
29,67 31,60 29,92 0,031 0,036 0,034 0,036 5,76 5,68 5,55 5,22 
30,95 27,64 30,95 0,041 0,041 0,038 0,040 6,21 5,92 5,96 5,18 
28,13 28,13 31,20 0,031 0,035 0,031 0,033 5,31 5;68 5,10 5,22 
28,90 29,35 32,55 0,033 0,032 0,033 0,035 5,43 4,73 5,22 5,02 
27,88 27,88 30,43 0,029 0,039 0,030 0,032 5,18 5,10 4,94 5,47 
29,16 28,90 30,69 0,036 0,039 0,033 0,035 5,96 5,88 5,35 5,51 
29,92 29,41 29,67 0,034 0,038 0,035 0,037 5,88 5,27 5,68 5,43 
30,43 31,13 28,92 0,040 0,034 0,037 0,039 6,01 4,90 5,80 5,10 

29,26 29,28 30,26 0,035 0,036 0,033 0,035 5,63 5,34 5,38 5,31 

4,04 4,57 4,10 11,79 9,46 9,18 8,75 7,01 8,61 6,94 3,56 

REFERIDOS A LOS 40 DATOS 

29,60 ± 0,198 0,035 ± 0,0006 5,42 ±0,059 
4,24 9,92 6,94 

32,13-27,06 0,042-0,028 6,18-4,66 

SODIO 
I· 11 III 

1,11 1,06 0,88 
0,87 0,80 1,17 
0,94 0,90 1,12 
1,16 1,14 0,90 
1,03 0,89 1,10 
1,00 1,01 1,05 
1,06 1,03 1,09 
0,95 0,89 1,00 
0,90 0,96 0,90 
0,95 0,98 0,94 

1,00 0,98 1,02 

9,31 9,82 0,37 

1,00 ±0,015 
9,43 

1,19- 0,81 

IV 

0,95 
1,06 
1,15 
0,97 
1,04 
1,00 
1,16 
0,92 
0,88 
0,98 

1,01 

9,13 
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N.0 de 
Muestra I 

1 28,39 
2 31,97 

3 32,74 

4 34,78 

5 29,41 

6 29,92 

7 28,64 

8 30,43 
9 33,25 

10 . 34,02 

Media 31,36 

C.V.% 7,33 

Media 
C.V.% 

Límites 5% 

TABLA IX 

Balance catiónico en extractos de peciolos foliares. Tercio Basal. 
(Valores expresados en me/100 mi) 

POTASIO CALCIO MAGNESIO 
11 III IV I 11 111 IV I 11 III IV 

28,39 28,39 28,90 0,015 0,015 0,015 0,014 3,78 3,87 3,87 4,81 
35,55 34,27 33,25 0,025 0,022 0,019 0,020 4,24 4,52 5,27 4,52 

33,25 32,99 33,76 0,029 0,025 0,021 0,021 4,65 5,14 5,18 4,44 

36,06 35,81 37,08 0,021 0,029 0,025 0,023 5,14 5_.47 4,11 4,32 

29,67 29,41 32,22 0,017 0,019 0,018 0,016 4,03 4,98 4,61 4,36 

30,18 30,69 31,97 0,019 0,020 0,020 0,017 4,15 4,03 3,99 4,07 

28,90 28,90 29,92 0,028 0,017 0,017 0,015 3,91 4,40 4,98 4,20 

31,20 30,18 31,71 0,027 0,022 0,021 0,018 4,24 5,31 4,40 4,11 

34,27 34,53 34,78 0,023 0,026 0,022 0,022 4,81 4,98 4,81 4,98 

35,04 35,04 36,06 ·o,018 0,028 0,024 0,022 4,98 4,20 4,28 4,94 

32,25 32,02 32,97 0,022 0,022 0,020 0,019 4,39 4,69 4,55 4,48 

9,04 8,75 7,80 22,25 20,93 15,27 17,15 10,70 11,94 10,96 7,44 

REFERIDOS A LOS 40 DATOS 

32,15 ± 0,414 0,021 ± 0,0007 4,53 ±0,074 
8,14 20,01 10,33 

37,44-26,85 0,029 - 0,012 5,47-3,58 

SODIO 
I 11 III IV 

0,62 0,89 0,76 0,84 
0,68 0,92 0,72 0,88 

0,75 0,73 0,77 0,89 

0,81 0,79 0,81 0,72 

0,74 0,82 0,68 0,77 

0,79 0,81 0,81 0,85 
0,84 1,06 0,80 0,81 
0,69 0,77 0,78 0,96 
0,70 0,78 1,02 0,88 
0,86 0,84 0,89 0,80 

0,75 0,84 0,80 0,84 

10,29 11,33 11,74 8,13 

0,81 ±0,014 
11,11 

0,99-0,63 
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TABLA X 

Efecto de la localización de la planta en el invernadero sobre la composición 
catiónica en extractos de peciolos foliares. Análisis de la varianza 

CATION POSICION F EXPERIMENTAL SIGNIFICACION 

APICAL 3,191 * p : 0,05 
POTASIO MEDIO 1,157 

BASAL 0,625 

APICAL 2 ,312 
CALCIO MEDIO 1,135 

BASAL 1,724 

APICAL 0,800 
MAGNESIO MEDIO 1,535 

BASAL 1,724 

APICAL 4,366* p : 0,05 
SODIO MEDIO 0 ,518 

BASAL 2,671 

Fó~01 (3,36) : 4,38; Fó.05(3,36): 2,87 

TABLA XI 

Influencia de la posición de la planta en el invernadero sobre los niueles de K+ 
y Na+ en peciolos del tercio apical de la planta. 

Significación de las diferencias entre. ualores medios 

K+ APICAL 11 III IV Na+ APICAL 11 III IV 

1 0,94 0,54 2,07 1 0,06 0,14 0,17 
11 1,48 3,01* 11 0,20* 0,23** 

III 1,53 III 0,03 

a DMS a DMS 

0,01** 3 ,11 0,01 ** 0,23 
0,05* 2,69 0,05* 0,20 
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TABLA XII 

Efecto de la posición del peciolo en la planta sobre la composición 
catiónica en los extractos. Análisis de la varianza 

CATION 

POTASIO 
CALCIO 
MAGNESIO 
SODIO 

F EXPERIMENTAL 

168,172 
231,398 
155,877 

31,632 

SIGNIFICACION 

p: 0,01** 
p: 0,01** 
p:0,01** 
p: 0,01** 

Fó~01 (2,117): 4,80; Fó,05 (2,117): 3,08* 

considera que no existe base suficiente para afirmar la presencia de 
acciones diferenciadoras por esta causa. 

Cuando estudiamos la influencia de la posición del peciolo foliar en 
la planta, por el contrario, el análisis de la varianza presenta diferencias 
importantes para todos los cationes (Tabla XII). 

A la vista de tales resultados, en la Tabla XIII se presentan los valores 
obtenidos al aplicar el test de Tukey a las comparaciones entre niveles. 
medios de los distintos cationes. 

La fuerte discrepancia entre las medias de todos los iones en los pe
ciolos de hojas procedentes de los tres tercios de la planta, evidencia las 
diferentes funciones de estos tejidos y, como se apuntaba para los anio
nes, no deben mezclarse en una misma muestra, ya que la diferencia 
que ocasionarían podría inducir a error en la interpretación de los resul
tados de los análisis. 

Siguiendo con el criterio de variabilidad de la muestra media, los pe
ciolos foliares del tercio medio presentan los menores índices (Tablas 
I, II, III, VII, VIII y IX). Los iones, de acuerdo con su variabilidad se 
ordenan, de :rpayor a menor, como sigue: ca++ > N a+ > H2 PO 4 > NO 3 
> Mg++ >so¡ >K'> c1-: 

De acuerdo con los resultados expuestos, y con fmes de muestreo, se 
seleccionan peciolos foliares del tercio medio de plantas de pimiento, 
cultivadas en invernadero bajo riego localizado, para la obtención de los 
correspondientes balances de nutrición. 



TABLA XIII 

Influencia de la posición de los peciolos en la planta sobre la composición catiónica de los extractos. 
Significación de las diferencias entre medias 

DI~ERENCIA APICAL-MEDIO APICAL-BASAL MEDIA-BASAL DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA 

POTASIO 6,19** 0,74** 2,55** DMSó~ol : 1,43; DMSÓ.o& : 1,13 

CALCIO 0,015** 0,029** . 0,014** DMSÓ~ol: 0,004 ; DMSÓ.oó : 0,003 

MAGNESIO 1,49** 2,38** 1,27** DMSó:6 1 : 0,40 ; DMSÓ,oó : 0,32 

SODIO 0,02 0,21** 0,19** DMSó:6 1 : 0,09 ; DMSÓ :oó : 0,07 
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Este trabajo ha sido realizado en el UEI "Alimentación y Desarrollo de la Plan
ta" del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, dentro del Proyecto 
"Mejora de la producción de los cultivos bajo cubierta", subvencionado por la Co
misión Asesora de Investigación Científica y Técnica y por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

RESUMEN 

La situación de la hoja en la planta, considerando los tercios basal, medio y api
cal, origina fuertes variaciones en la composición iónica de los extractos de los pe
ciolos foliares, mientras que la localización de las plantas en el invernadero no intro
duce factores de variación sobre estos parámetros. 

Los resultados muestran que los peciolos de hojas del tercio medio originan me
nores índices de variabilidad que los procedentes de otras partes de la planta, por 
lo que se propone su muestreo, desde el punto de vista de establecer el correspon
diente balance iónico, con fines de control nutricional. 

BIBLIOG RAFIA 

ALCARAZ, C. F.; MARTINEZ.CAÑADAS, M. A.; HELLIN, E.; TORRECILLAS, A, 1980, 
Leaf type selection for the petiole sap analysis in capsicwn plants.Proc. 2nd lnt. Cortgress 
FESPP. Santiago de Compostela. 171-172. . . 

ALCARAZ, C. F.; ROMOJARO, F.; LEON, A,;LLORENTE, S. 1982, Anlonic relationships In 
leaf petiole sap of toma~o and capsicum plants growing in a g)asshouse. J. Plant .Nutr., 3, 
173-181, 

ALCARAZ, C. F.; MARTINEZ, F.; ROMOJARO, F.; GIMENEZ, J . L. 1983, Balance aniónico 
en savia de peciolos foliares de hojas de tomate en función de su posición en la planta. 
Anal. Edaf, Agrob., 42, 1615·1623, 

CADAHIA, C. 1968, El análisis de savia como índice de la influencia de los CI-en la nutrición 
de las tomateras,Proc. 2nd lnt. Coll. Control Plant Nutr., CEBAC, Ed. Sevilla. 717-732. 

CARPENA, O.;LEON, A.;ROMOJARO, F,;LOpEZ-ANDREU, F.J. 1971. Empleo del alcohol 
polivini1ico en la determinación turbldimétrica de azufre en suelos y tejidos vegetales. 
Pro c. XV R. Bien. Real Soc. Esp. Fis. Quim., TamJgona. 

HELLIN, E. 1977, Determinación de fosfato inorgánico en extractos coloreados de hojas de 
citrus, Anal. Edaf, Agrob., 36, 487-499. 

HERNANDO, V.; CADAHIA, C.; JIMENO, L. 1964. Estudio del estado de nutrición de lasto. 
materas mediante el análisis de savia, Anal, Edaf, Agrob., 23, 65·79. 

HERNANDO, V.; CADAHIA, C. 1973. El análisis de savia como índice de fertilización, CSIC, 
ed.Madrid. 

JOHNSON, C.; HU STO N, R.; OZANNE, P. 1958, Measurements of microgram amounts of clo· 
rine in plant materials,Agrlc. Food Chem., 6, 114-118. 

KAMM, L.; MCKEOWN, C. G.; SMITH, D. M. 1965. New colorimetric method for the detenni· 
nation of the nitrate and nitrite content of baby foods, J.A.O.A.C, 48,892-897, 

MARTINEZ.CAÑADAS, M. A.; VERA, J.; MARTINEZ-8ANCHEZ, F.; ALCARAZ, C. F. 
1985, Sistemática de muestreo foliar en plantas de pimiento dulce cultivadas en inverna
dero bajo riego localizado, I. Tamaño minimo de muestra, Anal. Edaf, Agrob. (en prensa). 

MARTINEZ.CAÑADAS, M. A.;MARTINEZ-8ANCHEZ, F.;VERA,J .; ALCARAZ, C, F . 1985 
a. Sistemáticoa de muestreo foliar en plantas de pimiento dulce cultivadas en invernadero 
bajo riego localizado. II. Influencia de la posición de la hoja en la planta sobre la composi
ción mineral,Anal. Edaf. Agrob. (en prensa), 

TAKESHITA, S.; KOTO, M. 1982. Studies on a sampling method for the diagnosis of the nu
trient status of vegetable crops, I. Tomatoes grown in a vynl house. Bull. Kanagawa Hort. 
Exp. Sta., 20, 67·71. 

WARD, G. M. 1963, The application of tissue analysis to greenhouse tomato nutrition, Amer. 
Soc, Hort, Scl., 83, 695-699. 

Recibido Para publicación: 18·IV·85. 





SISTEMATICA DE MUESTREO FOLIAR EN PLANTAS 
DE PIMIENTO DULCE CULTIVADAS EN INVERNADERO 

BAJO RIEGO LOCALIZADO. 
IV. TAMAÑO DE MUESTRA REPRESENTATIVA 

DEUNINVERNADERO . 

Por 

M. A. MARTINEZ-CAÑADAS;J. VERA; F. MARTINEZ-SANCHEZ 
~ C. F. ALCARAZ 

SUMMARY 

LEAF SAMPLING METHOD IN SWEET PEPPER GROWING 
IN A GREENHOUSE UNDER DRIP IRRIGATION SYSTEM. IV . 

REPRESENTATIVE SAMPLE SICE OF A GREENHOUSE 

It is carried out a study about the suitable percentage of sampling of sweet pe
pper plants growing in a greenhouse under fertigatíon system. It is proposed the 
sampling of 1,2 % of the plants with an error leve! of 15%. When the admissible error 
is in a 20% leve!, the sampled plant percentage decreased to within a 0,6%. These 
sampling plant percentages are coincident when were used both the leaf mineral 
composition and the ionic balance in the leaf petiole extracts, as indexing parame
ters, in leaves from the medium third of the plants. 

INTRODUCCION 

Estudios anteriores (MARTINEZ-CAÑADAS et al., 1985, 1985a y 
1985b) han permitido dilucidar el tamaño mínimo de muestra para su 
análisis y tipo de hoja a muestrear, en plantas de pimiento dulce, culti
vadas en invernadero bajo sistemas de riego localizado. El tercer aspecto 
a considerar es el relativo al número mínimo de plantas a tener en cuen
ta, en una parcela homogénea, que pueda ser representativo de su esta
do nutricional. 

En cultivos de cítricos y frutales se proponen muestreos del 3% al 5% 
de los pies existentes en la. parcela, con un error admitido del 20% (HE-. 
LLIN, 1969). No obstante, las particularidades del cultivo de plantas 
hortícolas en condiciones de mayor homogeneidad, cuales son las de un 
invernadero, hacen razonable pensar que tales porcentajes puedan ser 
excesivos para estos casos. Esta circunstancia hace aconsejable abordar 
su estudio, para el caso particular que nos ocupa, sobre plantas de pi
miento dulce en cultivo protegido bajo plástico. 
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MATERIAL Y METODOS 

La descripción del material vegetal soporte de las experiencias ( Capsi
cum annum L., var. Lamuyo, F1-TMV), planteamiento experimental, 
métodos analíticos y tratamiento estadístico de los datos, se describen 
en trabajos anteriores (MARTINEZ-CAÑADAS et al., 1985, 1985a y 
1985b). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla I se exponen los valores medios y coeficientes de variabi
lidad de los contenidos foliares de los nutrientes y de los niveles de 
iones en los extractos de peciolos foliares. En base a estos datos, se cal
cula el número de repeticiones precisas, a un nivel prefijado de error ad
misible y, consecuentemente con ello; el número de plahtas a mues
trear, ya que se parte del supuesto de obtener una hoja, y su correspon
diente peciolo, por planta. Los valores obtenidos se expresan en las Ta
blas II y III, respectivamente basados en la composición mineral foliar 
y en el balance iónico en el líquido extraido de los tejidos conductores. 

Según el criierio del balance nutriente foliar, el muestreo de una par
cela deberá ser, según el elemento de que se trate, del nivel de error ad
mitido y de la posición de la hoja en la planta, de intensidad variable. 

Aun cuando un error del 20% es considerado como aceptable en plan
taciones de agrios y frutales, en condiciones de campo y bajo sistema de 
cultivo tradicional (STEYN, 1961; HELLIN, 1969; CARPENA et al., 
1970), las condiciones de invernadero y las características del cultivo 
hortícola en que se basan las experiencias, más homogéneas en las con
diciones de clima y fertilización, pueden permitir estrechar el margen de 
error admisible. En efecto, considerando las 'hojas del tercio medio, de 
inferior variabilidad que las procedentes de los otros tercios de la plan
ta, y teniendo en cuenta que las experiencias se realizan en un inverna
dero de 2.000 m 2 de superficie en el que vegetan 5.000 plantas, un ni
vel de precisión tan estrecho agronómicamente, como es el del 10%, lle
varía a un muestreo de 120 plantas (2,4% ), que sería representativo 
de la nutrición del magnesio, elemento que, de los estudiados, es el que 
presenta mayores índices de variabilidad. 

A un nivel de error admitido del 15%, el número de repeticiones de 
una muestra de 30 hojas (muestra de partida en los ensayos) es mayor 
para las del tercio apical --6 repeticiones para abarcar a los cinco nu
trientes- y menor para las del tercio medio, que con 2 repeticiones 
abarcaría la necesaria representatividad para magnesio, fósforo y pota
sio. Es decir, para este tipo de hoja, los elementos citados son los que 
necesitan mayor tamaño · de muestra (60 hojas), mientras que 30 hojas 
sería suficientes para nitrógeno y calcio. Este último tamaño muestral 
sería representativo del invernadero, para todos los elementos, si se 
aceptase el margen de error del 20%. 

Cuando se considera la composición iónica en ls extractos de los pe
ciolos foliares, los resultados confirman lo expuesto para el balance nu-



METO DO 
DE 

CONTROl 

¡;.:¡ 
rilE-<~ 
uz< Z¡;.:¡ 
< .......... 
,_:¡ ~ 8· 
<E-<~ IX);:, 

z 

r:n 
0 r"l¡;.:¡ 
ut:l~ 
-r:n< zo-O E-<,_:¡ 
..... uo 
¡;.:¡ < ~ 
u~r:n 
ZE-<0 
<><:,_:¡ 
,..:¡¡:.:¡0 
<zü IXl¡;.:¡¡;.:¡ 

~ 

TABLA 1 

Composición mineral foliar y balance iónico en extractos de peciolos de hojas de pimiento Lamuyo 
en función de su posición en la planta 

IPARAMETRO APICAL MEDIO BASAL 
MEDIA C.V.% MEDIA C.V.% MEDIA 

N total,% sms 5,10 ±0,07 8,04 3,78 ±0,03 5,73 3,21 ±0,05 

P total, 0 loo sms 3,26 ±0,06 12,00 3,33 ±0,04 7,66 3,57 ±0,07 

K total,% sms 3,46 ±0,07 11,85 3,22 ±0,04 8,22 2,65 ±0,06 

Ca total,% sms 3,18 ±0,06 11,99 4,55 ±0,05 6,73 5,25 ±o,o8 

Mg total,% sms 1,13 ±0,03 17,47 1,38 ±0,02 9,49 1,68 ±0,03 

NOj", me/100 ml 11,01 ±o,49 13,07 14,53 ±0,16 7,07 18,00 ±0,32 

H 2P04", me/100 ml 0,21 ±0,004 13,07 0,15 ±0,002 8,65 0,11 ±0,003 

Cl-; me/100 mi 5,98 ±0,10 10,59 8,13 ±0,07 5,84 9,52 ±0,09 

so¡, me/100 mi 2,24 ±o,o4 10,29 5,05 ±0,04 4,95 4,15 ±0,05 

K+, me/100 mi 23,41 ± 0,38 10,32 29,60 ±0,20 4;24 32,15 ±0,41 

ca++, me/100 ml 0,050± 0,002 18,55 0,035± 0_,001 9,92 0,021± 0,001 
~.++ g ,me/100 mi 6,91 ± 0,14 12,51 5,42 ±0,06 6,94 4,53 ±0,07 

Na+, me/100 mi 1,02 ±0,03 17,92 1,00 ±0,02 9,43 0,81 ±0,01 

C.V.% 

9,34 

12,06 

14,86 

9,73 

12,29 

11,18 

16,01 

6,12 

7,98 

8,14 

20,01 

10,33 

11,11 
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TABLA 11 

Tamaño m(nimo de muestra representativa de un intJernadero. Composición mineral foliar 

NITROGENO 1 FOSFORO 1 POTASIO 1 CALCIO 1 MAGNESIO 
ERROR ADMISIBLE 

10% 15% 20% 1 10% 15% 20% 1 10% 15% 20% 1 10% 15% 20% 1 10% 15% 20% 
Número de repeticiones 

3 2 1 6 3 2 6 3 2 6 3 2 13 6 4 
2 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 1 4 2 1 
4 2 1 6 3 2 9 4 3 4 2 1 7 3 2 

Número de hojas 
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TABLAIII 

Tamaño mlnimo de muestra representativa de un invernadero. Composición i6nica de extractos de peciolos foliares 

NITRATO 1 FOSFATO 1 CLORURO 1 SULFATO 1 POTASIO 1 CALCIO 1 MAGNESIO 1 SODIO 
ERROR ADMISIBLE 

10% 16% 20%,10% 16% 20%,10% 16% 20%,10% 16% 20%,10% 16% 20%,10% 16% 20%,10% 16% 20%,10% 16% 20% 

Numero de repeticiones 

7 4 2 7 3 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 15 7 4 7 3 2 14 6 4 
3 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 1 4 2 1 
6 3 2 11 6 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 17 8 6 6 2 2 6 3 2 

Número de hojas 

210 120 60 210 90 60 160 60 60 160 60 60 160 60 60 460 210 120 210 90 60 420 180 120 
90 60 30 120 60 30 60 30 so 30 30 30 30 30 30 150 60 30 60 30 30 120 60 30 

180 90 60 330 160 90 60 30 30 90 60 30 90 60 30 510 240 160 160 60 60 180 90 60 
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triente foliar. Así, el mayor número de repeticiones necesarias se da en 
las hojas del tercio apical, seguidas de las del basal, siendo como antes, 
menores en el tercio medio. 

Con un nivel de error admitido del15%, los peciolos del tercio medio 
precisan de dos repeticiones (volumen total de 60 hojas) para nitrato, 
fosfato, calcio y sodio, mientras que para el resto de los iones 30 hojas 
es muestra suficiente. Si ampliamos los márgenes al 20% de error, de 
igual manera a lo observado en las concentraciones foliares, 30 hojas es 
suficiente en todos los componentes nutricionales estudiados, corres
pondientes a hojas y peciolos del tercio medio. 

En función de lo que antecede, se cifra en 60 el número de plantas a 
muestrear, para que los resultados de las determinaciones sean represen
tativas del estado nutricional del invernadero, lo que supone el mues
treo del 1,2% de las plantas que en él vegetan. Habida cuenta que este 
número engloba el volumen muestral necesario para el análisis, ya que 
de él se obtienen unos 20-25 ml de extracto de peciolos, el porcentaje 
propuesto es de aplicación en los estudios nutricionales en invernaderos 
de pimiento de la zona, cuya extensión media es la utilizada en los pre
sentes estudios. 

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 de los cultivos bajo cubierta", subvencionado por la Co
misión Asesora de Investigación Cientffica y Técnica y por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 

RESUMEN 

Se efectúa un estudio sobre el porcentaje de plantas de pimiento dulce a mues
trear en un invernadero, para que la muestra sea representativa de su estado nutri
cional. Se propone el muestreo de un 1,2% de las plantas del invernadero, con un 
error admitido del 15%, y de un 0,6% si el nivel de precisión requerido es del 20%. 
Los porcentajes de plantas a muestrear coinciden al utilizar, como parámetros de 
base para el estudio, la composición mineral foliar y el equilibrio iónico en extrac
tos de peciolos, ambos procedentes de hojas del tercio medio de las plantas. 
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EFECTOS COMBINADOS Ca x B y Mg x B EN EL DESARROLLO 
Y NUTRICION DEL GUISANTE 

Por 

SALINAS, R. M., A. CERDA, F. G. FERNANDEZ y M. CARO 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 

SUMMARY 

Ca x B AND Mg x B COMBINED EFFECTS ON GROWTH AND MINERAL 
NUTRITION OF PEA 

Two studies in culture solutions were conducted to know the effect of 4 B le· 
veis factorially combined with 4 levels of Ca or Mg on nutrient concentrations and 
yields of péa. 

In both experiments, B had a negative effect on yield parameters, much grea· 
ter on pod yields. The addition of Ca did not alleviate the negative effects of B, but 
at the higher levels of Ca yield parameters were also decreased. On the other hand, 
the addition of Mg to the subtrate increased all parameters of yield, althuogh these 
increments were B level dependent. 

The concentration of B, Ca, and Mg in the different parts the plant was mainly 
related with the levels in the substrate and the part of the plant considered. 

INTRODUCCION 

El contenido de B en el suelo está relacionado primariamente con el 
presente en la roca madre a partir de la cual se ha formado. Concen
traciones tóxicas de este elemento es frecuente encontrarlas en suelos 
salinos y alcalinos (Kanwar y Singh, 1961, Kick 1963) ó pueden apare
cer como consecuencia del uso para el riego de aguas que contienen can
tidades apreciables de B principalmente de origen subterráneo ó residua
les procedentes de ciudades. 

El cultivo del guisante en la Región de Murcia tiene una gran impor
tancia, siendo su producción de unas 5000 tm/año con una superficie 
de cultivo de aproximadamente 900 ha. . Sin embargo las aguas de rie
go de la mayor parte de las zonas de cultivo, presentan contenidos ele
vados de sales solubles y de B, que en algunos casos y para este elemen
to superan las 5 ppm, concentración que es tóxica pare este cultivo se
gún Salinas et al. (1981) que clasificaron esta especie como sensible al 
B. De aquí que sea importante conocer la forma en que se puede ate-
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nuar el efecto negativo de la presencia de concentraciones tóxicas de 
B para el cultivo de esta especie. 

Reeve y Shive (1943) indican que a niveles elevados de B en el me
dio, hay una notable disminución de B en hojas de tomate al aumentar 
el nivel de Ca en el substrato. Eck y Campbell (1962) encuentran que 
añadiendo CaC03 a suelos con elevados contenidos de B, disminuye la 
absorción de este elemento y relacionan este efecto con los niveles al
tos de Ca. Tanaka (1967) indica que la absorción de B por plantas de 
rábano disminuye cuando el li:ontenido de Ca en el medio aumenta. 
Wolf (1940) y Cook y Miller (1940) encuentran que cuando el pH y la 
concentración de Ca ó Mg aumentan simultáneamente hay una dismi
nución mayor en la absorción de B que cuando lo hacen separadamen
te. Gupta y McLeod (1977) en un estudio para distinguir el efecto de 
los cationes Ca y Mg y el pH sobre la absorción de By los rendimientos 
de varios cultivos, encuentran que cuando se añade B la disminución 
en la absorción de este elemento no es evidente. 

Esta experiencia fue diseñada para determinar el efecto de concentra
ciones variables de Ca y Mg en combinación individual con varios nive
les de B, en disoluciones nutritivas sobre los rendimientos y los conte
nidos de B en plantas de guisante. 

MATERIAL Y METODOS 

Plantas de guisante, (Pisum sativum var. SP-290), se cultivaron en in
vernadero en disoluciones nutritivas en dos experiencias sucesivas del 
21-9-83 al 21-12-83 para el Ca y del 30-11-83 al1-3-84 el Mg. Las tem
peraturas en la experiencia de Ca oscilaron entre 20-35 °C y en la de 
Mg entre 20-30 °C. Las plantas se germinaron en bandejas de arena la
vada a los ácidos y cuando tenían 8-10 cm de altura se transplantaron 
3 plantas homogéneas a recipientes de plástico de 10 litros de capacidad 
provistos de un sistema de aireación permanente. · 

La disolución nutritiva base es la misma que la empleada por Sali
nas et al. (1981 ). Los niveles de B utilizados en ambas experiencias 
fueron O, 0.5, 2 y 8· ppm, que se añadieron en forma de H3 B03 • En la 
experiencia con Ca los niveles de este elemento fueron 50, 125, 250 y 
400 ppm añadidos en la forma de Ca(N03 h. 4H2 O y en la de Mg los 
niveles fueron 10, 50, 100 y 200 ppm añadidos en la forma de MgS04 
7H2 O y Mg(N03 h. 6H2 O. Cada una de las experiencias tenía 16 tra
tamientos diferentes que se repitieron 3 veces. Durante ambas expe
riencias, las disoluciones se cambiaron 3 veces y entre cambios los nive
les de B, Ca y Mg se analizaron semanalmente, adicionando la cantidad 
necesaria de cada uno de los nutrientes para mantener los niveles es
tablecidos. El volumen de las disoluciones se mantuvo constante por 
adición diaria de agua desmineralizada. El pH se mantuvo entre 5,5-6,5 
por adición de KOH ó HN03 0,5 N. 

Al final de cada una de las experiencias las plantas se separaron en 
parte aérea, raíz y fruto determinando el rendimiento despues de haber-
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las secado a 65 °C hasta peso constante. Cada una de las partes se mo
lió y fué utilizada para el análisis químico. El B se analizó utilizando 
el método de la Azometina-H descrito por Gaines y Mitchell (1979). El 
Ca y el Mg se midieron por espectrofotometría de absorción atómica en 
un extracto nítrico-perclórico. A los parámetros de rendimiento y a los 
contenidos de B, Ca y Mg se les aplicó el análisis de la varianza y el en
sayo de Rango Múltiple de Duncan. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Síntomas de toxicidad. 

Los síntomas visuales de toxicidad fueron similares en ambas expe
riencias, apareciendo a los 8-10 días después del transplante en los tra
tamientos con el nivel más elevado de B (8 ppm). Estos síntomas es
taban caracterizados por una clorosis inicial y posterior necrosis que se 
iniciaba en las hojas viejas e iba disminuyendo hasta el ápice. En los tra
tamientos con 2 ppm apenas se observaban zonas amarillentas en las ho
jas inferiores. 

En la experiencia con Ca, en las hojas jóvenes de los tratamientos con 
50 ppm de Ca combinados con los dos niveles más bajos de B (O y 0,5 
ppm) presentaban unas zonas amarillentas intemerviales que se atribu
yeron a deficiencia de Ca, ya que la baja movilidad de este elemento 
hace que se acumule en las viejas. De hecho al aumentar la concentra
ción de Ca en los mismos niveles de B no se observaron estos síntomas. 
En la experiencia con Mg en el tratamiento más bajo de boro B 0 (Mgo, 
Mg1 ) se observó una ligera clorosis en el centro de las hojas viejas, mien
tras que las plantas de los tratamientos Mg3 (B0., B 1 , B2 ) presentaban 
un aspecto frondoso. En ninguna de las dos experiencias se observó 
ningún síntoma de toxicidad de Ca ó Mg así como tampoco deficiencia 
de B. 

Rendimientos 

El B en ambas experiencias tenía un efecto negativo sobre los pará
metros de rendimiento considerados (Tabla I y II). Las disminuciones 
producidas al aumentar el nivel de B desde B2 a B3 , independiente
mente del nivel de Ca ó Mg en el medio, son aproximadamente del 
50% en la parte aérea y raíz, del 60% en fruto y del 40% en el número 
de vainas. Como se puede comprobar este efecto negativo del B es más 
acusado sobre el rendimiento en fruto. Cuando la concentración de B 
no es mayor de 2 ppm, esta disminución es debida principalmente a la 
disminución en el peso por grano ó en el número de granos por vaina,
ya que el número de éstas no varía prácticamente. Sin embargo a con
centraciones de 8 ppm de B también hay disminución en el número de 
vainas. 
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La adición de niveles crecientes de Ca al medio no atenuaba el efec
to negativo del B, e incluso en el nivel más elevado de Ca ( 400 ppm), al
gunos parámetros de rendimiento disminuían, especialmente el desarro
llo del sistema radicular. Los rendimientos más elevados se obtenían 
cuando sé combinaban en el medio nutritivo 125 ppm de Ca con la adi
ción de O ó 0,5 ppm de B. Este efecto negativo de concentraciones ele
vadas de Ca coincide con los resultados indicados por Fox (1963) en 

TABLA 1 

Rendimiento (g/recipiente) de plantas de guisante en relación con los niveles de B 

Tratamiento 

B0 Ca0 
B0 Ca 1 
B0 Ca2 
B0 Ca3 

B 1Ca0 
B1Ca 1 
B1Ca2 
B1Ca3 

B2 Ca0 
B2 Ca.1 
B2 Ca2 
B2 Ca3 

B3Ca0 
B3Ca 1 
B3Ca2 
B3Ca3 

Niveles de B 
Niveles de Ca 
BxCa 

y Ca en el medio de raíces. 

Parte aérea Raíz Fruto 

2,13 ab 0,55 a 4,23 abe 
2,00 abe 0,51 ab 4,93 a 
1,60 bcd 0,47 abe 3,50 abe 
1,63 bcd 0,37 abcd 3,90 abe 

1,63 bcd 0,55 a 4,70 ab 
2,30 a 0,55 a 4,04 abe 
1,57 bcd 0,39 abcd 3,60 abe 
1,73 bcd 0,32 bcde 3,60 abe 

1,73 bcd 0,52 ab 3,43 abe 
1,40 cde 0,27 cde 3,63 abe 
1,63 bcd 0,35 abcde 3,00 e 
0,97 ef 0,30 cde 3,20 be 

0,87 ef 0,26 de 1,23 d 
0,70 f 0,16 e 1,07 d 
0,83 ef 0,20 de 1,22 d 
1,23 def 0,23 de 1,37 d 

Análisis de la varianza (valores de F) 

16,8*** 
1,1 NS 
3,4* 

14,6*** 
5,0** 
1,9 NS 

30,2*** 
1,5 NS 
0,8 NS 

n.0 vainas 

5,00 abcd 
5,67 abe 
4,67 abcd 
5,67 abe 

5,67 abcd 
6,67 ab 
5,67 abcd 
4,33 abe 

5,33 abcd 
6,00 ab 
5,33 abcd 
5,67 abe 

_3,33 cd 
3,00 d 
3,33 cd 
4,00 bcd 

7,7*** 
0,5 NS 
1,0 NS 

***, ** y* indican una significación a nivel.de probabilidad del 0.1,1 y 5% respecti
vamente, NS indica que no hay significación al 5%. En una misma columna los va
lores que no tengan una misma letra en común difieren al nivel de significación del 
5%según el Test del Rango Múltiple de Duncan. 
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algodón y alfalfa. Por el contrario la adición de Mg aumentaba todos los 
parámetros de rendimiento, cuando la concentración de B en el medio 
era de 2 y 8 ppm, ya que a concentraciones menores esta tendencia no 
era consistente. De aquí que el nivel óptimo de Mg dependa, en este ca
so, del nivel de B en el medio. 

En la Fig. 1 se representan el efecto combinado del B y Ca y del B y 

TABLA 11 

Rendimiento (g/recipiente) de plantas de guisante en relación con los niveles de B 

Tratamiento 

BoMgo 
BoMgt 
BoMg2 
BoMg3 

B 1Mg0 
BtMgt 
BtMg2 
BtMg3 

B2Mgo 
B2Mgt 
B2Mg2 
B2Mg3 

B3Mgo 
B3Mgt 
B3Mg2 
B3Mg3 

Niveles de B 
Niveles de Mg 
BxMg 

y Mg en el medio de raíces. 

Parte aérea !a Raíz íz Fruto 

13,80 ab 3,63 ab 26,67 ab 
12,37 ab 3,23 abe 22,90 abe 
16,43 a 4,20 a 25,20 a 
14,00 ab 3,40 ab 19,67 abcd 

11,94 b 2,53 bcd 19,53 abcd 
13,10 ab 3,73 ab 26,50 ab 
16,37 a 4,23 a 27,83 a 
11,93 b 3,20 abe 19,20 abcd 

9,60 be 1,77 cde 16,47 bcde 
9,91 be 2,73 be 15,27 cde 
10,53 be 2,50 bcd 21,98 abe 
14,17 ab 3,40 ab 28,60 a 'a 

4,07 a 0,94 e 7,40 e 
6,90 cd 2,30 bcde 10,50 de 
4,80 d 1,22 de 9,67 de 
6,37 cd 1,77 cde 15,10 cde 

Análisis. de la varianza (valores de F) 

31,3*** 
2,2 NS 
2,6* 

18,3*** 
3,2* 
2,4* 

15,1 *** 
1,2 NS 
3,4** 

n.0 vainas S 

27,60 ab) ab 
25,67 ab 
27,33 ab 
26,67 ab 

24,00 ab 
28,33 ab 
29,67 a 
22,67 abe 

23,00 abe 
22,33 be 
23,33 ab 
27,33 ab 

12,33 d 
14,33 d 
13,67 d 
16,33 cd 

29,1 *** 
0,5 NS 
1,9 NS 

*** ** y * indican una significación al nivel de probabilidad del 0.1, 1 Y 5% res
. pec;ivamente, NS indica que no hay significación al 5%. En una misma columna los 
valores que no tengan una misma letra en común difieren al nivel de significación 
del 5%según el Test del Rango Múltiple de Duncan. 
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Mg sobre rendimientos en fruto. Las ecuaciones de regresión múltiple 
que ligan estos efectos son: 

Y= 4,6 - 0,51B-:- 0,0024 Ca+ 0,0004 B Ca+ 0,0086 B2 

Y = 23,8 -2,13 B- 0,0005 Mg + 0,0064 B Mg- 0,0095 B2 

donde B, Ca y Mg se expresan en ppm en la disolución y el rendimien
to, Y, e'n g/recipiente. Los correspondientes coeficientes de determi-

nación son R2 = 0,95 y 0,73 para el Ca y Mg respectivamente. 

Distribución de B en la planta de guisante en función del nivel de Ca y 
Mg en el medio. 

La concentración de B en las distintas partes de la planta de guisante 
aumentaba al aumentar la concentración del mismo en el substrato, in
dependientemente del nivel de Ca ó Mg en el medio (Fig. 2). La concen
tración mayor de B se encontró en la parte aérea seguida por fruto y 
raíz en la experiencia de Ca y de raíz y fruto en la de Mg. El efecto de 
los tratamientos de B era mucho más notable en la parte aérea que en 
las otras partes de la planta estudiadas. 

El efecto tanto del Ca como del Mg sobre los contenidos de B era si
milar. En el caso del Ca se pued~ observar que concentraciones de Ca en 
el medio de 125 a 400 ppm disminuyen significativamente el conteni
do de B en raí~ y fruto e incluso en la parte aérea se puede observar es
ta tendencia, aunque sin alcanzar significación. Eck y Campbell (1962) 
en clavel y Tanaka (1967) en rábano encontraron resultados similares, 
aunque el efecto del Ca era más pronunciado. Fox (1968) en alfalfa y 
algodón también encontró que a concentraciones elevadas de Ca tanto a 
bajo como a alto pH disminuía la concentración de B en ambas especies 
de plantas. En el caso del Mg, aunque este tenía un efectg significati
vo sobre los contenidos de B en la raíz y una suave tendencia en la par
te aérea, esta disminución parece estar más relacionada con un efecto 
de dilución, ya que hay un aumento de los rendimientos como conse
cuencia de aumentar los niveles de Mg en el medio. 

Contenidos de Ca y Mg en plantas de guisante. 

En la Fig. 3 se presentan los contenidos de Ca y Mg en parte aérea, 
raíz y fruto en relación con la composición del medio. Como se puede 
observar los contenidos de ambos nutrientes, en las distintas partes de 
la planta, varían principalmente en función de sus contenidos en el me
dio, aunque para ambos el nivel de B también ha influído significativa
mente. En el caso de Ca en la parte aérea el nivel más elevado de B dis
minuye el contenido del mismo en aproximadamente un 14%, mientras 
'¡u e en raíz se produce un aumento del mismo, lo que sugiere que hay un 
bloqueo de la translocación de Ca, efecto que se ve favorecido por la baja 
movilidad de este nutriente. Valores de Ca en la parte aérea del orden 
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del 5 al 8% pueden considerarse como normales. En el caso del Mg se 
pueden considerar como valores normales los comprendidos entre 0,5 
y 1,0%. 

Se puede concluir por lo tanto que la aplicación de dosis excesivas de 
Ca no contrarrestan ni atenuan el efecto adverso de concentraciones 
excesivas de B en el medio y además en el caso del Ca tienen un efecto 
negativo sobre los rendimientos. Por el contrario la adición de Mg fa
vorece los rendimientos cuando el B está presente a concentraciones de 
2 y 8 ppm que son limitantes a valores más bajos de Mg. 

RESUMEN 

En dos experiencias en disoluciones nutritivas se cultivaron plantas de guisante 
para conocer el efecto de la combinación de 4 niveles de B con 4 niveles de Ca 6 Mg 
sobre los rendimientos y la concentración en las distintas partes de la planta de los 
nutrientes ensayados. 

En ambas experiencias, el B tenía un efecto negativo sobre los parámetros de 
rendimiento, siendo más acusado sobre el fruto. La.adiciór. de niveles crecientes de 
Ca al medio no atenuaba el efecto negativo del B, sino que en los niveles más eleva
dos también tenía un efecto negativo sobre los rendimientos. Por el contrario, la 
adición de Mg aumentaba todos los parámetros de rendimiento, aunque este aumen· 
to dependía del nivel deBen el medio. 

La concentración de B, Ca y Mg en las distintas partes de la planta dependía 
principalmente del nivel de los mismos en el subtrato, aunque existía una in.terde
pendencia entre ellos en función de la parte de la planta considerada. 

BIBLIOGRAFIA 

COOK, R. L. y C. E. MILLER. 1940. The effect of boron yleld appearance and mineral compo
sitlon of spinach and sugar beet. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 5: 227-232. 

ECK, P. y F. J. CAMPBELL. 1962. Effect of high calcium application on boron tolerance'of 
cam.ation (Dianthus caryophyllus). Amer. Soc. Hort. Sci. Proc. 81: 510·51 7. 

FOX, R. H. 1968. The effect of calcium and pH on boron uptake from high concentrations 
of boron by cotton and alfalfa. Soil Sci. 106: 435-439. 

GAINES, T. P. y G. A. MITCHELL. 1979. Boron determlnation in plant tissue by Azometine·H 
method. Commun. Soil Plant Analysls. 10: 1099·1102. 

GUPTA, U. C. y J. A. MACLEOD, 1977. Influence of calclum and magnesium sources on boron 
uptake and yield of alfalfa and rutabaga as related to soil pH. Soil Sci. 124: 279-284. 

KANWAR; J. S. y S. SHAN SINGH; 1961. Boron in normal and saline·alkali soils of the irriga
ted areas of the Punjab. Soil Sci. 92: 297-211. 

KICK, H. 1963. The nutriimt content of soils in Egypt with special reference to trace elements 
Cu, Zn and B. Z. Pflanzenemir. Bodenkd. 100: 102·114. 

REEVE, E. y J. W. SHIVE. 1943. Potassium-boron and calcium·boron relationships in plant 
nutrition. Soil Sci. 57: 1·14. 

SALINAS, M. R., A. CERDA, M. ROMERO y M. CARO. 1981. Boron tolerance of pea (Pi· 
sum sativum). J. Plant Nutr. 4: 205-217. 

TANAKA, H. 1967. Boron Absorption by crop plants as effected by other nutrients of the me· 
dium. Soil Sci. Plant. Nutr. 13: 41-44. 

WOLF, B. 1940. Factors influencing availability of boron in soil and its distribution in plants. 
Soil. Sci. 50: 209-217. 

Recibido para publicacion: 30-IV .a6. 



BIOLOGIA DE LAS FLUCTUACIONES DEL ACARO 
DE LAS MARA VILLAS (Aceria sheldoni EWING) 

EN UN CLIMA SECO Y SU APLICACION 
EN CONTROLES FITOSANITARIOS DE LIMONERO 

Por 

ORTUÑO, A., HERNANSAEZ, A.a GOMEZ,J . 
y ABRISQUETA, J . M. 

SUMMARY 

THE FLUCTUACION BIOLOGY OF THE "ACARO DE LAS MARAVILLAS" 
(Acería sheldoni EWING) IN LEMONS UNDER A DRY CLIMA TE 

The fluctuation biology of the " Acaro de las Maravillas" (Acería sheldoni EWING) 
is studied by means of the qualitative and quantitative biologic analysis in lemon 
under a dry climate. lts ecologic parameters allowed to stablish the host-parasite 
relationships. 

The seasonal evolution for the population of the eriophide mite the parasitism 
in buds and the presence of eggs are shown. The latter occurs during the Winter 
mounths (January-March) and they reach the maximum values in Spring, Summer 
(very evident in June) and Autumn, that is, when the temperature increases, which 
is the dominant factor for their growth under the conditions of the arid climate. 

The deformities of the leaves, buds, flowers and fruits are due to the mechani
cal, physical ap.d biochemical damages which are produced by the Aceria sheldoni 
in the buds of lemon during the diverse seasonal generations. 

Rules about the rational phyto-sanitary control are stabilished for the "Acaro 
de las Maravillas", in lemon plantations placed under the ecologic influence of the 
factors that define a dry clima te . 

INTRODUCCION 

El "Acaro de las Yemas de los Agrios" (Aceria sheldoni EWING) está 
considerado como plaga de gran interés agrícola en la mayoría de las 
áreas citrícolas de todo el mundo (3, 7, 8, 13). 

El problema biológico de las fluctuaciones estacionales de este eriófi
do en plantaciones citrícolas y los factores que les afectan es tema de 
estudio por parte de distintos autores. P. C. HELY (4) ha observado que 
temperaturas altas del orden de 47° e y humedades relativas bajas, pue
den tener conjuntamente una acción letal intensa sobre las poblaciones 
del ácaro indicado. A. M. BOYCE y colaboradores (1, 2) consideran que 
el aumento de los niveles de población y difusión de esta plaga en las 
yemas de las brotaciones de los agrios, durante los meses de verano y 
otoño, tienen lugar como consecuencia de temperaturas favorables, con-
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juntamente con humedades relativamente altas. Durante varios años 
JEPPSON y otros (6) investigan en limonero el problema de las fluctua
ciones del acaro eriófido indicado. Hasta ahora estos investigadores han 
podido deducir que los aumentos de población y difusión de este ácaro 
durante los períodos estivales, así como las disminuciones respectivas 
generalmente en ciertos inviernos, pueden estar relacionadas con los 
cambios climáticos correspondientes. M. STERNLICHT (10) ha deter
minado las fluctuaciones del "Acaro de las Maravillas", haciendo segui
mientos mensuales durante varios años en distintas variedades de agrios 
intensamente parasitadas por Acería sheldoni. Los métodos de estima
ción de poblaciones que aplica son el de conteo directo mediante lupa 
estereoscópica de los ácaros existentes en yemas de brotes previamente 
dislaceradas, así como el de centrifugación, pero hace hincapié en la 
necesidad de perfeccionar en los mismos ciertas deficiencias (extractan
tes más eficaces tanto para ·densidades de población bajas y elevadas), 
si bien los considera aceptables por ahora en el estudio biológico de las 
fluctuaciones poblacionales del "Acaro de las Maravillas". · 

Por nuestra parte estudiamos en este trabajo la biología de las fluc
tuaciones mensuales de las poblaciones de Acería sheldoni EWING en 
yemas vegetativas y fértiles de brotes de limonero, aplicando métodos 
rápidos y prácticos de análisis biológicos, para poder realizar controles 
fitosanitarios en momentos verdaderamente idóneos. 

MATERIAL Y METODOS 

Zona experimental 

Para este trabajo hemos elegido una plantación de limoneros, de vein
te años de edad, injertados sobre naranjo amargo y situada en el térmi
no municipal de Santomera (Murcia). 

Análisis biológicos 

Durante todos los meses del año 1983, nos ha sido posible estudiar 
por micros~opía óptica y estereoscópica brotes de limonero atacados 
por Acería sheldoni, de una plantación de Santomera en plena produc
ción y situada próxima al observatorio meteorológico de Murcia. 

Todo ello nos ha permitido seguir, a lo largo del año, la biología de 
las fluctuaciones del "Acaro de las Maravillas" en las yemas parasitadas, 
la presencia de estados larvarios o adultos y de sus puestas de huevos en 
condiciones ambientales naturales. 

La técnica de muestreo ha consistido en tomar brotes de limonero de 
una longitud aproximada de unos 30 cm, dependiendo del vigor de los 
árboles, pero de la última brotación anterior, en número de 20 en la 
plantación indicada; uno en cada orientación, sobre 15 limoneros, y 
siempre de modo aleatorio tanto en la elección de los árboles como de 
los brotes. 
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De cada uno de los brotes, una vez defoliados en el laboratorio, se 
examinaban 10 yemas bajo la lupa estereoscópica, comenzando siempre 
por la zona apical hacia la base, lo que hacía un total de 200 yemas por 
muestra de 20 brotes. El criterio seguido en estos análisis biológicos ha 
sido el de considerar atacada toda yema que presentaba lesiones exte
riores como consecuencia de las picaduras del eriófido, visibles funda
mentalmente en forma de ennegrecimiento de las brácteas exteriores de 
la yema, aunque en ocasiones había que separar éstas para cerciorarse 
por el examen de su interior. También se ha considerado la presencia de 
estados larvarios o adultos del "Acaro de las Yemas de los Agrios", e 
incluso de huevos. · 

Para la determinación cuantitativa del "Acaro de las Maravillas", se 
aislaban con tijeras las 200 yemas de los 20 brotes considerados ante
riormente y se introducían en un matraz de 500 c.c. de capacidad, dis
puesto en un agitador magnético con 250 c.c. de agua destilada y se 
agitaba durante 15 minutos. Seguidamente se adicionaba 1,5 c.c. de 
poliglicol éter alquilfenol al 25%, con un cuarto de hora de agitación. 
Terminado este tiempo se incorporaba 2,5 c.c. de una disolución 0,1 
N de yodo y la consiguiente agitación magnética. Y para finalizar la 
operación extractiva del ácaro eriófido de las yemas de limonero, se 
añadían 10 c.c. de formol del 40%, agitando durante una hora. 

Los conteos del "Acaro de las Yemas de los Agrios" se realizaron 
con cámara de Fenwik en microscopio a 100 aumentos. 

Estudio del clima 

Hemos recurrido al estudio periódico de las fichas de observacio
nes correspondientes al año 1983 en la Estación Meteorológica Central 
del Sureste del Servicio Meteorológico Nacional, para el establecimiento 
de los· caracteres bioclimáticos de la zona experimental, dada su proxi
midad a la misma, donde están situadas las plantaciones de limoneros 
parasitadas por el "Acaro de las Maravillas". 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las Tablas I, II, III, IV, V y Figura!?, 1, 2, ponen de manifiesto que 
las variaciones climáticas correspondientes al año 1983, influyen extra
ordinariamente en las relaciones huésped-parásito: Citrus limonum RI
SSO -Acería sheldoni EWING. Con respecto a la temperatura, las plan
tas sonpoiquilotermas, por cuya razón el limonero experimenta las mis
mas oscilaciones térmicas del medio ecológico en que vive, y, análoga
mente, el "Acaro de las Maravillas", como plaga del mismo, se encuen
tra siempre a temperatura similar a la de las yemas vegetativas y fértiles 
que parasitan en los brotes de la. especie vegetal considerada. 

A lo largo del año 1983, las temperaturas y humedades medias men
suales no bajan de valores moderados (Tablas I, II, III). El Invierno es 
corto y poco frío, no descendiendo la mínima absoluta de- 0,6° C. 
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TABLAI 

Datos climatológicos 1983 
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TABLAII 

Datos climatológicos 1983 

TEMPERATURAS 
Ta. media Máxima Mínima Media 
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TABLA III 

Datos climatológicos 1983 

PLUVIOME- INSOLA-
HUMEDAD TRIA CION 

H.R. media(%) Media 
a mensual Total Horas In sol. 

MES 7 - 13 - 18 h % (mm) sol % 

74 
Enero 43 57 2,2 190 62 

55 

76 
Febrero 47 59 25,7 144,6 48 

53 

68 
Marzo 38 50 0,2 209,8 57 

45 

64 
Abril 36 47 7,0 233,2 59 

42 

65 
Mayo 38 48 1,4 292,3 66 

42 

71 
Junio 42 54 8,5 228,4 51 

48 

73 
Julio 35 49 

40 
sp 300 66 

62 
Agosto 39 49 21,0 276,8 65 

49 

72 
Septiembre 36 52 sp 249,9 67 

48 

75 
Octubre 46 60 5,5 202,6 58 

60 

85 
Noviembre 60 72 77,9 144,0 48 

72 

76 
Diciembre 51 63 9,7 186,3 63 

62 



TABLA IV 

Datos climáticos 1983 "l 
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Mayo 4 3 7 3 12 3 12 2 7 4 12 2 4 2 5 o o 
Junio o 3 7 16 20 10 7 3 2 o 9 1 4 2 5 o tl 

l'l 

Julio 3 2 14 2 33 1 16 o 1 o 2 3 9 o o o t"' 
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Agosto 3 2 3 6 27 3 8 2 4 o 5 6 2 1 2 1 fll 

E: 
Septiembre o 2 8 9 26 2 6 1 2 2 11 7 10 o 3 1 > 
Octubre 1 1 4 8 24 2 3 1 2 o 12 11 12 o 1 3 
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Noviembre 2 2 1 1 9 1 o o 1 1 10 8 16 1 6 o < .... 
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TABLA V 

Datos climáticos 1983 

> 
VIENTO z 

> 
VELOCIDAD MEDIA PARA CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DEL VIENTO EN Km/hora t"' 

l'l 
{/1 

Calma Velocidad tl 
l'l 

1,8 media l'l 

MES N NNE NE ENE E ESE SE SSE S ssw sw wsw w WNW NW NNW Km/h Km/h tl 
> 
"" o 

Enero 4 o 6 o. 8 o 4 o 4 4 6 10 18 o 9 14 40 4 t"' o 
Febrero 14 6 6 7 6 4 8 o o 4 6 7 6 7 15 11 27 5 G"l 

Marzo 9 7 10 10 8 11 6 o 8 9 7 8 9 17 23 18 13 10 > 
t( 

Abril 4 5 7 14 7 8 11 9 12 12 7 7 17 9 11 10 14 8 > 
Mayo 10 6 10 11 10 11 10 9 10 12 5 8 5 11 9 o 18 8 G"l 

~ 
Junio o 7 12 13 11 9 8 12 7 o 4 7 6 o 4 o 17 8 o 

tJl 
Julio 8 7 10 13 10 7 9 o 7 o 4 5 6 o o o 14 8 o 
Agosto 7 11 9 11 11 18 10 11 13 o 6 7 6 7 8 11 25 8 t"' 

o 
Septiembre o 9 8 10 10 4 7 4 7 9 7 5 6 o 8 7 10 7 9 
Octubre 7 4 7 12 7 4 7 7 4 o 5 8 5 o 11 15 15 15 > 

Noviembre 6 7 4 4 7 4 o o 4 7 5 10 6 7 9 o 41 4 
Diciembre 6 4 4 13 o o 7 o 6 7 6 9 6 18 7 17 34 5 
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Fig. l. Diagrama ombrotérmico 

La estación calurosa es larga y seca, presentándose máximas de 34,5 
y 33,0° C en los meses de julio, agosto y septiembre. 

El factor más característico de la climatología de la zona experimen
tal es la escasa pluviometría registrada 159,1 mm, motivada por el he
cho de que los vientos atlánticos y las brisas mediterráneas pierden su 
humedad merced a la intensa radiación solar, aparte de las razones ge
nerales dependientes de su situación geográfica. El análisis de la evolu
ción pluviométrica confirma la existencia de unos mínimos en el vera
no, y de máximos en primavera y otoño (Tabla III). 

Los vientos asociados a las precipitaciones son los levantes (NE a E), 
originados por depresiones que llegan a Murcia a través del Estrecho de 
Gibraltar o Andalucía. Los vientos húmedos dominantes en la comarca 
experimental son de dos direcciones: unos del SW., preponderantes en 
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el otoño e invierno, procedentes del Atlántico (Golfo de Cádiz), y otros 
de E-NE, de procedencia mediterránea (Tablas IV, V), dominando en 
primavera y ocasionando lluvias torrenciales de poca duración. 

En cuanto a vientos de carácter general seco, son característicos los 
de dirección NW -SE, que tienen su origen en anticiclones de núcleos 
atlánticos (Tablas IV, V). 

Las consideraciones de dos factores climáticos, temperatura y plu
viometría, nos ha permitido confeccionar el diagrama ombrotérrnico 
de la zona donde se ha estudiado la biología de las fluctuaciones men
suales de las poblaciones del "Acaro de las Yemas de los Agrios" (Fi
gura 1). Se puede apreciar con todo rigor la existencia de dos períodos 
secos en este año, destacando la amplitud de la estación veraniega. Se 
comprueba evidentemente el predominio de las lluvias en primavera y 

100 

S o N 

- ~nsidades ~ pct:Aacién en ;,emas -- Yem:JS parositadas --Yemas oon huellos 

Fig. 2. Representación de las densidades de población {D. p.) de A cerio sheldoni, 
su parasitismo y oviposiciones en yemas de limonero 
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otoño, así como las mínimas precipitaciones de la estación estival. Si
guiendo el criterio de Thomthwaite y Land, la clasificación microcli
mática resultante es de clima árido, mientras según Martonne corres
ponde a un clima seco de lluvia algo irregular y de acuerdo con la clasifi
cación de la UNESCO-F AO se trata de un clima árido sin invierno (9). 

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos mediante nues
tros métodos de análisis biológicos, que han hecho posible el estudio de 
la biología deJas fluctuaciones de las densidades de población de Acería 
sheldoni y de su parasitismo en yemas de brotes de limonero, así como 
de las oviposiciones, durante las condiciones climáticas peculiares de la 
zona experimental en 1983. 

En la mayoría de las crianzas estacionales, las incubaciones han teni
do lugar a temperaturas medias mensuales comprendidas entre 10,8 y 
27,9° C; humedades relativas comprendidas entre 48 y 67%; pluviome
tría de 0,2 a 77,9 mm; velocidades medias del viento desde 4 a 10 Km/ 
h, dominando los del E-SW, y mínimas en los de Noviembre. 

En los gráficos respectivos se observa que en invierno, las tempera
turas por debajo de 11,8° e y pluviometría de 25,7 mm, ejercen un in
flujo desfavorable sobre los niveles de población del "Acaro de las Mara
villas". 

En el período comprendido de abril a octubre se presentan los nivel.es 
máximos de las densidades de población del "Acaro de las Yemas de los 
Agrios", debido a la influencia de los factores abióticos en condiciones 
muy satisfactorias de desarrollo (Cuadro 1 y Tablas 1, 11, 111, IV, V), 
principalmente de temperatura, pluviometría escasa irregularmente, y 
calidad de alimento (10). Se inicia el aumento de las poblaciones del 
ácaro eriófido indicado, hasta alcanzar el punto máximo, cuando la 
temperati.lra media del mes de marzo (15,7° C), comienza a ascender y 
aproximarse a la temperatura óptima para esta especie, la cual se regis
tra en el mes de junio (24,4° C). En las gráficas correspondientes se 
aprecia la influenCia del stress hídrico y las temperaturas medi-as más 
elevadas de los meses de julio (27 ,9° C) a octubre (27 ,4° C) en los des
censos de las densidades de población, ya que son menores pero siguen 
siendo elevadas todavía. 

Las hembras del, "Acaro de las Maravillas" depositan huevos parteno
genéticos (solamente producen machos), si no han sido fecundadas. Los 
machos depositan espermatóforos, formando masas . espermáticas, que 
les sirven a las hembras vírgenes, atraídas por las feromonas, para auto
fecundarse (10, 14, 15). A este respecto, las condiciones ecológicas de 
la plantación experimental de limoneros durante 1983 han sido favora
bles para que las hembras autofecundadas originen oviposiciones, que 
dan lugar en las poblaciones de adultos a porcentajes de machos del 7 al 
25%(Cuadro 1). 

Los momentos favorables para la presencia conjunta de hembras par
tenogenéticas con autofecundadas se han presentado en Febrero y de 
Junio a Septiembre, ya que en estos meses los espermatóforos, en algu
nos días, han estado sometidos a temperaturas extremas de .0,6, 39,6 



CUADRO! 

Biologfa del A caro de las Maravillas (Acería sheldoni EWING) y factores ecológicos 

NIVELES DE POBLACION 

Factores ecológicos 

CICLO BIOLOGICO 
Huevos recien puestos 

Huevos de 24-48 horas 

Huevos fecundados 

Huevos partenogenéticos 

HUMEDAD Y ESTADO 

EMBRIONARIO 
Desarrollo del embrión 

·crianzas 

ESTADOS LARVARIOS 

Larvas desarrolladas 

Larvas anormales y enanas 

Las densidades de población están controladas por el medio ambiente: factores abióticos 
(clima, suelo y cantidad de alimento) y factores bióticos (huésped, enemigos y compe
tencia con otras especies). 

Esféricos, translúcidos y de 20-30 micras de diámetro. 

Esferoidales: 35-65 micras de largo por 25-40 micras de ancho. 

Producen generaciones de ambos sexos con porcentajes de machos comprendidos entre un 
7 y 25 por ciento. 

Dan origen a machos. 

La influencia de la humedad es muy importante en la incubación de los huevos. El estado 
embrionario de éstos llega a feliz término normalmente cuando las condiciones de incuba
ción de los mismos están comprendidas entre 14-34° C y 50-80% de humedad relativa. La 
duración del desarrollo de huevo a huevo está comprendida de 7 a 10 días a temperaturas 
de 25° C. 

En la mayoría de las crianzas estacionales que tienen éxito, la incubación tiene lugar a 
16,5-25,5° C. No así las incubaciones a temperaturas inferiores a 10-13° C. 

Miden 100 micras y poseen unas 52 estriaciones dorsales y 32 ventrales. 

Se presentan cuando los huevos se incuban a temperaturas de 24-27° C y humedad rela
tiva del40-50%. Viven poco tiempo: uno o dos días. 



CUADRO 1 (Cont.) 

Biolog(a del Acaro de las Maravillas (Acería sheldoni EWING) y factores ecológicos 

ESTADOS LARVARIOS (Cont.) 

Ninfas desarrolladas 

Ninfocrisálidas e Imagocrisálidas 

Hembras jóvenes 

Hembras adultas 

Hembras viejas 

Hembras partenogenéticas 

Hembras fecundadas 

Machos · 
Masas espermáticas 

CONDICIONES DE DESARROLLO 

Satisfactorias 

Optima 

Favorable 

Desfavorable 

Miden unas 135 micras de longitud con 65 estriaciones dorsales y 46 ventrales. 

Momentos inactivos: en cada etapa se observa un promedio de duración menor de 48 ho
ras a 25° e y 60% de humedad. 

Blancas y muy activas en el período previo a la oviposición 

Cambian a color marrón la parte anterior de .su cuerpo y miden unas 170 micras de lon
gitud por 35 de anchura. 
Sus cuerpos se contraen antes de morir y son de color marrón generalmente. 

No se fecundan porque los espermatóforos han sido sometidos a temperaturas extremas: 
0° C o 40° C. También cuando los vientos son secos. 

Cuando se mantienen en contacto con espermatóforos a temperaturas entre 24° C y 
30°C. 

El cuerpo tiene una longitud aproximada de 120 micras y 27 de anchura. 
Si la temperatura está comprendida entre 20 y 27° C, los machos depositan de 2 a 15 
espermatóforos diarios, totalizando de 25 a 100 en los catorce a cuarenta dfas de su vida 
probable. 

El ciclo biológico se desarrolla satisfactoriamente desde 14-34° C de temperatura y 
50-80%de humedad relativa. 

24-28° e temperatura y 56-75% de humedad relativa. 

14-34° e de temperatura y 50-80% de humedad relativa. 

<10° y >38° C de temperatura y <40 y >98%de humedad relativa. 
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CUADRO 1 (Cont.) 

Biolog(a del Acaro de las Maravillas ( Aceria sheldoni EWING) y factores ecológicos. 

PERIODO DE INCUBACION 

Optimo 

Desfavorable 

Corto 

Largo 

INTERACCIONES 
HUESPED-P ARASITO 

Temperaturas 

Bioelementos 

Potasio 

Potasio/Nitrógeno 

El mayor porcentaje de incubación de huevos (7 4%) tiene lugar a 25° C. 

El menor porcentaje de incubación (2%) a 38° C. Casi nulo después de dos horas a 42-
460C. 

Se realiza a los tres días cuando la temperatura está comprendida entre 35 y 38° C. 

Es mayor de 14 días a 12° C. No tienen éxito las incubaciones a temperaturas inferiores. 

En las relaciones Citrus limonum RISSO · Acería sheldoni EWING, ambos experimentan 
las mismas oscilaciones térmicas del medio ambiente (huésped poiquilotermo). 

Los desequilibrios de nutrientes en limonero alteran la susceptibilidad del huésped a los 
ataques del ácaro eriófido. 

Contenidos bajos en tejidos foliares de limonero inducen a acumulaciones de monosacá· 
ridos, aminoácidos y amidas en yemas. 

Cuando la relación K/N aumenta, mayor irlhibición de la reproducción del eriófido. 
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y 42° C. Lo mismo sucede en Octubre, pero en este caso debido a la 
pluviometría, 77,9 mm (Tablas 1, 11, III, Figuras 1, 2 y Cuadro 1). 

Podemos decir, a la vista de los resultados obtenidos, que hemos 
encontrado adultos y huevos en las yemas de limonero durante todo 
el año. Pero es interesante destacar que en general las densidades de 
población del eriófido, número de yemas parasitadas y de huevos, 
dependen en el caso que nos ocupa, de los factores abióticos: tem
peratura, humedad y periodicidad de la lluvia escasa e irregular de 
un clima seco, como ha sido el correspondiente al año 1983. Los má
ximos de densidad de población de Aceria sheldoni corresponden a los 
meses de Marzo, Junio -se da el valor máximo- y Diciembre, debido 
en este último caso a las emigraciones del eriófido a los refugios inver
nales (debajo de las brácteas de las yemas); por el contrario, los míni
mos a Enero y Novj.embre. La presencia de huevos es más notable en 
Enero, Junio y Diciembre. También se consideran la cantidad y calidad 
del alimento como factor abiótico de variabilidad, ya que en el caso del 
limonero, las brotaciones tienen lugar durante los meses de Marzo-Abril, 
Junio-Julio y Agosto-Septiembre. 

En la Tabla VI se especifican los contenidos foliares encontrados para 
cada uno de los distintos bioelementos en la plantación experimental. 
Un estudio de los mismos permite hacer las consideraciones siguientes: 
los niveles de nitrógeno son más bien normales; fósforo y potasio bajos.; 
calcio y magnesio con tenden<;:ia a concentraciones normales; hierro, 
manganeso y cinc de deficientes a bajos, lo que permite deducir, en 
relación con los datos analíticos, un estado nutricional desequilibrado 
de los limoneros y la relación K/N en los mismos muy baja. 

TABLA VI 

Bioelementos en hoja 

MACRONUTRIENTE:% 

NITROGENO 
FOSFORO 
POTASIO 
CALCIO 
MAGNESIO 

OLIGOELEMENTOS: P.P.M. 

HIERRO 
MANGANESO 
CINC 

POTASIO/NITROGENO: 

2,34 
1,19 
0,26 
1,98 
0,32 

57 
12 
17 

0,11 
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En los extractos obtenidos de las yemas de brotes de limonero sin 
infestación por Aceria sheldoni EWING, ligeramente infestadas y de las 
yemas con intensa infestación, la actividad auxínica disminuye en pro
porción con el aumento de los niveles de población, pudiendo alcanzar 
en las yemas fuertemente infestadas alrededor del 20% de la actividad 
fitohormonal obtenida en los brotes sin infestar (7, 12, 16). 

La valoración en los extractos indicados de las actividades de los enzi
mas peroxidasa y polifenoloxidasa demuestra que se incrementan en re
lación con el grado de infestación del ácaro considerado. En las yemas 
infestadas intensamente, la actividad peroxidasa es unas 3 veces mayor 
y la polifenoloxidasa 2 en comparación a las actividades enzimáticas 
respectivas, obtenidas en las yemas de limonero sin infestar. 

Todo lo contrario a lo expuesto anteriormente sucede con los enzi
mas amilasa y ANRasa, cuyas actividades disminuyen respectivamente 
del 20 y 30% en las yemas con elevada densidad de población del 
"Acaro de las Maravillas" (5, 7, 16). 

Todos estos resultados demuestran que las actividades fisiológicas y 
bioquímicaS en las yemas de los limoneros parasitadas por el "Acaro 
de las Maravillas" están afectadas debido al proceso de alimentación 
del mismo, que produce daños como consecuencia de las mordeduras 
con su boca de los tejidos celulares de aquellas y la penetración en los 
mismos de.las secreciones de sus glándulas salivares. Estos daños -me
cánicos, fisiológicos y bioquímicos- dan como resultado una colora
ción marrón de las yemas o su completa destrucción, responsables 
aquellos de las deformaciones en diferentes grados de las hojas, brotes, 
flores y frutos, incluyendo en último término las malformaciones de 
la totalidad de los limoneros afectados y sus infradesarrollos respecti
vos. El ácaro eriófido indicado, que encuentra amparo en yemas de bro
tes de limoneros con desequilibrios de bioelementos y relación K/N baja 
(Tabla VI), tiene un continuo abastecimiento de ricos alimentos, que 
llegan a convertirse en verdaderos inductores bioquímicos del grado de 
infestación. 

Los resultados obtenidos nos dan una pauta a seguir en cuanto al 
control fitosanitario racional de Aceria sheldoni EWING en plantacio
nes limoneras situadas ecológicamente bajo la influencia de un clima 
seco. Como conclusiones tentativas existen las posibilidades siguientes: 

A) Realizar el control del "Acaro de las Maravillas" a finales de vera
no o primeros de otoño. Consideramos el momento más oportuno por 
su repercusión sobre la floración y brotación del año siguiente. 

B) Tratar a finales de invierno, aunque tiene el inconveniente, respec
to al anterior, de que por tales fechas los daños sobre la floración y bro
tación ya están hechos en su mayoría, y por lo tanto no tendrá una re
percusión notable sobre la floración incipiente, aunque sí facilitará la 
brotación de yemas axilares a las ya lesionadas. 

C) El tratamiento al iniciarse la primavera no evitan los daños en la 
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floración de esta época, pero sí favorece la brotación como en el ante
rior. 

D) En plantaciones fuertemente atacadas, en las que sus brotaciones 
están paralizadas por los sucesivos ataques de Aceria sheldoni a las ye
mas principales y a sus axilares, puede ser recomendable durante el pri
mer año efectuar dos tratamientos, con el fin de asegurar un buen con
trol, ya que por bien que se hagan las pulverizaciones es difícil eliminar 
una plaga como ésta de un solo tratamiento. 

Destacamos con gran interés que antes de realizar tratamientos fito
sanitarios contra Aceria sheldoni EWING, sería muy importante que se 
hiciese el análísis biológico de las yemas vegetatiyas o fértiles de los bro
tes de limonero, para poder determinar los niveles de población del 
ácaro eriófido indicado y recomendar la conveniencia . o no de aplicar 
los tratamientos fitosanitarios, así como los momentos críticos. 

CONCLUSIONES 

Se estudia en este trabajo la biología de las fluctuaciones de Aceria 
sheldoni EWING en un clima seco, que ha permitido relacionar los ni
veles de población mesuales con temperaturas y humedades moderadas, 
foto periodo, periodicidad de lluvia escasa e irregular y calidad de alimen
to, cuyos parámetros ecológicos han jugado un papel preponderante 
en las relaciones huésped-parásito: Citrus limonum RISSO - Aceria 
sheldoni EWING. 

En los análisis biológicos cualitativos y cuantitativos se han conside
rado siempre todas las yemas de los brotes de limonero muestreados. 

Se han observado en· conjunto las evoluciones estacionales en limo
pero de las poblaciones del "Acaro de las Maravillas", el parasitismo en 
yemas y la presencia de huevos, las cuales se inician en los meses de in
vierno (Enero-Marzo), alcanza los valores álgidos en primavera, verano 
(muy evidente en Junio) y otoño. 

Es interesante destacar que el inicio del incremento masivo de los ni
veles de población de Aceria sheldoni EWING, así como de la erupción 
de la actividad y difusión reproductora, se inicia intensamente a partir 
del mes de marzo, o sea, cuando se registran el aumento de los valores 
de la temperatura. 

Las condiciones ecológicas óptimas en la biología de las fluctuaciones 
del "Acaro de las Maravillas" se presentan en el mes de Junio y mínimas 
en las de Noviembre. 

·Durante el stress hídrico que se produce desde el mes de Julio a Oc
tubre, se presentan descensos paulatinos de las densidades de población 
del ácaro eriófido considerado, todavía elevadas, pero menores a la 
máxima de Junio. 

La biología de las fluctuaciones en los. últimos meses del año se carac
terizan por los niveles de población hasta un mínimo (Noviembre) y un 
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máximo (Diciembre), debido en este último caso a las emigraciones del 
eriófido a los refugios invernales debajo de las bracteas de las yemas. 

Las deformaciones de hojas, brotes, flores y frutos son debidas a los 
daños mecánicos, físicos y bioquímicos causados por el "Acaro de las 
Yemas de los Agrios" en las yemas de los brotes de limonero, durante 
las distintas generaciones estacionales. 

El "Acaro de las Maravillas" inhibe el crecimiento y desarrollo de los 
limoneros como consecuencia del estado nutricional desequilibrado, re
lación K/N baja, disminución del contenido de la fitohormona auxínica 
AlA, incremento de la cantidad de compuestos fenólicos debido al au
mento de los enziinas peroxidasa, polifenoloxidasa y disminución de la 
amilasa y ARN asa en las yemas vegetativas y fértiles de árboles parasi
tados. 

Se dan normas a seguir para el control fitosanitario racional de Aceria 
sheldoni EWING en plantaciones limoneras &ituadas ecológicamente ba
jo la influencia de los factores que definen un clima seco. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se estudia mediante análisis biológicos cualitativos y cuan
titativos la biología de las fluctuaciones del "Acaro de la& Maravillas" (Aceria shel
doni EWING) en limonero y en un clima seco, cuyos parámetros ecológicos han 
permitido establecer las relaciones huésped-parásito. 

Se ponen de manifiesto las evoluciones estacionales de las poblaciones del ácaro 
eriófido, el parasitismo en yemas y la presencia de huevos, las cuales se inician en 
los meses de invierno (Enero-Marzo), alcanza los valores máximos en primavera, ve
rano (muy evidente en Junio) y otoño, es decir, cuando se registra el aumento de la 
temperatura, que es dominante para el desarrollo de aquel dentro de las condiciones 
de un clima árido. 

Las deformaciones de hojas, brotes, flores y frutos se deben a los daños mecáni
cos, físicos y bioquimicos producidos por Aceria sheldoni en las yemas de los bro
tes de limonero durante las correspondientes generaciones estacionales. 

Se establecen normas sobre el control fitosanitario racional del "Acaro de las 
Maravillas", para plantaciones limoneras situadas ecológicamente bajo la influencia 
de los factores que definen un clima seco. 
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DETERMINACION RAPIDA DE UN INDICE DE COLOR EN 
TOMATE DURANTE SU MADURACION* 

Por 

F. R. ROMOJARO, F. MARTINEZ-SANCHEZ y S. LLORENTE 

SUMMARY 

RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF A COLOUR INDEX IN 
TOMATO DURING ITS RIPENING PROCESS 

The evolution of the respiratory activity as well as ethylene production in seve
ra! periods of the ripening of tomato, var. Carmelo was studied. After measuring 
the content of the main pigment -lycopene-, the correlation between their levels 
and those of ethylene was stablished. 

It is suggested that absorption spectrophotometry of a carotenoid extracts, 
can be a rapid procedure of colour indexing, due to the good correlation between 
the absorbancy in diethyl ether ·at 505,473 and 447 nm and the lycopene concen· 
tration in the tomato fruits. 

INTRODUCCION 

La coloración externa del tomate constituye uno de los factores 
que condicionan en mayor medida su consumo en fresco. Los cambios 
de color que experimenta durante su maduración son producto de im
portantes variaciones fisiológicas y bioquímicas de sus tejidos, como 
describe Hartmann (1983), en los que están implicados profundos cam
bios en los cloroplastos con pérdida de su capacidad fotosintética, de
gradación progresiva de las clorofilas junto con la existencia de niveles 
variables de pigmentos carotenoides. 

En la maduración del tomate, como fruto climatérico que es, se hace 
interesante el conocimiento de la evolución de su respiración, ya que de 
acuerdo con Rhodes (1971), el climaterio queda definido como un pe
riodo en la ontogenia de ciertos frutos, durante el c~al se inicia una se
rie de cambios bioquímicos por la producción autocatalítica de etileno, 
considerado como hormona vegetal, con implicación de un aumento 
en la respiración que guía los estados de maduración. 

De aquí nuestro interés en tener un mejor conocimiento de la emi
sión de C2 H4 y C02 referidos a las coloraciones que el fruto presenta 
*Trabajo realizado de acuerdo con las Acciones Integradas con Francia 1984. 16/165 "Fisio· 
logia de la maduración y conservación de frutos", entre ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
AGRONOMIQUE. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE Y CENTRO DE EDAFOLO· 
GIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO· 
NES CIENTIFICAS. 

Anales de Edaf, y Agrobiol , Págs, 867-872 
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en su superficie durante las etapas de su maduración, tan relacionadas 
con los contenidos de licopeno, como expresa Edwards et al. (1983), 
y como muy recientemente obtenía Martínez-Sánchez y col. (1985), 
con frutos de la misma variedad utilizada en nuestra experimentación, 
y que permitieron clasificarlos con medidas precisas y objetivas, aten
diendo al concepto físico de color, por determinación del espectro de 
reflexión. 

Pero como los procesos de determinación de color propuestos tan
to para la reflectancia como para licopeno, pueden resultar largos y 
complejos, hemos creído conveniente recurrir a procedimientos que per
mitan, de forma más simple, rápida y reproducible, un índice de color 
con significación suficiente. 

MATERIAL Y METODOS 

El material vegetal utilizado es tomate, variedad Carmelo, F1 (GC-
204)-TmVNF, cultivado en invernadero dotado de riego localizado que 
permite la fertigación y cuyas condiciones cultivo han sido descritas 
en' un trabajo anterior por Martínz-Sánchez y col. (1983). 

Toma de muestras 

Los treinta frutos que componen cada muestra en sus distintas fa
ses de maduración, presentan características físicas medias en cuanto 
a tamaño y peso específicas en el trabajo anteriormente citado de Mar-
tínez-Sánchez y col. (1985). . 

Cinco fueron los momentos de recolección de muestra, referidos a la 
coloración externa del fruto. La primera, verde, aproximándose a las 
últimas fases de su desarrollo. La segunda a la aparición de la roseta 
de maduración. Otra tercera con significación de roseta bien marcada 
con presencia en el fruto de indicios de coloración rosada. La cuarta 
cuando alcanza una tonalidad rosada completa, y la quinta en estado ro
jo de maduración. 

Determinación de C02 

Según técnica descrita por Claypool y Keefer (1942). Medida de la 
densidad óptica a 615 nm, con espectrocolorímetro Spectronic 20. Las 
operaciones han sido realizadas a 21 °C, efectuando diariamente cinco 
medidas. 

Determinacion de C2 H4 

Un mi de gas, obtenido del espacio de cabeza de un frasco hermé
ticamente cerrado, mediante microjeringa, se inyecta en un equipo cro
matográfico compuesto por un cromatografo de gases Variant Aero
graph mod. 3700, con columna de alúmina activada de 80-100 mesh y 
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detector de ionización de llama, con salida a registrador-integrador 
Hewlett Packard mod. 3390 A, siguiendo técnica y condiciones croma
tográficas descritas por Mansour et al. (1982). 

Licopeno. 

Extracción- con acetona-metano! (1:1), que se transfiere a éter etíli
co y posterior saponificación con KOH en metano! al 20%. Separación 
del licopeno mediante columna, siguiendo el método de Lime et al. 
(1957). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores medios correspondientes a cinco determinaciones, así co
mo los errores de la media, referidos a contenido en Iicopeno y de emi
sión de C02 y C2 H4 , en cada uno de los estados de maduración del fru
to, los exponemos en la Tabla l. 

TABLA 1 

Licopeno, actividad respiratoria y emisión de etileno en distintos estados 
de maduración de tomate. 

Estado del LICOPENO co2 C2H4 
fruto mg/100g m. f. mg/kg/h J.J-1/kg/h 

Verde :.___ 19,37 ± 2,24 0,67 ±0,16 
Roseta 0,53 ±0,10 34,50 ± 3,82 1,65 ± 0,15 
Roseta-rosado 1,32 ± 0,16 28,07 ± 3,02 4,68 ± 0,52 
Rosado 1,87 ±0,23 20,51 ± 2,21 6,53 ±0,33 
Rojo 4,11 ± 0,42 16,59 ± 1,93 11,03 ± 1,36 

Al estar la coloración de estos frutos íntimamente ligada a los conte
nidos de pigmentos dominantes, que en el caso concreto que nos ocu
pa, es el licopeno, pretendemos, conocidas sus concentraciones en cada 
una de las fases de maduración, establecer la correlación que pudiese 
existir con la emisión de etileno en esta variedad, siguiendo indicacio
nes de Edwards et al. (1983), que demuestra experimentalmente que 
la inhibición de la biosíntesis de etileno producía, al propio tiempo, 
la de licopeno, y su dependencia es de tal grado, que la aplicación pos
terior de etileno exógeno lleva consigo la activación en la formación 
del pigmento. 

Los aumentos progresivos de licopeno que se observan en los sucesi
vos estados de maduración, permiten deducir que la recta obtenida 
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de su correlación con los valores de etileno, cuya ecuación y=0,8799 
+ 2,57 48 x, tiene una alta significación como corresponde al valor 
r= 0,9894. 

Como el color depende de la absorción en las longitudes de onda vi
sible del espectro, determinado por la cantidad de dobles enlaces conju
gados que poseen en su estructura molecular los pigmentos dominantes, 
pretendemos utilizar la espectrofotometría de absorción como represen
tación de la evolución de color que estamos comentando. 

En nuestro caso concreto, lo realizamos en un extracto total de caro
tenoides, utilizando muestras del fruto triturado y homogeneizado co
rrespondientes a cada uno de los estados de maduración a partir de la 
iniciación de las fases de roseta, donde el color queda definido por las 
distintas concentraciones del pigmento dominante. 

En la Tabla 11 expresamos los valores de absorbancia correspondien
tes al extracto total de carotenoides a las longitudes de onda de los má
ximos observados en éter etílico, y que coinciden con los que presen
ta ellicopeno en este disolvente, 505, 473 y 447 nm. 

TABLA 11 

Valores de absorbancia de los máximos en éter etJ1ico en los estados de maduración. 

' ABSORBANCIA DE LOS MAXIMOS 

Estado del fruto 505 nm 473 nm 447 nm 

Roseta 0,24 0,42 0,40 
Roseta rosado 0,51 0,71 0,62 
Rosado 0,69 0,96 0,80 
Rojo 1,34 1,62 1,20 

El examen de ·las absorbancias de los máximos obtenidos en el ex
tracto total de carotenoides, qonde está ampliamente confirmado que 
durante la maduración son predominantes licopeno y (j-caroteno, nos 
demuestra que ya desde el estado de roseta el licopeno es el pigmento 
dominante , puesto que el segundo presenta en su espectro en éter etí
lico un punto de inflexión a 505 nm. 

En los posteriores estados se observan valores crecientes de absor
bancia en cada uno de los máximos, y sólo cuando el fruto alcanza su 
color rojo de maduración la absorbancia a 505 nm supera a la corres
pondiente de 447 nm. En todos los caos el máximo de 473 nm presen
ta la mayor absorbancia. 

El establecimiento de un índice de color basado en este espectro de 
absorción, queda fundamentado por la correlación existente entre estos 
valores con los anteriormente expuestos de licopeno, que presentan 
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una gran significación como reflejamos en la Tabla 111, y por tanto co
mo indican Martínez-Sánchez y cols. (1985), con los parámetros Hun
ter de coloración. 

TABLA III 

Correlacion~s entre valores de absorbancia de los máximos y contenidos de licopeno 

X 

Absorbancia a 505 nm 
Absorbancia a 4 7 3 nm 
Absorbancia a 44 7 nm 

y 

Licopeno 
Licopeno 
Licopeno 

Ecuación 

Y= -0,3224 + 3,2805X 
Y= -0,8184 + 2,9929X 
Y= -1,4343 + 4,4924X 

r 

0,9992 
0,9965 
0,9903 

En base a todo lo expuesto, sugerimos que el espectro de absorción, 
en éter etílico, del extracto de pigmentos totales puede ser utilizado 
como criterio rápido de índice de color en tomate, como determina
ción significativa de su estado de maduración. 

RESUMEN 

Se verifica la actividad respiratoria y de emisión de etileno en distintas fases de 
la maduración de tomate, var. Carmelo. Tras determinar los contenidos de pigmen
to dominante, licopeno, establecemos la correlación existente entre sus valores y 
los de etileno. 

Sugerimos que la espectrofotometría de absorción del extracto total de carote
noides, obtenido del fruto triturado y homogeneizado, puede ser un procedimiento 
rápido de determinación de índice de color, dada la correlación existente entre los 
valores de absorbancia de los máximos en éter etflico a 505,473 y 447 nm y los 
contenidos de licÓpeno en tomate. 
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DESARROLLO FOLIAR EN PLANTAS DE 
PIMIENTO DULCE CULTIVADAS EN INVERNADERO 

Por 

M. A. MARTINEZ..CAÑADAS, F. MARTINEZ·SANCHEZ, F . SEVILLA 
y C.F . ALCARAZ 

SUMMARY 

LEAF DEVELOPMENT OF SWEET PEPPER PLANTS 
GROWING IN A GREENHOUSE 

It is carried out a study about the deterrnination of the leaf surface of pepper 
plants, using both the logitudinal and the transversal diameters. The results show 
thaf, with a· good leve! of accuracy (p: 0,001 ), the leaf surface can be deterrnined 
by rneans the equation: S= 0,628 cf>Lcf>T + 8,22. 

They are not influences on the leaf developing parameters (weight and surface) 
due to little variations of the environrnental conditions, rnea·nwhile are clear sorne 
effects prornoted by the different irrigation systern, as well as due to sorne varia· 
tions in the fertilizer supplies. Low N and K fertilizations concur with a decreasing 
of the developing rhytm of the leaves. Diminution of the P fertilizer doses have not 
effects on these pararnenters. Drip irrigation systern with incorpored fertilization 
(fertigation) prornotes a higher developrnent of the plants than the corresponding 
to flooding irrigation procedure. 

The studied varieties (Lamuyo, Blue Star and Yolo Wonder) have different leaf 
size, but do not differ in the leaf developing rhytrn when growth under the same 
nutritional conditions. 

INTRODUCCION 

El pimiento, como toda planta hortícola, responde rápidamente y 
con gran intensidad, tanto a las variaciones de las condiciones climáti
cas, como a las de suministro de fertilizantes o a otras posibles varia
bles que puedan introducirse durante su cultivo. Diferentes factores 
inciden sobre los índices de crecimiento vegetativo y, consiguientemen
te, sobre la productividad de las plantaciones. Así, STROEHLEIN y 
OEBKER (1979) indicaron que cantidades moderadas de nitrógeno fa
vorecían más el desarrollo de la planta y su rendimiento que cuando 
se empleaban altas dosis del nutriente, mientras que el fósforo no ofre- · 
~ía ninguna acción al respecto. Sin embargo, IKEDA y OSAWA (1979) 

* Trabajo realizado dentro del Proyecto de Investigación "MEJORA DE LA PRODUCCION 
DE MELON, PIMIENTO Y TOMATE", en el Programa "FACTORES DE PRODUCCION DE 
LOS CULTIVOS BAJO CUBIERTA", subvencionados por la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica (CAICYT) y por el Consejo ~uperior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Anales de Edaf , y Agrobiol . Págs. 873-888 
,· 
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afirmaban que, en general, altos aportes nitrogenados producían mayo
res desarrollos vegetativos. DEMPSEY y BOSWELL (1979), por su par
te, apreciaron mayor incidencia sobre estos aspectos promovida por los 
cationes, mientras que, por el contrario, IV ANIC y STRELEC (1976) 
habían comunicado la inexistencia de relaciones entre los requerimien
tos de potasio, su absorción y el desarrollo vegetativo. 

Otros factores distintos a los estrictamente fertilizantes, como pue
den ser los suministros hídricos (MERLO, 1978; BEESE et al., 1982; 
HORTON et al., 1982) o las densidades de plantación (STAMBERA, 
1976; YANAT'EVA y ELAGIN, 1977; MEZHUNTS, 1979; RASTO
GI et al., 1980), ejercen influencias sobre aspectos relacionados con el 
desarrollo de las plantas, sin que, con frecuencia, las conclusiones ob
tenidas concuerden entre los distintos ensayos. 

· Estas aparentes contradicciones son indicativas de la influencia que 
las distintas técnicas experimentales o condiciones de trabajo, pueden 
ejercer sobre los resultados de los ensayos, por lo que los resultados de 
la investigación son, con frecuencia, difícilmente extrapolables de una 
zona a otra, o que no se reproduzcan cuando se ensaya con planteamien
tos experimentales diferentes. Tales razones aconsejan establecer los 
parámetros de control de los cultivos--desarrollo vegetativo, necesida
des de fertilización, balances nutricionales, etc.- en cada zona produc
tiva. 

MATERIAL Y METODOS 

Condiciones experimentales 

Invernadero A.-Situado en la finca "Tre·s Caminos" del CSIC, en el 
término municipal de Santomera (Murcia). En su interior vegetan plan
tas de pimiento de las variedades Lamuyo-F1 (TMV), Blue Star-Fl y 
Yolo Wonder (TMV), bajo idénticas condiciones medio-amientales y 
de fertilización, riego y tratamientos fitosanitarios. El riego se realizó 
diariamente, con dosis medias que oscilan entre % y ~ litro/día/planta 
en la época comprendida entre el transplante y la floración, incremen
tándose paulatinamente desde el cuaje hasta los periodos de máximo 
desarrollo de los frutos, cuando se llega a suministrar 3 litros/día/plan
ta. La disolución madre para la fertilización se preparaba periódicamen
te, a partir de un complejo 18:6:18 (N:P:K), de tal modo que fuese 
capaz de suministrar dosis de 60 :20 :60 unidades fertilizantes de estos 
nutrientes. 

Invernadero B.-AneJo al anterior, en él vegetan plantas de pimiento 
Lamuyo-F1 (TMV ). A la solución madre del abonado se adicionaban 
cantidades oportunas de nutrientes, a fin de que proporcionaran las do
sis fertilizantes que se exponen en la Tabla I. En los demás aspectos, 
el cultivo siguió idénticas formas a las expuestas para el invernadero A. 

Invernadero C.-Localizado en la finca "Lo Romero" de la Compa
ñía Valenciana de Cementos Portland, S.A., en el término municipal 



TABLAI 

Dosis globales de fertilizantes durante el cultivo en el invernadero B 
(Las dosis fertilizantes que se indican se comienzan a suministrar 1-2 días antes de la fecha de muestreo que se señala). 

Días Dosis fertilizantes Días Dosis fertilizantes Días Dosis fertilizantes 
Fecha desde (U .F.) Fecha desde (U.F .) Fecha desde (U.F .) 

de trans- de trans- de trans-
muestreo plante N p K muestreo plante N p K muestreo plante N p K 

22-1 45 60 40 60 14-III 96 20 20 40 25-IV 138 60 20 60 
5-11 59 60 40 60 21-III 103 20 20 40 2-V 145 60 20 60 

12-11 66 20 20 40 28-III 110 20 20 20 9-V 152 60 20 60 
19-II 73 60 40 60 4-IV 117 20 20 20 17-V 160 60 20 60 
27-II 81 60 40 60 11-IV 124 20 20 20 

7-III 89 60 40 60 18-IV 131 40 20 40 
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TABLA 11 

Programa de riego en el invernadero D. 

N.0 de Dosis/riego 
EPOCA 

riegos m 3/ha m 3/invernadero 

Diciembre 1 900 180 
Enero 1 600 120 
Febrero 
Marzo* 2 500 100 
Abril* 3 500 100 
Mayo** 4 500 100 
Junio* 4 500 100 
Julio* 4 500 100 

TOTAL 19 10000 2000 

*Coincide con una aplicación fertilizante. El total de ferti
lización es de 7 50-250-7 50 U .F. durante el cultivo 

de San Pedro del Pinatar (Murcia). Vegetan plantas de pimiento Lamu
yo-Fl (TMV), bajo idénticas condiciones de riego, fertilización y tra
tamientos fitosanitarios que el invernadero A. 

Invernadero D.-Adyacente con el invernadero e, con plantas de pi
miento Lamuyo-Fl (TMV ), cultivado bajo sistema de riego a pie y 
abonado en superficie. Los valores globales de suministro fertilizante 
son iguales a los empleados en los invernaderos A, B y e y, asimismo, 
recibió idéntico's tratamientos fitosanitarios. Los momentos de riego 
y fertilización se exponen en la Tabla 11. 

Las características de los suelos y de las aguas de riego, de las dos 
zonas experimentales, se exponen en la Tabla 111, y los datos climáti
cos medios de 30 años, en la Tabla IV. 

Toma de muestra 

A partir de los 45 días desde el transplante, con periodicidad sema
nal, se toman muestras foliares del tercio medio de la planta, según las 
condiciones expuestas por MARTINEZ-eAÑADAS et al., (1985). Las 
hojas, desprovistas de .sus peciolos, se pesan y de ellas se obtienen las 
medidas de sus diámetros para el cálculo de superficies. 

Determinación de la superficie foliar 

Sobre una amplia muestra de hojas se determina el valor de su super
ficie real (Sr). Medidos asimismo sus diámetros, se calcula el valor que 



TABLA III 

Análisis de suelo y agua de riego en los invernaderos 

ANALISIS DE SUELO ANALISIS DE AGUA 

Parámetro Invernad. A y B Invernad. C y D Parámetro Invernad. A y B Invernad. C y D 

Arena gruesa(> 250 ¡;.),% 22,10 9,5 pH 7,30 8,10 
Arena fina (250-50 ¡;.),% 16,90 41,2 Conduct. a 25° C, ¡;. mho/cm 1.922 3.154 
Limo (50-2 ¡;.),% 32,00 37,00 Sólidos disueltos, g/1 1,43 2,95 
Arcilla (<2 ¡;.),% 29,00 12,30 Dureza total, °Franceses 67,00 124,00 
TEXTURA Franco-arcillosa Franca Cloruros, Cl~me/1 6,50 21,00 
Cond. eléct.: EC5 , ¡;.s 337 384 Sulfatos, so¡, me/1 10,41 14,26 
CaC03 total,% 53,60 28,00 Bicarbonatos, HCO) , me/1 4,90 4,50 
CaC0 3 activo,% 20,52 12,60 Calcio, ca++, me/1 6,80 9,30 
Carbono total,% 2,67 1,31 Magnesio, Mg++; me/l 6,60 9,73 
Materia ·orgánica, % 4,60 2,26 Sodio, Ni, me/1 6,74 15,12 
N total,% 0,206 0,125 Potasio, K+, me/1 0,22 0,27 
P asimilable, ppm 65,5 120 
K asimilable, me/100 g 0,77 1,59 
Na soluble, me/100 g 0,52 0,83 
Cloruros, Cl ~me/100 g 0,23 0,33 
Sulfatos, so¡, me/100 g 1,48 1,28 



TABLA IV 

Datos de las zonas homoclimáticas en donde se encuentran enclavados los invernaderos 

Tmedia, °C Prec. media, mm Evapotr. pot., mm Días a0° C 
MES 

AyB CyD AyB CyD AyB CyD AyB CyD 

Enero 12,5 10,3 18,8 36,8 23,0 23,9 0,3 2,1 
Febrero 13,2 10,9 18,1 18,8 26,2 25,3 0,3 2,0 
Marzo 15,5 12,8 19,1 19,3 45,4 40,2 0,0 0,4 
Abril 17,5 14,6 38,7 35,5 62,7 52,8 0,0 0,0 
Mayo 20,7 17,9 26,6 19,6 99,6 84,6 0,0 0,0 
Junio 24,4 21,1 20,3 16,2 141,4 111,3 0,0 0,0 
Julio 27,6 24,0 3,3 0,8 -180,0 142,5 0,0 0,0 
Agosto 28,1 24,6 11,5 3,5 175,5 136,9 0,0 0,0 
Septiembre 25,2 22,6 36,9 22,8 127,9 105,7 0,0 0,0 
Octubre 20,7 18,7 51,5 59,3 77,8 72,3 0,0 0,0 
Noviembre 16,4 14,4 25,3 32,7 42,8 40,5 0,0 0,2 
Diciembre 13,6 11,5 29,4 34,8 27,4 24,9 0,1 1,0 

Fuentes: Invernaderos A y B, SAURA y FERRERAS (1976). Invernaderos C y D, ALBALADEJO (1984). 

Dfas a 30° C 

AyB CyD 

0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,5 0,0 
0,6 0,0 
6,6 0,5 

16,6 2,3 
27,2 7,4 
28,5 9,7 
17,5 2,9 

3,2 0,2 
0,4 0,0 
0,1 0,0 
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TABLA V 

Diámetros, superficie real (Sr) y superficie teórica (St) de hojas del tercio medio de plantas de pimiento 

l/JL l/JT Sr St l/JL l/JT Sr St l/JL l/JT Sr St l/JL l/JT Sr St 
(cm) (cm) (cm2 ) (cm2 ) (cm) (cm) (cm2 ) (cm2 ) (cm) (cm) (cm2 ) (cm2 ) (cm) (cm) (cm2 ) (cm2 ) 

16,5 8,0 100,7 103,7 10,5 5,2 42,3 42,9 14,4 7,3 76,9 82,6 7,8 5,8 38,2 35,5 
13,4 7,4 . 74,7 77,9 14,1 6,9 72,7 76,4 10,2 6,2 45,7 49,7 12,4 6,6 59,1 64,3 
13,6 7,4 72,6 79,0 12,4 6,0 56,5 58,4 12,9 5,9 51,9 59,8 14,7 6,6 63,3 68,1 
10,4 5,7 42,8 46,6 14,2 6,5 72,8 72,5 10,8 6,0 49,7 50,9 11,9 6,6 54,3 61,7 
12,8 7,5 74,2 75,4 15,0 8,4 95,8 98,9 10,2 5,3 39,7 42,5 10,1 5 ,2 38,8 41,2 
16,2 9,1 101,9 115,8 17,9 9,2 90,6 129,3 14,0 7,3 74,2 80,3 12,7 6,3 60,9 62,8 
14,6 7,0 75,5 80,2 10,6 6,3 49,9 52,4 12,4 7,5 70,2 73,0 9,3 5,1 32,6 37,2 

12,2 6,9 61,9 66,1 14,4 8,0 85,3 90,5 13,3 6,6 64,8 68,9 13,7 7,1 67,6 76,4 
15,5 8,1 91,3 98,6 12,0 5,8 52,3 54,7 15,8 7,2 85,0 89,3 10,3 5,6 45,0 45,3 
15,7 8,4 97,6 103,6 16,5 8,2 98,5 106,3 10,9 7,0 56,8 59,9 15,2 7,7 41,6 51,5 

11,5 6,7 41,6 51,5 13,9 7,4 71,1 80,8 
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la superficie tendría si formase una elipse regular (St = trcf>Lcf>T/4), a 
cuyo valor denominamos superficie teórica (St) en la Tabla V. 

La correlación existente entre ambos valores de superficie, que pre
senta un coeficiente de regresión de alto nivel de significación' (r = 
0,9521; p = 0,001), permite obtener el cálculo de la superficie foliar, 
en función de sus diámetros, en virtud de la fórmula: Sr= 0,628 cf>L(/>T 
+ 8,22, en donde Sr es la superficie real, cf>L el diámetro longitudinal 
y cf>T el transversal. 

Determinación de las ecuaciones de crecimiento 

De acuerdo con trabajos anteriores sobre crecimiento de órganos 
vegetales (eARPENA et al., 1973), las expresi0i.1es que más se aproxi
man a la realidad del fenómeno, son las del crecimiento lineal (corre
lación entre tiempo y la dimensión considerada) y la función logarít
mica de Robertson, que considera la velocidad de crecimiento relativo 
y tiene en cuenta su disminución en función del tiempo. Dicha función 
responde a la expresión: 

Ln (x/a-x) = k (t- ta 12 ), en donde: 

x: dimensión considerada. 
a: valor límite de dicha dimensión. 
K: constante. 
t: tiempo transcurrido (días). 
ta 12 : tiempo en que se alcanza·el valor a/2 (días). 

RESULTADOS 

Influencia de variaciones en las condiciones edafo-climáticas sobre el 
desarrollo foliar. 

Para el estudio de la posible influencia de pequeñas variaciones de 
orden edafo-climático sobre los parámetros de desarrollo foliar, se se
leccionaron plantas de pimiento Lamuyo de los invernaderos A y e, 
cuyas características generales se dan en las Tablas 111 y IV. La Figura 1 
expone las curvas de crecimiento, en peso fresco y superficie foliar, para 
ambos casos. Es de destacar que ambos invernaderos originan curvas ca
si idénticas y valores individuales que no difieren en ningún muestreo. 
En el caso de la expresión lineal de crecimiento en peso, se obtiene la 
misma eéuación para ambos invernaderos, mientras que en superficie só
lo se diferencian en el valor de la ordenada en el origen, ligeramente su
perior para la parcela e, situada en la zona costera mediterránea. 

Las expresiones de Robertson, para ambos parámetros de desarrollo 
foliar, coinciden en el valor de sus respectivas constantes, diferencián
dose únicamente en el nivel máximo de la variable y esto en muy escasa 
proporción. Puede interpretarse este hecho como una acción favorece-
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y (4) 

Inv. A y e 

(3) y (4): p = 0'010t + 0'34 

(3) 

(4) 

A: Ln(P/2' 40-P)=0'025(t-92) 

e: Ln(P/2 '46-P)=0'025(t-90) 

( · )Puntos Inv. A 
(+) Puntos Inv. e 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 t 
Días desde el transp1ante 

Inv. A: S 

Inv. e: S 

(1) 

(2) 

(1) Inv. A: Ln(S/97'18-S)=0'027(t-83) 

(2) Inv. e: Ln(S/98'78-S)=0'027(t-83) 

(•) Puntos Inv. A 
(+) Puntos Inv. e 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 
Días desde el transp1ante 

220 240 t 

Fig. l.-Lineas de crecimiento en peso fresco y superficie de hojas de pimiento Lamuyo 
cultivadas en invernaderos con distintas condiciones edafo~máticas 
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dora de las condiciones climáticas, más reguladas e·n la zona costera por 
la acción del mar, que induce a un desarrollo algo mayor de las plantas 
y, consiguientemente, de sus órganos. No obstante, la gran semejanza 
en las curvas de crecimiento y en los valores medios individuales de cada 
muestreo, llevan a considerar que no existe incidencia en las pequeñas 
variaciones de orden medioambiental sobre el desarrollo de estas plan
tas. 

Influencia de la variedad sobre el desarrollo foliar 

En el invernadero A vegetan, en idénticas condiciones, las tres varie
dades experimentadas (Lamuyo, Blue Star y Yolo Wonder). La Figura 2 
ofrece sus correspondientes líneas de crecimiento foliar en peso fresco 
y superficie. 

LAMUYO 

(1): S=0'39t+20'8Q 

S 
Ln98 , 78_s=0'027(t-83) 

(1) 

BLUE 

S=O '·39t+14' 77 

S Ln
91

, 20_s=0'027(t-87) 

40 80 120 160 200 240 40 80 120 160 200 240 40 80 120 160 200 240 

LAMUYO 

(1): P=0'010t+0'34 

(1) 

(2) 

Días desde el transplante 

(1) 

(2) 
YOLO WONDER 

t 

p 
Ln2 , 46_p-0'025(t-94) 

~(1): P=0'010t+0'23 

~): Ln2 ,~0-P=0'022(t-99) Ln2 ,~4_p-0'020(t-102) 
40 80 120 140 200 240 40 80 120 J 60 200 240 40 

Días desde el ~ransplante 
80 120 160 200 240t 

Fig. 2 .-Influencia de la variedad sobre el crecimiento en pt'SO fresco Y superficie de hojas 
de pimiento dulce cultivadas bajo idénticas condiciones en un mismo invernadero 
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Al considerar las ecuaciones bajo forma lineal, se aprecia una conti
nuidad en el valor de la pendiente de las rectas, mientras que los distin
tos tamaños vienen reflejados únicamente por el valor del término inde
pendiente. Solamente para la superficie de la variedad Y olo W onder este 
parámetro, indicativo del ritmo de crecimiento, es algo inferior que en 
las otras variedades. 

Bajo la expresión logarítmica se aprecia alguna variación en el valor 
de la constante de Robertson (K), que disminuye desde la variedad de 
mayor port~ (Lamuyo) a la de menor (Yola Wonder), aunque la dife
rencia entre los casos extremos es poco notable. No obstante, los tama
ños y pesos foliares de estas variedades difieren a nivel estadísticamente 
significativo, en especial hacia el final del ciclo productivo (MARTI
NEZ-CAÑADAS, 1985) y esta diferencia viene determinada por el va
lor de la constante independiente (expresión lineal) o por el máximo 
nivel de la medida(expresión logarítmica), más que por los datos relati
vos a la velocidad de crecimiento. 

En consecuencia, se advierte una acción varietal sobre el desarrollo 
vegetativo de estas plantas que, cultivadas bajo idénticas condiciones, 
originan diferentes pesos y tamaños foliares, aunque mantienen igual 
ritmo de crecimiento. 

Influencia del sistema de riego sobre el desarrollo foliar 

El distinto sistema de riego, aplicado a plantaciones de pimiento La
muyo en los invernaderos C y D, ocasiona mayores diferencias en el de
sarrollo de las hojas, que en los caso.s vistos hasta ahora (Figura 3 ). 

Las fórmulas de crecimiento lineal, como ha sucedido en los otros 
casos estudiados, mantienen el mismo coeficiente angular en el creci
miento en peso y muy similar en el desarrollo superficial. 

En la expresión logarítmica, el superior desarrollo promovido por el 
riego localizado se hace evidente, especialmente pasados los 100 días 
desde el transplante, en que las diferencias entre las curvas de ambos 
invernaderos se van incrementando paulatinamente. 

Influencia de variaciones en los aportes fertilizantes sobre el desarrollo 
foliar · 

Las rectas (1) de la Figura 4, correspondientes a los crecimientos en 
peso y superficie de hojas de pimiento Lamuyo sometidas a importan
tes variaciones en el suministro fertilizante, presentan variación en la 
velocidad de crecimiento, frente a las plantas que crecen bajo fertiga
ción oonstante. También las constantes de Robertson en la expresión 
logarítmica, en el caso del crecimiento ponderal, difieren. 

Conviene destacar que el periodo comprendido entre los 96 y los 124 
días, caracterizado por los menores aportes de fertilizantes, ocasiona 
una paralización en el crecimiento real de las hojas, que recuperan su 
ritmo de desarrollo cuando las dosis de N y K se vuelven a los niveles 
de 60 U.F. Sin embargo, las variaciones en los aportes fosforados no 
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- Riego a pie. Inv. D. 

(1)": p = 0'010t + 0'13 

(2): 

Fertigación. Inv': e 

(3): p = 0'010t + 0'34 

(4): Ln _ 2 , 4~-P- 0'025 (t-94) 

40 60· 80 100 120 140 160 180 
Días desde el transplartte 

- Riego a pie 

(i): S = 0'41t + 10'11 

(2): 

(2) 

-·- Fertigación. Inv. e 
(3): S= 0'39t + 20'80 

S 
(4): Ln 98 , 78_S = 0'027(t-83) 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240t 
Días desde el transplante 

Fii:. 3.--influertcia del sistema de riego sobre ·el creciniientó en peso fresco 
Y superficie de hojllll dé pimiento Lamuyo 
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Fertigaciór. cambiante. Inv. B 

(1): p = 0'012t + 0'17 

(2): Ln
2
,;

1
_p 0'025(t-97) 

-·- Fertigación continuada 

(3): p = 0'010t + 0'34 

p • 
(4): Ln 

2
, 46_p = 0'025(t-94) 
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40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 t 
Días desde el transp1ante 

- Fertigación cambiante 

( 1) : S= O' 40t + 17' 04 / ... 
-~ 

(2): Ln100 , 86_s=0'022(t-8~ · 
~·. 
~-

/~ . j .. 
-·- Fertigación continuada 

(3): S= 0'39t + 20'80 

S 
(4): Ln 

98
,
78

_
8 

0'027 (t-83) 

40 60 80 100 120 140 l60 180 200 220 240 t 

Días desde el transplante 
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Fi,g. 4;.-Influencil!, de la,s vatiaciones en los aportes fertilizantes sobre el crecimiento en peso 
f:tesco y superficie de hojas de Pl~ento Lamuyo cultivadas en invernade:ro, \>ajo sistema de 

rlego loc~zado y fertilización incorPorada 
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ofrecen similar acción sobre el crecimiento, ya que el nivel de 20 U.F. 
de P, mantenido desde los 96 días desde el transplante hasta el final, 
no motivan disminución del desarrollo foliar. 

DISCUSION 

De los datos del estudio realizado se deduce una mayor influencia de 
las condiciones de cultivo sobre el desarrollo de las plantas, que las par
ticularidades intrínsecas de ellas. 

Dentro de las características generales de la Región de Murcia, va
riaciones de tipología de suelos o de clima, no ejercen acción diferencia
dora sobre el crecimiento del vegetal, observando únicamente un desa
rrollo algo más precoz en la zona costera mediterránea, con probabili
dad debido a las menores oscilaciones de las temperaturas diarias. Ello 
motiva que el peso y las I)Uperficies foliares sean superiores en los in
vernaderos enclavados en esta zona, en especial durante los muestreos 
del principio del ciclo. No obstante, las diferencias entre los valores me
dios son tan pequeñas que no ocasionan prácticamente variaciones so
bre las constantes de las curvas de crecimiento. 

Las características varietales promueven un mayor tamaño en las 
hojas de la variedad Lamuyo, seguida de la Blue Star y menores para 
Yolo Wonder. Pero debemos destacar que el ritmo de crecimiento es 
prácticamente igual en todas ellas y las diferencias se advierten en los 
valores de las constantes de las líneas representativas del desarrollo, 
siempre que las plantas crezcan bajo idénticas condiciones de cultivo. 

Las líneas de crecimiento foliar, cuando comparamos dos sistemas 
de cultivo distintos (riego a pie con fertilización intermitente en su
perficie, frente a fertigación), aun manteniendo similares dosis totales 
de abonado, aparecen muy próximas en los momentos iniciales de la 
plantación, separándose conforme avanza el ciclo vegetativo. El siste
ma de fertigación favorece el desarrollo de la planta, posiblemente 
por poner a su disposición los elementos nutricionales en todo mo
mento. 

Cuando ensayamos con dosis cambiantes de fertiliz.antes, además de 
ocasionar variaciones en las curvas de crecimiento para una misma varie
dad, que apoya el criterio de la mayor dependencia de las técnicas de 
cultivo que de las características intrínsecas de las plantas o del medio 
en que se desenvuelven, podemos advertir que los aportes de nitrógeno 
y potasio inciden fuertemente sobre el crecimiento de las plantas, de 
tal modo que, cuando éstos se disminuyen durante un periodo prolon
gado (entre los 96 y 131 días desde el transplante), el desarrollo foliar 
experimenta una detención evidente, que se recupera al suministrar, de 
nuevo, las dosis adecuadas. El hecho de que esta recuperación se pro
duzca, a pesar de mantener bajos los suministros de fósforo, nos lleva 
a deducir la escasa influencia de este elemento en el desarrollo de las. 
plantas, especialmente una vez finalizado el proceso de fructificación. 

En conjunto, se evidencia la existencia de acciones debidas a la varíe-
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dad, sobre el tamaño de las hojas, pero no sobre el ritmo de desarrollo, 
mientras que las plantas son mucho más sensibles a las variaciones que 
se introduzcan en los sistemas de cultivo y dosis de fertilización nitro
genada y potásica. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio sobre la determinación de la superficie foliar de plantas de 
pimiento dulce, usando los diámetros longitudinal y transversal como medidas. Los 
resultadog muestran que, con un buen nivel de resolución (p: 0,001), la superficie 
foliar puede determinarse por medio de la ecuación: S= 0,628 <f>Lc/h. + 8,22. 

No se observan diferencias sobre los parámetros de desarrollo fÓliar (peso fresco 
y superficie) motivados por ligeras diferencias en las condiciones ambientales, mien· 
tras que son cl¡uos los efectos debidos a diferentes sistemas de riego o a variaciones 
en el suministro de fertilizantes. Fertilizaciones a niveles bajos de N y K conducen 
a una disminución del ritmo de desarrollo de las hojas. La disminución de los apor
tes de P no presentan similares efectos. El sistema de riego localizado con fertiliza
ción incorporada (fertigación) favorece un desarrollo superior al presentado por el 
riego por inundación. . 

'l..as variedades ensayadas (Lamuyo, Blue Star y Yolo Wonder) presentan dife
rentes tamaños foliares, pero no difieren en el ritmo de crecimiento cuando crecen 
bajo idénticas condiciones nutricionales. 

Unidad Estructural de Investigación n.0 3, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura. Aportación CEBAS, n.o 489. 
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SUMMARY 

STUDY OF THE AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF THE RECOVERED 
SEWAGE WATER ANO ITS UTILIZATION IN AGRICULTURE 

In the Canarias good quality water is a se arce commodity. The hydraulic balance 
is negative, and therefore all possible means should be tried to remedy this situa
tion, making the best use of water resources by means of a rational utilization of 
the water sources there are at present, and recycling domestic sewage water, after 
treatment, for use in agriculture, using the most suitable irrigation techniques that 
do not change the physico-chemical properties of the soil. 

In the present paper, a comparative study is carried out on the quality of water 
coming from the galleries and wells of the South of Teneriffe used, at present for 
irrigating crops in this water deficient zone, and the recovered sewage water of 
Santa Cruz, with the purpose of using this water on the crops of this zone. It is 
concluded that the recovered sewage water shows agronomic characteristic equal 
or superior to 66% of the resources of water extracted in this zone and to 95% of 
the more recent water-winnings. 

INTRODUCCION 

En la actualidad se pone de manifiesto que el agua de buena calidad, 
bajo un punto de vista global, es un bien relativamente escaso, aparte de 
estar repartida desigualmente, y a largo plazo llegará a ser el factor limi
tante del desarrollo. 

La climatología, y de un modo principal la pluViometría, es basica
mente la que define las regiones áridas, semi áridas y desérticas y, subsi
guientemente, las zonas en que el balance hídrico entre sus disponibili
dades y sus necesidades resulta negativo. Entre las zonas que presentan 
este bala~ce hídrico negativo, se encuentran las Islas Canarias. 

Las investigaciones que sobre la problemática del agua en Canarias 
vienen desarrollándose, han estado orientadas fundamentalmente hacia 
la realización de obras de perforación de galerías y pozos. En las investi
gaciones de las aguas procedentes de galerías, se han encontrado en oca-
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siones caudales de gran magnitud estabilizados durante un gran número 
de años, muchos de los cuales se han agotado en la actualidad, ya que 
estos depósitos subterráneos tienen una vida limitada, que estará en fun
ción de su volumen total y caudal de descarga (Pérez García, 1974). En 
lo referente a las aguas basales o de pózos, son al principio, general
mente de buena calidad, susceptibles de utilizarse en agricultura y con
sumo urbano. Sin embargo, al estar sometidos a una sobreexplotación, 
en la mayoría de los casos como consecuencia de la demanda de agua, 
llegan a salinizarse de tal forma que se ha tenido que abandonar su ex
plotación. Por lo tanto, mientras no se impida esta sobreexplotación, es 
muy aleatorio considerar a estos recursos como disponibles en un mo
mento determinado. 

La utilización de las aguas residuales depuradas, después de haber 
sido sometidas a tratamientos adecuadqs que las hagan aptas para su 
utilización agrícola e industrial, pueden constituir un capítulo impor
tante a la hora de evaluar las disponibilidades de nuevos recursos hídri
cos en la isla de Tenerife. Podemos citar como ejemplo la planta depura
dora de aguas residuales de Santa Cruz de Tenerife, diseñada para 
90.000 m3 /día. Actualmente existe el proyecto de trasladar estas aguas 
a la zona Sur de la isla, por lo que se están realizando ensayos co.n el 
fin de comprobar su posible utilización en los cultivos agrícolas, obte
niéndose hasta la fecha resultados altamente positivos (Pérez García y 
cols., 1984). 

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio comparativo 
entre la calidad agrícola de las aguas utilizadas para riego en esta zona 
Sur hidricamente deficitaria y el agua residual depurada. 

MATERIAL Y METODOS 

En la Tabla I se señalan las características físico-químicas de las aguas 
de esta zona (Fasnia y Arana), así como el caudal actual en litros/segun
do según datos tomados del SPA-15 (1975 ). En la Tabla II se señalan 
las características físico-químicas de las aguas de nuevos alumbramien
tos recogidas por los autores así como las remitidas a· este Laboratorio 
por los agricultores, y que se corresponden a los tipos de aguas de gale
ría existentes en la zona; son aguas cuya composición generalmente no 
varía a través del tiempo de duración del manantial (Fernández Caldas 
y Pérez García, 1967, 1972). En la Tabla III se expone la composición 
físico-química más representativa de las aguas residuales depuradas re
cogidas durante el periodo que abarca desde Enero de 1,983 hasta Abril 
de 1985, tomadas a diferentes horas del día, generalmente coincidiendo 
con aquellas de mayor caudal de entrada de agua a la planta depurado
ra; asimismo en dicha Tabla se refleja la composición media de la totali
dad de las muestras analizadas durante este periodo. 

Las técnicas y métodos de análisis empleados en la caracterización de 
las aguas han sido los siguientes: 
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TABLA 1 

Manantial CE x 106 Meg/L _ %Na+ SAR Caudal 
N.o 25°C Ca++ Mg++ Na+ C0

3
-+HC03-

Cl- (*) (**) L/seg 

1 193 0,36 0,44 1,08 1,30 0,60 57,4 1,42 9 
2 721 0,32 0,88 6,95 7,65 0,40 85,3 4,93 40 
3 800 0,53 0,54 8,52 9,33 0,65 88,8 11,67 36 
4 1150 0,32 1,04 11,47 11,50 0,70 89,4 13,98 29 
5 145 0,51 0,16 0,91 1,11 0,30 57,6 1,59 16 
6 1150 0,60 1,15 11,13 11,02 0,35 86,4 11,96 4,6 
7 1300 0,21 0,14 14,34 12,28 0,50 97,6 34,97 12 
8 588 0,65 1,18 6,26 7,69 0,40 77,4 6,88 21,3 
9 1050 0,64 1,40 9,58 10,85 0,30 82,4 9,58 14,6 

10 188 0,40 0,37 1,00 1,20 0,50 56,5 1,61 16 
11 1540 0,67 4,77 12,17 14,74 0,45 69,1 7,38 14,2 
12 850 0,72 1,52 7,60 8,80 0,30 77,2 7,17 6,6 
13 1200 0,88 2,72 10,52 5,92 6,50 74,5 .7 ,86 23 
14 1360 1,13 4,03 9,56 4,75 8,71 · 64,9 5,98 29 
15 1180 1,77 3,00 8,74 4,36 8,41 64,7 5,67 29 
16 940 0,40 2,32 7,54 6,41 2,65 73,5 6,45 27 
17 810 0,88 1,48 7,43 5,25 2,45 75,9 6,89 67 
18 1700 1,36 3,96 13,69 4,80 12,92 72,0 8,40 17,3 
19 1860 1,40 4,20 15,21 4,62 14,72 73,1 9,10 17,3 
20 1900 1,25 5,10 15,65 4,77 14,72 71,1 8,72 17 
21 2000 0,84 5,07 16,52 4,75 15,12 73,6 9,66 17 
22 2250 1,57 5,08 16,95 4,81 15,80 71,8 9,31 17 
23 222 0,28 0,16 1,04 1,21 0,40 70,3 2,21 44 
24 106 0,35 0,25 1,60 1,72 0,35 72,7 2,91 13,3 
25 166 0,66 0,30 0,43 0,40 0,60 30,9 0,62 13,3 
26 166 0,37 0,22 0,82 1,11 0,30 .58,1 1,52 16 
27 1540 0,24 4,28 12,50 4,58 10,72 73,4 8,33 48 
28 714 1,02 2,14 4,17 4,08 1,55 56,8 3,31 44 
29 1040 1,41 2,60 7,16 4,83 3,60 64,1 5,08 32 
30 950 0,77 3,70 6,91 5,26 4,30 60,7 4,90 69 
31 970 1,49 2,96 6,80 5,37 4,20 60,4 4,56 69 
32 1560 0,60 4,57 11,65 5,05 9,90 69,2 7,23 8 
33 1095 1,00 2,72 8,46 5,16 5,25 69,4 6,22 8 
34 2000 0,61 5,35 13,21 4,99 12,92 68,9 7,63 133 
35 213 0,85 0,50 0,96 1,88 0,25 41,6 1,17 19 
36 196 0,89 0,39 0,91 1,72 0,30 41,6 . 1,14 19 
37 606 0,80 4,36 2,74 6,80 0,70 34,7 1,70 12 
38 333 0,52 0,56 1,78 2,56 0,40 62,2 2,44 5,3 
39 270 0,24 0,24 2,22 2,10 0,56 82,2 4,53 5,3 
40 833 1,65 3,68 4,13 9,25 0,50 43,7 2,53 5,3 
41 444 0,52 1,00 3,04 3,62 0,40 66,7 1,73 17,3 
42 1460 0,8810,24 6,35 18,47 0,50 36,3 2,70 13,3 
43 1790 0,8013,51 7,22 21,40 0,50 33,5 1,01 30 
44 280 0,92 0,96 1,26 3,00 0,23 39,2 1,31 5 
45 275 0,44 0,44 2,17 2,60 0,50 71,2 3,29 19,5 
46 395 1,28 1,06 1,87 3,90 0,25 44,4 1,73 5,3 
47 3640 1,83 5,18 35,30 7,40 3,14 83,4 16,65 16 

(*) %Na+: Referido a la suma total de cationes 
(**) SAR: Relación de adsorción de sodio. 



892 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

pH.-Se determina en un pH-metro equipado con electrodos de vidrio 
y calomelano. 

C.E. (x106 , 25° C).-Se mide enunconductivímetroMeterL B R WTW, 
con célula de constante igual a la unidad. 

Ca++ y Mg+ .-Espectrofotometría de absorción atómica. 
Na+ y K+ .-Fotometría de llama en fotómetro Beckman. 
COa Y HC03 .-Método de Rettemeier (1943) 
SO~.-Se .sigue el método de A. G. ASCHAR y otros (Soil Science, Vol. 
83, N. 3, p. 239). 
Cl-:-Método de Mohr. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para la valoración agrícola de todas estas aguas se han empleado los 
sistemas de clasificación de aguas de riego más utilizados universalmente 
como son los del United States Salinity Laboratory Staff (1953), Wil
cox (1955) y Scott (1927). Se ha prescindido de la clasificación de 
Green (1955) al coincidir con varios autores, según cita Cánovas Cuenca 
(1978), que es la menos restrictiva que se conoce y no ofrece garantías 
suficientes cuando considera un agua de riego como de buena calidad. 

En la clasificación de Scott se tiene en cuenta las concentraciones de 
los iones Na+, Cl-y SO~ y no considera a los iones CO~ + HC03, predo
minantes en nuestras aguas de galerías, y de gran influencia sobre la 
evolución de las características físico-químicas de los suelos sometidos 
a riego con estas clases de aguas (Eaton, 1950). 

Laboratorio de Salinidad de E.E.U.U. 

La clasificación establecida por este laboratorio tiene en cuenta la 
conductividad eléctrica del agua (expresada en micromhos/cm a 250 C) 
y el SAR (relación de adsorción de sodio) calculado por la expresión: 

SAR 

~-
expresados en meq/1 las concentraciones de los diferentes iones. De 
acuerdo con estos índices, se clasifican las aguas de riego en clases o 
categorías mediante las iniciales C (conductividad eléctrica) y S (rela
ción de adsorción de sodio), y, según la ampliación de Kanwar (1961) 
de la norma propuesta por el U. S. Salinity Laboratory Staff (1953), 
se establecen cinco categorías para la conductividad eléctrica (C1 , C2 , 

C3 , C4 y C5 )y cuatro para el SAR (S1 , S2 , S3 y S4 ), aumentando la 
peligrosidad de la utilización del agua a medida que se incrementa el 
subíndice. 



TABLAII 

CE X 106 
Meq/L 

%Na+ Manantial SAR 
N.o . pH 25° e ca++ Ml+ Na+ K+ COa+HCOa so¡ Cl- (*) (**) 

3641 7,0 2350 2,60 4,24 17,39 0,82 7,80 0,00 16,20 69,4 9,40 
3644 8,2 1450 1,60 4,04 8,18 0,31 4,90 2,60 6,04 59,2 4,87 
3675 8,4 3100 0,36 11,84 23,48 0,84 16,18 0,00 19,76 64,3 9,51 
3687 7,6 4550 1,32 7,44 35,65 1,79 3,80 0,00 41,40 77,2 17,06 
3693 7,5 4300 1,16 7,40 33,04 1,59 3,84 2,30 37,46 76,8 16,03 > 

Cl 
3701 7,0 3900 1,96 9,00 26,04 0,77 7,88 0,00 29,96 68,8 11,13 e: 
3702 7,2 2450 1,24 4,00 18,70 1,04 4,00 1,60 18,12 78,9 11,54 > 

Cll 

3674 7,6 3950 1,52 12,32 30,43 0,84 15,96 1,40 27,10 67,5 11,57 l>:l 
(:ll 

3765 6,6 7700 6,80 22,08 50,00 3,20 3,98 0,00 77,30 60,9 13,16 Cll 

3760 6,5 1650 3,36 4,24 10,43 0,54 13,88 0,00 6,32 56,2 5,35 S 
e: 3862 8,3 5100 3,84 18,80 34,78 0,81 10,38 0,00 48,80 59,7 10,35 > 

3936 7,8 1300 1,80 3,80 7,39 0,57 5,64 0,00 6,32 54,5 4,43 t"' 
(:ll 

3983 7,8 2400 3,08 8,16 13,04 1,53 4,82 1,60 18,16 50,5 5,50 Cll 
(:ll 

4083 8,4 4800 0,32 6,80 37,50 1,66 5,60 4,54 35,44 81,0 19,84 z 
4084 8,6 8000 4,60 14,48 60,87 3,32 12,78 2,40 67,70 74,0 19,70 > 

Cl 
4096 7,3 2300 1,36 4,20 17,39 1,25 10,90 1,80 11,30 71,9 10,41 l>:l 
4101 8,0 7400 4,88 15,60 65,21 4,09 13,14 4,60 70,60 72,6 20,37 ñ e: 
4102 7,0 1500 3,08 4,12 9,13 0,97 11,20 0,40 5,40 52,8 4,83 t"' 

4107 8,0 3350 5,08 10,56 13,04 1,23 3,20 4,94 24,86 43,6 4,67 ~· 
4146 7,4 1550 0,20 6,80 10,65 0,97 11,14 1,50 5,56 57,2 5,69 l>:l 

> 4169 7,7 1650 1,80 3,56 10,87 1,50 2,82 1,78 13,20 61,3 6,63 
4195 6,8 2550 5,60 10,48 17,39 2,00 20,22 0,00 8,70 76,2 6,14 
4301 8,2 7750 3,20 22,20 58,70 0,18 10,00 4,30 74,20 69,6 16,49 
4314 8,2 1350 1,76 3,84 8,91 1,94 5,42 2,64 7,36 54,2 5,33 
4318 8,8 1350 0,40 2,60 12,39 0,10 11,66 1,66 2,26 80,0 10,68 
4319 8,4 4350 0,80 3,20 38,00 0,15 5,96 0,00 36,80 90,2 26,95 
4349 7,8 2250 1,16 3,16 18,95 0,87 10,00 0,00 12,64 78,5 12,89 

<X> 

(*) %Na+: Referido a la suma total de cationes 
co 
1:1) 

(**) SAR: Relación de adsorción de sodio 
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TABLA 11 (Cont.) ce 
~ 

CE X 106 
Meq/L 

%Na+ Manantial SAR 
N.o pH 25°C ca++ Ml+ Nl K'" COa+HCOa S04" Cl- (*) (**) 

1 

4484 7,7 2600 1,36 3,52 . 24,00 0,52 9,82 2,06 16,06 81,6 15,38 
4519 6,7 1700 2,84 3,36 10,43 0,58 11,10 2,74 6,24 57,3 5,93 
4525 8,4 5700 0,68 0,96 54.35 1,15 4,68 8,14 48,08 95,1 60,38 > z 
4542 8,3 5000 1,84 . 9,08 38,26 1,02 2,80 4,82 45,20 76,2 16,42 > 
4568 7,7 1850 1,16 2,80 16,09 1,50 16,00 1,94 4,88 74,7 11,41 t"' ..., 
4576 7,4 2500 1,80 5,28 15,63 0,55 3,46 2,12 18,60 67,1 8,31 m 

4614 7,6 2300 19,57 0,45 9,26 13,20 82,9 tJ ..., 
4618 6,6 2050 9,78 0,84 6,50 13,16 ..., 
4703 7,4 1750 1,36 3,68 13,04 0,27 3,20 1,00 14,00 71,1 8,20 tJ 
4811 8,9 1300 8,70 5,54 2,74 6,00 58,5 > 

OZJ 
4822 7,4 1250 1,84 2,68 11,30 0,46 9,80 1,42 4,36 69,4 7,53 o 
4865 7,6 1450 1,92 1,08 13,91 0,35 8,40 1,70 7,80 80,6 11,40 t"' 

o 
4867 9,2 1950 0,56 6,40 6,50 0,90 12,62 2,00 1,04 45,3 3,49 Cl 

4888 8,5 5500 2,00 12,08 47,83 1,41 3,44 5,10 54,68 75,5 18,05 > 
4913 7,5 2250 2,28 6,20 20,00 0,79 19,32 1,38 7,68 68,3 9,71 o< 
4923 7,6 2100 0,56 2,64 19,13 0,36 2,20 0,60 18,88 84,3 15,18 > 

Cl 
4942 7,5 1900 1,48 4,24 13,91 0,61 3,36 1,74 15,60 68,7 8,23 :>;! 

4961 8,0 1300 0,76 4,76 6,74 0,54 5,50 3,40 2,72 52,7 4,06 o 
tll 

4968 7,7 3000 3,28 7,08 17,39 0,64 7,10 0,00 23,08 61,2 7,66 o 
4972 7,1 2500 2,32 4,72 16,09 0,77 8,94 0,00 14,08 67,3 8,60 t"' 

4982 7,8 1800 0,76 2,04 15,75 0,26 4,48 0,00 5,40 84,2 13,35 o 
Cl 

4989 8,6 1250 0,56 1,04 10,87 0,69 7,22 2,10 3,60 82,6 12,21 > 5054 8,4 1500 0,72 11,44 6,96 0,97 18,40 1,22 0,60 34,6 2,83 
5056 6,8 2100 3,28 10,32 15,65 0,69 27,86 1,58 1,72 52,3 6,02 
5080 8,8 1250 0,92 3,56 7,83 0,43 5,40 2,18 5,80 61,5 5,26 
5223 8,8 1300 0,92 2,60 8,61 0,54 5,38 1,94 5,44 68,0 6,52 
5384 7,8 1550 1,08 2,40 8,70 0,60 4,32 3,50 3,40 68,1 6,59 

(*) %Na+: Referido a la suma total de cationes 
(**) SAR: Relación de adsorción de sodio 
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Como se observa en la Tabla 111, las composiciones químicas más 
representativas de las aguas residuales depuradas analizadas durante el 
período 1983-Abril 1985 así como su composición media se enmar
can en las categorías Ca S1 y Ca S2 señaladas en la Fig. 1 (a y b) me
diante dos puntos, lo que nos indica que son aguas de salinidad mode
rada (Ca) con contenidos bajos (S1 ) o medios (S2 ) en alcalinidad, sien
do conveniente, en este último caso, la adición de materia orgánica y 
yeso con el fin de evitar en lo posible el aumento de Na+ en el comple
jo de cambio. Con respecto a los porcentajes de las aguas naturales que 
estén incluídas en las clases o tipos con sub-índices iguales o superiores 
al agua depurada (desde CaS1 hasta C6 S4 ) serán de igual o peor calidad 
agrícola que el agua residual depurada. 

En el apartado (a) de la Fig. 1 se indi<;an los porcentajes.de las dife
rentes clases de aguas de acuerdo con la composición físico-química de 
las aguas señaladas en la Tabla l. Se observa que el 58% (1S% Ca S1 + 
36% Ca S2 + 2% CaSa + 2% C4 S2) de los manantiales proporciona.1aguas 
de igual o peor calidad agronómica que el agua residual depurada. Este 
58% se corresponde con el 66% del caudal total de las aguas alumbradas 
en esta zona. 

En el apartado (b) de la misma figura se indican los poreentajes res
pectivos a los datos correspondientes a la Tabla Il (aguas de nuevos 
alumbramientos). En este caso el 100% de las aguas presentan igual o 
peor valor agrícola que el agua depurada. 

Clasificación de Wilcox 

Considera esta clasificación los valores del % de Na+, referido a la su- . 
ma total de cationes, y la conductividad eléctrica (micromhos/cm, 25° 
C), estableciéndose cinco categorías: Excelente a Buena (E-B), Buena a 
Admisible (B-A), Admisible a Dudosa (A-D), Dudosa a no-Válida (D
noV) y no-Válida (no V). Como se observa en la Tabla 111 las composi
ciones químicas más representativas analizadas durante el período an
teriormente mencionado, así como sus correspondientes medias totales 
se enmarcan en las categorías B-A y A-D señaladas en la Fig. 2 (a y b ). 
Hay que indicar que la mayor parte de estas aguas pertenecen sin em
garbo a la clase A-D. Todos los porcentajes referidos a las aguas natura
les que aparezcan en el interior y a la derecha de estas dos clasificacio
nes en la Fig. serán aguas de igual o peor característica agrícola que el 
agua residual depurada. 

En el apartado (a) de la citada Fig. se indican los porcentajes de las 
diferentes clases de las aguas señaladas en la Tabla l. Se observa que el 
64% (11% B-A + 36% A-D + 13% D-noV + 4% no V) de ~as aguas de ma
nantiales utilizadas para riego en la zona estudiada reunen iguales o peo
res · características agrícolas que el agua depurada. Este 64% equivale al 
72% del caudal total alumbrado en esta zona. 

En el apartado (b) se indican los po~centajes correspondientes a las 
aguas que figuran en la Tabla 11. En este caso el 100% de las aguas de 
nuevos alumbramientos presentan iguales o peores características que el 
agua depurada. 
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TABLA III 

Características f{sico-qu(micas del agua residual depurada más representativa de la Planta depuradora de Tenerife 

Meq/L Clasificación 
CEx %Na+ SAR Lab.Sal. Indice > 

Año pH 106 ca++ Mg* Na+ K+ co; HCOa so¡ Cl- (*) (**) E.E.U.U. Wilcox Scott z 
> 
t' 
tzl 

1983 7,7 1600 1,68 4,12 10,4 0,72 0,20 7,10 1,70 9,80 61,5 6,1 CaS2 A-D 5,79 Cl> .. 7,3 170()- 1,88 3,22 9,6 0,77 0,00 6,80 1,46 10,00 62,0 6,0 CaS2 A-D 5,75 o 
tzl .. 7,9 1450 2,08 5,16 9,1 0,82 0,44 6,56 1,86 10,68 53,1 4,8 CaSl B-A 5,38 tzl o .. 7,7 1900 1,83 4,80 10,0 0,82 0,68 6,26 1,50 10,48 58,3 5,5 CaS2 A-D 5,49 > 
"l 

Media 7,6 1764 1,83 4,35 10,0 0,68 0,38 6,42 1,67 10,28 59,3 5,6 CaS2 A-D 5,59 o 
t' 

total o 
G'l 

> 
1984 7,5 1300 1,56 2,88 9,6 0,77 0,00 6,52 2,74 6,44 64,7 6,4 CaS2 A-D 7,88 o< .. 8,4 1400 1,24 2;60 8,7 0,75 0,68 4,44 2,82 6,64 65,5 6,2 CaS2 A-D 8,15 > 

G'l .. 7,6 1250 1,48 3,76 7,0 0,72 0,32 5,52 2,90 7,24 53,9 .4,3 CaSl 
~ 

B-A 7,94 o 
Media 7,6 1398 1,47 3,10 7,8 0,72 0,32 5,15 2,85 7,19 59,6 5,2 CaSl A-D 7,86 tll o 
total \ t' 

o 
G'l 

1985 6,9 1200 0,48 2,24 9,6 0,77 0,00 5,84 5,10 5,78 73,2 8,2 CaS2 A-D 8,78 > 
Enero 7,4 1250 0,76 1,80 9,3 0,77 0,00 7,72 5,98 6,26 73,5 8,2 CaS2 A-D 8,38 
a Abril 7,1 1350 1,28 2,68 9,1 ' 0,81 0,00 6,80 5,20 6,08 65,7 6,5 CaS2 A-D 8,59 

Media 7,1 1283 0,92 1,92 9.0 . 0,79 0,16 
total 

6,07 5,60 5,99 71,3 7,6 CaS2 A-D 8,71 

(*) %Na+: Referido a la suma total de cationes 
(**) SAR: Relación de adsorción de sodio 
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Clasificación de Scott 

El coeficiente alcalimétrico K o índice de Scott se define como la 
altura del agua en pulgadas, que después de la evaporación dejaría en 
un terreno vegetal de 1,22 m de espesor, álcali suficiente para imposi
bilitar el desarrollo normal de las especies vegetales más sensibles. Este 
índice fue propuesto en 1927 en Standard Methods of ehemical y que 
permite, según su autor, y con un simple cálculo, determinar la calidad 
de un agua para ser utilizada con fines agrícolas. En el cálculo de este 
coeficiente se distinguen los siguientes casos: 
1.0 ) Si Na+- 0,65 el-es cero o negativo: K= 2040¡e¡- _ 
2.0 ) Si Na.,. - 0,65 el-es positivo pero no mayor de 0,48 x SO¡: K= 

6620/(Na+ + 2,6el1 _ . 
3.0 ) Si Na+- 0,6_5 el--0,48 x SO¡ es positivo: K= 6620/(Na+ -0,32el

- o,43 x so-) 
En los tres casos4 las concentraciones de los diferentes iones se expresan 
en miligramos/litro. 

Según el valor del coeficiente K tenemos: 
- Si K es superior a 18: Buena. Se la puede utilizar durante muchos 

años sin la necesidad de tomar precauciones que impidan la acumula-
ción de sales. . 

-Si K está comprendida entre 18 y 6: Tolerable. Es necesario tomar 
precauciones para impedir la acumulación de sales, excepto en los 
suelos de textura ligera y con buen drenaje. 

- Si K está comprendida entre 5,9 y 1,2: Mediocre. Es imprescindible 
poner cuidado en seleccionar los suelos y frecuentemente es necesa
rio el drenaje artificial. 

- Si K es menor de 1,2: Mala. No debe utilizarse con fines agrícolas. 

En la Tabla III correspondiente a los análisis de las aguas depuradas, 
se observa que el índice de Scott (K) presenta unos valores entre 5,38 
y 5,79 en 1983, valores comprendidos todos para la clase denominada 
"Mediocre"; entre 7,86 y 8,15 en 1984 que corresponden a la clase 
"Tolerable" y entre 8,38 y 8,78 en los meses correspondientes a 1985 
perteneciendo también al tipo "Tolerable''. 

Estas clasificaciones se ven reflejadas en la Fig. 3. En el apartado (a) 
de la misma se representan, además de las posiciones que ocupa el agua 
depurada, los porcentajes correspondientes a las aguas que figuran en la 
Tabla l. Se observa que el 49% de los manantiales analizados presentan 
aguas del tipo "Mediocre", el 27% 'Tolerable" y el24% "Buena'', de lo 
que se desprende que el 76% (49% Mediocre + 27% Tolerable) de estas 
aguas son de igual característica agrícola que el agua residual depurada. 
Este 76% .de manantiales se corresponde con el 82% del caudal total del 
agua alumbrada en esta zona ya mencionada. 

En el apartado (b) de la Fig., relativo a las aguas que figuran en la 
Tabla U (de nuevos alumbramientos), se ve que el 68% es "Mediocre'', 
el 17% "Tolerable" y el 15% "Buena", por lo que el 85% (68% Mediocre 
+ 17% Tolerable) de ellas presenta igual valor agronómico que el agua 
residual depurada. 
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A la vista de lo expuesto, según los diversos sistemas de clasificación, 
podemos concluir en primer lugar que las aguas residuales urbanas depu
radas de Santa Cruz de Tenerife presentan características agrícolas igua
les o superiores al 66% de los manantiales (Tabla 1) de la zona Sur de la 
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Isla (Fasnia y Arona), que equivale a un 73% del caudal total alumbrado 
en la misma. Estos valores han sido tomados como promedio de los por
centajes calculados según las tres clasificaciones empleadas. Con respec
to a las aguas de nuevos alumbramientos (Tabla 11), y siguiendo el ante
rior criterio, las aguas residuales depuradas presentan un valor agronó
mico igual o superior al 95% de estos nuevos manantiales. 

De esto se desprende que la utilización del agua residual depurada 
con fines agrícolas es viable, máxime si tenemos en cuenta que el vo
lumen y calidad de las aguas procedentes de nuevos alumbramientos de 
galerías y pozos van en continuo deterioro (según los datos anteriores), 
y también como se puede apreciar en la Fig. 4 donde se comparan las 
distintas calidades de aguas existentes en el Sur de la Isla en el año 1958 
(datos tomados de Fernández Caldas y Pérez García, 1974) con res
pecto a las ultimamente analizadas en dicha zona. Asimismo, el valor 
agronómico de las aguas residuales depuradas no sólo viene condicio
nado por los parámetros expuestos en los citados sistemas de clasifica
ción, sino también por su posible elevado contenido en elementos con-

1958 1983 

~ n 
.,. 
50 -

Fig. 4.--comparación entre la calidad de las aguas existentes en 1958 y 1983 
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taminantes, fundamentalmente en metales pesados. Según se desprende 
del estudio realizado por Rodríguez Ruíz y Hernández Abreu (1982) 
hay que indicar que las aguas residuales depuradas de Tenerife no pre
sentan ningún problema a este respecto debido a la inexistencia de in
dustrias contaminantes en la Isla. 

RESUMEN 

En Canarias el agua de buena calidad es un bien relativamente. escaso. El balance 
hídrico es negativo y por tanto debe recurrirse a todos los medios posibles para re
mediar esta situación, aprovechando al máximo los recursos hidrául~cos mediante 
una explotación racional de las fuentes de aguas que actualmente existen y reutili
zando las aguas residuales urbanas, por medio de la depuración de las mismas y su 
posterior aprovechamiento agrícola, empleando técnicas de riego adecuadas que no 
den lugar a una alteración de las propiedades físico-químicas de los suelos regados. 

En el presente trabajo; se realiza un estudio comparativo entre la calidad de las 
aguas procedentes de galerías y pozos del Sur .de la isla de Tenerife, que son utiliza
das actualmente para riego de cultivos en esta zona hídricamente deficitaria, y las 
aguas residuales depuradas de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de utilizar estas 
íiltimas en los cultivos agrícolas de dicha zona. Se concluye que estas aguas residua
les depuradas presentan características agronómicas iguales o superiores al 66% de 
los manantiales de esta zona y al 95% de los alumbramientos de aguas más recientes, 
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EVALUACION DE IMPACTOS CLIMATICOS 
EN ALMENDRO 

Por 

J. VERA MUÑOZ y J. E. GARCIA GARCIA 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 

Apartado 195. 30003 Murcia (España). 

SUMMARY 

CLIMATIC IMPACT EVALUATION IN ALMOND YIELD 

Almond trees yield cultivated in semiarid regions like Murcia (Spain), are usually 
afected by drougth and freeze climate impacts. A model of crop response to rain 
and temperature could be an useful tool in two ways: as yield forecast oras losses 
evaluation caused by climate impact. 

It has been studied four regression models. The most statistical suitable model 
has been obteined by mean of the "useful rain" term ranging from october to may 
and the freeze. 

INTRODUCCION 

En la Región de Murcia, el cultivo del almendro (Prunus Amygdalus 
Batsch) tiene una gran importancia, ocupando el 95% de la superficie de 
frutales cultivados y el 40% en relación con los cultivos leñosos, en seca
no (A,NUARIO DE ESTADISTICA AGRARIA, 1984). 

La producción anual no muestra una evolución paralela a la de la su
perficie, a causa de los impactos del clima. No obstante, a partir de 
1970 experimenta un cierto crecimiento como consecuencia del incre
mento de la superficie y, especialmente, de la iniciación del cultivo en 
regadío (Figura 1). 

En efecto, de su observación se deduce la presencia de tres períodos 
bien delimitados en la evolución de la superficie total de cultivo. El 
primero abarca desde 1930 a 197Q, en que permanece prácticamente 
constante. El segundo, que corresponde al decenio 70-80, muestra un 
crecimiento exponencial que alcanza más del doble de la superficie ini
cial. Por último, el tercer. período, a partir de 1980, presenta una infle
xión en el ritmo de crecimiento, debido muy posiblemente a la mortali
dad de algunas plantaciones como consecuencia de la sequía padecida 
en los últimos años. 

Los factores climáticos que más repercusión tienen en este cultivo 
son las heladas y los prolongados períodos de sequía que frecuentemen
te se presentan en la Región (SAURA y FERRERAS, 1976; EGEA y 
col., 1985). 

Las bajas temperaturas afectan negativamente al cultivo del almen
dro debido a que esta especie presenta una época de floración temprana 
(desde la cuarta semaña de enero a la cuarta de febrero en las zonas cá-
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Fig . l.-Evolución de la superficie y producción del almendro en Murcia (1928-1984). 
Fuente: M.A.P .A. 
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lidas del litoral, y desde la tercera de febrero a la primera de marzo en 
las zonas altas del interior), que coincide frecuentemente con el período 
de heladas (GARCIA, 1983). 

La escasez de lluvia afecta a los rendimientos del cultivo en secano, e 
incluso en años extremos, al árbol. Esta incidencia tiene un carácter, 
prácticamente, permanente dado que las cantidades medias registradas 
en la Región no sobrepasan 300 mm/año. 

La pósibilidad de contar con un instrumento de predicción del rendi
miento del cultivo interesa desde un punto de vista doble: como avance 
de cosecha y como evaluación de las pérdidas ocasionadas por el clima. 

El objeto del presente trabajo consiste en establecer un modelo de re
gresión lineal que permita relacionar los rendimientos observados en la 
Región de Murcia con la pluviometría y las heladas registradas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han recopilado las series históricas de datos pluviométricos del 
banco de datos del Observatorio Meteorológico de Murcia (Figura 2). 
En ella se observan variaciones muy acusadas de año a año, así como un 
período de sequía continuado (60-70), que exhibe los mínimos absolu
tos y los máximos más bajos para el conjunto del período estudiado, a 
excepción de los últimos años (81-85 ). Esta situación podría explicar la 
iniciación y crecimiento acelerado del cultivo en régimen de regadío a 
partir de 1970, al verse disminuidas las posibilidades de rentabilidad en 
secano. 

Sin embargo, la lluvia efectiva no es sino una parte de la lluvia total, 
ya que parte de esta puede perderse por escorrentía, percolación o eva
poración. En zonas semiáridas se han llevado a cabo diversas aproxima
ciones para la determinación de la lluvia efectiva (MORRIS, 1971; 
DOORENBOS y PRUITT, 1976). 

En nuestro caso, la influencia de la lluvia ha sido considerada tan solo 
en los meses de octubre a mayo, puesto que es el período que· más sen
sibilidad puede tener en el rendimiento. Igualmente no se consideran las 
lluvias inferiores a 10 mm/mes ni las superiores a 90 mmfmes; en el pri
mer caso por no alcanzar el sistema radical profundo del árbol, y en el 
segundo, por originar frecuentemente escorrentías. 

La Figura 3 muestra la evolución de la lluvia efectiva calculada para 
el período 1965-84, los rendimientos del cultivo de almendro en secano 
(ANUARIO DE ESTADISTICA AGRARIA, 1964-84) y los años en que 
se ha producido helada. 

Pluviometría, helada y rendimiento constituyen tres variables aleato
rias entre las que parece razonable establecer, en principio, relaciones 
causales de la forma: 

R = bo + b 1 xP +e 
R= bo + bixP + b 2 xP2 +e 
R = bo ·+ ~bn.xPi + e 
R = bo + ~bnxPi + b2 xH +e 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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donde, 
R = rendimiento en almendra cáscara (Kg/Ha secano) 
P = precipitación total anual (mm) 
H = helada (variable binaria) 
Pi= precipitación efectiva mensual (mm) 

(i = octubre - mayo) 
b 0 , b1, bn, b2 son parámetros a estimar 
e =residuo . 

Las ecuaciones (1), (2), (3) y (4) reciben el nombre de modelos esta
dísticos de regresión (DRAPER y SMITH, 1966), en donde los rendi
mientos vienen dados por la "suma" de la precipitación, la helada y una 
cantidad residual "e" que engloba otros factores no considerados. Esti
mando los parámetros bo, b1, bu y b2 mediante la técnica de mínimos 
cuadrados para el conjunto de años estudiados, se podría obtener el mo
delo matemático o función de respuesta correspondiente. 

El rendimiento se relaciona en el model0 (1) con la precipitación to
tal anual; en el (2) se añade un término cuadrático de la precipitación 
total anu¡_U; en el (3) con la precipitación efectiva de los meses de oc
tubre a mayo, y finalmente, en el (4) se tiene en cuenta además el tér
mino helada. 

La bondad del ajuste se ha sometido a los criterios del coeficiente 
de correlación múltiple, análisis de la varianza originada por la falta de 
ajuste y prueba de autocorrelación de Durbin-Watson (JOHNSTON, 
1975). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Realizado el análisis pertinente sobre los modelos, pronto detecta
mos ajustes suficientes en el (3) y (4); por ello, la discusión que sigue 
la referiremos a éstos. 

La ecuación estimada para el modelo (3) es: 

R = 53,7 + 0,80 + 1-,1N + 1,1D + 0,3E + 1,2F + 0,5M + 1,3A + 1,4m 

donde, 
O, N, D, E, F, M, A y m son meses de octubre a mayo, respectivamente 
R es el rendimiento en kilos por hectárea. 

El ajuste en su conjunto resulta significativo lo que indica la idonei
dad del m o del o: 

R = 0,82** 
F (8,11) = 2,9* 
Coef. D-W = 1,5 n.s. 

El análisis de residuos muestra unos valores negativos altos (Tabla 1) 
que podrían debe'rse a la presencia de helada; ello resulta especialmente 
evidente en los puntos relativos a 1973, 1980 y 1981. 
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TABLA 1 

Rendimientos, residuo y heladas(*) 

Año R observ, R. ajuste residuo H 

1965 2,1 2,8 -0,7 o 
6 3,3 2,2 1,0 o 
7 4,2 3,7 0,5 o 
8 4,2 2,9 1,2 o 
9 2,1 2,0 0,0 o 

1970 2,5 2,6 -0,1 o 
1 2,1 2,3 -0,2 o 
2 3,4 3,7 -0,3 o 
3 2,0 2,6 -0,6 1 
4 4,0 3,6 0,4 o 

1975 4,0 3,3 0,6 o 
6 4,0 3,9 0,0 o 
7 2,5 2,6 -0,1 o 
8 2,7 2,7 0,0 1 
9 1,5 1,1 0,3 1 

1980 3,0 3,8 -0,8 1 
1 1,5 2,1 -0,6 1 
2 1,2 1,2 0,0 o 
3 1,6 1,6 0,0 o 
4 2,1 2,4 -0,3 o 

(*) R = rendimiento, H =helada 

. En efecto, si introducimos la componente de helada obtenemos: 

R = 100,5 + .,70 + 1,0N + ,7D + ,SE+ ,6F + ,4M + 1,7 A+ ,Sm- 70,6H 

Donde, 
-H indica la presencia de helada y el resto de variables tiene idéntico 

significado que en la ecuación anterior. 
El ajuste mejora sensiblemente en este caso, lo que confirma la de

pendencia climática establecida: 

R = 0,86*** 
F(9,10) = 3,4* 
Coef. D-W = 1,8 n.s. 

En cuanto a las hipótesis del modelo de regresión unicamente resul
ta oportuno considerar aquí el "efecto· vecería" y el "efecto de com
pensación", definiendo este último como el que se produce después 
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de varios años consecutivos de impacto climático sobre el rendimiento 
del año siguiente con una buena climatología. El primero de ellos se 
evidenciaría por autocorrelación mediante el test de Durbin-Watson y 
el segundo por heterocedasticidad (PINDYCK y . RUBINFELD, 1980). 
En este sentido no se ha verificado la prueba de Goldfeld-Quant para 
probar su existencia por considerar excesivo aparato matemático en re
lación con las limitaciones que señalamos a continuación. 

Los coeficientes D-W obtenidos no permiten establecer conclusiones 
sobre la presencia de vecería en el período considerado (p < .05). 

Los meses que presentan coeficientes de regresión más altos corres
ponden a octubre -noviembre y abril- mayo, lo que está en relación 
con las épocas de mayor pluviometría de la Región, y con la mejor res
puesta del rendimiento del cultivo a la lluvia. 

Conviene señalar algunos aspectos que escapan y/o limitan la efecti
vidad de las ecuaciones obtenidas, entre las que cabe destacar las si
guientes: 

-La intensidad de la helada no ha sido incorporada al estudio por 
carecer de los datos necesarios, considerando solamente su presencia o 
ausencia. 

-El rendimiento representa un valor medio regional mientras que los 
'datos climáticos se refieren a un sólo observatorio que no refleja los dis
tintos microlimas que se dan en las zonas de cultivo. 

-Los datos de rendimiento son producto de estimaciones, no de 
aforos. 

CONCLUSIONES 

El modelo que mejor describe las respuestas de los rendimientos a la 
pluviometría y helada corresponde al cuarto de los experimentados 
(p < .05). 

La falta de detección sobre la presencia o ausencia de vecería por el 
modelo propuesto, creemos que es debido a que estamos considerando 
un valor de rendimiento medio regional en secano que la enmascara. 

La aplicación del modelo a escala comarcal reflejaría mejores ajustes, 
y por tanto, su mayor efectividad. 

RESUMEN 

El rendimiento del cultivo del almendro practicado en una zona semiárida como 
la de Murcia, se ve afectado frecuentemente por la sequía y la helada. Modelar el 
rendimiento en función de 1~ lluvia y temperatura puede ser un instrumento efecti
vo en dos sentidos: como avance de cosecha y como método de evaluación de pérdi
das ocasionadas por impactos climáticos. Se han estudiado cuatro modelos de regre
sión de los cuales, el que mejor se ajusta incorpora el concepto de "lluvia efectiva" 
-referida al período de octubre a mayo- y la helada. 
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MUCKENHAUSEN. E.-Die Bodenkunde und ihre geologischen, geo
morphologischen, mineralogischen und petrologischen Grundlagen 
(Edafologfa y sus fundamentos geológicos, geomorfológicos, mine
ralógicos y petrográficos). Tercera edición. 1985. DGL-Verlag, 
Frankfurt and Main. 

El Prof. Muckenhausen es uno de los edafólogos alemanes más prestigiosos y es 
conocido en todo el mundo por sus trabajos y libros. Tiene unos conocimientos 
muy profundos sobre la edafología por lo que su expresión en libros, tales como el 
que nos ocupa, sirve ma·gníficamente para los estudiantes y aumenta el conocimien
to de los ya iniciados en la cuestión. Esta nueva edición ampliada y puesta al día 
significa una gran aportación a la literatura edafológica existente en el mundo. Se 
nota en ella una preocupación por la posible aportación del conocimiento de suelo 
a su aplicación práctica. 

El libro es de corte clásico en la exposición de materias y dado su carácter huye 
de las teorías especulativas, si bien su abundante bibliografía remite al lector a 
los trabajos más especializados; sobre todo a tratados existentes. 

La primera parte del libro trata con una extensión inacostumbrada de la geo
logía, geomorfología, mineralogía y petrografía como antecedentes necesarios 
para comprender la formación y desarrollo del suelo. Las acciones de fuerzas geo
lógicas endógenas y exógenas están tratadas con amplitud ya que sirven para expli
car las posteriores acciones en la formación del suelo. Con la historia de la Tierra 
terminan las 185 páginas dedicadas a esta parte. 

En la segunda parte del libro estudia en 11 capítulos las características y pro
piedades del suelo, tales como textura, componentes orgánicos e inorgánicos, 
propiedades físico químicas, macro y micro estructura (con gran detalle), agua, 
aire, calor y biología, incluyendo los métodos más importantes de medida. 

El capítulo XII se ·refiere a los factores y procesos de formación del suelo, 
haciendo notar la diferenci~ entre formación y desarrollo del suelo. 

Después de hacer mención de distintas clasificaciones de suelos, desarrolla con 
amplitud la sistemática de suelos alemana y la aplica a la descripción de tipos de 
suelos - fundamentales pero no exclusivamente-, de la Europa Central. Las más de 
100 páginas dedicadas a estas materias constituyen el contenido de los capítulos 
XIII y XIV. 

El resto del tratado lo componen capítulos sobre paleosuelos, cartografía, ero
sión, ciclo de los materiales en la corteza y superficie de la tierra; evaluación, e 
investigación del suelo en el campo. Aparte de la bibliografía que presenta en cada 
capítulo hay otra bien escogida al final del libro, que incluye, además, por países 
las revistas más importantes. El índice es muy extenso y bien concebido. 
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El índice de materias al comienzo del tratado, es muy bueno. Se nota en él la 
gran subdivisión que rige en la concepción del libro lo que hace su lectura más fácil, 
y que pueda uno encontrar rápidamente lo que le interese. 

La impresión es muy buena y el libro queda enriquecido en sus 632 páginas 
con 185 gráficas, 67 tablas y 24 láminas en color, de las cuales las referentes a 
tipos de suelos son reproducciones de pinturas ya utilizadas en otros libros del 
autor. 

La concepción del libro, el rigor -no exento de claridad-, con que se estudian 
las cuestiones y la coherencia de su tratamiento, hacen a este tratado muy ade
cuado para los estudiantes, e indispensable para toda biblioteca que se relacione 
con el tema. 

A. H. 

BESOAIN, Eduardo.-Mineralogía de arcillas de suelos. JIGA. Serie de 
libros y materiales educativos núm. 60. 1.216 págs. San José, COSTA 
RICA. 1985. 

Aparece este libro con fecha 1985, cuando lo cierto, según comunicación per
sonal del autor, es que se terminó de escribir 5 años antes. Esto se traduce en que la 
bibliografía, a pesar de ser abundantísima, quede un poco anticuada, lo que por 
otra parte es inevitable en libros tan voluminosos y teniendo en cuenta la difícil 
elaboración que supone su edición. 

Escrito para estudiantes, según la indicación del autor en su prólogo, rebasa 
con mucho esta intención pues la abundancia de referencias hace que sea bien 
recibido por especialistas. La materia del capítulo 2.0 que trata cuestiones rela
cionadas con cristalografía y cristaloquímica, es también muy aprovechable para 
no estudiantes. 

La secuencia de los capítulos demuestra una gran coherencia de pensamiento. 
Así, el estudio de los silicatos primarios antecede al de los minerales de arcilla 
cristalinos. La situación geográfica del autor condiciona bastante su trabajo per
sonal lo que se refleja en el estudio profundo (casi lOO páginas y 175 citas biblio
gráficas) sobre los aluminosilicatos no cristalinos y paracristalinos que consti
tuye el objetivo del capítulo 5. Tiene también gran interés el capítulo 6 sobre 
óxidos e hldróxidos del suelo. 

En el capítulo 7 se trata de los principios de meteorización de las rocas y mine
rales y, de nuevo, por las causas ya citadas se pone gran énfasis en la meteoriza
ción de las cenizas volcánicas y formación de andosoles. 

Los capítulos siguientes se refieren a la frecuencia y distribución de los mine
rales de arcilla en los suelos, síntesis de los minerales de arcilla y métodos .físicos 
empleados en el análisis de arcillas de suelos, este último más extenso si bien faltan 
los métodos más modernos utilizados en la actualidad. 
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Las 1.216 páginas, 133 cuadros, 325 figuras y 1.682 referencias bibliográficas 
dan cuenta de la inmensa tarea de recopilación y ordenación realizadas por el autor. 
El resultado es un magnífico libro, en español, que le hace imprescindible para 
todos los que investigan en la materia y que debe ocupar un lugar en toda biblioteca 
dedicada a estas cuestiones. El autor, que trabajó en España, es bien conocido 
en los medios internacionales entre las personas que se dedican a estos estudios. 

Es lástima que cuestiones no atribuíbles al autor hagan que la edición tenga 
algún fallo tanto en lo que se refiere a la nitidez de fotografías como a numero
sos errores de tipo tipográfico, que se deben subsanar en ediciones posteriores 
que suponemos se sucederán rápidamente, además de la incorporación de los 
avances más recientes. 

A. H. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

1.8 Envlo.- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
EDAFOLOGIA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los si
guientes apartados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su 
registro. Se devolverán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
Deberán enviarse por duplicado. 

2.8 T(tulo.- El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
su contenido. Seguidamente se ir,dicará nombre y apellidos de los autores, Centro 
donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. También se incluirá el tí
tulo abreviado. 

3.8 Resumen.- Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un 
resumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y 
las conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 
la traducción al inglés con su título. Además, si se desea, podrá incluirse la versión 
del mismo en francés, italiano o alemán. 

4.8 Redacción del texto y presentación.- Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean conve
niente se realice la impresión. 

5.8 Bibliograf(a.- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente htdispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los co
mentarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias ·se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títu
lo del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación ·-abreviada de 
acuerdo .con las normas internacionales-, en cursiva, y torno y página a que se re
fiera la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Torno. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.8 Tablas, gráficos y fotogra[l'as.- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes· coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra publoicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que des.ean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l . Los rótulos y signos de los 
mismos deberán ser de tal tamaño qu~ su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de· orden, reproducido en el tex
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, ~scritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7 .a Fórmulas y expresiones mq.temátioas. .. - En unas y otras ctebe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

s.a Caracteres de imprenta .- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea, ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - -·-- --las palabras es p a e i a das . 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío . Pasado este plazo 
si~ recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer algun"' al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impr~sión, éstos le se
rán facturados a precio de coste;. 

10. Separatas .- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11 . Examen de manuscritos.- Los trabajos. una vez recibidos, pasa,rán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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