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COMPLEJOS DE ADSORCION DE LA MONTMORILLONITA 
CON DIAZINON (-0.0 DIETIL-0 (2 ISOPROPIIA 

METIL PIRIMIDINIL-6) TIOFOSFATO) 

Por 

G. DIOS CANCELA, S. GONZALEZ GARCIA, y M. MARTIN AGUILAR 

SUMMARY 

ADSORPTION COMPLEXES OF DIAZINON WITH MONMORILLONITE 

Adsorption complexes with diazinon of montmorillonite saturated with alkaline, 
alkaline-earth and transition cations were prepared and studies by X-ray and infra
red spectroscopy. 

The basal spacings of solvates show a certain relation to the ionic potential of 
the exchanges cations. Cations· wj.th a low ionic potential, such as Na+, K+ and Rb+ 
yield d001 spacings around 13.0 A, wich are interpreted as being the result of a par
tial solvatation of layers. Tho~ with intermediate ionic potential (Li'" and Ba2+) 
give d(001). spacings of 16.4 A and those with higher ionic potential (Mg2+, Ca2+, 
Cr*, Mn2+, Co2+, Ni2+ and zn2+) give d(001) spacings between 17.4 and 18.0 A 
All spacings are accounted by the formation of monolayer solvates with diazinon 
molecules, whose athyl groups are oriented towards opposite layers and the sulphur 
atom of the thiophosphorile group oriented towards the interlayer space. 

The results from infrared spectroscopy allow us to postulate an adsorption me
chanism in wich the diazinon molecule is joined to the exchan:ge cation through 
water bridges formed with sulphur atom of the thiophosphorile group and with a 
nitrogen atom of the pyramidinic ring. 

INTRODUCCION 

La adsorción de plaguicidas por la fracción arcilla del suelo juega un 
papel importante en la bioactividad, persistencia y degradación de estos 
compuestos. 

Los compuestos organofosforados constituyen un importante grupo 
de plaguicidas, siendo más de ochenta los utilizados en la Agricultura 
como insecticidas, acaricidas, herbicidas, defoliantes, etc. La revisión y 
datos existentes sobre la adsorción de pesticidas por minerales de la 
arcilla (Bailey y White, 1970; Closs, 1972; Calvet et al., 1980) muestran 
que la interacción entre los plaguicidas organofosforados y los minerales 
de la arcilla está poco estudiada. En este aspecto se han estudiado: el 
malatión (Bowman et al., 1970), etilmetilfosfonofluoridato (Hayes et 
al., 1972), dasanit (Bowman, 1973), paration (Saltzman y Yariv, 1976), 

Anal. Edaf. Agrobiol. Págs. 1529-1543. 
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Dimecron (Singhal y Singh, 1978), diclorvos (Sánchez Camazano y Sán
chez Martín, 1980 a), fosdrin (Sánchez Martín y Sánchez Camazano, 
1980), fosmet (Sánchez Camazano y Sánchez Martín, 1980 b) azinfos
metil (Sánchez Martín y Sánchez Camazano, 1984) observándose que 
el malatión, paratión, dimecron, diclorvos, fosdrin, fosmet y azinfos
metil penetran el espacio interlaminar de los minerales del tipo 2 :l. 

En tin trabajo anterior (Dios Cancela et al., 1984) se ha estudiado la 
adsorción del pesticida organofosforado diazinón, desde disoluciones 
dicloroetánica diluidas por muestras homoiónicas de montmorillonita. 

La muestra de MgH forma en estas condiciones complejos interlami
nares de espaciado basal14,75 A, mientras que la adsorción en las mues. 
tras restantes (Cal+, Na+ y K+) queda restringida a la superficie externa. 

En orden a usar la montmorillonita como soporte del plaguicida es 
interesante conocer si la limitación a la montmorillonita~gH de for
mar complejos interlaminares se debe a las características del catión, 
a la pequeña concentración de diazinón utilizada en la preparación de 
los solvatos o a ambas causas. 

Por esto se ha realizado el estudio de muestras de montmorillonita 
saturadas con cationes alcalinos, alcalinotérreos· y de la primera serie 
de transición tratadas en frío con el plaguicida puro, en orden a cono
cer si en estas condiciones se forman complejos interlaminares. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizan muestras homoiónicas de Lr, Na+, K+ Rb+, Cs+, Mg2+, 
CaH SrH BaH Cr3+ MnH Col+ NiH CuH y Zn~+ de montmori-
' ' '' '' t ' llonita de Tidinit, preparadas por los métodos usuales. 

El diazinón fué suministrado por la firma Ciba-Geigy como líquido 
del 99,6% de pureza. 

Las muestras, contenidas en capilares de vidrio .Lindeman, se tratan 
por imbibición con diazinon puro a la temperatura ambiente, durante 
15 días y se estudian por rayos X. 

Los complejos se investigan también por espectroscopia infrarroja, 
utilizando películas de montmo·rillonita de espesor adecuado (2 a . 3 
mgfcm2 ) obtenidas por filtración de una suspensión de arcilla en agua, 
a través de un filtro millipore. Las películas secas al aire se sumergen 
en diazinón puro durante 15 días, y se lavan 5 veces con dicloroetano 
antes de su investigación. · 

El estudio de rayos X se hizo en un aparato Philips PW 1010 con cá
mara de 114,7 mm de diámetro, radiación Ka del Cuy filtro de níquel. 

Los espectros IR se obtuvieron en un aparato Zeiss IR-16 entre 4000 
y 625 cm·-':1 · 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se incluyen los espaciados d(001) de las diferentes mues. 
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TABLAI 

Espaciados d(OOl) de los complejos de la montmorillonita con díazinón, 
valores de los incrementos, A y potenciales iónicos de los cationes de cambio 

Catión d(001) en A 6.en A Z/r 

Lt 16,35 6,85 1,66 
Na+ 13,40 3,9 1,05 
K+ 13,10 3,6 0,75 
Rb+ 12,60 3,1 0,67 
Mg2+ 17,40 7,9 3,07 
Ca2+ 17,60 8,1 2,02 
Sr2+ 17,60 8,1 1,77 
Ba2+ 16,40 6,9 1,48 
Cr3+ 17,40 7,9 4,76 
Mn2+ 17,40 7 ,9 2,50 
eo2+ 18,00 8,5 2,77 
Ni2+ 18,00 8,5 2,89 
eu2+ 13,10 3,6 2,77 
Zn2+ 17,40 7,9 2,70 

tras tratadas, así como los valores que resultan de restar al espaciado 
medido el valor 9,5 A de la montmorillonita anhidra. 

Los datos revelan que el tratamiento con diazinón puro conduce, ge
neralmente, a complejos de espaciado basal modificado con respecto a 
las muestras de partida. Los diagramas de rayos X muestran, en general, 
difracciones (001) nítidas y bien definidas, seguidas de algunos órdenes 
superiores de reflexión, sobre todo en los complejos de 16,30,17,40 y 
18,0 A. Los de las muestras de Na+, K+, Rb+ y Cu2 + son muy difusos, 
con una banda ancha como primer orden, cuya intensidad se refuerza 
hacia ángulos más bajos. Se observa además una cierta relación entre la 
magnitud del hinchamiento y el potencial iónico del catión de cambio. 

Muestras de cationes de potencial iónico bajo, como Na+, K+ y Rb+ 
se expanden sólo hasta 13,4; 13,1 y 12,6 A, respectivamente, si bien 
en la muestra de Na+ se registra además una reflexión a 4,92 A que coin
cide con el tercer orden del espaciado 14,72 A observada en la muestra 
de Mg2 + tratada con disoluciones dicloroetánicas (Dios Cancela et al., 
1984). Asímismo , los diagramas de las muestras de K+ y Rb+ tienen una 
amplia banda entre 9 y 6 A cuyo valor medio puede también adscribirse 
al segundo orden del espaciado 14,72 A. 

Estos hechos pueden responder a que en dichas muestras se produce 
sólo una solvatación de parte de las láminas hasta 14,75 A permane-
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ciendo otras en el espaciado 12,4 A de la montmorillonita hidratada. 
Una situación análoga ha sido encontrada por Sánchez Martín y Sán
chez Camazano (1980), Sánchez Camazano y Sánchez Martín (1980) 
y Saltzman y Yariv (1976) en solvatos de montmorillonitas alcalinas 
con pesticidas organofosforados como fosdrín, fosmet y paratión. 

El espaciado de 14,65 A (~ = 5,25 Á) puede interpretarse en base 
a la formación de un solvato monocapa tal como se explicó para el com
plejo de la muestra de Mg2 + en un trabajo anterior (Dios Cancela et al., 
1984). 

El Cu2 + con un potencial iónico bastante más alto, da también un 
espaciado de 13,4 A, lo que puede atribuirse a la estabilidad del acuo
catión, que limita las posibilidades de difusión del pesticida, determi
nando una solvaración parcial de las láminas. 

Las muestras de Lr y Ba2 +, de potencial iónico medio, forman com
plejos de espaciado basal 16,35-16,40 A y las saturadas con los restan
tes cationes, de potencial iónico superior, complejos cuyo espaciado 
oscila entr~ 17,4 y 18,0 A. 

Estos complejos con espaciados entre 16,4 y 18,0 A pueden justifi
carse en base a la formación de solvatos monocapa con las moléculas 
en disposición de la Figura 1 con un radical etilo por debajo y otro por 
encima del anillo pirimidínico y este paralelo al plano de las láminas. Esta 
disposición es análoga a la encontrada en los complejos de la montmo
rillonita con fosmet (Sáchez Camazano y Sánchez Martín, 1980 b). El 



COMPLEJOS DE ADSORCION 1533 

azufre quedaría así orientado hacia el centro del espacio interlaminar 
con la densidad electrónica alejada de las láminas hacia las que se orien
tan los grupos CH3 • Las diferencias de espaciados observados (de 16,4 
a H~,O A) pueden deberse al giro del grupo etilo apuntado hacia arriba, 
acercándose al anillo (reducción de la altura a 7 A) o alejándose del 

TABLA 11 

Frecuencias fundamentales (cm-1) del diazinón en estado Uquido 

Frecuencias (cm - 1 ) Intensidad Asignación 

3080 dd V20a (CH anillo) 
2980 F Va (CH3) 
2940 m Va (H2) 
2915 md vs (CH3) 
2880 d v8 (CH2) 
1588 F Vsa (anillo) 
1565 F v8 b (anillo) 
1470 m Va(CH3 ) 
1445 mF Scissoring (CH2) + v19 b (anillo) 
1392 m Tw (CH2) 
1380 m v8 (CH3) 
1352 mF v19a (anillo) 
1295 m Pw (CH2) 6 (O-CH2 -CH3) 
1160 mF (P-0 ( ..C) etil + (CH CH3) 
1100 m (P..Q..C aril) CH3 
1050 (hombro) Asociada a (P-O..Cetil) 
1025 mF (P..() -Cetil) 

995 F (P ..Q -C -aril) 
980 F (C..C) (P-O..Cetil) 
950 mF P (CH3) 
865 m V P =S (1) 
830 MF vP=S(I) 
665 d V P =S (11) 
650 md V P =S (11) 

mismo (aumento de la altura 8,5 A) situación que debe estar condicio
nada por la relación entre la energía de hinchamiento y el calor de sol
vatación de los cationes. No es extraño entonces que cationes de capa 
cerrada como Lr y Ba2+ y de potencial iónico medio formen comple, 
jos de bajo espaciado mientras que Co2+ y Ni2+ de mayor capacidad 
complejante den solvatos de alto espaciado. 
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Con objeto de obtener información sobre la forma de unión de las 
moléculas de diazinón en el espacio interlaminar se registran los espec
tros IR de los solvatos. En la Figura 2, y Tabla 11 se incluyen las ban
das observadas y su asignación para el diazinón puro. Las Figuras 3 y 4 
contienen los espectros IR de las muestras naturales y de los comple
jos de I,.f;Mg2 +, Sr2+ y Co 2 +. 

Con carácter general se observa que los solvatos contienen también 
(Figura 4) agua a juzgar por las bandas que aparecen a 3400 cm-1 y 
1650 cm-1 • La vibración stretching del agua se modifica en su posición 
respecto a la del agua interlaminar desplazándose haci~;t números ~e on
da más bajos, mientras que la de deformación que aparece en las mues
tras naturales a 1630 cm-1 se registra en todos los complejos a 1640 ó 
1650 cm-1 . Estos movimientos de las adsorciones unidos a los modos 
de vibración y de deformación de los grupos OH del agua, responden 
según los datos de la bibliografía (Farmer y Russell, 1968; Trarasevich 
y Ovcharenco, 1972; Yariv et al., 1966) a la formación de puentes de 
hidrógeno, posiblemente con algún átomo de la molécula del pesticida 
que puediera ser el azufre del grupo P ::; S. La vibración de tensión del 
enlace P ·:: S a 830 cm-1 del diazinón aparece, en efecto, en los comple
jos desdoblada a 830 y 810 cm-1 para los solvatos de Mg2 + y Co2 + y 
a 830 y 815 cm-1 pata Lf y Sr2+. La adsorción no modificada a 830 
cm-1 .puede corresponder a moléculas de diazinón que rellenan huecos 
y no están coordinadas a cationes de cambio, mientras que la de 810-
815 cm-1 debe nacer de la disminución en el carácter múltiple del en
lace P :: S del diazinón en su coordinación al catión a través de puentes 
de hidrógeno del tipo P = S; .. H:: 0 ... Mrtn+-- Arcilla. 

Las vibraciones v8 a a 1588 y v 19~ a · 1352 cm -1 son del anillo piri
midínico y se desplazan también ligeramente en los complejos . hacia 
número de onda mayores (1592 cm-1 ) y más bajos (1345 cm-1 ) respec
tivamente, indicando que los enlaces C = N del anillo intervienen tam
bién en la coordinación. Dado el carácter ligeramente básico del nitró
geno de la pirimidina, estos movimientos pueden indicar la formación 
de un segundo puente de hidrógeno entre el agua de hidratación del 
catión ·y uno de los nitrógenos del anillo. Como esquema probable para 
la forma de unión del diazinón en los espacios interlaminares se propo
ne el siguiente; similar al encontrado en la adsorción de otros pestici
das organofosforados por montmorillonitas hidratadas (Saltzman y Ya
riv, 1976; Sánchez Martín y Sánchez Camazano, 1980; Sánchez Martín 
y Sánchez Camazano, 1984): 
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Este mismo mecanismo está de acuerdo con otras observaciones de
ducidas en el estudio de los espectros de los complejos (Figura 4). Así 
en todos los solvatos se registra una pequeña !Jimda a 1712 cm-1 carac
terística de la vibración de · tensión de un grupo C = O, ausente en el 
diazinón y cuya aparición sólo puede explicarse por una hidrólisis par
cial del pesticida coordinado, con formación de 

+ 

La formación de pequeñas cantidades de pirimidinona parece refle
jarse también en los hombros a 1545 y 1490 cm-1 que pueden asignar
se a vibraciones de flexión N-H. Las bandas del grupo NH alrededor de 
3400 cm-1 no se observan en el espectro posiblemente por venir en
mascaradas por las del agua. 

La hidrólisis debe originarse por debilitación del enlace P.O..C arilo 
a causa del mecanismo propuesto, que conlleva uha separación de carga 
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del nitrógeno por la formación de puentes con el consiguiente efecto 
inductivo determinante de una menor fuerza del enlace P.O-e arilo. 

El progresivo calentamiento de los solvatos favorecen el proceso hi
drolítico como es de esperar del aumento del carácter ácido del agua 
que permanece coordinada. En efecto, como puede verse en la Figura 5, 
los complejos de la muestra de eo2+ calentados a 1400 e y 200° e, re
gistran un incremento cosiderable de la banda de absorción del grupo 
e= O a 1715 cm-1 • 

Estos datos están de acuerdo con los encontrados por Mortland y 
Raman (1967) que comprueban la hidrólisis en disolución agua-metano} 
del ronnel y diazinón provocada por sales de eu2+ y montmorillonita
eu2+ con formación de 2-isopropil-4:.metil-6-hidroxipirimidina y ácido 
dietil tiofosfórico y por Milgengrin et al. (1977) y Yaron (1975) que en 
el estudio de la adsorción de paratión por caolinita y suelos encuentran 
que el producto se hidroliza a paranitrofenol y ácido dietil tiofosfórico. 

RESUMEN 

Se preparan complejos de adsorción de montmorillonita saturada con cationes 
alcalinos, alcalino-térreos y de la primera serie de transición con diazinón, que se 
investigan por difracción de rayos X y espectroscop!a infrarroja, 

Los espaciados basales de los solvatos guardan una cierta relación con el poten
cial iónico de los cationes de cambio. Muestras saturadas con cationes de bajo poA
tencial iónico como Na+, K+ y Rb+ dan espaciados d(001) de alrededor de 13,0 
que son interpretados en base a una solvatación ¡arci!l de las láminas. Las satu
radas con cationes de potencial iónicó medio (L1 , Ba +) da~ espafiado\ de 16$ 
+-líJas ~turadas con cationes de ma:s alto potencial iónico (Mg +, Ca , Cr +, Mn 2 

, 
Co , Ni +y Zn2+) espaciados entre 17,4 y 18,0 A. Los complejos son monocapa 
con las moléculas de diazinón orientando sus grupos etilo hacia láminas contiguas 
y el azufre del grupo P = S hacia los espaciados interlaminares. 

Los datos de espectroscopfa infrarroja permiten postular un mecanismo para la 
adsorción en el que la molécula de diazinón se une al catión de cambio a través del 
grupo tiofosfórilo y un nitrógeno del anillo pirimid!nico. 

U .E .l. Físico-Química y Geoquímica Mineral 
Estación Experimental del Zaidín, C.S.I.C. Granada, España 
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STUDIES ON DISTRffiUTION OF NITROGEN 
IN HUMUS FRACTIONS OF 

SOME SOILS OF RAJASTHAN 

By 

L.L,SOMANI 

RESUMEN 

ESTUDIO DE LA DISTRffiUCION DE NITROGENO EN LA FRACCION 
HUMUS DE ALGUNOS SUELOS DE RAJASTHAN 

Se llevó a cabo un estudio de la distribución de N en la fracción humus de algu
nos perfiles de suelos de Rajasthan, El contenido de N total decrece con la profun
didad en los perfile.s. El N presente en las varias fracciones de humus (expresado 
sobre materia seca del suelo) también cambió de análoga forma, El 60,32 a 86,19 
por ciento del N total se encuentra asociado con las fracciones de humus. La re
lación N, ácido hümico/N. ácido fdlvico está comprendida entre 0,450 a 5,780, 
decreciendo con el incremento de la profundidad, Se observaron variaciones de 
constituyentes en las distintas fracciones de humus. 

INTRODUCTION 

Humus, the major part of soil organic matter, plays a dynamic role in 
soil fertility and soil genesis. The content and composition of humus 
are govemed by a number of soil factors (Mukherjee and Ghosh, 1984). 
There are severa! reports in the literature on -the detailed chemical com
position of individual humus fractions (Joshi and Saxena, 1971; Dhir, 
1973; Banerjee and ehakraborty, 1977), but no systematic approach 
has been made on the relatiye distribution of e, N, P and S in different 
humus fractions and their interrelationships. A detailed account of e, 
P and S content of various humus fractions has been given elsewhere 
(Somani and Saxena, 1976, 1977, 1983). Present investigation was un
dertaken to study the nitrogen content of soil organic matter and rela
tive distribution of organic nitrogen in various humus fractions. 

Nitrogen occupies an unique position among the nutrient elements 
in that it occurs to a considerable extent in the organic form in soils 
(Stevenson, 1959). The soil organic matter fumishes the raw material 
for many of the important processes in the nitrogen cycle and provide 
fuel for most of the microbial transformations involved when inorganic 
nitrogen fertilizers are applied to a soil. Sorne of the soluble nitrogen 
is assimilated by soil organisms and becomes part of the organic frac
tion although it may be subsequently mineralized (Broadbent, 1953). 

Anal. Edaf. Agroblol. Pégs. 1545·1554. 
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A large portian of. the nitrogen is, therefore, derived from the soil orga
nic fraction, even though the soil on which it is grown may have been 
fertilised with green manures, FYM or inorganic nitrogen coumpounds 
(Broadbent, 1953). A study, therefore, of content and distribution of 
total nitrogen in various organic matter fractions is important. 

MATERIALS AND METHODS 

For the purpose of this study nine soil proñ.les were collected from 
various semi-arid areas of the state and were analysed for humus frac
tions by the method outlined by Kononova (1966 ). Nitrogen in the in
dividual humus fractions as well as total nitrogen in the soils was de
tennined by modiñ.ed Kjeldahl 's procedure as described by Jackson 
(1962) . 

RESULTS AND DISCUSSION 

An analysis for physico-chemical properties of these soils has been 
carried out and reported elsewhere (Somani and Saxena, 1977). A de
tailed account of various organic matter fractions has been given by So
mani and Saxena (1983). Total nitrogen contents in original soils as 
well as nitrogen content of various humus fractions ( expressed both as 
ppm is oven dry soil as well as per cent of total N) have been presented . 
in Table l. The total N in these soil proñ.les varied from 142 .72 ppm in 
Jaisamand proñ.le to 1097.68 ppm in Kumbhalgarh pro:flle. The nitro
gen éontent in various humus fractions ( expressed as ppm in oven dry 
soil) followed a well de:fined decreasing pattem with depth. The total 
nitrogen present in humic matter varied from 118.42 ppm in Jaisamand 
pro:flle to_ 868.28 ppm in Kumbhalgarh pro:flle (hign altitude). Most of 
the humic nitrogen was associated with humic acid (1 7.04 to 286.60 · 
ppm) and fulvic acid (29.43 to 232.44 ppm) followed by humin (28.12 
to 232.19 ppm) and ¡3-humus (15.69 to 130.02 ppm) . The hymatome
lanic acid content contains the least (6.80 to 78.39 ppm). The pattem 
of nitrogen content in various humus fractions (oven dry soil basis) 
changed in the same order as the total nitrogen in soil. Regular decrea
ses in the total nitrogen content with depth were recorded in these soil 
pro:files. The nitrogen present in various humus fractions also decreased 

· with depth. This analogus pattem of changes in nitrogen content (oven 
. dry soil basis) is. quite remarkable. The balues of correlation coef:ficients 

for total nitro'gen vs nitrogen content in humin, humic acid, fulvic acid, 
¡3-humus, hymatomelanic acid; nitrogen content in humin vs humic 
acid, ¡3-humus and hymatomelanic acid; nitrogen content in humic acid 
vs fulvic acid, ¡3-humus and hymatomelanic acid; nitrogen content in 
fulvic acid vs ¡3-humus and hymatomelanic acid; and nitrogen content in 
¡3-humus vs hyniatomelanic acid are presented in Table 11 (all of which 
are signiñ.cant) support these observations. · 



TABLEI 

Distribution ofnitrogen in various humus fractions in soil projfles under study 

-
Location and Total .N content in humus fractions Humic 

soil depth Nppm acid N 
(cm) Humin Hymato- Humic ¡3-humus Fulvic Total 

melanic acid a cid Fulvic 
a cid acid N 

Chanderia l'll 

0-22 773,25 83,38 52,05 114,22 130,02 119,13 498,80 0,959 
~ 

§ 
(10 .78) (6 ,73) (14, 77) (16,81) (15,41) (64,51) ... 

t:oJ 
22-36 525,44 75,52 41,11 80,68 86,27 101,65 385,23 0,794 l'll 

(14,37) (7,82) (15,35) (16,42) (19,35) (73 ,31) o 
z 

36.62 406,46 64,69 32,24 46,59 70,90 99,63 314,05 0,468 t:l ... 
(15,92) (7 ,93) (11,46) (17,44) (24,51) (77 ,26) l'll 

~ 

62-95 323,20 55,32 16,05 38,37 50,51 94,56 254,81 0,406 
:0 
S 

(17,12) (4,97) (11,87) (15,63) (29,29) (77 .63) e: 
95-120 188,45 40,73 6,80 17.04 28,52 55,59 148,68 0,307 

:a o 
(21.61) (3 ,61) (9,04) (15,13) (29,50) (78.89) z 

o 
Mande! 

".1 
z 

0-20 969,74 102,72 54,53 202,45 102,99 232,44 695.13 0.871 ... 
~ 

(10.59) (5,62) (20,88) (10.62) (23 .97) (71,68) :0 
o 

20-45 721,18 90,68 53,43 147,08 78.25 228,47 597,91 0.644 Cl 
lliJ 

(12,57) (7 .41) (20,39) (10 ,85) (31.68) (82,91) z 
45.68 559,30 85,64 40.65 89,21 64,95 201,62 482.07 0,442 

(15,31) (7 .27) (15,95) (11.61) (36 ,05) (86 ,19) 

68-95 442.26 71.58 24,66 72,10 50,92 157,93 377.19 0.457 
(16.19) (5.58) (16,30) (11,51) (35,71) (85 .29) 

95-118 306,55 52,79 15,89 31,45 41,32 91,51 232.96 0.344 
(17,22) (5,18) (10 ,26) (13,48) (29.85) (75,99) 

1-' 
Cl1 

Note: Figures in parenthesis indicate the percentage of total N, whereas without parenthesis are ppm of N in over dry soil. ""' -..1 



TABLE 1 (Contd,) 
1-' 
(11 

Distribution of nitro gen in various humus fractions in soil pro files under study ,¡:.. 
a:> 

Location and Total N content in humus fractions Rumie 
soil depth Nppm acid N 

(cm) Rumin Rymato- Rumie {i-humus Fulvic Total 
melanic acid acid Fulvic 

a cid acidN 
> 

Banswara z 
0-25 742,54 100,47 45,38 114,88 115.10 108,64 484,47 1,057 > 

t:" 
(13,53) (6,11) (15,47) (15,50) (14,63) (65,24) PJ c:n 

25-45 780,61 102,32 58,07 127,98 129,26 166,64 584,27 0,768 o 
l".l 

(13,11) (7,44) (16,39) (16 ,56) (21,35) (74,85) PJ 
o 

45-72 522,37 90,66 32,88 98,29 86,79 100,55 409,17 0,978 > 
(17 ,36) (6,29) (18.82) (16,61) (19 ,25) (78,33) "l o 

72-100 402.53 78,04 22,45 65,93 56,90 91,60 314,92 0,720 
t:" 
o 

(19,39) (5,58) (16,38) (14,14) (22,75) (78,24) C'l 

> 100-120 246,74 51,02 15,75 24,87 35,95 60,38 187.97 0,412 >< 
(20,68) (6,38) (10,08) (14,57) (24,4 7) (76 ,18) > 

C'l 

Gopalpura := 
o 

0..20 853,55 187,31 69,07 190,85 95,77 159,89 702,89 1,194 1:11 

(21,94) (8,09) (22,35) (11,22) (18,73) (82,24) o 
t:" 

20-42 837,68 177,83 98,96 215,77 86,48 178,45 757,49 1,209 o 
C'l 

(18,96) (10,55) (23,01) (9.22) (19,03) (80,78) > 
42-78 568,82 129,99 49,36 114.09 50,79 119,32 . 463,55 0,956 

(22 ,85) (8,68) (20,06) (8,93) (20.98) (81,49) 

78-115 399,39 101,99 27,21 61,96 35,88 86,36 313.40 0 ,717 
(25,54) (6,81) (15,51) (8.98) (21,62) (78,47) 

115-130 223,71 49,40 16.44 28,24 24,39 44,71 163.18 0,632 
(22,08) (7 ,35) (12,62) (10,90) (19 .99) (72,94) 

Note: Figures in parenthesis indicate the percentage of total N, whereas without parenthesis are ppm of N in over dry soil, 
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Distribution o{nitrogen in various humus fractions in soil profíles under study 

Location and Total N content in humus fractions Humic 
soil depth Nppm acid N 

(cm) Humin Hymato- Hu mi e (j-humus Fulvic Total 
melanic acid a cid Fulvic 

acid acidN m 
~ 

Mainpura e: 
e 

0-22 695.18 109,28 32.21 84,29 67.07 66.18 359.03 1.274 l:;j 
(18,36) (5.41) (14.16) (11.27) (11.12) (60.32) m 

o 
22..45 509.36 108.78 27.41 79.66 61.56 67.20 344.60 1,185 z 

(21.36) (5.38) (15.64) (12.09) (13.19) (67.65) 8 
m 

45-72 346.22 91.58 21,99 57.27 35,37 59.05 265,26 0.970 ~ 
:1l 

(26,45) (6 .36) (16.54) (10,22) (17.06) (76.61) ;; 
72-105 250.15 84.23 13.97 38.93 27.23 42.97 207,33 0.906 

e: 
~ 

(33.67) (6.68) (15,56) (10.88) (17.18) (82.88) o z 
105-125 183.67 56.39 8,53 30.04 15.69 35.38 . 146.03 0.849 o 

(30.70) (4.64) (16.36) (8.54) (19.26) (79.51) '"! 
z 

Kumbhalgarh ~ 
:1l 

0-20 1097.68 232.19 78.39 286.60 103.52 167.52 868.22 1.711 o 
(21.15) (7 .14) (26.11) (9.43) (15.26) (79.10) Q 

to:l 

20..48 755.47 150.98 50.56 142.24 85.99 167 .21 596.98 0.851 
z 

(19.98) (6.69) (18.83) (11.38) (22.13) (79.02) 

48-76 523,71 121.20 37.44 71.59 61.85 108.00 400.16 0,663 
(23.14) (7 .15) (13 ,67) (11.81) (20.62) (76,39) 

76-120 246.94 48.13 24.82 31.67 36.26 47.63 188.51 0.665 
(19.57) (10.09) (12.88) (14.74) (19.37) (76.65) 

..... 
Note: Figures in parenthesis indicate the percentage of total N, whereas without parenthesis are ppm of N in over dry soil, 

Cl1 
~ 
tO 
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TABLE 1 (Contd.) t1l 

t1l 
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Distribution o{nitrogen in various humus {ractions in soil pro files under study 

Location and Total N content in humus fractions Humic 
soil depth Nppm acidN 

(cm) Hum in Hymato- Humic {3-humus Fulvic Total 
melanic a cid acid Fulvic > z 

acid acid N > 
t" 
l'!l 

Malikhera 
fl) 

t:l 
0-15 755.44 120.21 57.09 224.36 89.29 168.38 659,33 1.332 l'J 

(15.91) (7 .56) (29 .70) (11.82) (22 .29) (87 .28) l'!l 
t:l 

15-35 703.64 93,63 38,88 189.24 73,35 162,41 557.51 1.165 > 
"l 

(13,31) (5.53) (26 ,89) (10.42) (23.08) (79.23) o 
t" 

35-50 425.72 84.80 23.34 89.16 39 .70 110,49 347.49 0 ,807 o 
(19.92) (5.48) (20 .94) (9.33) (25 .95) (81 .62) c;l 

;¡;: 
60-1q5 330.91 67 .29 10.84 66,32 22.74 100.26 267.45 0.661 o< 

(20.33) (3.28) (20.04) (6.87) (30.30) (80.82) > 
c;l 

Menar 
l" 
o 

0-10 556.13 71.88 44.72 117.10 69.86 76.36 379.92 1.534 
t¡l 

8 
(12,93) (8.04) (21 .06) (12 .56) (13 .73) (68 ,32) t" 

10-30 
o 

509,76 77.17 36,96 143,31 52.05 95.79 405.28 1.496 c;l 

(15.14) (7 .25) (28.11) (10.21) (18 .79) (79.51) ;¡;: 

30-50 360.10 54.99 19.15 82.37 35.83 91.73 284.07 0.898 
(15,27) (5.32) (22 .87) (9 .95) (25.47) (78 ,89) 

50-99 223,61 28,12 11.69 35.32 22.67 77 .48 175 .28 0.456 
(12 .58) (5.23) (15 ,80) (10.14) (34.65) (78 .39) 

Note : Figures in parenthesis indicate the percentage of total N, whereas without parenthesis are ppm of N in overdry soil. 



T ABLE 1 (Contd.) 

Distribution ofnitrogen in various humus fractions in soil pro files under study 

Location and Total N content in hwnus fractions 
soil depth Nppm 

(cm) Humin Hymato- Hu mi e ¡3-humus Fulvic Total 
melanic acid acid 

acid 

Jaisamand 
0-8 733,47 112,27 50,44 175.97 75.09 151,27 565.04 

(15.31) (6.88) (23,99) (10,24) (20.62) (77 .04) 

8-25 565.14 84,89 42,09 128.18 58,29 124.51 437.96 
(15.02) (7 .45) (22,68) (10.31) (22.03) (77 ,50) 

25-52 401.05 71,84 31.03 72,80 43.93 98,96 318,56 
(17 .91) (7 ,74) (18,15) (10,95) (24.68) (79.43) 

52-67 243.34 52.18 22.74 40.24 29.62 42.78 187.56 
(21.44) (9.34) (16,54) (12.17) (17,58) (77 .08) 

67-120 142,72 31.82 15.07 23,29 18,81 29,43 118.42 
(22.30) (10,56) (16,32) (13 .18) (20.62) (82,98) 

Note : Figures in parenthesis indicate the percentage of total N, whereas without parenthesis are ppm of N in over dry soil, 

Humic 
acid N 

Fulvic 
acid N 

1.163 

1.029 

0,736 

0,941 

0,791 

"' o-3 e: 
o .... 
ISJ 

"' o z 
8 
"' o-3 
:o ¡¡; 
e: 
o-3 .... o z 
o 
"l 
z .... 
o-3 :o o 

· Cl 
t'l z 

..... 
01 
01 ..... 
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TABLEII 

Values of coeflfcient of correlation {r) for relationship between patterns 
ofnitrogen content in various humus (ractions (oven -iry soil basis) 

¡j-humus Hymatome- Humic Fulvic Hum in 
lanic acid acid acid 

Humic acid 0.710*** 0.880*** 
Fulvic acid 0.675*** 0.733*** 0.770*** 
¡j-humus 0.795*** 
Humin 0.605*** 0.828*** 0.811*** 0.571*** 
Total N 0.880*** 0.924*** 0.759*** 0.817*** 0.630*** 

*** Significant at 0.1 per cent level. 

While considering the percentage of total N present in different orga
nic matter fractions, it was found that most of nitrogen ( 60 .32 to 86.19 
per cent) is present in the humic fraction and the remaining only 13.81 
to 39.68 per cent is present in non-humic fractions. 

The humic acid comprises of 9.04 to 29.70 per cent oftotal N. The 
per cent of total nitrogen present in humic acid fractions of Mandel, 
Gopalpura, Kumbhalgarh, Malikhera, Menar, Jaisamand and Banswara 
profiles decreased with depth, of cowse, in Menar, Gopalpura and Bans
wara profiles the per cent of total N present in humic acid increased in 
subsurface soils and then followed the decreasing pattem. In Chan
deria and Mainpura profiles no regular pattem of nitrogen distribution 
could be observed. The average C:N ratio of humic acid fraction was 
found to be 15.56 showing the humi:l1ed nature of this fraction ( Joshi, 
1984). 

The fulvic acid fraction comprised 11.12 to 34 .65 per cent of total 
N. The percentage of . total N present in fulvic acid in general increased 
with depth in all the soil profiles except in Jaisamand profile where the 
distribution was irregular. Arya et al. (1984) also reported higher N 
contents of fulvic acid in sub..surface soil. 

In spite of these variations in the pattem of N distribution in humic 
and fulvic acids in these profiles the humic acid N /fulvic acid N ratio 
has shown decreasing pattem with increasing depth in all soil profiles 
except in Banswara prorue where the pattem was irregular. The ratio 
varied from 0.456 in Menar pro:l1le to 5.780 in Mainpura profile. These 
observations thus support the hypothesis of Saggar (1984) that fulvic 
acid is biologically more active, labile and transitory store house of or
ganically bound nitrogen. 

A significant part of total nitrogen present in humin fraction which 
comprised of 10.78 to 33.67 per cent of total N. Most of the profiles 
have trends of increases of percentage of total N in humin fraction with 
depth. The soil profiles from Kumbhalgarh and Gopalpura have irregu
lar distribution pattem. The Banswara, Gopalpura; Malikhera and Jaisa-
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TABLE III 

Values of coefficient of correlations (r) for relationship between percentage 
of total nitrogen distributed in various humus {ractions 

Humic Fulvic /3-humus Hum in 
acid acid 

IJ-humus -0,510*** -0,088 -0,325* 
Hymatomelanic 
acid 0.170 .0,312* 0.113 .0,047 
Humic acid -0,147 -0,233 
Fulvic acid -0,241 

* Significant at 5 per cent level. 
*** Significant at 0.1 per cent level. 

mand profiles exhibit decreased percentage of total N in subsurface soil 
followed by increases with depth. 

The percentage of total N present in ¡3-humus varied from 5.64 to 
18.32 per cent of total N. The soil profiles from Mandel, Kumbhalgarh 
and Jaisamand showed increases in percentage of total N with depth 
while that from Malikhera showed decrease in the percentage of total 
N (in 13-hwnus) with depth. Resto of the pro files do not have any regu
lar pattem of distribution of total N in their ¡3 -humus fractions. 

The hymatomelanic acid contains only 3.61 to 10.56 per cent ofto
tal N. There is no regular pattem of distribution of total N except in 
Malikhera and Menar pro:files, where decrease in percentage of nitro
gen with depth have been recorded and that in Jaisamand profile in
crease with depth is apparent. The soil protíles from Chanderia, Mandel 
and Mainpura also show decrease in the percentage of total N (in hyma
tomelanic acid) at lower depths after exhibiting increases in their sub
surface layers. 

Varied distribution · of percentage of total nitrogen in different hu
mus fractions of these proñles indicated that certain definite nitroge- : 
nous compounds were not associated with these fractions. This is also 
evident from the values of correlation coefficients for relationships per
centage of total nitrogen in humin us acid, fulvic acid, ¡3-humus and hy
matomelanic acid; percentage of N in humic acid us fulvic acid, ¡3-humus 
and hymat omelanic acid; percentage of N in fulvic acid vs ¡3-humus and 
hymatomelanic acid; and percentage N in ~-humus us hymatomelanic 
acid presented in Table 111; most of which are non.signiñcant. Varia
tions in the constitutional component of organic nitrogen have also 
been observed by Joshi and Saxena (1972). Negatively significant values 
for relationship between percentage of total N in ¡3-humus us humic acid 
and humin; and between fulvic acid us hymatomelanic acid fractions 
are quite remarkable. 
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SUMMARY 

An investigation was undertaken to study the distribution of nitrogen in humus 
fractions of sorne soil profiles of Rajasthan, The total Nitrogen content decreased 
with depth in these soil profiles, The nitrogen present in various humus fractions 
(expressed on even dry soil basis) also changed in an analogous pattern, Of the total 
N present in these soils, 60,32 to 86,19 per cent was found to be associated with 
humus fractions, The Humic acid N/Fulvic acid N ratio varied from 0,456 to 5,780, 
decreasing with increasing soil depth, Variations in constitutional components of 
nitrogenpresent in various humus fractions were observed. 

Deptt. of Soil Science and Agric, Chemistry S, K, N. College of Agriculture, 
JOBNER - 303329 (INDIA) 
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ESTUDIO EDAFO-GEOQUIMICO DE LAS SERIES DETRITICA 
Y EV APORITICA DE LA PROVINCIA DE MADRID: 

111. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DINAMICA 
DE LOS ELEMENTOS EN DISTINTOS TIPOS DE SUELOS 

Por 

A.M. AL V AREZ GONZALEZ*, J. RODRIGUEZ SANCHIDRIAN** 
y A. GUERRA DELGADO* 

SUMMARY 

EDAPHIC AND GEOCHEMICAL STUDY OF DETRITIC 
AND EV APORITIC SERIES OF MADRID PROVINCE: 

111. COMPARATIVE STUDY OF ELEMENT DYNAMIC IN 
DIFFERENT SOIL TYPES 

In order to rate the mayor and minor element dynamic in soil profils, B/ A and 
C/A relationships had been determinated. With their study it was possible to know 
accumulation tendences of each element in different soil types. 

INTRODUCCION 

La movilidad de los elementos en el suelo está afectada por diversas 
causas: Alterabilidad de minerales primarios, solubilidad de elementos 
químicos en la solución del suelo y neoformación de minerales de la 
arcilla entre otros (SHOJI y col., 1981). 

Cuando se produce la alteración química de los constituyentes del 
suelo, estos pueden pasar a la solución bajo formas solubles o permane
cer en suspensión. En forma soluble se encuentran las bases de cambio 
cuya movilidad es máxima en la solución, y en menor grado la sílice. 
En suspensión encontramos ciertos óxidos hidratados y polimerlzados 
que constituyen los geles coloidales de Fe y Al, igualmente se puede 
detectar la presencia de arcillas. La materia orgánica presenta una frac
ción no soluble que no se moviliza, y una fracción soluble susceptible 
de emigrar a través del perfil. 

Tanto la materia orgánica soluble (quelatos) como arcillas y geles 
coloidales pueden arrastrar en su movimiento elementos que hayan 
complejado o adsorbido. Mn, Al y Fe, así como los llamados metales 
pesados, son susceptibles de emigrar en el perfil bajo forma de quelato 
y pueden asimismo ocupar lugares de adsorción en partículas con pro
piedades coloidales. En general, la movilidad de los elementos depende 
de los factores ambientales (pH, Eh, etc.) y de las características del 
propio suelo (JENKINS y WYN JONES, 1980; DAV~ES, 1980; DIXIT, 
1982). 
!1' Catedra de Edafoloata, Facultad de Ciencias, Unlvemidad Autónoma de Madrid, 
*"' llllltituto de Edafoloaía y Biología Vegetal, C.S .I .e., Macb:id, 

Anal: Edaf. Agroblol. Pégs. 1555·1566. 
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Debido a que el clima de la subregión de Madrid es de carácter se
miárido, con un.a precipitación media anual que oscila entre 400 y 500 
mm, no resulta favorable la ilimerización de arcillas (OERTEL, BRE
WER, 1968), pero en época húmeda se produce liberación de elementos 
solubles, .así como lavado de carbonatos que unido a la alteración del 
medio favorece una redistribución de micro y macroconstituyentes den
tro del perfil y provoca el enriquecimiento o empobrecimiento de los 
elementos en un horizonte con respecto a otro. 

MATERIALES 

Hemos realizado este trabajo sobre 39 perfiles correspondientes a 
suelos de distinto grado evolutivo de la provincia de Madrid y cuyas 
características y resultados analíticos figuran en un primer trabajo. 

Con el fin de determinar las movilidades de los distintos elementos 
estudiados por nosotros, y comparar las diferencias que pudieran exis
tir entre los comportamientos de los macro y microconstituyentes, he
mos hallado las relaciones entre horizontes B y A, por una parte, y C y 
A, por otra, para los distintos tipos de suelos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para la determinación de estas relaciones agrupamos los suelos según 
tipos: Planosuelos,- pardos no cálcicos·, pardos mediterráneos, rojos me-
diterráneos, y pardos calizos. 

TABLAI 

Relaciones B/A. Macroelementos 

Planosol are, Fe Mg Al Ca Mn Ti Na K 
269 209 160 51 33 10 1 -7 -15 

P, no cal. Mg Fe are. Ca Al Mn Ti Na K 
86 68 62 40 24 18 12 4 -7 

T. parda are, Fe Mg Al Ca Ti Na K Mn 
76 71 50 23 o o -8 -8 -14 

Rojo medt, Mg Fe are, Al Na Ti K Mn Ca 
38 29 26 15 5 o -3 4 -28 

Pardo medt, Fe Al Mg Mn are, K Ti Na Ca 
36 27 15 12 11 11 2 4 -82 

P. calizo Mg Ca are, Fe Mn Na Ti Al K 
21 14 10 7 4 3 2 1 -5 
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Una vez agrupados, hicimos las medias aritméticas de los contenidos 
en elementos en ~ y en B (ya fuera Bt o (B )), y determinamos las pér
didas o ganancias del elemento considerado en B con respecto a A, 

B AA' lOO. 

Planosol 
P. no cal. 
T,parda 
Rojo.medt, 
Pardo medt. 
P. calizo 

CUADRO 1 

acumulación B pE!rdida B 

arc,/Fe/Mg/Al/Ca/Mn. , ..•. , ,Ti/Na .... , • , • , . , .K 
Mg/Fe/arcjCa/Al/Mn/Ti .. , •. ,Na/K .• , • , ••• , .•. , 
arcjFe/Mg/Al ..•. , .••••.. ,Ca/Ti/Na/K .•. , ... ,Mn 
Mg/Fe/arc./Al. , . , .....••. ,Na/Ti/K/Mn .• , .... ,Ca 
Fe/ Al/Mg/Mn/arc./K .•..•.. ,Ti/Na •• , •••. : •.• ,Ca 
Mg/Ca/arc., , , .•..• , ...•• ,Fe/Mn/Na/Ti/Al/K ..• 

En cada uno de los tipos de suelos se determinaron las relaciones 
para: Are:, Fe, Al, Ca, Mg, Na, K, Ti, Mn (macros), y Pb, Cd, Cu, Zn, 
Cr, Ni (micras). 

Estudiamos micro y macroelementos por sep~rado. Una vez obte
nidas las relaciones, las clasificamos de mayor a menor, incluyendo 
aquellas que nos dieron valores negativos, es decir, pérdidas del elemen
to en B respecto del horizonte i\. Los resultados pueden verse en la 
siguiente Tabla l. -

Consideramos "ganancias, --aquellas relaciones cuyo valor sea supe
rior al 10%, y .. pérdidas, las de valor menor a -10%. Los valores com
prendidos entre +, -10% se consideran inapreciables en cuanto a movili
zación. 

Para mayor comprensión, adjuntamos el cuadro de ganancias y pér
didas del horizonte B. (Cuadro 1). 

Del estudio del Cuadro y la Tabla I se deduce que: 
La movilidad de la arcilla y el Fe ·es semejante para ambos en todos 

los suelos, si bien en planosuelos, tierras pardas y pardos calizos, la 
acumulación de arcilla es ligeramente mayor que la de Fe. Mientras 
que en los restantes tipos de suelos ocurre lo contrario. 

Es de destacar la movilidad d.el Mg, que es el elemento de mayor acu
mulación en pardos no cálcicos, rojos mediterráneos y pardos calizos. 

La acumulación de Ca varía según el tipo de suelo. El Ca se acumula 
ligeramente en planosuelos, pardos no cálcicos y pardos calizos. No va- · 
ría en tierras pardas. Hay lavado d~ Ca en elJ:¡orizonte Bt de los suelos 
rojos y pardos mediterráneos, siendo el lavado más acusado en éstos 
últimos. 

Se observan diferencias en el comportamiento de Ca y Mg según los 
tipos de suelos. En suelos rojos y pardos mediterráneos hay acumula-
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ción de Mg y lavado de Ca. En planosoles, pardos no cálcicos y pardos 
calizos se acumulan ambos, siendo menor la acumulación de Ca. En 
tierras pardas sólo se acumula el Mg. 

El Al se acumula, en ·mayor o menor grado, en todos los suelos. Pe
ro el porcentaje de acumulación es menor que el de la arcilla para to
dos los suelos, excepto para los pardos mediterráneos que es mayor. 

El comportamiento del Mn es distinto según el tipo de suelo. Se acu
mula en pardos no cálcicos, pardos mediterráneos y planosuelos. No 
varía en rojos y pardos calizos, y hay lavado en tierras pardas. 

El Ti prácticamente no varía en ningún tipo de suelo. 
Los elementos Na y K tampoco presentan grandes variaciones. El 

porcentaje de K es siempre algo menor que el de Na, excepto en los 
pardos mediterráneos donde se observa una ligera acumulación de K. 

Como resultado de trabajos anteriores, hemos dividido la zona de 
estudio en dos partes, por un lado la que comprende los sedimentos 
detríticos facies Madrid, y por otro la zona evaporítica, que compren
de los yesos, margas, etc. En la zona facies Madrid encontramos plano
soles y suelos pardos no cálcicos (con horizon,te Bt), y tierras pardas 
(con horizonte (B)); en la zona evaporítica localizamos suelos rojos y 
pardos mediterráneos, con Bt, y pardos calizos con (B ), estableciendo 
un orden de acumulación de macroelementos por tipos de suelos como 
sigue: 

Planosuelos > p. no cálcicos > t. pardas >rojos medt. 'V pardos medt. 
> p. calizos. 

Observamos que las tendencias de acumulación son mayores en sue- · 
los desarrollados en la zona facies Madrid que en los de la zona Evapo
rítica. Dentro de cada zona, como cabía esperar, son mayores las ten
dencias de acumulación para Bt que para (B). 

Las tendencias de acumulación en horizontes (1~) de suelos desarro
llados sobre facies Madrid son mayores a las de suelos con horizontes 
Bt desarrollados sobre facies evaporíticas. 

Si consideramos, por el mismo procedimiento anterior, los porcen
tajes de pérdidas o ganancias de B con respecto a A, de los microele
mentos estudiados, obtenemos la siguiente Tabla. (Tabla II). 

Todos los metales pesados estudiados se acumula-n en el horizonte 
Bt de los planosuelos y pardos no cálcicos, y en menor proporción en 
los rojos mediterráneos y en los horizontes (B) de las tierras pardas; 
en los pardos mediterráneos y en los pardos calizos no existe acumula
ción apreciable, algunos elementos permanecen por igual en A y B, y 
otros incluso disminuyen en el horizonte B, especialmente en los par
dos mediterráneos. 

La relación Bt/ A es mayor en la zona facies Madrid que en la zona 
Evaporítica. 
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TABLAII 

Relaciones B/A. Microelementos 

Planosol Ni Zn Cr Cu Pb Cd 
220 161 89 62 61 60 

P. no cál. Ni Zn Cr Cu Cd Pb 
67 60 50 36 29 12 

T.parda Ni Zn Cu Cr Cd Pb 
50 42 18 9 o -11 

Rojo medt. Ni Cr Zn Pb Cd Cu 
25 18 15 14 10 9 

Pardo medt. Zn Ni Cr Cd Cu Pb 
12 5 5 -17 -20 -23 

P. calizo Zn Cd Cr Cu Pb Ni 
o o -4 -5 -10 -17 

La relación (B )/A es menor que la Bt/ A, en la zona facies Madrid, 
sin embargo en la zona Evaporítica (B)/ A es negativa pero en menor 
grado que la correspondiente a Bt/ A de los pardos mediterráneos. 

La tendencia de acumulación en B para metales pesados es como 
sigue: 
planosuelos >p. no cálcicos> t. pardas> rojos medt. _ 
. Resultando una secue11cia similar a la de los macroelementos., excep

to para los pardos calizos y pardos mediterráneos que no presentan 
acumulación. : .. _ 

El orden de acumulación para los distintos elementos es: 
Ni> Zn > Cr > Cu > Cd 'V Pb 

Planosol 
P. no cál. 
T. parda 
Rojo medt, 
Pardo medt. 
P. calizo 

CUADRO 2 

acumulación B pérdida B 

Ni/Zn/Cr/Cu/Pb/Cd • • • . • • • . • • ••..••• 
Ni/Zn/Cr/Cu/Cd/Pb, ..•..••....•..••.•.•.••. 
Ni/Zn/Cu/Cr .••..••••.... ,Cd .•.••.••.•.•• .Pb 
Ni/Cr/Zn/Pb/Cd .••••.••... Cu .•.••••••••.•• 
Zn/Ni ........••...•.... ,Cr ...•..••..•.••. Cd/Cu{Pb 
Zn .....•••.•••...•.... Cd/Cr/Cu .•.•.•••• .Pb/Ni 
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El comportamiento diferente de los pardos calizos, · hace pensar que 
sea debido a la especial influencia química del Ca. 

Asimismo queda patente la especial caracterización de los denomi
nados suelos pardos mediterráneos. Ayudando el estudio de los metales 
pesados al mejor conocimiento de los mismos. Observándose un com
portamiento diferente respecto de otros suelos con horizonte Bt. 

Generalizando: 
Los planosuelos son los que tienen un horizonte Bt de mayor acu

mulación, tanto en elementos (que son todos, macros y micras, menos 
los alcalinos), como en intensidad. 

Los pardos no cálcicos tienen un horizonte Bt similar al de los pla
nosuelos en cuanto· a la secuencia de elementos acumulados, pero todos 
ellos en menor intensidad. 

·Los rojos tienen un Bt con una acumulación menor que los anterio
res, apenas perceptible en algunos elementos y con lavado de Ca en al
gunos perfiles. 

Las tierras pardas, presentan un horizonte (B) de menor intensidad 
de acumulación que el de otros suelos desarrollados sobre facies Madrid. 
No apreciándose acumulación para algunos elementos. 

Los pardos mediterráneos, tienen un horizonte Bt distinto a los ante
riores. Algunos elementos se acumulan ligeramente, Fe, Al, Mg, are., 
Mn, K, los restantes macroelementos quedan sin variaciones significati
vas y el Ca se lava. En cuanto a los microelementos se refiere, solo el 
Zn presenta ligerísima acumulación en Bt. . 

Los pardos calizos presentan una ligera acumulación de Ca y Mg en 
el horizonte (B ), mientras que para el resto de los elementos, macro y 
microconstituyentes apenas hay variación entre horizontes. 

En cuanto a la intensidad de enriquecimiento en B, varía de unos 
suelos a otros y de unos a otros elementos. Podemos decir que existe 
fuerte enriquecimiento de arcilla, Fe y Mg en planosuelos y pardos no 
cálcicos, moderado en tierras pardas y menor acumulación en suelos 
rojos, pardos mediterráneos y pardos calizos. Existe también clara acu
mulación de Al, Ca y Mn en planosuelos y pardos no cálcicos. Los de
más elementos en los restantes suelos, sólo presentan ligera acumula
ción o poca variación entre horizontes, con la excepción del Ca con dis
minución muy marcada en suelos rojos y pardos mediterráneos. 

Considerando los metales pesados, encontramos fuerte acumulación 
de todos ellos en planosuelos y en menor grado, en los pardos no cálci
cos; acumulación de Ni, Cuy Zn en tierras pardas. Existe una ligera acu
mulación de todos en suelos rojos, y apenas variación y en casos dismi
nución en pardos mediterráneos y pardos calizos. 

Por lo general hay mayor intensidad de acumulación de macro que 
de microelementos, sin tener en cuenta los pardos mediterráneos y par
dos calizos en los que los microelementos se empobrecen en B. 

Considerando las relaciones del suelo con el material originario, se 
procede al cálculo de las relaciones C/ A. 

Como en el caso anterior, relaciones B/A, la forma de evaluar los ín
dices de enriquecimiento o empobrecimiento de los distintos elementos 

; e- A 100 sera~ . 



ESTUDIO EDAFO-GEOQUIMICO DE LA SERIE DETRITICA DE MADRID 1561 

Estudiamos por separado macro y microelementos y suelos tipos 
A/B/C, y A/C. 

En suelos de tipo A/B/C tenemos la siguiente Tabla para macroele
mentos. 

TABLA III 

Relaciones C/A. Macroelementos * 

P. no cál. Ca Mg Fe Al Ti Mn are. Na K 
574 50 45 8 3 -1 -4 -4 -9 

T. parda Ca Mg Fe are. Al Ti Na K Mn 
150 125 79 41 31 4 4 2 -9 

Pardo medt. Ca K Mg are, Al Na Fe Ti Mn 
77 52 o -9 -11 -13 -14 -24 -30 

P. calizo Mg Fe .are. Ti Na K Al Mn Ca 
25 25 21 13 13 6 -1 -5 -6 

* No se han incluido las relaciones correspondientes a planosoles y suelos rojos 
mediterráneos por carecer de muestra de horizontes C. 

Si consideramos el cuadro de empobrecimiento y enriquecimiento 
en A, y siempre con el mismo criterio, tenemos el cuadro que reseña
mos a continuación. 

Podríamos decir que de manera general, o no varían o existe un 
empobrecimiento en el horizonte A, excepto en los pardos mediterrá
neos. Siendo los elementos Ca, Mg y Fe los que más se empobrecen, 
y las tierras pardas, los suelos que presentan un empobrecimiento más 
generalizado. Puntualmente, el Ca se empobrece más en los pardos no 
cálcicos. 

CUADRO 3 

empobrecimiento A "' enriquecimiento A 
P. no cál. Ca/Mg/Fe ........•.. Al/Ti/Mn/arcjNa/K .•• 
T. parda Ca/Mg/Fe/arc./Al .•.. ,Ti/Na/K/Mn ...•..•. 
Pardo medt. · Ca/K ..•..•..... , . ;Mg/arc .•.•••••••• ,Al/Na/Fe/Ti/Mn 
P. calizo Mg/Fe/arcjTi/Na ...• ;K/Al/Mn/Ca ••••••.• 
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Estudiamos las relaciones C/A para macroelementos en suelos con 
perfil A/C. 

TABLA IV 

Relaciones CIA. Macroelementos 

Xranker Ca Mn Fe Al Mg Ti Na K are, 
43 29 9 6 o -3 -7 -10 -19 

Poco ev. F.M. Fe are. Na Al Ca Mg K Ti Mn 
11 5 4 o o o -5 -9 -44 

Poco ev. E\rp. Al are, Mn Ti Fe K Mg Na Ca 
20 4 4 2 o o -3 -4 ..5 

Xrendzina C:a Na are. Mg K Ti Al Fe Mn 
45 -11 -12 -20 -60 .54 -54 .58 -60 

Una vez obtenidas las relaciones, elaboramos el cuadro que puede 
verse a continuación. 

CUADR04 

empobrecimiento A enriquecimiento A 

Xranker Ca/Mn, ....•.•. ,Fe/ Al/Mg/Ti/Na/K .•.• , , ,are. 
Poco ev, F .M. Fe .• , ......•• ,arc./Na/Al/Ca/Mg/K/Ti .... Mn 
Poco ev,Evp, Al.,., .•.....• ,arcjMn/Ti/Fe/K/Mg/Na/Ca. 
Xrendzina Ca .....•.••. , , , • , •.• , .• , , •..•.•• ,Na/arc./Mg/K/Ti/ 

/Al/Fe/Mn 

Vemos que en las xerorendzinas existe acumulación de todos los ele
mentos y arcilla excepto el Ca en el horizonte A. En los xeroranker no 
hay variación. El Ca se empobrece en A igU.al que ocurre en las xero
rendzinas y con el mismo orden de magnitud. 

Los poco evolucionados no tienen grandes variaciones; unicamente 
el Mn tiende a acumularse en A en los suelos poco evolucionados sobre 
facies Madrid. 
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Es decir, que de una forma general se observa un enriquecimiento 
en los horizontes A respecto de los horizontes C en suelos pardos me
diterráneos, entre los suelos de tipo A/B/C, y en las xerorendzinas, en
tre los suelos de tipo A/C. 

Los suelos tipo A/B/C (excepto pardos mediterráneos) presentan un 
empobrecimiento bastante acusado para ciertos elementos. Los de tipo 
.f\./C no presentan grandes variaciones. El Ca es ele elemento que pre
senta mayores porcentajes de empobrecimiento en A. 

Estudiamos los microelementos en perfiles A/B/C, e igualmente ha
ciendo las relaciones C/A, obtenemos la siguiente Tabla. 

TABLA V 

Relaciones CIA. Microelementos 

P. no c41. Ni Cr Zn Cd Cu Pb 
58 50 43 37 18 o 

T . parda Zn Cu Ni Cr Cd Pb 
58 55 38 27 o .6 

Pardomedt. Cd Pb Ni ci- Zn Cu 
8 o -5 -18 -21 -33 

P. calizo Cr Cd Zn Pb Ni Cu 
30 15 13 o -3 -10 

Con estos índices elaboramos un cuadro de empobrecimiento y enri
quecimiento en A. 

P. no cál. 
-. T . parda 

Pardo medt. 
P. calizo 

CUADROS 

empobrecimiento A enriquecimiento A 

Ni/Cr/Zn/Cd/Cu •••. • .Pb . .... • . .• .• . •• 
Zn/Cu/Ni/Cr . •.•...• . Cd/Pb ••.• . .••.• • • 
....•..••. . .•••• . Cd/Pb/Ni . ••. ••. .•. Cr/Zn/Cu 

Cr/Cd/Zn . . .•..• • .• .Pb/Ni/Cu •...• • •• •. 

Como puede observarse, de una forma general, existe un ligero enri
quecimiento (o poca variación) en microelementos en A respecto de C 
en los suelos pardos mediterráneos, en los demás tipos de suelos se ob
serva o empobrecimiento o poca variación . 
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Este empobrecimiento es más acusado, en general, en los suelos par
dos no cálcicos, menor en las tierras pardas y por último en los pardos 
calizos. 

Entre los suelos tipo A/C estudiamos suelos poco evolucionados, en 
ambas zonas, xeroranker y xerorendzinas, y como en el caso anterior, 
determinamos las relaciones C/ A para microelementos con las que ela
boramos la siguiente Tabla. 

TABLA VI 

Relaciones C/A. Microelementos 

Xranker Pb Zn Ni Cr Cd Cu 
14 14 o o -25 -88 

Poco ev. F. M. Cu Cd Ni Cr Zn Pb 
8 o o -15 -22 -25 

Poco ev. Evp. Ni Pb Cr Cu Cd Zn 
8 6 4 o o o 

Xrendzina Cd Pb Cr Ni Cu Zn 
-6 " -85 -87 -89 -40 -48 

El cuadro correspondiente a empobrecimiento o enriquecimiento en 
A, puede observarse a continuación. 

Xranker 
·Poco ev. F .M. 
Poco ev. Evp. 
·Xrendzina 

CUADR06 

empobrecimiento A enriquecimiento A 

Pb/Zn •.••....• . Ni/Cr ..••. .• • • ••.• Cd/Cu 
. . . • . . ..•..... Cu/Cd/Ni .• ... •••.•. Cr/Zn/Pb 
. .... . ...•... ;Ni/Pb/Cr/Cu/Cd/Zn .••. 
. •... . ..•.... ,Cd .•..•..•..••.• J'b/Cr/Ni/Cu/Zn 

De esta manera se observa que para los suelos poco evolucionados 
de una y otra zona, algunos microelementos se comportan de forma 
distinta; en facies Madrid hay una ligera tendencia de enriquecimiento 
en A para Cr, Zn y Pb; en cambio, no se observa esa tendencia en los 
poco evolucionados de la zona evaporítica. 
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También se observan diferencias en los xeroranker y xerorendzinas, 
con un claro enriquecimiento en A para todos los metales pesados en 
las xerorendzinas, y sólo para Cd y Cu en los xeroranker. 

Del estudio de las relaciones C/A se deduce que: 
Existe un enriquecimiento general de macroelementos en los hori

zontes A respecto de los horizontes C, en suelos pardos mediterráneos. 
Los restantes suelos tipo A/B/C presentan en A un empobrecimiento 
bastante acusado para ciertos elementos. El Ca es el elemento que pre
senta mayor porcentaje de empobrecimiento en A. 

Considerando los microelementos en suelos A/B/C se observa ligero 
enriquecimiento o poca variación de los mismos en A respecto de C, 
en los suelos pardos mediterráneos. En los demás tipos de suelos se 
tiene empobrecimiento o poca variación. Resaltando el especial com
portamiento de los pardos mediterráneos. 

Considerando suelos tipo A/C, se observa un enriquecimiento gene
ral de macroelementos en A respecto de C en las xerorendzinas, los de
más suelos no presentan grandes variaciones. 

El comportamiento de microelementos en suelos tipo A/C es distinto 
para una y otra zona. En suelos poco evolucionados sobre facies Ma
drid, se produce una tendencia al enriquecimiento en A para Cr, Zn y 
Pb, que no se observa_ en los suelos poco evolucionados de la zona eva
porítica. 

Las xerorendzinas presentan un claro enriquecimiento en A de todos 
los metales pesados. Los xeroranker sólo para Cd y Cu. El estudio de los 
metales pesados pone de manifiesto la diferenciación en los procesos 
formadores de ambos suelos. 

RESUMEN 

Con objeto de evaluar la dinámica de los elementos (macro y microconstituyen
tes) en el perfil, se determinaron las relaciones B/ A y C/A; con el estudio de las 
mismas fue posible conocer las tendencias de acumulación de cada elemento en los . 
distintos tipos ~e suelos. 
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ESTUDIO EDAFO-GEOQUIMICO DE LAS SERIES DETRITICA 
Y EV APORITICA DE LA PROVINCIA DE MADRID : 

IV. ANALISIS EN COMPONENTES PRINCIPALES APLICADO 
A SUELOS DE LA PROVINCIA DE MADRID 

Por 

A.M . ALVAREZ GONZALEZ* , J . RODRIGUEZ SANCHIDRIAN** , 
y A,. GUERRA DELGADO* 

SUMMARY 

EDAPHIC AND GEOCHEMICAL STUDY OF DETRITIC AND EV APORITIC 
SERIES OF MADRID PROVINCE : IV. ANAL YSIS INTO PRINCIPAL 

COMPONENTS APPLIED TO SOILS OF MADRID PROVINCE 

We have studied in this work thirty-nine profiles of different Soil types. We 
hav~ obtained, comparing their morphological and analytical characteristics through 
the use of Analysis into Principal Components system, the correlation matrixes of 
the variables, and the principal components describing the different characteristics 
of the parent material and wich allow the differentation of A and B horizons by 
soil types. 

INTRODUCCION 

Durante las últimas décadas está teniendo gran auge el empleo de las 
técnicas de ordenación aplicadas a diferentes campos de la Ciencia. Téc
nicas muy utilizadas en temas relacionados con la Biología, especial
mente con la Ecología, como indican los trabajos de HUDDLESTON 
y col. (1975) ; RAMIREZ DIAZ (1972); FERNANDEZ ALES y col. 
(1977); en Geoquímica fueron empleados por SINCLAIR (1980), y 
dentro de la Edafología por ARKLEY (1971); WEBSTER (1977); AL
CALA DEL OLMO y MONTURIOL (1982), entre otros. 

El desarrollo de estos nuevos métodos de estudio concierne princi
palmente a los casos en que se tiene un número relativamente elevado 
de muestras sobre las que se han medido o determinado una serie de pa
rámetros. Entre las diversas técnicas de ordenación, una de las más uti
lizadas es el análisis en componentes principales por presentar grandes 
ventajas en cuanto a la interpretación de los resultados. Con el progra
ma de A.C.P., se obtienen unos Componentes Principales que son unas 

• Catedm de Edafología, Facultad de Ciencias, Univemidad Autónoma de Madlid, 
•• Instituto de Edafología y Bioloa:!a Vegetal, C .S,I,C ., Madrid, 

Anal. Edaf. Agroblol. Págs. 1667-1682. 
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nuevas variables, combinación lineal de las de partida. Con ellos se pue
dEm resumir en pocas dimensiones, la mayor parte de la variabilidad de 
un gran número de variables y conocer la cantidad de varianza explicada 
por estos pocos componentes o ejes principales independientes. 

La interpretación de estos componentes principales se basa en el he
cho de que los Cómponentes principales sucesivos corresponden a por
centajes cada vez menores de la varianza total y el problema consiste en 
determinar cuantos componentes pueden ser interpretados. En nuestro 
caso, en términos edáficos. 

MATERIAL Y METO DO 

El trabajo se realizó sobre un conjunto de 39 perfiles pertenecientes 
a diversos tipos de suelos de muy distinto grado evolutivo, aplicando el 
programa por separado a los horizontes A, By C. 

La información sobre los perfiles puede encontrarse en el trabajo n.0 

I, con el mismo título general que nos ocupa. 
Sobre las muestras se determinaron pH, porcentajes de materia orgá

nica y carbonatos, análisis texturales y análisis químicos totales para la 
determinación de maeroelementos y metales pesados. 

El método (programa) empleado en este trabajo es el de Análisis en 
Componentes Principales. Se realizó en un ordenador DIGITAL de gran 
capacidad, con sistema VAX/VMS. El lenguaje del programa es FOR
TRAN 77. El proceso se siguió tratando por separado horizontes A, By 
C, de suelos. Este método proporciona entre otras informaciones, la ma
triz de correlación de todas las variables medidas, los factores de carga 
y la representación gráfica de las muestras en espacio reducido. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En primer lugar estudiamos comparativamente las matrices de corre
lación obtenidas al aplicar el tratamiento a los horizontes A, B y C, Fi
guras 3, 2 y 1 respectivamente, donde se han señalado los coeficientes 
de correlación significativos a P(O,Ol) y a P(O,OOl). Observando los coe
ficientes más altos vemos que: 

El Ca y carbonatos muestran mayores correlaciones en B y A que en 
C. Esto lo explicamos considerando que parte del área donde se ha rea
lizado el trabajo es rica en yesos, y por tanto el Ca, en el material ori
ginario formará parte de carbonatos y yesos, mientras que en B y A es
tos últimos se han lavado y prácticamente todo el Ca se deberá a los 
carbonatos. 

Las arcillas de la zona están relacionadas con el Mg en los horizontes 
C, seguramente debido a la mayor abundancia de esmectitas en este ho
rizonte, mientras que en los-horizontes By A lo están con el Fe. 

El Fe y el Mn están bien correlacionados en los horizontes C y pre
sentan menores relaciones en By A. Esto sugiere que la significación del 
comportamiento geoquímico es mayor que la del edáfico. 



MATRIZ DE CORRELACION. HORIZONTES C 

t>l 
--signilicativo a P =0,01 rJl 

...;¡ 

PH =sigrúlicativo a P.=0,001 . e: 
t:J 

*PH 1,00 MO o 
*MD 0,05 1,00 e o trJ 

*CO 0.50 .0,08 1,00 AN t:J 
> 

*AH · .()53 .0,20 .0.54 1,00 LM "'1 
o 

*LM 0,63 0,20 0,35 .0,57 1,00 AR b 
*AR 0,26 0,13 0.49 .() 86 0,09 1,00 Si e: 
*Si .0,51 .0,02 .0,85 o 74 .0,39 .() 69 1,00 Al E: 
*AL .0,31 0,09 .0,48 ~.os 0,03 0,02 0,75 1,00 Fe 8 

o 
*FE 0,12 0,13 .0,11 .0,57 0,05 0,61 .0,23 0,51 1,00 Mn t:J 
*MN 0,25 0,21 .0,03 .062 0,21 0,60 .0,32 0,51 0,86 1,00 Ca trJ 

t" 
*CA 0,45 .0,06 0,84 .0,25 0,32 0,17 .0,73 .() 62 .0,40 .0,33 1,00 Mg > 
*MG 0,25 .0,08 0,17 .0,62 0,02 o 72 .0,47 0,14 o 66 o 73 .0_,12 1,00 Na rJl 

M 
*NA 0,04 0,02 .0,19 0,04 0,09 .0,11 0,04 0,36 0,19 0,21 .0,21 0,06 1,00 K :0 

*K .0,42 .0,04 .0,20 0,09 .0,11 .0,01 0,23 ~ 0,13 0,15 .0,41 .0,17 0,19 1 ,00 Ti 
i:;j 
t:J 

*TI 0,32 0,22 .0,16 .0,46 0,45 0,23 -0,09 2.fl 0,69 o 70 .0,40 0,37 0,46 0,22 1,00 e u t>l ...;¡ · 
•e u 0,07 · 0,10 0,07 .()57 0,75 0,51 .0,29 0,35 0,49 0,50 .0,09 0,31 0,09 0,07 0,36 1,00 Zn :0 
*ZN 0,17 0,07 .0,02 .0,65 0,14 0,67 .0,35 0,46 0,94 0,91 .0,32 0,74 0,20 0,14 0,64 0,59 1,00 Pb ~ - 0,19 0,28 a *PB 0,41 0,11 o 81 .0,72 0,34 0,71 .0,85 .0,28 0,63 0,28 .0,03 .0,10 0 ,07 0,35 0,32 1,00 Cr 

> *CR 0,46 .0,04 0,23 .0,67 0,41 0,57 .0,56 0,22 0 ,60 0,65 0,14 0,47 0,23 .0,09 0 ,47 o 50 0,66 -º...!! 1,00 Ni t:J 
*NI 0.50 O ,lO 0,35 .() 74 0.60 o 53 .() 60 0,29 o 52 o 60 0,23 0 ,30 0,14 0,03 0,51 o 60 o 37 ~ 0,87 1,00 trJ 

•en 0,55 0,01 0,93 .() 70 0,45 0,61 .0,86 .0,40 0,01 0,13 0 ,77 0,25 .0,18 ·.0,20 .0,01 0,28 0,10 ~ 0,39 0,50 E: 
> 

•en .1,00 t:J 
:0 
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MATRIZ DE CORRELACION. HORIZONTES B 

--slenilicativo a P =0,01 

pH =•l&nilicativo a P =0,001 

•PH 1,00 MO > 
•M o 0,25 1,00 co z 

> •e o 0,54 0,72 1,00 AN t" 

.o 52 .0,02 .0,34 1,00 
t"1 

•AN LM C'll 

•LM ~ .0,06 0,17 .0,56 1,00 AR o 
t"1 

•AR 0,15 0,07 0,27 .o 76 .0,12 1,00 Si l"!l 
o •sr .0,38 .0,39 .0,75 0,67 .0)0 .o 72 1,00 Al > 

•AL .0,33 .0,52 .0,46 .0,23 .0,20 0,43 .0,15 1,00 Fe "1 
o 

•FE 0,17 .0,13 0,11 .o 78 0,20 o 77 .o 63 ~ 1,00 Mn t" o 
•MN 0,32 0,11 0,35 .0,39 0,17 0,33 .0,52 0,17 0,52 1,00 Ca Cl 
•CA .2M !!M 0,93 .0,35 0,33 0,16 .0,63 .0,49 0,05 0,31 1,00 M& 

.... 
> 

•MG 0,33 0.54 o 75 .0,42 .0,10 .Q¿! .0,83 .0,04 0,40 0,41 050 1,00 Na o< 
•NA 0,01 .0,21 0,04 .0,24 0,26 G,08 .0,23 0,21 0,28 0,32 0,13 0,11 1,00 K > 

Cl 
•KA .0,40 .0,25 .0,22 0,37 .0,35 .0,17 0,06 0,43 .0,03 0,24 .0,17 .0,16 0,25 1,00 TI ~ 

o 
•TI 0,39 .0,19 0,02 -o,73 0,77 0,27 .0,25 0,20 !!M 0,33 0,08 0,05 0,24 .0,32 1,00 Cu tJ:I .... 
•e u 0,01 .0,03 0,19 .0,36 .0,06 o 48 .o 52 o 52 o 72 o 59 0,13 0,40 0,25 0,41 0,19 1,00 zn o 

t" 
•zN 0,21 0,04 0,36 .o 62 0,03 0,72 .0,78 0,49 o 85 071 0,27 o 59 0,26 0,24 0,35 -º.M 1,00 Pb o 
•PB 0,45 0,24 .M! .o 67 0,27 0,58 .o 60 .0,04 0,42 0,30 o 60 0,26 0,05 .0,09 0,34 0,26 050 1,00 Cr 

Cl 

> •CR 0,33 0,02 0,23 .071 0,34 0,58 o 48 0,19 o 72 0,28 0,30 0,16 0,08 .0,30 0,47 0,45 0,52 0,57 1,00 NI 
•NI 0,28 .0,12 0,10 .o 79 0,42 0,62 .o 50 0,41 0,89 o 50 0,12 0,20 0,20 .0,20 0,68 0,54 0,67 0,45 ~ 1,00 
•en 0,61 0,34 o 68 .o 66 0,41 º-A! .0,61 .0,12 o 48 0,46 0,68 o 52 0,14 .0,27 0,43 0,33 0,54 º-.m ~ 0.55 
•en 1,00 

FIGURA 2 



MATRIZ DE CORRELACION. HORIZONTES A 
{ll 
en 

pH --significativo a P = 0,01 "'! 

*PH 1,00 MO 
=significativo a P =O ,001 § 

*MO 0,18 1,00 co o 
{ll 

•co 0,49 0,26 1,00 AN tl 
*AN .o 70 .0,23 .o 56 1,00 LM > .., 
*LM 0.46 0,34 0,21 o 70 1,00 AR o 
*AR 0,58 0,03 0.59 .(),80 0,12 1,00 Si b 

e 
*SI .0.53 .0,36 .0.85 0.75 .0,34 .o 75 1,00 Al §! 
*AL .0,06 0,03 .0,29 .o ,18 .0,05 0,29 .0,13 1,00 Fe Cl 
*FE 0.46 0,18 0,36 .o 73 0,34 o 72 .o 71 0.66 1 ,00 Mn o 

tl 
*MN 0,24 0.54 0,28 .0.51 0,32 0,43 .0.51 0,22 048 1,00 Ca {ll 

*CA 0,47 0,29 0,98 .o 50 0,25 0.49 .o 82 .0,34 0,30 0,21 1,00 M& t"' 
> 

*MG 0,33 0,05 0,38 .o 48 .0,02 0,68 .0.60 0,27 o 60 0,60 0,23 1,00 Na en 
*NA .(),05 .0,13 0,01 0,00 .0,15 0,12 .0,17 0,25 0,22 0,10 0,01 0,27 1,00 K 

{ll 

::1:1 
*KA .(),55 .0,08 .0.45 o 59 .o ,38 .0.50 0,36 0,33 .0,24 .0,05 .0.43 .0,16 0).9 1,00 Ti ¡;j 

*TI 0,34 .0,04 .0,05 .0.51 0.67 0,23 .0,16 0,23 0.51 0,22 .0,06 0).8 .0,03 .o 4!i 1,00 Cu tl 
t".. 

.•cu o 44 0,33 .M9 .0,65 0,33 0,61 .o 69 0,31 o 70 o 60 o 43 0.58 .0,03 .0,13 0,23 1,00 Zn "'! 
::1:1 

*ZN 0.50 0,32 o 44 .o 73 0,36 o 71 .0,77 0,55 o 91 0,61 0 ,37 0,71 0).1 .0,13 0,37 0,82 1,00 Pb ... 
"'! 

o 74 .o 69 --= .0,05 OliO o 58 o 49 0,10 0.70 ... *PB o 48 M.:! 0.50 QE .0,84 QE .0,03 .0,28 o 70 1,00 Cr o 
*CR 0.61 0,17 0.56 .o 85 O.!iO ~ .o 78 0,29 o 81 0,39 0,53 o 46 0).2 .o 47 0.46 o 72 o 75 0.65 1,00 Ni > 
*NI o 59 0,18 OliO .o 79 0,39 0.76 .o 75 0.46 o 87 0.44 0.46 0.51 0,19 .0,33 o 43 0.71 o 84 o 58 o 84 1,00 tl 

t".. 
*CD O,!iO 0,21 o 91 .0,66 0,29 o 67 .o 90 .0,07 o 53 0,32 o 88 OliO 0,05 .0,43 0,08 0,56 0,60 0.80 !!..!!1 0,63 S: 
*CD 1,00 ~ 

::1:1 
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El Mn y el Mg presentan buena correlación en los horizontes e, sien
do menor en horizontes superiores, por lo que indicamos una similitud 
en el comportamiento geoquímico de ambos aunque menos acusada 
que en el caso anterior. 

Ca y Mg no muestran correlaciones significativas en horizontes C y A. 
Unicamente en los horizontes By a nivel P(0.01) que suponemos se de
be a la gran variabilidad de materiales originarios en la zona de estudio, 
por lo que la similitud existente entre ambos elementos en los procesos 
de edafización sólo aparece debilmente significada en los horizontes B. 

Los metales pesados muestran correlaciones significativas frente a la 
arcilla, aunque no excesivamente altas. 

Frente al Fe, el Zn presenta correlaciones significativas en todos los 
horizontes, indicando una similitud en los comportamientos geoquími
cos y edáfico. Ni, Cr y en menor grado Cu, tienen altos índices de corre
lación con Fe en los horizontes A y B, y algo inferiores en los C, demos
trando la buena correlación existente entre el Fe y los cuatro elementos 
citados, mayores que las obtenidas con la arcilla. 

Los otros metales pesados estudiados, Pb y Cd, están altamente co
rrelacionados con los carbonatos, especialmente el Cd. 

Las correlacioñes de estos dos elementos frente al Fe son mucho me
nores que las obtenidas con Zn, Ni, Cr y Cu, sobre todo en horizontes 
c. 

Considerando los metales pesados entre ellos, vemos que en los hori
zontes A están todos correlacionados entre si en mayor o menor grado, 
lo que no ocurre en los horizontes By C. Unicamente las correlaciones 
Cr/Ni resultan altamente significativas a lo largo de .todo el perfil, indi
cando una analogía de los comportamientos geoquímicos y edáficos de 
estos elementos. 

Las correlaciones Pb/Cd, altamente significativas en C, pierden signi
ficación en los horizontes edáficos. 

En cambio las correlaciones Cu/Zn son muy significativas en los ho
rizontes edáficos _y no en los horizontes C, demostrando la diferencia 
dé los comportamientos geoquímicos y edáficos. 

Estudiando los Componentes Principales por nosotros obtenidos ve
mos que: 

El factor-1 es similar en sus cargas para los tres horizontes (Tabla I), 
y representa el 39, 41 y 49% de la varianza total en los horizontes C, B 
y A respectivamente. Las mayores cargas en uno y otro sentido corres
ponden a arena y arcilla. Podemos interpretar este primer factor como 
una variable que explica en gran medida la textura, lo cual corrobora 
la diferenciación del área de estudio en dos zonas, la correspondiente 
a facies Madrid con mayor influencia de la arena, y la zona evaporítica 
con mayor influencia de la arcilla. En este factor vemos que Fe, Mn y 
metales pesados presentan valores próximos y del mismo signo que la 
arcilla, indicando fuerte correlación entre ellos. En los horizontes B 
la carga de Fe supera a la de la arcilla, esto se explica por la importan
cia de tal elemento en los horizontes de alteración. Los metales pesa-



TABLA 1 

FACTOR 1 FACTOR 2 l'l 
UJ 
...;¡ 

VARIABLE e B A e B A _§ 
o 
l'l 

pH -0,566 0,534 -0,676 0,354 0,486 0,176 e 
> MO -0,131 0,231 -0,339 -0,105 . 0,326 0,140 "l 
o e o -0,543 0,594 -0,733 0,754 0,713 0,580 b 

AN 0,942 -0,880 0,901 -0,057 0,084 0,011 S 
t.M -0,513 0,384 -0,495 0,177 0,186 0,096 3: o 
AR -0,828 0,752 -0,82? -0,018 -0,246 -0,097 o 
Si 0,801 0,862 0,926 -0,483 -0,142 -0,158 e 

l'l 
Al -0,122 0,196 -0,226 -0,846 -0,884 -0,873 t" 

> Fe -0,657 0,822 -0,828 -0,631 -0,518 -0,475 UJ 
l'l Mn -0,735 0,629 -0,599 -0,568 -0,133 -0,231 l:tl 

Ca -0,277 0,560 -0,678 0,914 0,702 0,640 ¡:;¡ 

Mg -0,654 0,631 -0,645 -0,251 0,299 -0,286 
e 
l'l 

Na -0,097 0,262 -0,091 -0,384 -0,242 -0,326 
...;¡ 
l:tl 

K 0,088 -0,177 0,471 -0,463 -0,450 -0,408 ~ o Ti -0,528 0,574 -0,383 -0,614 -0,200 -0,330 > 
Cu -0,598 0,611 -0,801 -0,282 -0,549 -0,180 e 

l'l 
Zn -0,746 0,840 -0,876 -0,563 -0,346 -0,378 3: 
Pb -0,752 0,711 -0,827 0,467 0,198 0,272 > e 
Cr -0,810 0,748 -0,886 -0,148 -0,151 -0,099 l:tl 

Ni -0,835 0,793 -0,871 -0,079 -0,380 -0,261 6 
Cd -0,688 0,814 -0,828 0,650 0,318 0,377 

1-' 
C11 
...:¡ 
t.) 



..... 
C11 

TABLA 1 (Cont.) 
-.] 
,¡:.. 

FACTOR3 FACTOR4 

VARIABLE e B A e B A 

pH 0,413 0,340 0,331 ~.453 0,165 ~.131 
> z 

MO 0,240 ~.353 ~.os7 ~.453 ~.143 0,774 > 
t"' 

co ~.059 ~.314 ~.266 0,196 O,OS7 ~.120 
I"J 
(/} 

AN 0,025 ~.339 ~.321 ~.010 0,131 0,024 t1 
I"J 

LM 0,715 0,759 0,626 ~.049 0,403 0,024 tol 
t1 

AR ~.465 ~.1S9 ~.076 0,094 -0,472 ~.355 > .., 
Si 0,100 0,355 0,24S ~.osa 0,04S 0,025 o 

t"' 
Al 0,172 ~.14S ~.111 0,310 ~.OS2 -0,001 o 
Fe ~.212 0,032 0,031 ~.136 ~.12ª ~.097 

Cl 

> Mn ~.094 ~.230 ~.16S ~.126 0,451 0,510 >< 
Ca 0,091 ~.13S ~.22S 0,073 0,231 ~.07S > 

Cl 
Mg ~.473 ~.505 ~.331 ~.364 ~.119 .0,143 := 

o 
Na 0,413 0,001 ~.37S 0,047 0,637 ~.336 tll 

K 0,035 ~.554 ~~539 0,756 0,512 0,290 o 
t"' 

Ti 0,413 0,64S 0,719 ~.106 0,151 ~.055 o 
Cl 

Cu ~.02S ~.419 ~.13S 0,262 0,166 0,21S > 
Zn ~.226 ~.347 ~.114 ~.osa 0,064 0,131 
Pb ~.093 0,056 ~.163 0,270 ~.OS2 0,297 
Cr 0,130 0,2S1 0,167 ~.060 -0,249 ~.13S 
Ni 0,317 0,311 0,059 0,144 ~.105 ~.140 
Cd ~.012 ~.OS6 ~.225 0,193 0,04S ~.144 
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dos tienen gran significación en este factor, sobre todo en los horizon
tes A. 

El factor-2, también es similar para los tres horizontes (Tabla 1) y 
representa el 24, 19 y 13% respectivamente de la varianza total. Las 
mayores cargas corresponden en general al Ca y a los carbonatos, y con 
signo negativo al Al, antagonismo lógico desde un punto de vista edáfi
co teniendo en cuenta· los tipos de suelos en nuestra área de estudio. 
También es interesante constatar que en los horizontes C es bastante 
mayor la carga de Ca que la de carbonatos, lo cual enfatiza la presen
cia de yesos. Los metales pesados tienen poca significación en este fac
tor. Observando los signos de las cargas unicamente Cd y Pb aparecen 
con.signo positivo en los tres horizontes, es decir, que Cd y en menor 
proporción Pb aparecen correlacionados con los carbonatos. 

El factor-3, explica el 9, 13 y 10% de la varianza total en los hori
zontes C, B y A respectivamente. En este factor el limo es la variable 
que aparece con mayor significación seguido del Ti. En los horizontes 
e es bastante mayor la significación del limo que va disminuyendo al 
ascender en el perfil. La de Ti, por el contrario, va aumentando de for
ma que en los horizontes A aparece con mayor carga que la de limo (Ta
bla 1). La mayor significación del limo en los horizontes e resalta el me
nor grado de alteración de estos horizontes respecto de los B y A. Los 
metales pesados no tienen carga apreciable en ningún horizonte, es de
cir, no parece haber ninguna relación entre ellos y el limo. 

El factor-4 que solo explica el6, 7 y 8% de la varianza en los horizon
tes C, B y A,. es distinto en los tres horizontes (TABLA 1). En los hori
zontes C, la mayor carga corresponde al K, seguramente debido a la ri
queza en feldespatos potásicos de las arenas de procedencia granítica 
que constituyen gran parte de nuestra zona de estudio. En los horizon
tes B, las mayores cargas corresponden al Na y en menor grado al K, lo 
cual interpretamos como una diferenciación en cuanto a la alteración 
de estos horizontes, representada en nuestro caso por los feldespatos 
sódicos y potásicos. En los horizontes A, la mayor significación la tiene 
la materia orgánica. Esto es normal por ser los horizontes de superficie; 
y también es lógico que esta variable aparezca en el factor-4 que sólo 
explica el 8% de la varianza total, al tratarse de suelos pobres en materia 
orgánica. Los metales pesados no tienen gran significación en ningún 
horizonte. 

Observamos que para los tres horizontes A, B y e, los tres primeros 
factores son semejantes én cuanto a las variables de mayor definición 
(textura y presencia o ausencia de carbonatos). El hecho de que sean 
las mismas variables las que definan la formación de los ejes a lo largo 

.del perfil, demuestra que la composición del material originario es la va
riable de mayor influencia en la formación de los suelos de la zona de 
estudio, y que la caracterización propia de los diferentes horizontes apa
rece en el factor-4, explicando menor porcentaje de la varianza total. 

Una vez establecidos estos criterios, pasamos a examinar las represen
taciones gráficas de las muestras en espacio reducido, por parejas de fac-
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tores. Sólo explicaremos los giaficos más interesantes de cada trata
miento. 

Horizontes C 

La Figura 4, viene definida por los ejes 1 y 2 (arena y Ca-carbonatos), 
observándose una cll:ll'a distribución de muestras por litologías. El cua
drante 1 incluye muestras con altos contenidos en arena y caldo (y car
bonatos), está ocupada por las terrazas del Henares y por materiales Y€
sosos. En este cuadrante parece que las muestras dejaran sentir mayor 
influencia por parte del eje horizontal. En el cuadrante 11 se sitúan las 
muestras con alto contenido en Ca (y carbonatos) y bajo en arena, por 
tanto, alto en arcilla, en él encontramos los sedimentos detríticos de 
margas yesíferas, lo cual es perfectamente lógico dada la propia natura
leza de las margas. También dentro de este cuadrante se localiza una 
muestra correspondiente a sedimentos detríticos de calizas páramo, con 
mucha mayor influencia de los carbonatos. Es interesante resaltar la di
ferenciación neta resultante de los materiales yesos, margas, margas ye
sosas, que en el trabajo de campo no siempre queda claro en cuanto a 
su· descripción. El cuadrante 111 corresponde a muestras con bajos con-
tenidos en arena (altos en arcilla) y bajos contenidos en Ca. (y carbona
tos), en el encontramos las arcillas margosas bicolores y sedimentos alu
vio-coluviales calizos; esto que pudiera parecer anómalo se debe a que 
tanto unos como otros materiales, en este cuadrante, son de naturaleza 
dolomítica, pref'!entando relativamente bajos contenidos en Ca y altos 
en Mg. El cuadrante IV, donde se localizan las muestras con alto conte
nido en arena y bajo en Ca (y carbonatos), incluye las muestras sobre 
granitos, arenas arcósicas (facies Madrid) y terrazas del río Jarama. 

La Figura 5, viene definida por los ejes 1 y 3, (arena y limo). Las 
muestras correspondientes a facies Madrid y terrazas del Jarama pre
sentan carga variable frente al limo. Las margas, yesos y sedimentos 
detríticos de margas yesíferas no parecen tener gran influencia del li
mo. Las margas bicolores quedan bien diferenciadas unas de otras por 
el contenido en limo. También se ve una diferenciación entre las mues
tras correspondientes a sedimentos coluviales calizos, separándose dos 
muestras que son precisamente las que presentan mayores cargas de 
Mg. Las terrazas del Henares aparecen con mayor carga de Limo. 

La Figura 6 corresponde a la distribución de muestras según los ejes 
1 y 4 (arena y K). Las terrazas del Jarama y arcos.as presentan las mayo
res cargas frente al K. También con alta carga de K se presentan las de
nominadas margas yesíferas, no así los yesos ni las terrazas del Hena
res, poniendo otra vez de manifiesto la diferenciación entre los mate
riales yesosos. Entre las muestras de sedimentos coluviales calizos, se 
separan las mismas que en el gráfico anterior del resto del grupo, y las . 
arcillas margosas bicolores aparecen agrupadas en tomo al eje 1, por lo 
que la carga de K sobre ellas es prácticamente nula. 
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Horizontes B 

Haciendo una diferenciación entre horizontes (B) y Bt. vemos que 
unicamente en los gráficos definidos por los ejes 1 y 2 (Fe-arcilla y car
bonatos), Figura 7, y por los ejes 3 y 4 (limo y Na), Figura 10, quedan 
diferenciados los dos tipos de horizontes; en los restantes gráficos no se 
observa diferenciación, es decir, las propiedades definidas por estos nue
vos componentes s·on comunes a ambos tipos de horizontes B. Del·exa- · 
men de los dos gráficos señalados se desprende que, en general, los ho
rizontes Bt presentan carga variable de arcilla y mínima de carbona
tos, sin embargo, los horizontes (B) presentan mayores cargas tanto de 
arcilla como de arena y, por supuesto, las mayores cargas de carbonatos, 
lo cual es lógico pues los horizontes (B) corresponden a suelos pardos 
calizos y a tierras pardas. Igualmente, estos horizontes (B) presentan 
gran variabilidad de carga frente al limo y suelen soportar las mayores 
cargas de Na. 

Estudiando el conjunto de los gráficos correspondientes a los hoti
zontes B según los tipos de suelos, observamos en la Figura 7, definida 
por los ejes 1 y2 (Fe-arcilla y carbonatos), que las· muestras con mayor 
carga de Fe-arcilla y carbonatos corresponden a horizontes (B), como 
ya indicamos; mientras que la tendencia de las muestras que presentan 
horizontes Bt es agruparse más cerca del origen de coordenadas. Los · 
horizontes Bt .de los suelos rojos mediterráneos se localizan en el cen
troide de la gráfica. Los horizontes Bt de los suelos pardos mediterrá
neos presentan un agrupamiento similar al de los suelos rojos, aunque 
con menor carga de arcilla. Algo alejada del grupo que presenta este 
tipo de suelo, loca.lizamos una muestra. Pensamos que la litología de 
este suelo tiene más influencia sobre ese horizonte que el resto de pro
piedades que definen el conjunto de horizontes de Bt del mismo tipo 
de suelo. Los planosoles y pardos no cálcicos preseo.tan horizontes Bt 
muy parecidos, y ambos soportan las menores cargas de carbonatos de 
todo el conjunto. Los horizontes (B) de los pardos calizos están locali
zados en las zonas más extremas del gráfico, con gran carga de carbo
natos, y muy variables en ambos·sentidos para la arcilla. Los horizontes 
(B) de las tierras pardas se sitúan próximos al eje 1 y presentan la máxi
ma carga de arena. 

La representación gráfica debida a los ejes 1 y 3 (Fe-arcilla y limo), 
Figura 8, indica que las muestras que presentan las máximas cargas de 
limo corresponden a suelos rojos, seguidos de pardos mediterráneos, 
pardos no cálcicos y planosoles. Los pardos calizos se encuentran am
pliamente distribuidos, si bien las muestras con ·mayor carga de arena 
la presentan también de limo y las que tienen mayor carga de arcilla 
presentan cargas mínimas frente al eje 3. Los horizontes (B) de las tie
rras presentan cargas variables de limo. 

En la Figura 9, definída por los ejes 1 y 4 (Fe-arcilla y Na-K), obser
vamos que el orden de significación del N a-K respecto de los .diferentes 
tipos de suelos, es el contrario al visto para el limo. Con la diferencia 
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de los planosoles que parecen tener, en general, menos carga de Na que 
los pardos no cálcicos. 

La proyección de las muestras sobre los ejes 3 y 4 (limo y Na-K), 
Figura 1'0, es quizás la más clara en cuanto a la diferenciación de los 
horizontes B por tipos de suelos, Observando el gráfico queda clara la 
secuencia suelos rojos mediterráneos, pardos mediterráneos, pardos no 
cálcicos, planosoles (solapándose con una zona de los pardos no cálci-
cos), tierras pardas y pardos calizos. · 

Horizontes A 

La representación gráfica respecto a los ejes 1 y 2 (arena y Ca-carbo-. 
natos), Figura 11, muestra una secuencia de' horizontes A cuya máxima 
variabilidad viene definida por la textura y sin grandes variaciones res
pecto a la influencia de los carbonatos. Esta secuencia viene dada por 
planosoles-pardos no cálcicos-pardos mediterráneos-rojos mediterrá
neos. Los horizontes A más arenosos corresponden a los planosoles, lo 
que e.s normal ya que son A2 de lavado. De igual forma se comporta el 
horizonte A del xeroranker, más alejado aún de la carga del Ca. La va
riabilidad de los horizontes A de las tierras pardas es prácticamente de
bida a la carga de arena, sin influencia de los carbonatos. Los suelos par
dos calizos presentan horizontes A de textura y carga de carbonatos 
variables en ambos sentidos, mientras que los horizontes A de las xero
rendzinas parecen netamente arcillosos y con carga apreciable de carbo
natos. Comparando este gráfico con el correspondiente a horizontes B 
(n.o 4), vemos que la localización de los horizontes A de los distintos 
tipos de suelos es más parecida cuando se trata de perfiles con horizonte 
(B) que cuando se trata de perfiles con horizonte Bt, lo cual es lógico 
desde un punto de vista edáfico. 

La proyección de las muestras frente a los ejes 1 y 3 (arena y Ti-li
mo) Figura 12, es igual a la anterior, considerando la disposición a lo 
largo del eje l. Con diferente carga según tipos de suelos frente al eje 3. 
Como siempre los horizontes A de los pardos calizos son las muestras 
que representan las cargas más variables frente a ambos factores. Los 
horizontes A de las xerorendzinas son arcillosos y con carga variable 
frente al limo. Los horizontes A de los suelos rojos, bastante arcillosos, 
presentan las mayores cargas frente al limo, seguidos de pardos medite
rráneos, pardos no cálcicos y planosoles. Las tierras pardas presentan 
una carga variable de limo. 

La representación gráfica frente a los ejes 1 y 4 (arena y materia or
gánica), Figura 13, conserva la disposición de los horizontes A agrupa
dos por tipos de suelos a lo largo del factor 1, sin gran influencia de la 
materia orgánica, excepto para las xerorendiinas. Los horizontes A de 
este tipo de suelo son los que mayor variabilidad ofrecen frente a la 
materia orgánica, los demás horizontes A se presentan muy localizados 
en tomo al eje l. La influencia de la materia orgánica es mínima para 
nuestros suelos. 
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A la vista de los resultados obtenidos con el tratamiento estadístico 
empleado en este trabajo podemos decir que el A.C.P. es válido para 
este tipo de estudios y que ha resultado de gran ayuda para el mejor 
conocimiento de esta zona. 

RESUMEN 

Hemos estudiado en este trabajo treinta y nueve perilles pertenecientes a dis
tintos tipos de suelos. Se han obtenido, comparando sus propiedades morfológicas 
y características analíticas mediante el Análisis en componentes Principales, las 
matrices de correlación de las variables, y los componentes principales que des
criben las diferentes características del material originario y que permiten la dife
renciación de horizontes A y B por tipos de suelos. 
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REVISION BffiLIOGRAFICA SOBRE LA ADSORCION 
DE METALES PESADOS A SUPERFICIES COLOIDALES 

Por 

A. M. ALVAREZ GONZALEZ* 

SUMMARY 

REVmW ABOUT HEAVY METALS ADSORPTION 
ON CHARGED COLLOID SURF ACES 

A review of literature is made about the sorption and exchange processes on di
fferent colloidal surfaces, We shall try explain specific and nonspecific adsorption 
and mechanism, according to different scientifics. 

INTRODUCCION 

Los metales pesados se encuentran en el suelo en muy baja concen
tración debido principalmente al bajo contenido en ellos del material 
originario. En la solución del suelo las concentraciones son aún meno
res. Esto no se justifica por la precipitación de sus compuestos (a veces 
no se alcanza la concentración de elemento para producir esa precipi
tación), por tanto debemos pensar en unos procesos que mantengan los 
metales en condiciones de extremadamente baja solubilidad .. Estos pro~ 
cesos incluyen cambio catiónico, adsorción y adsorción específica por 
los componentes de la fase-sólida del suelo. 

Con esta revisión bibliográfica intentaremos aclarar los procesos de 
adsorción de metales pesados a coloides del suelo: arcilla; materia orgá
nica e hidróxidos de Fe, Al y Mn. 

ADSORCION POR COLOIDES INORGANICOS 

La actividad ae los metales pesados en suelos está controlada por un 
complejo número de reacciones químicas y procesos físicos y biológicos 
que actúan en él. La concentración de metal en solución dependerá de 
la forma en que se encuentre el elemento (forma orgánica soluble o in
soluble, precipitado como fase sólida, adsorbido a coloides, etc.). Esto 
hace que el nivel de microelemento en fase soluble esté gobernado por 
* Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 

Anal. Edaf. Agrobiol, Págs. 1583-1593. 
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equilibrios ácido~base, complejación con ligandos orgánicos e inorgáni
cos, precipitación y disolución de fases sólidas, reacciones de oxidore
ducción y cambio catiónico. Sin olvidar que el metul. en forma soluble 
puede ser asimilado por las plantas y microorganismos, o pasar al agua 
de drenaje y perderse en el perfil. 

La adsorción de metales pesados se puede producir por coloides or
gánicos, STEVENSON y ARDAKANI (1972); STEVENSON (1977) ; 
ZUNINO y col. (1979); HARGROVE y THOMAS (1981) y PRESTON 
y col. (1981), y por coloides inorgán~cos, entre los que incluimos mi
nerales de la arcilla,KNEZEKy ELLIS (1980); MAGUIRE y col. (1981); 
MATTIGOD y col. (1981), y PRESTON y col. (1981), y óxidos e hi
dróxidos de Fe, Al y Mn, KALBASI y col. (1978) (B); HARRISON y 
col; (1981); McKENCIE (1981); BARTLETT (1981); MAGUIRE y col. 
(1981), y KINNIBURGH y JACKSON (1982) . MAGUIRE y colabora
dores (1981) indicaron que el poder adsorbente de las arcillas era mayor 
que el de los hidróxidos; y entre las primeras, era mayor el de la mont
morillonita que el de la ilita o cíwlinita. Por lo demás, el mecanismo y 
los tipos de adsorción son comunes a cualquier superficie . . 

Numerosos autores han indicado la existencia de diferentes grados 
de adsorción: KALBASI y col. (1978); SINHA y col. (1978); JONES 
y JARVIS (1981); HENDRICKSON y COREY (1981); TAN (1982); 
TAKAHASHI e IMAI (1983); KARAM y col. (1983), y MEHTA y col. 
(1984). En 1983 HODGES y ZELAZNY estudiaron las interacciones 
entre caolinita e hidróxidos de Al, y comprobaron la existencia de dos 
procesos de adsorción: adsorción no específica, el ión complejo queda
ba absorbido como tal, pudiendo existir cambio catiónico posterior, y 
adsorción específica, mediante la deshidroxilación del complejo de Al 
adsorbido, fijándose el ión en lugares muy específicos de ahí su nom
bre. La tasa de adsorción específica es importante cuando en la solu
ción hay baja concentración del catión, y a medida que incrementa la 
concentración del mismo, incrementa también la adsorción , pero ésta 
se produce en lugares de adsorción no específica. Estos procesos fueron 
estudiados por MATTIGOD y col. (1981), que comprobaron la comple
jidad del sistema y la rapidez de los mismos. 

Para SINHA y col. (1978) y KUO y MIKKELSEN (1979), es posible 
el proceso de deshidratación y recristalización posterior que se produce 
en las superficies de las partículas coloidales, incrementando la estabili
dad del ión adsorbido (adsorción específica), y parece coincidir con lo 
que MATTIGOD y col. (1981), y KARAM y col. (1983) llaman copre
cipitación superficial. 

BRUMMER y col. (1983), indicaron que en situaciones de pH por 
debajo de 7 ,O la concentración de metal pesado en solución está contro
lada por los procesos de adsorción-desorción. El fenómeno de adsorción 
y cambio catiónico sigue un proceso que se generaliza como: 

Arcilla-Ca+ M2 + ~Arcilla-M+ Ca2 + 

En los suelos ácidos la reacción puede ser reversible. A medida que 
incrementa el pH incrementa también la adsorción, de forma que para 
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muchos metales pesados llega a ser irreversible. Este incremento de adsor
ción no puede atribuirse exclusivamente a una dependencia del pH que 
facilite ·nuevos lugares de adsorción en las caras de las arcillas y que se 
sumarían a las no dependientes del pH (por sustituciones isomórficas ), 
DIXIT (1982). Muchos autores constataron el incremento de adsorción 
con el aumento de pH del medio: SAEED y FOX (1977); SINHA y col. 
(1978); KALBASI y col. (1978) (A) y (B); BARROW y col. (1981); 
MAGUIRE y col. (1981);McKENCIE (1981);JONES yJARVIS (1981); 
ASHER y BAR YOSEF (1982); KINNIBURGH y JACKSON (1982); 
HARTER (1983); BRUMMER y col. (1983); KARAM y col. (1983), 
y KURDI y DONER (1983). Coincide con un rango crítico de pH, a 
menudo menor que la unidad, y que para algunos investigadores es el 
requerido para la formación de las hidroxiespecies, es decir, cuando la 
forma hidrolizada M(OHt es una fracción importante del ión metálico 
en la solución del suelo, KUO y MIKKELSEN (1979); JONES y JAR
VIS (1981), y MAGUIRE y col. (1981). Este último aspecto de la ad
sorción no queda claro y es motivo de discusión entre los distintos in
vestigadores; BARROW y col. (1981) indicaron que la adsorción con 
mayor fuerza de enlace para Cu y Zn se debió a la formación de M OH+, 
pero el Pb fue adsorbido como Pb2+. Estos autores emplearon como 
superficie adsorbente goethita a pH (4,0 - 6,5). HARTER (1983) llegó 
a la misma conclusión, incremento de adsorción con aumento de pH, 
pero indicó que. la máxima adsorción no podía explicarse por la forma
ción del hidroxicatión, pues esta especies iónica a pH superior a 7 (cuan
do él comprobó el incremento de adsorción) era importante para Zn y 
Pb y nose producía para Ni y Cu, observando que para todos ellos una 
fracción: de la cantidad adsorbida era irreversible (adsorción específica). 
Este autor empleó como material adsorbente, muestras de horizontes 
de suelos naturales. Si consideramos la solución del suelo, el problema 
se complica extraordinariamente, pues según LINDSAY (1979) y MA
TTIGOD y col. (1981) en ella pueden existir el ión metálico libre (M2 +) 
o complejado con ligandos inorgánicos (M OH+, M OHg, M Cl+, M HS0'4) 
etc. 

Como norma general, los autores admiten la gran afinidad de la su
perficie adsorbente por la forma hidro !izada del ión metálico (o cual
quier otra especie del metal en solución) y admiten 9-os o más tipos de 
adsorción. Sugiriendo para la adsorción específica una estructura cerra
da y enlace puente, y para la adsorción no específica una estructura 
abierta que matiene la reversibilidad de la reacción: KALBASI y col. 
(1978) (B); BARROW y col. (1981); MAGUIRE y col. (19&1); JONES 
y JARVIS (1981), y HODGES y ZELAZNY (1983), así lo manifiestan. 
Si bien es cierto que los mecanismos postulados son diferentes segun los 
investigadores. 

KALBASI y col. (1978) (B), trabajaron sobre hidróxidos de Fe y Al 
e indicaron que en la adsorción específica se producía un enlace entre el 
Zn2 + y grupos H2 O de la superficie adsorbente, liberándose dos proto
nes, dando por resultado una estructura cerrada. 
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Para la adsorción no específica, hay reversibilidad, sólo se libera un 
protón y no forma estructura cerrada sino abierta: 

_.--OH, ZnCl ~ 
Fe orAl + or 

---OH: zn: ... + CJ-

H 
;::: Fe orAl - O - ZnCl + H .. 

'01·12 . 

SINHA y col. (1978), suponen el ión metálico hidratado como espe
cie iónica más abundante eri la solución del suelo, y admiten que la reac
ción se produzca como sigue: 

..,...oH ) )"+ Suil......_ + (M(OH~ ~ - ~ 
L 
H 

Suil<>I{OH:!): + 2H~O + H+ 

H 

Se formará así un complejo superficial, acompañado por la deshi
dratación parcial del ión, liberando un protón del grupo OH, y poste
riormente, la superficie cargada positivamente cedería otro protón (o 
quizá fuera cedido por el ligando pro tonado). Los autores indican que 
la solubilidad de los metales pesados parece controlada por unos meca
nismos de este tipo en suelos alcalinos y calizos. También indican la 
existencia de una fase adsorbida-precipitada en la, superficie adsorbente, 
como M(OHh, y que no controla la concentración iónica en la solución 
del suelo . . 

Como se ha ido viendo a lo largo de este trabajo, los mecanismos pos
tulados son distintos según los autores, pero hay acuerdo general en que 
la adsorción está acompañada 9e· liberación de protones, como ya indi
caran KURDI y DONER, 1983; que se originarían bien de la superficie 
adsorbente," bien de la primera capa de hidratación del ión adsorbido, y 
que la superficie, dada la afinidad por la forma hidrolizada podría des
plazar el equilibrio de la solución de tal manera que se produjera un 
gran incremento en la adsorción. Las máximas adsorciones para cada 
elemento se produjeron a un pH inferior al requerido para la precipita-
ción de los propios hidróxidos. · 

... 
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HOGDES y ZELAZNY estudiaron en 1983, la adsorción de Al en 
caolinita. Los resultados que obtuvieron indicaron la evidencia de dos 
o más sitios de adsorción diferente para los polímeros de Al hidroliza
do. A baja concentración, los sitios con mayor afinidad y fuerza adsor
ben y retienen Al hidrolizado, provocando una deshidroxilación de di
chos polímeros con el fin de satisfacer más sitios de adsorción. A me
dida que incrementó la saturación de Al, y los sitios de alta especifici
dad se satisficieron, no se volvió a producir deshidroxilaci6n, siendo 
otra la reacción en este último caso. 

Ambas situaciones pueden esquematizarse: 

En la primera reacción (a) el polímero queda adsorbido como tal; 
en la segunda (b), de alta especificidad, se produce una reacción entre 
superficie adsorbente y el polímero resultando la deshidroxilación del 
mismo. 

TAKAHASHI e IMAI (1983), indicaron tres tipos de reacciones de 
adsorción; de cambio, a bajo pH y/o bajas concentraciones de metal, 
otra producida como hidróxido metálico precipitado en el seno de la 
disolución, y posteriormente adsorbido a la superficie coloidal, en 
condiciones de alto pH y concentración. Y un tercer mecanismo, aún 
desconocido según los autores, que se produce a valores de pH y con
centración intermedios respectú a las dos reacciones anteriores. Tam
bién observaron que ciertos minerales de la arcilla adsorbían cationes 
de metales pesados en concentraciones mayores a la de sus valores de 
capacidad de cambio. En vista de los resultados, supusieron que esta 
última reacción podía considerarse como una segunda reacción de ad
sorción en los lugares donde se había producido la reacción de cambio 
catiónico, y propusieron el mecanismo siguiente: 
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c:tay surface 

M¡ot;~ l ¡-)al+ ·¡--'"+ l"'~ char¡¡e 1 ' · 1 --H+ 
Ml+.:: 

1 .... ?+ - + ';.M -t. 2H+ 
1 ... ,,.,2+ 1 -H+ 1 ... 

1 ...... 1 -MOH+ 1 -Mott+ 

state 1 state n state m 

MEHTA y col. (1984), se ratifican en los tres distintos procesos de 
adsorción, en sus investigaciones observaron que las isotermas de ad
sorción podían estudiarse como tres partes distintas que configuraban 
la curva general. Una primera parte, donde se observa un incremento 
proporcional en la adsorción de catión a medida .que incrementa la con
centración del mismo en la solución de equilibrio. Una segunda parte 
con una pendiente más reducida, y una tercera, donde se producía un 
gran incremento en la adsorción conforme incrementaba la concentra-
ción de catión en la solución. · 

KARAM y col. (1983) no constataron, en sus investigaciones, la pre
cipitación de metal (Zn) como hidróxido, pero confirmaron la existen
cia de dos tipos de adsorción: con cambio catiónico (no específica), y 
específica. Indicando, como otros investigadores, que la adsorción no 
específica se producía a bajo pH, mientras que la reacción de alta espe
cifidad era viable en condiciones de pH superior, con la consiguiente 
formación de especies metálicas hidrolizadas. En este mismo sentido, 
formación de especies iónicas distintas del catión metálico, se manifies
tan las investigaciones de MEHTA y col. (1984). 

ADSORCION POR COLOIDES ORGANICOS · 

La materia orgánica tiene gran afinidad por los metales pesados que 
hay en el suelo. Tal afinidad se manifiesta de dos formas: la materia or
ganica proporciona sitios de adsorción (específica y no específica), sien
do por tanto similar a la adsorción de hidróxidos y arcillas, en virtud de 
su configuración y profusión de grupos fenólicos y carboxílicos; y actúa 
también como agente quelante manteniendo al metal bajo forma anióni
ca en solución. 

De esta segunda situación existe numerosa bibliografía al respecto: 
NORVELL (1972); STEVENSON y ARDAKANI (1972); PRASAD y 
col. (1976); SINHA y col. (1977); KNEZEK y ELLIS (1980); LIND
SAY (1981); etc. Los quelatos son de gran importancia ya que pueden 
mantener el metal en solución a pH que bajo forma inorgánica estaría 
precipitado. Se consideran muy interesantes por el papel que desarro
llan en el transporte de metales en los suelos. 

La información sobre la adsorción de metales por la materia orgánica 
es, sin embargo, bastante escasa. En esta situación (adsorción específica 
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y no específica) los metales permanecen bajo forma insoluble. ZUNINO 
y col. (1979) relacionaron el contenido de materia orgánica de varios 
suelos con el contenido en metales pesados en los mismos, y estudiaron 
la cinética de la adsorción sobre coloides orgánicos (resultando idéntica 
a la de los coloides inorgánicos), comprobando también un incremento 
en la adsorción con el aumento de pH. MAGUIRE y col. (1981), expli
caron el incremento de adsorción con el pH debido a que se favorecía 
la disociación de grupos fenólicos y carboxílicos. 

STEVENSON y ARDAKANI (1972)~ indicaron que los ácidos húmi
cos y fúlvicos podían formar ambos tipos de complejos (solubles e inso
lubles) con cationes polivalentes, pero debido a los relativamente bajos 
pesos moleculares y a la gran profusión de grupos ácidos, los complejos 
con los ácidos fúlvicos eran más moviles. ZUNINO y col. (1979), com
probaron que los complejos más estables se producían cuando la unión 
de materia orgánica y metal se producía a través de grupos fenólicos y 
carboxílicos dentro de la misma molécula, existiendo sitios de adsor
ción de alta especificidad para el metal cuando éste estaba presente en 
muy bajas concentraciones. HARGROVE y THOMAS (1981), econtra
ron lugares de adsorción específica y no específica (cambio catiónico) 
para el Al. 

STEVENSON (1977), estudió la naturaleza del enlace entre materia 
orgánica y metal pesado. Sugirió dos tipos de unión mediante los cuales 
se formaban complejos 1:2 y {o 1:1; los complejos 1:2 se formaban a 
un pH bajo (inferior al requerido para la formación· del óxido hidrata
do), y baja relación Ml+/ácido húmiCo, en este complejo el metal se une 
a dos moléculas individuales y produce estructuras encadenadas tipo 
quelato. Cuando el pH _es más alto (próximo al requerido para la forma
ción del óxido hidratado) y mayor la relación Ml+/ácido húmico, se for
man complejos 1:1, dándose lugares de adsorción y uniones tipo sal (al 
final de la cadena). El complejo 1:1 implica la actuación de dos grupos 
funcionales. La unión tipo sal necesita el concurso de un solo grupo 
ácido con el catión, dando una estructura "abierta''. Se pueden resumir 
los tres tipos de enlaces en el siguiente esquema: 
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También indicó en este trabajo, que tanto los complejos 1:2 como 
los 1:1 siguen la misma secuencia de estabilidad frente a los metales pe
sados divalentes y en el siguiente orden: Cu > Pb > Zn > Cd. El mismo 
autor sugiere que los metales divalentes están en el suelo debido a reac
ciones de cambio catiónico, mientras que los iones metálicos trivalentes 
entran, principalmente, a formar parte de los complejos 1 :2. En este 
estudio también contempla la existencia de complejos M.O.-metal-arci
lla. 

CINETICA DE LA ADSORCION 

En el suelo se producen una se.rie de procesos físico-químicos de gran 
complejidad. Solamente el paso de un ión de la solución del suelo a la 
superficie de las partículas implica un movimiento de iones, adsorción y 
cambio catiónico en la superficie de la partícula del suelo, aparte de fe
nómenos de disolución y precipitación. Los estudios de HARSEM y 
BOLT 1, 11 (1982) supusieron para tales procesos' complicados modelos 
matemáticos basados en la cinética de las diferentes reacciones quepo
dían tener lugar dentro del sistema. La adsorción de iones en superficies 
de partículas se podía asimilar a tres procesos: difusión de iones de la 
disolución a la capa subsuperficial de la partícula, difusión a través de 
la capa subsuperficial y finalmente la reacción superficial que es, según 
AKRAT ANAKUL y col. (1983), una incorporación del ión a la doble 
capa difusa. El ión deberá vencer una barrera de energía para atravesar 
la capa subsuperficial antes de quedar retenido por fuerzas eléctricas en 
ls superficie de la partícula. La adsorción dependerá, por tanto, del ión 
adsorbido y de la superficie adsorbente, TAN (1982), y MeLAREN y 
col. (1983). 

HENDRICKSON y COREY (1981); HARTER (1983) y HODGES 
y ZELAZNY (1983), observaron diferentes tipos de adsorción que de
pendían del ión en sí y de la concentración del mismo en la solución 
del suelo. Indicaron además que la adsorción de alta especificidad se 
producía a bajas concentraciones de catión. 

La cinética de la adsorción a muy bajas concentraciones sigue las 
ecuaciones dadas por LANGMUIR y FREUNDLICH para adsorción de 
gases y adsorción de iones y moléculas en disolución (respectivamen
te) a superficies sólidas a temperatura constante según indicaron KNE
ZEK y ELLIS (1972); TAN (1982); JUAREZ SANZ (1983); KURDI 
y DONER (1983), y BOYD y KING (1984). 

Muchos autores han empleado en sus estudios dichas ecuaciones, si 
bien modificadas de acuerdo con sus propias experiencias. ABADIA 
y col. (1980), emplearon las isotermas modificadas debido al fenóme
no de intercambio iónico. ELRASHIDI y O'CONNOR (1982), y KI
NNIBURGH y JACKSON (1982), modificaron las isotermas debido a 
que éstas sólo se cumplían considerando concentraciones extremada
mente bajas. 
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SPOSITO (19~2) modificó las isotermas de LANGMUIR al conside- 
rar fenómenos de precipitación secundaria en ia superficie de la par
tícula, y MURAL! y AYLMORE (1983) modificaron las ecuaciones 
debido a los efectos competitivos de los cationes por los lugares de ad
sorción. 

RESUMEN 

El objeto de este trabajo recapitulativo es hacer una revisión bibliográfica del 
fenómeno de adsorción y cambio catiónico en diferentes superficies coloidales, 
orgánicas e inorgánicas, y estudiar los distintos tipos de adsorción, específica y no 
específica, inqicando algunos mecanismos propuestos por los distintos investiga
dores. 
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CONTAMINACION POR METALES PESADOS 
EN SUELOS DE LA VEGA DE ARANJUEZ. 

(1) Pb, Cd, Cu, Zn, Ni y Cr. 
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SUMMARY 

CONTAMINATION BY HEA VY METALS ON. THE ARAN JUEZ PLAIN SOILS. 
(I)Pb, Cd, Cu,Zn,Ni,AND Cr, 

This work studies the concentrations of Pb, Cd, Cu, Zn, Ni and Crin their HCl 
N soluble .forms and in their total ones, in the six zones of the ·are a established in 
function of their düferent geochemical characteristics as soon as their different 
utilization degree from an agricultura! viewpoint. 

A comparison among the concentrations of the heavy metals and the ·sugges
ted limits for some countries of the European Economic C.ommunity referred to 
soils irrigated with wastewaters, is stablished, and the potential toxicity state of 
our soils according to the Zn equivalent and the Zn/Cd relation criterions, is ana-
lized, · 

INTRODUCCION 

Los contenidos en metales pesados de un suelo están íntimamente 
relacionados con la composición de la roca madre; sin embargo en sue
los de uso agrícola la concentración de estos elementos puede ser incre
mentada significativamente por la adición en la práctica de diversos ti
pos de sustancias que pueden contenerlos en mayor o menor propor-
ción. · : · 

Una vez depositados en el suelo, los metales pesados tienden aman
tenerse, al menos inicialmente, en los horizontes superficiales siendo 
subsiguientemente sometidos a una serie de procesos de retención se
mejantes a los que aparecen en suelos naturales, con la salvedad de que 
suelen ser incorporados en mayores concentraciones y bajo formas com
plejas y muy variables dependiendo de la fuente contaminante. Entre 
tales procesos cabe citarse los relativos a precipitación como fases sóli
das del suelo (Cavallaro, 1980; Jories, 1981; Linds~y, 1983), adsorción 
por coloides inorgánicos -arcillas, oxi-hidróxidos de hierro y manga
neso- y sobre materia orgánica (Elliot,.1980; Ellis, 1983), y reacciones 
(*) Departamento de Geolo1Ía y Geoqutmica, Univemldad Autónoma de Macbid, 
(**) Investlpdor Científico del C.S.I.C. 

Anal. Edaf. Agroblol. Pégs. 1595-1608. 
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de complejación con la materia orgánica del suelo (Harmsen, 1977; Ste-
venson, 1983). . 

Diversas investigaciones llevadas a cabo acerca del movimiento de los 
metales pesados en suelos han demostrado que la mayoría de los meta
les añadidos a los mismos tienden a permanecer en superficie. Así, por 
ejemplo, Sidle y col. (1976) indicaron que más del 93% de los metales 
pesados que habían sido aplicados a suelos a través de riegos con aguas 
residuales en un periodo de dos años fueron acumulados en la superfi
cie del mismo. Parker y col. (1978) encontraron sustancialmente los 
mismos resultados; obteniendo que más del 95% del cadmio, zinc, cobre 
y plomo añadidos permanecían a profundi4ades de O a 25 cm. 

El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar la posible con
taminación por metales pesados en los suelos de las vegas de los ríos 
Jarama, Tajo y Tajuña comprendidas en la Hoja Geológica 605 "Aran
juez''. Los suelos se tomaron en superficie ya que, como indica la Bi
bliografía, ésta es la zona en la cual tienden a acumularse preferente
mente los metales pesados. Teniendo en cuenta que se trata de suelos 
de uso agrícola en cuyos niveles superficiales se establecen las raíces, 
consideramos que el conocimiento 'de los contenidos en metales pesa
dos del suelo puede revestir una gran importancia de cara a su posible 
incorporación a las plantas y por ende a la cadena alimentaria humana. 
Los metales pesados estudiados son: plomo, cadmio, cobre, zinc, ní
quel y cromo. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Toda la zona de estudio corresponde a los aluviones de los ríos Ja
rama, Tajo y Tajuña que excavaron sus cauces y conjunto de terrazas 
en las facies evaporíticas del Neógeno, constituidas principalmente por 
yesos y margas yesíferas. Las facies areniscas y calizas pontienses que-
dan lejos y sin influencia edáfica alguna. . 

El carácter general de los suelos es su intensa antropización. Se trata 
de una zona de cultivo intensivo milenario por su proximidad a Madrid 
y por el carácter de sus suelos que reunen características muy apropia
das para el cultivo en régimen de regadío. 

El muestreo fue realizado en el aluvial del río Jarama desde Ciempo
zuelos hasta la confluencia con el Tajo, con una mayor intensidad en 
su margen derecha donde está más ampliamente desarrollada la vega 
del río; así como en las vegas situadas a ambas márgenes del río Tajo 
y de la margen izquierda del río Tajuña. Tomando como base las ob
servaciones de campo y estudios de fotointerpretación correspondien
tes al área, se pudieron distinguir dos zonas en la vega del río Jarama, 
tomándose como límite de separación, entre ellas el tramo de la carre
tera nacional IV entre los kilómetros 38,500 a 41, situándose en la par
te norte del mismo la zona I que presenta un mayor grado de utiliza
ción desde el punto de vista agrícola, y por debajo de la zona II. Igual
mente, se establecieron dos zonas (III y IV) en el valle aluvial del río 
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Tajo, separadas por el importante núcleo de Aranjuez teniendo en cuen
ta además que estas vegas están establecidas sobre márgenes distintos 
del río y que en una de ellas tiene lugar la confluencia del río Jarama 
con el Tajo. La zona V está constituida por la vega del río Tajuña que 
aparece representada en pequeña extensión en nuestro área de estudio. 
La zona VI corresponde a terrazas del río Jarama a un nivel aproxima
do de 10 m, las cuales según nuestras observaciones constituyen el en
clave de suelos manos antropizados de nuestro área, salvo la muestr~ 
162 correspondiente a una huerta establecida en esa zona, que fue to
mada con objeto de poder observar en ella diferencias en cuanto a con
.tenidos en metales pesados con respecto a las anteriores en razón de 
su distinto grado de utilización. 
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Las muestras se tomaron en los primeros 15 cm de profundidad. Una 
vez desecadas al aire y pasadas por un tamiz de 2 mm se determinaron: 
pH tanto en agua desionizada como en cloruro potásico 1N, en aml;>os 
casos en relación 1 :2,5; conductividad eléctrica, en relación sueló-agua 
desionizada 1:5; análisis mecánico (método Boyoucos); materia orgá
nica (método Walkey-Black); carbonatos mediante neutralización ácida; 
cationes de cambio (método Melhich); sodio y potasio fueron deter
minados mediante espectrometría de emisión, mientras que para calcio 
y magnesio se utilizó la técnica de espectrofotometría de absorción 
atómica con adición de lantano para evitar interferencias. Asimismo se 
caracterizaron los minerales de la arcilla por difracción de Rayos X, 
mediante diagramas de difracción en polvo. Los metales pesados se 
determinaron en extracto HCl N (previa neutralización de los carbo
natos) que según la Bibliografía corresponde a las formas más facilmen
te solubles (Samuelson, 1963; Lagerwerff, 1970). Asimismo se deter
minaron los contenidos totales mediante ataque nítrico-perclórico (con
centrados), llevando a casi sequedad y posterior disolución del residuo 
con ácido nítrico al 1 por mil. Los metales pesados se midieron por 
espectrofotometría de absorción atómica en un equipo Perkin-Elmer 
503. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Con objeto de poder establecer criterios diferenciadores en cuanto 
a las características edáficas de las distintas zonas, se obtuvieron los 
valores medios de las mismas una vez realizados los análisis pertinentes 
para todas las muestras. 

TABLAI 

Contenidos en pH, Conductiuidad (J,Imhosjcm), Arcilla, Limo, Arena, 
Materia orgdnica y Carbonatos(%) y Bases de cambio (meq/100 g). 

Medias por zonas 

Zona pHHzO pHKci CE Arcilla Limo Arena M.O. CO~ -ca2+ Mg2+ Na+ K+ 

I 7,97 7,52 481 23 32 45 1,9 . 9 19 3 1,6 1,1 
11 7,87 7,42 619 28 43 29 2,1 8 19 3 1,2 1,4 
III 7,93 7,45 478 32 54 14 3,3 20 19 3 1,3 0,8 
IV 8,21 7,79 276 37 44 19 2,5 36 18 4 0,9 0,9 
V 8,35 7,68 293 45 40 15 2,2 37 23 5 1,4 1,0 
VI 8,40 7,40 90 17 25 51 1,4 5 15 3 1,2 2,6 
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Como puede observarse, los valores más altos del pH corresponden 
~a las zonas IV (Tajo antes de la confluencia con el Jarama) y .V (vega 
del Tajuña), así como a la VI (terrazas altas del Jarama) que dada su 
proximidad con el terciario pueden verse contaminadas por aportes de 
los materiales representativos del mismo en nuestra zona, principalmen
te margas yesíferas. 

De los resultados procedentes del análisis textura! puede deducirse 
que los suelos correspondientes a la zona 1 (Jarama superior) y a lazo
na VI (terrazas del Jarama) son los más arenosos, los sueJos de las ve
gas del Tajo (111 y IV) presentan mayores contenidos en limo, mientras 
que los del Tajuña se muestran ligeramente más arcillosos, lo cual es 
conforme con lo indicado por Benayas y col., 1960, que en ún estudio 
mineralógico de los depósitos fluviales de esta zona encontraron ele
mentos sabulosos y de mayor tamaño en los del río Jarama que en los 
del Tajo y Tajuña, predominando en éstos los arcillosos. 

En cuanto a los contenidos en carbonatos de los suelos puede obser
varse una clara diferenciación entre zonas, correspondiendo los mayo
res valores a las"III, IV y V (vegas del Tajo y del Tajuña), siendo osten
siblemente menores en las vegas del Jarama y sus terrazas (1, 11 y VI). 
Este hecho puede explicarse por la distinta procedencia de los mate
riales aluviales de los ríos, ya que mientras el Tajo y Tajuña atraviesan 
formaciones geológicas similares, en gran parte calizas, a lo largo de su 
curso, el río Jarama labra su cauce a través de otro tipo de formaciones 
arrastrando preferentemente materiales procedentes de la alteración 
de granitos y gneis. 

Respecto a los contenidos en materia orgánica pueden resaltarse los 
menores valores correspondientes a los suelos de la zona VI (terrazas del 
Jarama) frente a las demás zonas en las que sus contenidos pueden consi
derarse más o menos uniformes, aunque en general bajos. Este hecho 
parece razonable de explicar dado que en la zona VI se trata de hori
zontes superficiales de suelos menos antropizados, salvo la muestra 162, 
mientras que el resto de los suelos muestreados son cultivados y pot 
tanto sometidos a prácticas de abono y fertilización. 

Asimismo, se realizó un estudio identificativo de los principales mi
nerales constituyentes de la fracción arcilla de los suelos superficiales 
de las distintas zonas. Hay que tener en cuenta no obstante, que al tra
tarse de suelos de vega muy antropizados difícilmente pueden estable
cerse conclusiones importantes. Sin embargo, el conocimiento del tipo 
de minerales de la arcilla puede revestir interés en nuestro estudio ya 
que a partir de él podremos obtener una idea de su capacidad de reten
ción de cationes ya que, como es sabido, ésta es variable dependiendo 
del tipo de filosilicato. 

En general puede decirse que la asociación mineralógic'a en cuanto 
a silicatos se refiere es predominantemente illita~aolinita en todo nues
tro área de estudio, detectándose en algunos casos la presencia de es- · 
mectitas. Cabe destacar que en los suelos correspondientes a las zonas 
111 y IV (vegas del río Tajo) aparece calcita como mineral acompañan
te, si bien en escasa proporción. Cabe reseñar la aparición en algunas 
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muestras aisladas de la zona IV de las siguientes paragénesis: sepiolita
dolomita-calcita y talco-dolomita. 

En cuanto a los contenidos en metales pesados y con objeto de po
der establecer las posibles semejanzas y ¡o diferencias entre zonas, se 
confeccionó la Tabla 11 correspondiente a los contenidos medios en 
metales pesados tanto en sus formas totales como solubles en HCl N, 
por zonas. 

TABLAII 

Contenidos en metales pesados solubles en HCl N y totales (ppm). 
Medills por zonas 

Pb Cd Cu Zn Ni Cr 

sol. tot. sol. tot. sol. tot. sol. tot. sol. tot. sol. tot. 

1 27 36 0,54 1,16 10 17 35 78 3 13 3 14 
11 24 37 0,62 1,37 7 20 24 83 4 17 2 20 
III 17 38 0,68 1,15 5 15 14 82 4 21 1 20 
IV 30 47 0,76 1,7·7 5 19 17 53 4 15 2 16 
V 18 37 0,74 1,73 6 15 15 48 4 20 3 25 
VI 8 23 0,28 1,08 3 13 3 47 1 11 0,4 6 

Como puede observarse en la Tabla 11, los menores contenidos tota
les de metales pesados corresponden a los suelos de la zona VI (terra
zas del Jarama). Sin embargo no existe esta misma unanimidad para 
asignar a una sola zona los contenidos más altos. Así, la zona IV (vega 
del Tajo antes de Aranjuez) los presenta para plomo y cadmio; la zona 
11 (vega inferior del Jarama) para cobre y zinc, y las zonas 111 (vega del 
Tajo después de Aranjuez) y V (vega del Tajuña) para níquel y cromo 
respectivamente. 

Los menores contenidos de metales pesados en sus formas solubles 
en HCl N aparecen de nuevo, al igual que en los contenidos totales, 
en los suelos correspondientes a la zona VI (terraza del Jarama). Del 
mismo modo, al igual que en los contenidos totales, los valores más 
altos de las formas solubles en HCl N para plomo y cadmio aparecen 
en la zona IV (vega del Tajo antes de Aranjuez). En cuanto a cobre y 
zinc se produce un cambio respecto a los totales, pasando a ser la zona 1 
(Jarama superior) la que presenta los mayores contenidos, mientras 
que para níquel y cromo los. contenidos solubles son prácticamente 
semejantes en todas las zonas, a excepción naturalmente de la zona 
VI que los presenta menores. 

Uno de los objetivos del presente estudio era determinar la situación 
de esta zona, importante desde el punto de vista agrícola, con respec
to a su potencial toxicidad por metales pesados. 
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Actualmente no existe una normativa legal uniforme, pero sí una 
serie de recomendaciones que varían ampliamente de unos _ Estados a 
otros. En la Tabla III puede apreciarse la falta de unanimidad en cuanto 
a establec;imiento de contenidos límites de metales pesados en suelos 
agrícolas, en la República Federal Alemana (R .F .A.) y Gran Bretaña 
(G.B.). 

TABLA III 

L(mites tolerables en suelos 
tratados con aguas residuales (ppm) 

R.F.A. G.B. 

Pb 100 45 
Cd 3 0,6 
Cu 100 40 
zn· 300 75 
Ni 50 40 
Cr 100 150 

(Purves, 1979; El Bassam, 1979) 

Estableciendo una comparación entre los contenidos de metales pe
sados en nuestros suelos por zonas y los límites recomendados en la 
Tabla VII, vemos que nuestros suelos en general presentan contenidos 
más altos de los recomendados por Gran Bretaña para plomo (zona IV), 
cadmio (todas las zonas) y zinc (zonas I, 11, IV). Sin embargo hay que 
tener en cuenta que existen puntos aislados muy contaminados cuyos 
contenidos en metales pesados exceden grandemente las _ recomenda
ciones de los citados países, como es el caso, por ejemplo, de la muestra 
176, que corresponde a un suelo situado cerca de la orilla del río Jara
ma en Titulcia y cuyos contenidos totales son: Pb (418 ppm), Cd (6,88 
ppm), Cu (247 ppm), Zn (1050 ppm), Ni (41 ppm) y Cr (248 ppm); 
o bien muestras de suelo que superan los valores recomendados, en al
gunos de los metales pesados analizados. Así, la muestra 144, corres
pondiente a la zona 11, presenta altos contenidos en Pb (120 ppm) y Zn 
(288 ppm), y la muestra 186 (zona I) en cobre (527 ppm), debidas sin 
duda a contaminación de tipo local, ya que los suelos que están en sus 
entornos respectivos no presentan tan elevados contenidos en los cita-
dos metales pesados. _ 

Por otra parte, existen unos criterios aceptados internacionalmente 
para evaluar el potencial tóxico de los suelos. Uno de estos criterios 
consiste en el denominado ••equivalente de Zn" cuya formulación pue-
de resumirse: -

Equivalente de Zn (ppm) = ppm Zn + 2 ppm Cu + 8 ppm Ni, 
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TABLA IV 

Equiualente de zinc y relación zinc/cadmio 

Muestra Equivalente de Zn Relación Zn/Cd 

ZONAl 
107 236 90 
108 248 78 
113 253 84 
163 131 67 
186 1226 87 
169 186 142 
133 215 32 
134 319 51 
122 256 57 
114 153 36 
148 228 76 
147 237 68 
116 195 66 
146 174 56 
109 34 25 
141 198 90 

ZONAII 
142 231 63 
151 218 52 
143 284 78 
153 275 61 
144 609 140 
149 340 119 
101 171 51 
195 201 53 
102 218 57 
103 250 61 
105 415 78 

ZONA lli 
123 259 45 
124 232 66 
125 319 89 
126 269 98 
127 226 31 
128 302 138 
129 258 122 
130 375 122 
199 236 45 
131 264 52 
132 253 27 
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TABLA IV (Continuación) 

Equivalente de zinc y relación zinc/cadmio 

Muestra Equivalente de Zn Relación Zn/Cd 

ZONA IV 
135 205 24 
136 216 29 
137 219 34 
138 230 24 

1103 144 35 
139 179 33 
140 159 26 
166 158 34 
154 217 29 
155 211 35 

ZONA V 
117 205 · 29 
118 253 20 
119 281 27 
191 198 28 
120 203 29 
121 299 36 
176 1832 152 

ZONA VI 
158 168 43 
159 150 48 
160 161 44 
162 168 40 

basándose esta argumentación en hechos experimentales según los cua
les las potenciales toxicidades de cobre y níquel son dos y ocho veces 
superiores a las del zinc, respectivamente. Según este criterio aquellos 
suelos que presenten valores superiores a 250 ppm de equivalente de 
zinc, pueden considerarse como potencialmente tóxicos (Chumbley, 
1971). 

Según se desprende del análisis de la Tabla IV, mientras que en las 
vegas del Jarama y Tajuña existen una serie de puntos aislados que so
brepasan el valor límite de 250 ppm de equivalente de Zn (destacando 
las muestras 186 (zona 1) con 1226 ppm debido sin duda a los altos 
.contenidos de cobre que presenta, y las número 144 (zona 11) y 176 
(zona V) que como vimos anteriormente estaban muy c·ontaminadas 
respecto a casi la totalidad de los metales pesados estudiados), lo~ sue
los de la zona 111 (vega del Tajo después de Aranjuez) pueden ser ca
lificados en conjunto de potencialmente ~óxicos según este .criterio, 
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ya que ofrecen · valores superiores al límite para casi todos sus pun
tos. No ocurre así en la zona IV (vega del Tajo antes de Aranjuez) don
de no es posible destacar. ningún punto por encima de los valores lí
mites, siendo por tanto este criterio otro factor que sirve para corrobo
ramos las diferencias que hasta el momento hemos establecido entre 
estas dos vegas del río Tajo. 

Otro criterio acept'ado internacionalmente es el de la relación Zn/Cd, 
basado en el efecto antagónico que el zinc del suelo puede ejercer sobre 
la asimilación de cadmio por las plantas. No existe unanimidad general 
entre los investigadores a la hora de déterminar el valor límite que debe 
presentar esta relación. Así, Diamant (1979) opina que debe ser supe
rior a. 100, Chaney (citado por Jones (1981)), considera que debe ser 
superior a 200, si bien existe una general unanimidad al recomendar 
que el valor de esta relación sea preferentemente cercano a 1000 (Jones 
(1981)), para así lograr que ef zinc pueda ejercer de manera eficaz su 
antagonismo en la planta frente al cadmio. 

Los valores de la relación Zn/Cd en nuestros suelos, que aparecen 
en la Tabla IV, resultarían potencialmente tóxicos respecto a este cri-
terio. · 

A la vista de los datos de contenidos medios de metales pesados por 
zonas, tanto en sus formas más facilmente solubles como totales (Ta
bla II), parece observarse· una cierta relación en la distribución entre pl
mo y .cadmio por un lado, cobre y zinc por otro y niquel y cromo por 
otro. 

Con objeto de evaluar las distintas solubilidades de los elementos es
tudiados, ya que de ellas puede depender su asitriilabilidad por las plan
tas, se calcularon las relaciones solubles/totales para cada elemento. En 
la Tabla V se presentan los valores de las medias globales de la relación 
para cada elemento. 

TABLA V 

Medias globales de la relación soluble/total 

Medias(%) a Coeficiente de 
variación 

Pb 58 19 0,32 
Cd 48 15 0,31 
Cu 38 15 0,40 
Zn 32 22 0,67 
Ni 21 13 0,63 
Cr 16 16 0,97 
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Puede observarse que la media de la relación soluble/total sigue el 
siguiente orden decreciente: Pb > Cd > Cu > Zn >Ni> Cr 

Según puede apreciarse en la Tabla V, el coeficiente de variación es 
muy grande para el cromo (0,97), algo menor para el zinc y el níquel 
(0,67, 0,63), seguidos del cobre con un 0,40, correspondiendo los me
nores valores a plomo y cadmio con 0,32 y 0,31 respectivamente. En 
consecuencia, y teniendo en cuenta el orden de la relación establecido 
anteriormente, podemos decir que plomo y cadmio son los metales pe
sados que de forma general se encuentran en formas más solubles en 
todo el conjunto de las muestras, siendo cromo y níquel aquellos que 
parecen estar en formas más insolubles, si bien variando ampliamente 
de unas muestras a otras, dado que poseen los mayores coeficientes 
de variación. 

Respecto a una diferenciación por zonas y con objeto de evaluar 
las posibles diferencias o semejanzas en cuanto al grado de solubiliza
ción de ·los metales pesados en las distintas zonas de nuestro área de 
estudio, se procedió a confeccionar la Tabla VI. 

Pb 
Cd 
Cu 

Zn 
Ni 
Cr 

TABLA VI 

Relación soluble/total (%).Medias por zona8 

1 11 III 

71 67 45 
47 53 63 
48 44 31 
43 30 18 
27 24 17 
25 15 5 

Orden de la relación por zonas: 

I Pb>Cu>Cd>Zn>Ni>Cr 
11 Pb> Cd> Cu> Zn> Ni> Cr 
III Cd> Pb> Cu> Zn> Ni> Cr 
IV Pb > Cd > Cu =:: Zn >Ni > Cr 
V Pb> Cd> Cu> Zn> Ni> Cr 
VI Pb> Cd> Cu> Ni >Zn> Cr 

IV 

61 
41 
34 
34 
25 . 

16 

V VI 

51 35 
44 25 
37 21 
33 6 
20 9 
12 5 

Al comparar los valores de la relación por .zonas se observa que la 
vega superior del Jarama (I) es la que presenta las mayores relaciones 
para todos los elementos, es decir que en ella se presentan los metales 
pesa~os en formas más soluble~, a excepción del cadmio que pre.senta 
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los mayores valores de la relación en la vega del Tajo después de Aran
juez (111). 

La zona VI (terrazas del Jarama) es la que presenta los valores de 
la relación más bajos para todos los metales pesados, es decir que en 
esa zona se presentan en formas más insolubles. 

Se observa claramente un orden general en la relación: Pb > Cd > 
> Cu > Zn > Ni> Cr con las únicas excepciones de Cd > Pb en la zona 
111, de Ni > Zn en la zona VI. Dado el carácter generalizado de esta 
ordenación para todas las zonas y teniendo en cuenta que los suelos 
de las mismas presentaban diferentes características geoquímicas, como 
se indicó anteriormente, se trató de establecer una relación entre esta 
secuencia de metales pesados que aparecen en formas más facilmente 
solubilizadas a otras más insolubles, en primer lugar con el radio ióni
co de los mismos, factor muy relacionado con la solubilidad. Toman
do los datos de radios iónicos según Ahrens (1972) y ordenándolos 
de mayor a menor. 
Pb (1,2) > Cd (0,97) > Zn (0,74) > Cu (0,72) >Ni (0,69) > Cr (0,63) 

obtenemos un orden similar, salvo el cambio de cobre por zinc. 
Otro factor de gran significación no sólo respecto a la hidratación 

de un metal, sino de muchas de sus propiedades eh presencia de agua 
es el potencial iónico (Z·). Masan (1966) indica que los elementos con 
bajo potencial iónico tienden a permanecer en solución, aquellos con 
potencial iónico intermedio son precipitados por hidrólisis, mientras 
que los elementos que poseen altos potenciales iónicos forman usual
mente complejos aniónicos solubles. 

Los valores de potencial iónico para estos metales pesados sigue el 
siguiente orden: 
Pb (1,66) < Cd (2,06) < Zn (2,70) < Cu (2,77) <Ni (2,89) < Cr (4,76) 
que es conforme con el orden de la relación soluble/total obtenida para 
nuestros suelos, con la única excepción del cobre que en algunas zonas 
aparece más soluble que el zinc. 

CONCLUSIONES 

Se trata de suelos con pH alcalinos, muy saturados, con pequeña di
.ferencia entre los pH al agua y al cloruro potásico. 

La proximidad de los materiales terciarios (yesos y margas yesíferas) 
.provoca ligeros incrementos del pH en los suelos de las zonas IV, V y 
VI. 

Se observan mayores contenidos en carbonatos en los suelos de las 
vegas del Tajo y Tajuña respecto a las del Jarama, como consecuencia 
de la distinta procedencia de los materiales aluviales de los ríos. 

La asociación mineralógica en cuanto a filosilicatos se refiere es pre
dominantemente illita-eaolinita en tOdas las zonas, detectándose la 
presencia de calcita como mineral acompañante en los suelos de las 
vegas del Tajo. 

Los contenidos en metales pesados varían, de forma global, según 
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las zonas, existiendo puntos dispersos claramente contaminados, en 
general diferentes para cada elemento. 

Los contenidos en metales pesados de nuestros suelos superan en 
general para plomo, cadmio y zinc los límites recomendados por Gran 
Bretaña para suelos tratados con aguas residuales. Además, existen pun
tos aislados muy contaminados que exceden grandemente de las reco
mendaciones de Gran Bretaña y la República Federal Alemana. 

En cuanto a la posible toxicidad y atendiendo al criterio de "equi
valente de Zn ", puede decirse que el 35 por ciento de nuestros suelos 
pueden considerarse potencialmente tóxicos, y respecto al criterio de 
la relación Zn/Cd resulta que el 90 por ciento de nuestros suelos so
brepasan los límites fijados por el mismo. 

El grado de solubilización de los metales pesados es diferente para 
cada elemento, observándose un orden decreciente de solubilización 
generalizado para todas las zonas (excepto la zona III donde el cadmio 
aparece en formas más solubles que el plomo): Pb > Cd > Cu > Zn > 
> Ni > Cr, que coincide prácticamente con el orden decreciente de 
los radios iónicos ·respectivos así como con el orden creciente de los 
potenciales iónicos, factores muy relacionados con la solubilidad. 

RESUMEN 

El presente trabajo estudia los contenidos de Pb, Cd, Cu, Zn, Ni y Cr tanto en 
sus formas solubles en HCl N como en las totales, en las seis zonas del área estable
cidas en función de sus diferentes características geoqufriticas asf como su diferen
te grado de utilización desde un punto de vista_ agrícola. 

Se establece una comparación entre las concentraciones de los metales pesados 
de nuestros suelos y los límites recomendados por algunos países pertenecientes 
a la Comunidad Económica Europea para suelos regados con aguas residuales y se 
analiza el estado de potencial toxicidad de los suelos con respecto a los criterios del 
equivalente de Zn y de la relación Zn/Cd, 
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CONT AMINACION POR METALES PESADOS EN 
SUELOS DE LA VEGA DE ARANJUEZ 

(11) TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Por 

V. CALA RIVERO( *);J. RODRIG UEZ SANCHIDRIAN( * *) y 
A, GUERRA DELGADO(*) 

SUMMARY 

CONTAMINATION BY HEAVY METALS ON THE ARANJUEZ 
PLAIN SOILS. (11) STATISTICAL ANALYSIS 

This work studíes the possíble relations of the heavy metals lead, cadmium, 
copper, zinc, nickel and chromium with the edaphical characteristics studied in Part 
1, and among themselves. 

A factorial multivariate analysis is applied to the whole data and the conclusions 
are stablished. · 

INTRODUCCION 

El análisis factorial multivariante se considera una de las técnicas de 
análisis de datos más idónea cuando se trata de describir las posibles in
terrelaciones entre un número de variables. Este hecho justifica su apli
cación en estudios de contaminación, en los cuales pueden intervenir 
variables de muy diversas características. · 

Uno de los objetivos del análisis factorial multivariante consiste en es
tudiar las correlaciones de las variables mediante agrupamiento de las 
mismas en una serie de factores. Los factores se definen como aquellas 
combinaciones lineales de las variables originales que explican propor
ciones decrecientes de la varianza total, en los que cada una de las varia
bl~s interviene con un coeficiente de carga que tiende a ser, mediante 
rotación rígida del sistema original, muy grande o muy pequeño, depen
diendo de su importancia en el factor, con objeto de que cada variable 
sea asociada a un mínimo número de factores. La interpretación de 
cada factor se realiza en función de las variables asociadas a él, de tal 
modo que las variables originales pueden ser reemplazadas por los fac
tores con poca pérdida de información. 

En el presente trabajo, con objeto de estudiar las posibles relaciones 
de los metales pesados con otras características de los suelos o entre 
ellos mismos, se procedió a procesar los datos correspondientes expues
tos con anterioridad en las partes 1 y 11, aplicando el programa BMDP 
4M de análisis factorial multiv¡p:iante. · 

(•) Departamento de Geología y Geoquímica. Universidad Autónoma de Madrid, 
(U) Investigador Científico del C$J.C, · 

Anal Edaf. Agroblol. Pégs. 1609·1622. 
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METODOLOGIA 

Se aplicó el programa BMDP 4M de análisis factorial multivariante 
con transformación logarítmica de los datos, a un total de 59 muestras 
superficiales de suelos. No se introdujo la número 176 por considerar 
que sus valores extremadamente altos no eran representativos .. 

Los parámetros introducidos al programa fueron los siguientes: 
-Número de variables: 24. 
-Límite de tolerancia para inversión de matriz: 0,00010. 
- Rotación ortogonal. 
-Gamma: 1,0000. . . 
-Número máximo de interacciones por rotación: 50. 
-Criterio de convergencia para rotación: 0,0000100. 
-.Número de factores: limitado por el número de autovalores mayores 

de 1,000. 
- Criterio de normalización: de Kaiser. 

RESULTADOS 

Coeficiente de Variación, es una . medida de dispersión relativa defi
nida por la expresión: 

(1 

V=
X 

donde u= desviación estandar, y X= media. 
Dado que el coeficiente de variación es independiente de las unidades 

que se utilicen, es muy útil para comparar distribuciones donde las uni
dades pueden ser diferentes. 

Los coeficientes de variación obtenidos para todas las variables utili
zadas vienen expuestos en la Tabla l. 

· Como puede observarse, las menores variaciones corresponden a los 
contenidos totales y las mayores a los solubles (con la excepción del Cu 
total que puede ser explicada por el anómalo contenido de algunas 
muestras, en especial la n.0 186). 

En cuanto se refiere a los cationes del complejo de cambio, según se 
desprende de la Tabla 1, el orden de los coeficientes de variación es: 

K>Na>Mg>Ca 

lo cual parece lógico desde el punto de vista edáfico, dado que nuestros 
suelos presentan su complejo de cambio prácticamente saturado de cal
cio. · 

Matriz de CorrelaCión.-Para proceder a un análisis más racional de 
los datos de la matriz (Tabla 111), estudiamos en primer lugar los coe
ficientes de correlación entre los diferentes metales pesados, tanto el) 
sus forn;tas totales como solubles en HCl N, y las fracciones del suelo. 
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TABLA!. 

Coeficientes de Variación 

pH(H20) 
pH (KCl) 
C.E. 
ARCILLA 
LIMO 
ARENA 
MAT. ORGANICA 
CARBONATOS 
CA CAMBIO 
MG CAMBIO 
NA CAMBIO 
K CAMBIO 
PB SOLUBLE 
PBTOTAL 
CD SOLUBLE 
CDTOTAL 
CU SOLUBLE 
CUTOTAL 
ZN SOLUBLE 
ZNTOTAL 
NI SOLUBLE 
NI TOTAL 
CR SOLUBLE 
CRTOTAL 

TABLAII 

0,0101900 
0,0099391 
0,2342680 
0,0895560 
0,0920165 
0,2473080 
0,1663440 
0,2072560 
0,0891878 
0,1469060 
0,3599350 
0,4094150 
0,1930800 
0,1198160 
0,1236440 
0,0827228 
0,3445760 
0,2126340 
0,2898820 
0,1025230 
0,1634620 
0,0755271 
0,3192170 
0,1171250 

Orden ele los coeficientes de Variación para metales 
pesados en sentido decreciente 

NI TOTAL 0,0755271 
CDTOTAL 0,0827228 
ZNTOTAL 0,1025230 
CRTOTAL 0,1171250 
PBTOTAL 0,1198160 
CD SOLUBLE 0,1236440 
NI SOLUBLE 0,16.34620 
PB SOLUBLE 0,1930800 
CUTOTAL 0,2126340 
ZN SOLUBLE 0,2898820 
CR SOLUBLE 0,3192170 
CU SOLUBLE 0,3445760 

1611 
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TABLA I1I 
,... 
~ 

Matriz de correlación 

Vl V2 va V4 V5 V6 V7 va V9 VIO Vll V12 V13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

pH(H2 0) 1,000 > z 
pH(KCl) 0,708 1,000 > 

t"' 
C.E. -0,522 -0,134 1,000 ¡;¡ 
Arcilla 0,134 0,177 -0,129 1,000 o 
Limo -0,004 0,221 0,546 0,251 1,000 l'!l 

Arena 0,056 -0,023 -0,204 .0,558 -0,461 1,000 l'!l 
o 

M.O. -0,311 -0,396 0,293 0,209 0,384 -0,282 1.000 > .., 
Carbonatos 0,251 0,451 0,293 0,397 0,445 -0,385 0,199 1,000 o 

t"' 
Ca Camb, -0,111 -0,062 0,591 . -0,013 0,482 -0,220 0,360 0,378 1,000 o 
MgCamb. 0,214 0,002 -0,065 0,666 0,390 -0,408 0,394 0,363 0,195 1,000 Cl 

> NaCamb, 0,033 -0,066 0,013 0,065 -0,089 0,286 0,058 -0,068 0,142 0,206 1,000 >< 
K Camb. 0,137 -0,067 -0,108 0,051 0,063 0,040 0,209 .-0,006 0,371 0,076 0,261 1,000 > 
Pb sol. -0,062 0,005 0,299 0,106 0,365 -0,039 0,557 0,368 0,334 0,274 0,154 0,118 1,000 Cl 

~ 
Pb tot, 0,074 0,080 0,198 0,276 0,519 -0,191 0,592 0,461 0,336 0,526 0,149 0,142 0,871 o 

tl:J Cd sol, -0,087 0,146 0,550 0,309 0,583 -0,338 0,488 0,693 0,525 0,323 ·0,065 0,012 0,676 o 
Cd tot. 0,202 0,260 0,308 0,265 0,506 -0,224 0,437 0,648 0,572 0,4~6 0,048 0,143 0,629 t"' 

o Cu sol. -0,077 -0,107 0,342 -0,007 0,285 0,044 0,366 0,073 0,373 0,141 0,314 0,273 0,663 Cl ... 
Cu tot, 0,116 .0,092 0,053 -0,040 0,182 0,023 0,365 0,029 0,264 0,201 0,045 0,172 0,488 > 
Zn sol. -0,233 -0,092 0,427 -0,002 0,246 0,029 0,413 0,193 0,229 0,097 0,109 -0,090 0,823 
Zn tot. -0,423 .0,406 0,363 0,011 0,402 -0,163 0,476 -0,071 0,236 0,188 0,039 0,048 0,582 
Ni sol. 0,007 0,196 0,385 0,253 0,502 -0,181 0,331 0,387 0,286 0,340 -0,016 -0,053 0,601 
Ni tot. 0,017 0,093 0,364 0,568 0,779 -0,524 0,381 0,395 0,344 0,642 0,075 0,091 0,361 
Crsol. 0,110 0,243 0,290 0,013 0,017 0,127 .o;o1a 0,261 0,246 0,034 0,087 -0,025 0,432 
Cr tot, -0,111 -0,053 0,231 0,442 0,318 -0,345 0,354 0,326 0,249 0,457 0,099 0,073 0,374 



TABLA III (Continuación) 
() 
o 

Matriz de correlación z 
1-3 

~ 
V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 z 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > 

() ... 
o 

Pb tot. 1,000 z 
'O 

Cd sol. 0,672 1,000 o 
~ 

Cd tot. 0,722 0,753 1,000 3: 
Cu sol. 0.,496 0,311 0,316 1,000 t"l 

1-3 

Cu tot. 0,490 0,324 0,319 0,453 1,000 > 
t' 

Zn sol. 0,625 0,600 0,381 0,662 . 0,481 1,000 loJ 
fl) 

Zn tot. 0,556 0,444 0,272 0,473 0,526 0,653 1,000 'O 
t"l 

Ni sol. 0,642 0,611 0,465 0,434 0,298 0,654 0,363 1,000 
fl) 

> 
Ni tot. 0,594 0,571 0,504 0,259 0,147 0,260 0,485 0,547 1,000 t1 

o 
Cr sol. 0,227 0,359 0,302 0,458 0,213 0,600 0,021 0,557 -0,006 1,000 

fl) 

--Cr tot. 0,464 0,578 0,432 0,160 0,337 0,375 0,461 0,419 0,609 0 ,130 1,000 B 
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Con la arcilla, puede observarse que a nivel P = 0,001 solamente el 
níquel y el cromo son significativos en cuanto a sus contenidos totales, 
mientras que plomo y cadmio, en sus formas totales lo son a un nivel 
inferior de significación (P = O ,05). 

Con el limo, níquel, plomo y cadmio totales presentan las mejores 
correlaciones, siendo significativas a nivel P (0,001). En cambio la co
rrelación del cromo en su forma total con esta fracción del suelo dis
minuye grandemente respecto a la que presentaba con la arcilla, siendo 
ahora tan sólo debilmente significativa (a P = 0,05). 

Como puede apreciarse en la matriz de correlación, ni cobre ni zinc 
aparecen correlacionados significativamente con las fracciones del suelo 
anterriormente estudiadas. 

Con la materia orgánica del suelo, las correlaciones entre los distintos 
metales pesados son en general similares para sus formas solubles en 
HCl N y totales. 

Las mejores correlaciones con la materia orgánica a nivel P (0,001) 
son para plomo y cadmio. Cobre y zinc las suelen presentar a nivel P 
(0,01), siendo las más bajas para níquel y cromo. Al no aparecer el co
bre altamente correlacionado con la materia orgánica, al contrario de 
lo que suelen encontrar algunos autores (Harmsen, 1977; Stevenson, 
1983'), nos hace suponer que se trata de un cobre de contaminación, 
quizás como consecuencia de prácticas agrícolas. 

El hecho de que el cromo en su forma soluble en HCl N presente con 
la materia orgánica del suelo un coeficiente de correlación r = -0,013, 
pensamos puede ser debido a que los posibles complejos que este me
tal forma con la materia orgánica (si es que en realidad tiene capacidad 
para formarlos), deben ser de distinta naturaleza de los que forman los 
demás metales estudiados, ya que éste es un elemento que en suelos 
aparece en estado trivalente, mientras que el resto lo hacen en forma 
divalente (Davies, 1980). 

Con los carbonatos del suelo las mejores correlaciones corresponden 
al cadmio, seguido del plomo, ambos significativos al máximo nivel (P = 
= 0,001). Níquel y cromo con los carbonatos presentan correlaciones 
significativas a nivel P (0,01) y P (0,05),respectivamente,mientrasque 
para cobre y zinc los coeficientes de correlación no son en absoluto sig
nificativos. 

Considerando los coeficientes de correlación de las demás variables 
estudiadas, hay que señalar que los carbonatos tienen un r altamente 
significativo con el limo (a P (0,001)) y algo más débilmente con la ar
cilla (P (0,01)). Esto parece indicar que los carbonatos pueden encon
trarse preferentemente en la fracción limo y en segundo lugar en la frac
cción arcilla. 

La alta correlación de la arcilla'· con el magnesio de cambio (a nivel P 
(0,001)) parece indicar que se trata de arcillas magnésicas. 

En cuanto al pH, hay que añadir la falta de correlaciones significati
vas con ninguna otra variable. 

A continuación pasamos a analizar los coeficientes de correlación de 
la matriz para los metales pesados, en primer lugar para cada elemento 
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TABLA IV 

Coeficientes de correlación 
. entre las formas solubles 
y totales para cada elemento 

r 

Pb 0,871*** 
Cd 0,753*** 
Cu 0,453*** 
Zn 0,653*** 
Ni 0,547*** 
Cr 0,130 

***significativo a P (0,001) 
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entre sus formas solubles en HCl N y totales, y posteriormente de todos 
ellos entre sí. 

Como se desprende de · estos resultados, las correlaciones entre las 
formas totales y las solubles en HCl N son altamente significativas para 
todos los metales pesados estudiados con la excepción del cromo, que 
no las presenta a ningún nivel de significación. 

Con objeto de obtener una mayor visualización de las correlaciones 
tanto de las formas solubles en HCl N como de las totales de los dis
tintos elementos entre sí, procedimos a extraer los correspondientes 
valores de los coeficientes de correlación en forma de dos matrices (Ta
bla V). 

Las correlaciones son en general mayores para los contenídos solubles 
que para los totales, salvo en el caso del plomo que las presenta en am-
bos casos altamente significativas (a nivel P (O ,001)). · 

En general, el plomo es el metal que presenta las mejores correlacio
nes con los demás elementos, mientras que cadmio y cobre son los que 
las presentan peores, sobre todo en·las formas más facilmente solubles. 

Factores de carga.-La aplicación del programa utilizado nos redujo 
nuestro espacio inicial de 24 dimensiones a otro de 6 dimensiones ca
racterizado por seis factores (Tabla VI). 

En el primer factor, que explica el16,8% de la varianza total; las ma
yores cargas corresponden a cobre, zinc y plomo, tanto en sus formas 
solubles como totales y a la m!J.teria orgánica; por tanto este factor pue
de ser identificado con aquellos metales (plomo, cobre y zinc) que for
man preferentemente complejos con la materia orgánica del suelo. 

El segundo factor, que explica el16,1% de la varianza total, las mayo
res cargas corresponden a la arcilla y el magnesio de cambio junto a las 
formas totales de níquel y cromo. Por consiguiente este factor está rela
cionado con la arcilla del suelo que es la fracción donde están mayor
mente asociados níquel y cromo . 
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TABLA V 

Coeficientes de correlación entre los metales pesados 

PB 
CD 
cu 
ZN 
NI 
CR 

0,722*** 
0,490*** 
0,556*** 
0,594*** 
0,464*** 

PB 

0,319* 
0,272* 
0,504*** 
0,432*** 

CD 

(Contenidos totales) 

0,526*** 
0,147 0,485*** 
0,337* 0,461*** 

cu ZN 

PB 
CD 
cu 
ZN 
NI 
CR 

(Contenidos solubles en HCl N) 
0,675*** 
0,663*** 
0,823*** 
0,601*** 
0,432*** 

PB 

0,311* 
0,600*** 
0,611*** 
0,359*** 

CD 

*significativo a P (0,05) 
**significativo a P (0,01) 

***significativo a P (0,001) 

0,662*** 
0,434*** 
0,458*** 

cu 

0,654*** 
0,600*** 

ZN 

0,609*** 

NI 

0,557*** 

NI 

El tercer factor, que explica el14,4% de la varianza total, incluye con 
mayores cargas al limo y . cadmio, tanto soluble como total, y carbona
tos, por lo que se le puede identificar con el limo que es la fracción don
de van asociados el carbonato y el cadmio, fuertemente correlaciona
dos. 

El cuarto factor, que explica el11,6" de la varianza total, incluye los 
contenidos de todos los metales pesados en sus formas solubles. 

El quinto factor, que explica el 11,0~ de la varianza total, presenta 
sus mayores cargas para el pH, tanto en agua como en cloruro potásico, 
por tanto es un factor relacionado con el grado de acidez del suelo. 

El sexto factor, que explica el menor porcentaje de la varianza, un 
7%, está comandado por el sodio y el potasio de cambio. 

Del conjunto de las representaciones gráficas obtenidas por la pro
yección bidimensional de los factores de carga analizados anteriormen
te, tomados de dos en dos, hemos seleccionado aquellos que, a nuestro 
juicio, parecen más representativos. 

La Figura 1 corresponde a la representación gráfica de los factores 3 
y. 5 que, como se ha visto anteriormente, son representativos de carac
terísticas edáficas, correspondiendo sus principales cargas a limo y con
ductividad eléctrica en el factor 3 y al pH en el factor 5. 
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TABLA VI 
CXl 

Factores de carga 

FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR 
1· 2 3 4 5 6 

> z 
Cu tot. 0,817 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 > 

t"' 
Pb sol. 0,735 0,000 0,000 0,477 0,000 0,000 l"l m 
Pb tot. 0,726 0,414 0,254 0,265 0,000 0,000 e 
Zn tot. 0,682 0,000 0,000 0,000 .() ,517 0,000 l"l 

M.O. 0,575 0,321 0,295 0,000 .0,334 0,000 t'!l e 
Cu sol. 0,514 0,000 0,000 0,447 0,000 0,412 > 
Arcilla 0,000 0,880 0,000 0;000 0,000 0,000 "'l 

o 
Mgcamb. 0,000 0,818 0,000 0,000 0,000 0,000 t"' 

o 
Ni tot. 0,000 0,767 0,394 0,000 0,000 0,000 o 
Arena 0,000 -0,635 .0,349 0,000 0,090 0,301 ~ 
Cr tot. 0,309 0,618 0,000 0,000 0,000 0,000 o< 
Cacamb. 0,000 0,000 0;822 0,000 0,000 0,333 > 
C.E. 0,000 0,000 0,744 0,391 .0,449 0,000 o 

:>;l 

Limo 0,000 0,415 0,673 0,000 0,000 0,000 o 
= Cd sol. 0,400 0,365 0,609 0,375 0,000 0,000 o 

Cd tot. 0,445 0,307 0,571 0,000 0,323 0,000 t"' 
Carbona t. 0,000 0,386 0,566 0,000 0,443 0,000 o 
Cr sol. 0,000 0,000 0,000 0,819 0,000 0,000 e 
Zn sol. 0,600 0,000 0,000 0,713 0,000 0,000 > 
Ni sol. 0,348 0,344 0,265 0,628 0,000 .. 0,000 
pH(H20) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,918 0,000 
pH (KCl) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,838 0,000 
Nacamb. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 . 
Kcamb. 0,000 0,000 0,000 .(),347 0,000 0,668 
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Respecto al factor 3, se observa una clara diferenciación entre zonas, 
situándose las muestras correspondientes a las zonas I y II (vega del Ja
rama), salvo excepciones, .en los cuadrantes superior e inferior izquierdo 
que indican menores valores respecto a los parámetros representados 
por ese factor, mientras que las muestras correspondientes a las zonas 
III, IV y V (vegas ·del Tajo y del Tajuña), aparecen siempre en los cua
drantes a la derecha del eje de coordenadas. Esto corrobora lo estable
cido en la Tabla I de medias de parámetros edáficos (Parte I), según la 
cual los suelos de las vegas del Tajo (zonas III y IV) son los más limosos, 
mientras que la vega del Jarama superior (Zona I) es la más arenosa. 

Respecto al factor 5, se aprecia una neta diferenciación correspon
diendo a las vegas del Tajuña y del Tajo, antes de Aranjuez, los valores 
más altos del pH, situándose en el cuadrante superior derecho de la 
gráfica, mientras que la totalidad de las muestras correspondientes a 
la vega del Tajo, después de Aranjuez, quedan situadas en el cuadran
te inferior derecho, presentando los valores más bajos del pH, por lo 
que se confirma de ese modo la diferenciación entre zonas que estable
cimos dentro de la Vega del Tajo, 

Las muestras correspondientes a la vega del Jarama ocupan, salvo ex
cepciones, posiciones intermedias respecto a los estudiados anterior
mente, observándose una ligera tendencia a presentar valores algo ma
yores en la zona I y algo mEmores en la II. 

La Figura 2 corresponde a la representación gráfica de los factores 1 
y 2. El factor 1 está relacionado con los metales pesados (principalmen
te plomo, cobre y zinc) asociados con la materia orgánica del suelo, y 
el factor 2 que se relaciona con la arcilla, níquel · y cromo en sus con
tenidos totales. 

Como puede obserVarse en la Figura, en esta representación ya no 
existe una separación neta entre zonas, lo que puede explicarse por la . 
intervención del factor 1 que puede considerarse como potencialmente 
indicativo de contaminación, mientras que la figura anterior, donde se 
apreciaba claramente dicha diferenciación esta constituída por factores 
representativos de características edáficas. 

Respecto al factor 1, las muestras de suelo de la vega del Tajuña pre
sentan los menores contenidos, así como los de la vega del Tajo, des
pués de Aranjuez, situándose en conjunto dentro del cuadrante superior 
izquierdo, mientras que las de la vega del Tajo, antes de Aranjuez, tien
den a presentar mayores valores, lo cual vuelve a confirmar las tenden
cias entre ambas zonas. 

En cuanto a la vega del Jarama, sus valores respecto a este factor 
aparecen muy dispersos a lo largo del eje, Entre las terrazas del Jarama 
cabe señalar que la muestra 162 de suelo cultivado presenta mayor con
tenido en elementos metálicos que las restantes de la misma zona que 
corresponden a muestras en superficie de .suelos de similares caracterís
ticas edáficas pero no cultivados, lo cual puede demostrar la influencia 
de la contaminación por prácticas agrícolas. 

Respecto al factor 2, representado por la arcilla y níquel y cromo 
correlacionados con ella, la vega del Tajuña presenta los mayores cante-
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nidos y la del Jarama superior tiende a presentar los menores valores, 
confirmando lo establecido en la Tabla I de medias de parámetros edá
ficos (Parte I). 

Todo lo expuesto en este apartado se refiere a tendencias generales 
de las zonas respecto a los factores. Entre las excepciones cabe indicar 
que existen muestras dispersas, algunas de las cuales llegan a alcanzar 
coordenadas elevadas en estas representaciones, que se corresponden 
con muestras aisladas de las distintas zonas, cuyos contenidos en meta
les pesados aparecen reflejados en la Tabla II de la Parte I. 

CONCLUSIONES 

Los elementos que presentan las correlaciones al máximo nivel de sig
nificación con las distintas fracciones y parámetros edáficos analizados 
son: plomo (en sus formas totales) con limo y materia orgánica; cadmio 
(en sus formas solubles en HCl N y totales) con limo, materia orgánica 
y carbonatos; níquel, en sus formas solubles y totales con limo, y en sus 
totales con arcilla; y cromo en sus formas totales con arcilla. 

No se aprecian correlaciones significativas entre el pH y los metales 
pesados estudiados. 

Las correlaciones entre las formas totales y solubles en HCl N son al
~amente significativas para todos los metales pesados estudiados, con la 
excepción del cromo. 

Las mayores correlaciones entre las formas solubles HCl N y totales 
para los distintos elementos corresponden al plomo. Una posible expli
cación a este hecho podría venir dada por la· deposición de plomo pro
~edente de la combustión de las gasolinas. 

Plomo, cobre y zinc, tanto en sus formas solubles como totales, jun
to a la materia orgánica del suelo, aparecen correlacionados en el factor 
que explica el mayor porcentaje de la varianza total. Por tanto este fac
tor puede ser identificado con aquellos metales que forman preferente
mente complejos con la materia orgánica del suelo. 

RESUMEN 

El presente trabajo estudia las posibles relaciones de los metales pesados plomo, 
cadmio, cobre, zinc, níquel y cromo con las características edáficas estudiadas en 
la Parte 1 y entre ellos mismos. 

Se aplica un análisis factorial multivariante al conjunto de datos y se establecen 
las conclusiones pertinentes. · 
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l. SUELOS.-Biología 

CONTRffiUCION AL ESTUDIO ECOLOGICO Y FITOSANITARIO 
DEL NEMATODO ESPECIFICO DE LOS AGRIOS 

(TYLENCHULUS SEMIPENETRANS COBB) 
EN PLANTACIONES CITRICOLAS 

Por 

A. ORTUÑO, J. GOMEZ, A. HERNANSAEZ, 
J. M.a ABRISQUETA y F. DEL AMOR 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE ECOLOGICAL ANO PHYTOSANITARY 
STUDY OF THE SPECIFIC NEMATODE 

(TYLENCHULUS SEMIPENETRANS COBB) IN CITRUS PLANTATIONS 

In this communication it is shown that the physiopatologic effects of the speci
fic nematode of citrus trees (Tylenchulus semipenetrans COBB) are related tova
rious ecological factors wich are principally those of climate and edaphic environ-
m~. . 

The seriousness of this infestation is demostrated in lemon plantations situted in 
homoclirnatic zones of the region of Murcia which are very favourable for the 
growth and development of T. semipenetrans. In addition it is shown that a 30% 
increase in lemon production was obtained under phytosanitary control with the 
nematicides Oxamilo and Fenamifos using a system of periodic dosing by localized 
irrigation. 

INTRODUCCION 

El conocimiento de las relaciones ecológicas entre los nematodos 
patógenos de plantas de interés económico y su medio ambiente es muy 
importante para poder realizar con eficacia los controles fitosanitarios. 
Ciertas prácticas agrícolas, como son el riego y las labores favorecen su 
dispersión, tanto horizontal como vertical, siendo éstas más importante 
en los suelos ligeros y arenosos (10). 

Las reacciones fisiopatológicas del limonero (Citrus limonum RISSO) 
al ataque por el "Nematodo específico de losAgrios.,(Tylenchulussemi
penetrans COBB) están relacionadas con varios factores ecológicos: 
abióticos (características físico-químicas del suelo y factores climáticos) 
bióticos (predación, competición y parasitismo). 

Por otra parte, la expansión futura en el desarrollo de nematicidas se 
apoya fundamentalmente en las modernas tendencias, que se dirigen 
hacia la obtención de plaguicidas de gran acción letal contra los nema
todos fitoparásitos desde la prohibición del D .B.C.P. (8,11). 

'Anal. Edaf. Agrobiol. Págs. 1623·1640. 
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En este trabajo estudiamos aspectos ecológicos de las relaciones hués
ped-parásito indicadas anteriormente, con la pretensión de destacar la 
importancia económica que los tratamientos nematicidas a base de Oxa
milo (Metil N', N'-dimetil-N (metil-earbamoil) oxi-1-tioxamimidato) o 
Fenamüos ( 4- (metiltio )-m-tolil etil isopropilamidosfosfato ), pueden te
ner en plantaciones citrícolas afectadas por nematodos fitoparásitos. 

MATERIAL Y METODOS 

Zona de estudio 

Se han considerado diecinueve plantaciones limoneras, situadas en 
zonas homoclimáticas (1 ,14) representativas del entorno citrícola de la 
Región de Murcia. 

Métodos analíticos biológicos y qu (micos 

Los métodos de análisis· nematológicos y químicas, que se han adop
tado en la parte experimental, se especifican en comunicaciones ante-
riores (2, 5, 9). · 

Controles fitosanitarios 

La experiencia se llevó a cabo en una plantación de limoneros Verna 
de 12 años, reinjertada sobre naranjo Washington Navel de 20 años con 
patrón de naranjo amargo (Citrus aurantium L.) a un marco de 5 x 5 m., 
cultivada en riego localizado desde hace 4 años, con cuatro goteros en 
línea por árbol de cuatro litros/hora y situada en la localidad de Benia-
ján (Murcia). · 

Se ensayaron los nematicidas Oxamilo y Fenamifos del24 y 40% pfv, 
respectivamente, cada uno de ellos a tres dosis diferentes del formulado 
comercial, con dos repeticiones. Estas fueron 130, 170 y 210 c.c.fárbol, 
lo que representa al marco de plantación expuesto, unas dosis equiva
lentes a 52, 68 y 84 litros/Ha de cada uno de los nematicidas comercia
les. En el Cuadro I se especifican las dosis totales de nematicidas y su 
programa de aplicación. 

Para adaptarnos a la configuración de la finca, las parcelas tenían to
das ellas diferente número de árboles, de 20 a 33, pero los controles de 
cada tratamiento se han llevado a cabo sobre dos grupos de cuatro ár
boles, siempre los mismos. Los muestreos de suelo se realizaban con 
una sonda tubular sobre dos goteros de cada uno de los cuatro árboles 
de cada repetición, a la profundidad de cero a veinticinco centímetros, 
a uno y otro lado de los árboles y a la distancia de 25 y 50 cm. de estos 
goteros. Por lo tanto una muestra se componía de 8 submuestras, es 
decir, cuatro árboles por dos goteros y un tratamiento, llevaba por ello 
cuatro análisis · de nematodos, correspondientes a dos repeticiones y a 
dos distancias de los goteros. 



ESTUDIO DEL NEMATODO ESPECIFlCO DE LOS AGRIOS 1625 

CUADRO 1 

Programa de tratamientos nematicidas 

Parcelas 
Fecha Dosis/ árbol en c.c. 

de 
tratamiento Nematicida 1 2 3 4 5 6 

18- 4..a4 Oxarnilo .............. 30 30 30 
Fenarnifos ........••... • - 30 30 30 

16- 5-84 Oxarnilo .............. 20 20 20 
Fenarnifos •.••...••.•.. 20 20 20 

5- 6-84 Oxarnilo .............. 20 20 20 
Fenarnifos ...•......... 20 20 20 

29- 6..a4 Oxarnilo .............. 20 20 20 
Fenarnifos .......•..... 20 20 20 

28- 7 ..a4 Oxarnilo .............. 20 20 20 
Fenarnifos ...•...• ; ..•• 20 20 20 

5- 9..a4 Oxarnilo .............. 20 20 20 
Fenarnifos ...•. ; ••..•.. 20 20 20 

4-10-84 Oxarnilo .............. 20 20 
Fenarnifos .•.......•..• 20 20 

30-10-84 Oxarnilo .............. 20 20 
Fenarnifos ............. 20 20 

5-12..a4 Oxarnilo ............... 20 
Fenarnifos • • . • . . • • . • . • • 20 

9- 1..a4 Oxarnilo ............... 20 
Fenarnüos ..•..•.•...•. 20 

Dosis total ......•..•..• 130 170 210 130 170 210 

Sobre la tubería secundaria que abastece a las líneas portagoteros, 
colocamos llaves de compuerta, separando las diferentes parcelas, de 
modo que pudieramos independizar el riego de estas parcelas. A la vez, 
por enci!na de estas llaves instalamos unos trozos de tubería de polie
tileno que podíamos mantener cerrados simplemente con una anilla o 
conectar con una manguera a la salida de una bomba de 300 litros/h 
de caudal máximo y regulable, lo cual nos permitía introducir en la 
parcela deseada el volumen de nematicida previsto disuelto en agua, me
diante una cuba de la que aspiraba la bomba e inyectaba en la red. Una 
vez terminada la inyección de los nematicidas se abrían las llaves y se 
continuaba el programa de riego para facilitar la difusión de los nemati
cidas en el suelo. 

Previamente al inicio de la experiencia se llevó a cabo un muestreo 
general. Desde entonces se muestrearon sistemáticamente, antes de cada 
tratamiento, las parcelas 3 y 6. que corresponden a las dosis más eleva-
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das. Las parcelas 1, 2, 4 y 5, de dosis intermedias, se muestrearon a par
tir del momento en que se llegaba a su dosis prevista total. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El sistema ecológico que ilustra las interrelaciones entre la planta 
huésped, los nematodos fitoparásitos, los factores climáticos y el am
biente del suelo se representa en la Figura l. 

En la Tabla 1 se detallan los niveles nutricionales en hojas de limo
neros en condiciones tradicionales de cultivo, dadas en concentraciones 
relativas a materia seca. 

FIGURA 1 



r 

TABLA! 

Niueks nutricionales en hojas de limonero en cultiuo tradicional(*) 

Muy bajo Bajo Nonnal Alto 

NITROGENO% ••.•.••.• 2,20 2,20-2,40 2,40-2,60 2,60-2,80 
FOSFORO% •.•.••.•..• 0,80 0,80 -1,00 1,00 -1,30 1,30 - 1,80 
POTASIO% •••.•••••••. 0,50 0,50-0,70 0,70 -1,10 1,10- 1,50 
CALCIO% •••.•••••••.. 4,00-5,50 
MAGNESIO% ••.••.••.• 0,20 0,20-0,30 0,30-0,60 0,60 -0,80 
AZUFRE% •••••.••• , .• 0,30 -0,45 0,45-0,70 
CLORO% ••• , ••• , ••••. 0,15 0,15-0,30 
HffiRROppm ••••••••••• 50 50-80 80 -150 
MANGANESO ppm •••••.• 20 20-30 30- 100 100 
CINCppm •••••••••.•• , 20 20 -30 30- 100 100 
BORO .•..••...••..••• 24 -130 130-255 

(*)Las concentraciones son relativas a materia seca. 

Muy alto 

2,80 
1,80 
1,50 

0,70 
0,30 

255 



TABLA 11 

Bioelementos en hoja de limonero > z 
CONTENIDOS FOLIARES > 

t' 
l"l 
m 

Macro nutrientes% tJ 
l"l 
t'l 

Nitrógno 2,65 3,48 2,34 2,88 2,42 2,70 3,20 1,89 2,55 2,19 2,40 2,45 2,81 tJ 
> Fósforo 1,08 0,85 1,19 1,21 0,81 0,99 0,77 0,79 1,15 0,63 0,80 0,71 1,23 'ZJ o Potasio 0,86 0,36 0,26 0,38 0,35 0,42 0,53 0,45 0,69 0,61 0,75 0,87 1,15 t' 

Calcio 4,62 4,20 1,98 3,52 4,39 4,09 4,27 ' 4,13 2,24 4,30 3,41 3,42 3,05 
o 
o 

Magnesio 0,39 0,35 0,32 0,29 0,32 0,29 0,32 0,32 0,38 0,38 .0,28 0,37 0,39 > 
>< 

Oligoelementos ppm > o 
::e 

Hierro 102 79 57 106 91 67 67 78 79 113 111 145 40 o 
tJl 

Manganeso 37 15 12 18 28 32 11 72 13 18 15 28 39 o 
Cinc 42 24 17 27 

t' 
22 79 20 93 23 23 25 66 38 o 

o 

Potasio/ > 
Nitrógeno 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,23 0,24 0,26 0,31 0,32 0,35 0,40 
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Los datos analíticos de bioelementos foliares en plantaciones limo
neras murcianas, así como las relaciones K/N, se especifican en la Tabla 
11. 

En la Figura 2 se han incluido niveles de carbonato cálCico total y 
activo, capacidad de cambio de cationes, nitrógeno y potasio asimilable 
en suelos de las plantaciones limoneras estudiadas. 

En la Figura 3 y Cuadro 11 se hace un estudio considerando una serie 
de zonas homoclimáticas donde están distribuidas las plantaciones limo
neÍ'as experimentales, que vienen derivadas del conocimiento profundo 
de los distintos parámetros que definen el clima, así como de la variabi
lidad de sus características a través de todo el ámbito regional (1,14). 

Los niveles de población (media mensuales) correspondientes a las 

FIGURAS 
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TABLA III 

Producción media por árbol 

Parcela Nematicida Kg. 

1 Oxamilo 150 

2 .. 140 
3 " 168 
4 Fenamifos 96 

5 •• 145 
6 " 138 
7 Testigo 105 

plantaciones limoneras experimentales, situadas en zonas homoclimá
ticas del entorno citrícola de Murcia, están especificados en la Figura4. 

En la Tabla 111 se presenta la producción final media obtenida en Kg 
por árbol en cada una de las parcelas experimentales. 

Las densidades medias de población de T. semipenetrans, correspon
dientes a las plantaciones experimentales de limonero testigo y trata
das con Oxamilo y Fenamifos, cuyos análisis nematológicos correspon
dientes se han realizado a 25 y 50 cm de radio de los goteros, se repre
sentan gráficamente en las Figuras 5 y 6 respectivamente. 

La idea de que a un incremento de la fertilización nitrogenada en las 
plantaciones limoneras debe seguirle un mejor resultado económico del 
cultivo, por incremento de producción de las mismas, está muy exten
dida técnicamente. Pero hay que tener en cuenta que todo ello se en
cuentra relacionado más con un abonado equilibrado en bioelementos, 
que con la cantidad absoluta de cualquiera de los nutrientes esenciales 
aportados. Las calidades del limón depende tanto de las condiciones 
físico-químicas (calidad organoléptica) como de su estado de sanidad 
(calidad sanitaria). Por todo ello se ha de tener en cuenta el análisis 
foliar, porque informa del estado nutritivo del limonero en un momen
to dado. El período de diagnóstico (del 1 de septiembre al 15 de no
viembre), nos indica las reservas con las que el árbol afrontará el nuevo 
ciclo de cultivo. Dos cuestiones se han de considerar, la intensidad de 
cada nutriente, es decir, si su concentración es alta, satisfactoria o de
ficiente y el equilibrio o balance entre los diversos elementos, ya que 
una nutrición adecuada requiere la existencia de proporciones defini
das entre los bioelementos, con independencia de su nivel cuantitativo 
individual. De hecho un nivel bajo o deficiente de un elemento dese
quilibra sustancialmente el cuadro nutritivo del limonero (3,6). 

En relación con los datos analíticos de bioelementos foliares expues
tos en la Tabla 1, figuran los límites encontrados para los distintos bio
elementos de las plantaciones muestreadas (3). Un estudio de los mis
mos (Tabla 1) permite hacer las consideraciones siguientes: los niveles 
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CUADRO Il 

Plantaciones limoneras experimentales y factores ecológicos agroclimáticos 

Ubicaciones 

Aguilas 
La Unión 

Abanilla 
Churra 
Lorqui 

San Javier 

Zona homoclimática 

Zona A. Abarca principalmente gran parte de la franja costera del 
Campo de Cartagena, con prol~ngación hacia Almería. 
La temperatura media anual oscila entre 17,6 a 18,4. Los 
días con temperatura superior a 300 e son unos 30 al 
año y no existen inferiores a O ° C, siendo por consiguien
te nulos los riesgos de heladas en este área. La precipita
ción media anual corresponde a la más baja de la Región, 
con 210 a 215 mm. y una evapotranspiración potencial 
que varía entre 895 y 945. El período seco cubre los 12 
meses del año, por lo que se trata de una zona con carac
teres francamente áridos, pero · excelentes para el cultivo 
dellimonero en regadío. 

Zona B. Comprende casi exclusivamente el término municipal de 
Abanilla. La temperatura media anual es de 19,5° C, sien
do la más alta de la Región de Murcia. La duración . me
dia período libre de heladas es de 364 días. La precipi-
tación media anual es de 300 mm. y la evapotranspira
ción potencial corresponde a la más alta de la provincia, 
con 1.030 mm. En regadío existe una buena adaptación 
para las plantaciones limoneras. 

Zona C. Está situada en la franja costera que va desde San Javier 
hasta Cartagena, con frecuente incidencia de los vientos 
procedentes del Mediterráneo. La temperatura es de unos 
1 ~ C, siendo en todos los meses del año la temperatura 
media superior a los 10° C. Se trata de un régimen térmi
co amortiguado por la proximidad del mar, La precipita
ción media anual es de 290mm., al tiempo que la evapo
transpiración potencial es de 865 mm. En el área de esta 
zona el cultivo del limonero se adapta bien cuando los 
suelos son profundos. 

Baños y Mendigo Zona D. Corresponde a la Comarea del Campo de Cartagena, a 
excepción de las áreas más costeras. La temperatura me
dia varía entre 17 y 180C. La precipitación media anual 
oscila de 280 a 300 mm, y la evapotranspiración poten
cial entre 880 y 960 mm. En regadío se adapta muy bien 
el limonero, aunque pueden haber algunos problemas 
con los vientos de Levante, que en ocasiones soplan en 
esta zona con mucha intensidad. 

de nitrógeno están comprendidos entre valores más bien normales; fós
foro y potasio generalmente bajos; calcio y magnesio con tendencia a 
concentraciones normales; hierro, manganeso y cinc de deficientes a 
bajos, aunque excepcionalmente mantienen valores normales en algu
nos casos, particularmente el hierro. Tras un amplio estudio prospectivo 
del estado nutricional del limonero en la Región de Murcia, se han po
dido determinar muy escasas situaciones equilibradas (3,6). 
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CUADRO 1I (Continuación) 

Plantaciones limoner·as experimentales y factores ecológicos agroclimáticos 

Ubicaciones 

Alquerías 
Be ni ajan 
El Palmar 
Los Garres 
Monteagudo 
Patiño 
Santo mera 

Librilla 
Lorca 

Campos del rio 
Villanueva 

Abarán 

Zonas homoclimáticas 

Zona E. Está comprendida en toda su extensión la Sierra Norte 
de Carrasco y. La temperatura media anual es de unos 
17° C, más fría que sus adyacentes. La frecuencia de los 
años de helada corresponde al 100 por ciento. La preci
pitación media anual es de 336 mm.y la evaporación po
tencial de 893 mm. Se trata de una zona homoclimática 
más fría que las situadas a su alrededor, debido a que es
tá expuesta en general a los vientos fríos del norte. Las 
plantaciones limoneras tienen problemas debido a las he
ladas principalmente. 

Zona F. Está situada principalmente en el Valle del Río Gudalen
trn. La temperatura media anual es de 18° C. Las heladas 
pueden presentarse hasta mitad de marzo. La precipita
ción anual es de 270 a 275, con una evapotranspiración· 
potencial entre 935 y 945 mm. Está clasificada como 
una de las zonas más áridas de la Región. La potenciali
dad agrícola es bastante alta, dada la benignidad de las 
temperaturas extremas, pero las plantaciones limoneras 
están limitadas por el frío. 

Zona G. Está comprendida entre los términos de Ulea y Molina 
de Segura. La temperatura media es de 17,5 a 18° C. La 
frecuencia de los años de helada corresponde al 100 por 
ciento. La precipitación anual es de unos 295 inm y la 
evapotranspiración potencial de 936 mm. Esta zona está 
atravesada por el río Segura, por lo que casi toda ella es 
de huerta y regadío. Respecto al cultivo del limonero 
hay que tener en cuenta que hay riesgos de heladas al 
principio de la primavera, con una probabilidad del 10 
por ciento. 

Zona H. Geográficamente está cerca del término municipal de 
Cieza. La temperatura media anual está comprendida 
entre 15 a 16° C. Las heladas se pueden extender hasta 
el mes de abril, con una frecuencia de una por cada diez 
años. La precipitación media anual es de 290 mm, y una 
evapotranspiración potencial de 830 mm. El factor limi
tante por antonomasia a partir de esta zona se debe a la 
escasez de precipitaciones y la alta evapotranspiración 
potencial. Las plantaciones todavía poseen riesgos de he
ladas primaverales. 

Las relaciones K/N en las distintas muestras son generalmente bajas 
y oscilan entre 0,10 y 0,40. . . 

Todo lo expuesto hay que tenerlo en cuenta, puesto que los mecams~ 
mos de resistencia del limonero al "Nematodo específico de los Agrios" 
están relacíonados con un buen estado fisiológico y bioquímico del mis- . 
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mo, y estos a su vez dependen en buena parte del aporte equilibrado de 
bioelementos. 

En realidad es la relación K/N la que influye con predominio sobre 
el parasitismo por Tylenchulus semipenetrans COBB, sobre todo en las 
plantaciones situadas en suelos de regadío como las que consideramos 
(13). 

La fertilidad actual de un suelo cultivado es función del complejo 
edafo-fito-elimático. Su conocimiento, en especial de las característi
cas que dependen del suelo, es muy importante desde el punto de vista 
agrícola, 

Los suelos de las plantaciones limoneras de la Región de Murcia, cu
yas características químicas se exponen en la Figura 2, se caracterizan 
por ser de tipo pardo calizo, cultivados intensamente, por lo que reci
ben grandes cantidades de fertilizantes minerales. Sus texturas son de 
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\ 

tipo medio predominantemente, con elevados porcentajes de carbonato 
cálcico total. El 64,1 por ciento de las muestras tienen contenidos com
prendidos entre el 25 y 50 por ciento de este último. En cuanto a car
bonato cálcico activo existe un predominio de suelos, 33,9 por ciento, 
con valores entre 15 y 20 por ciento. · 

·con respecto a la capacidad de cambio de cationes, el 37,7 de las 
muestras de suelo se encuentran en el intervalo 15 y 25 meq/100 g. 
En la figura respectiva se puede comprobar que en general aquella está 
comprendida entre media a elevada. · 

Los contenidos. de materia orgánica edáfica son bajos en su mayoría, 
pues el 38,3 de las muestras analizadas se encuentran en el intervalo de . 
0,8 y 1,6. También son pobres en nitrógeno, con un 58,0 por ciento 
de los valores entre 0,05 y 0,13 por ciento. Lo mismo se puede decir 
del contenido en potasio, pues el 75,6 del porcentaje de los suelos ana
lizados no superan el1,00 meq/100 g (5). 

Las zonas homoclimáticas limoneras · (Figura 3 y Cuadro 1), se han 
establecido mediante un sistema de taxonomía numérica (1,14), en el 
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que se ha recurrido al estudio de las observaciones en la Estación Me
teorológica Central del Sureste del Servicio Meteorológico Nacional, 
así como también para el establecimiento de los caracteres bioclimá
ticos (14), con objeto de estudiar en ellas la influencia de los agentes 
abióticos y bióticos favorables para las relaciones huésped-parásito es
tudiadas : Citrus limonum RISSO- Tylenchulus semipenetrans COBB. 

El factor más característico de la climatología de la zona experimen-
-tal es la escasa pluviometría que. se registra, motivada por el hecho de 
que los vientos atlánticos ~las brisas mediterráneas pierden su humedad 
merced a la intensa radiac1ón solar, aparte de las razones generales de
pendientes de su situación geográfica. El análisis de la evolución pluvio
métrica confirma la existencia de unos mínimos en el verano, y de má
ximos en primavera y otoño . 

La estación calurosa en la Región de Murcia es larga y seca, presen
tándose máximos de 34,5 y 33,0°C en l~s meses de julio, agosto y sep-
tiembre. · 

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 
el otoño e invierno, procedentes del Atlántico (Golfo de Cádiz), y otros 
de E-NE, de procedencia mediterránea, dominando en primavera y oca
sionando llúvias torrenciales de poca duración (12). 
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En cuanto a vientos de carácter general seco, son característicos los 
de dirección NW-SE, que tienen su origen en anticiclones de núcleos 
atlánticos. 

La clasificación microclimáticaresultante es de clima árido, siguiendo 
el criterio de Thomthwaite y Lang, mientras según Martonne correspon
de a un clima seco de lluvia algo irregular y de acuerdo con la clasifica
ción de la UNESCO-FAO, se trata de un clima árido sin invierno (14). 

Las consideraciones de dos factores climáticos, temperatura y plu
viometría, nos ha permitido confeccionar el diagrama ombrotérmico 
del área de distribución de las poblaciones del "Nematodo específico 
de los Agrios", cuyos valores respectivos corresponden a la media anual 
(Figura 7). Se puede apreciar con todo rigor la existencia de dos perío
dos secos anuales, destacando la amplitud de la estación veraniega. Se 
comprueba evidentemente el predominio de las lluvias en primavera y 
otoño, así como las mínimas precipitaciones de la estación estival. 

Las variaciones climáticas influyen extraordinariamente en las rela
ciones huésped-parásito: Citrus limonum RISSO - Tylenchulus semipe-
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netrans COBB. Con respecto a la temperatura, las plantas son poiqui
lotermas, por cuya razón el limonero experimenta las mismas oscila
ciones térmicas del medio ecológico en que vive, y análogamente el 
"Nematodo específico de los Agrios", como plaga del mismo, se en
cuentra siempre a temperatura similar a la de la rizosfera de la especie 
vegetal considerada. 

En relación con las densidades de población de T. semipenetrans en 
plantaciones de limoneros con frecuencia se presentan poblaciones ba
jas, lo mismo sobre árboles muy vigorosos que en muy mal estado, 
mientras que en los de vigor medio están muy infestados. También se 
ha comprobado que en limoneros con vigor satisfactorio, las poblacio
nes son importantes e incluso se encuentran en número más elevado 
sobre los ligeramente débiles, y niveles más reducido en árboles mode
radamente depauperados o en muy mal estado fisiológico. 

La sintomatología externa de los árboles responde a la acción directa 
y simultánea de numerosos factores, así como a su interacción, las cua
les han actuado a través del tiempo, ya que la magnitud de sus efectos y 
celeridad en sus respuestas son muy variables de unos a otros. En las 
plantaciones limoneras de la Región de Murcia, influenciadas grande
mente por la asociación múltiple: Citrus limonum RISSO- Tylenchulus 
semipenetrans COBB - Fusarium spp. (7), el aspecto general de los ár
boles nos sugiere diagnosticar una nutrición desequilibrada o escasa, 
provocada por un déficit hídrico, de fertilizantes o de ambos. En reali
dad, la reducción del sistema radicular, como consecuencia del parasi
tismo de la asociación nematodo-hongo, provoca un desequilibrio nu
tricional que se manifiesta exteriormente en forma de n~crosis de rami
llas y hojas, reducción del tamaño de las mismas, así como de los frutos 
y aparición de carencias minerales, con la consiguiente repercusión en 
la reducción de las producciones por hectárea. 

Los valores de los análisis nematológicos de las plantaciones experi
mentales de limoneros situadas en las zonas homoclimáticas murcianas 

· (Figura 4), evidencian la gravedad de la plaga ocasionada por el "Nema
todo específico de los ·Agrios'', ya que se encuentra difundido en alto 
grado, debido a las causas abióticas y bióticas existentes en casi todas 
ellas, siendo muy favorables para el crecimiento y desarrollo de este 
nematodo patógeno (Figura 1). 

Se puede deducir en todo ello que la patogenia propia de este para
sitismo causado por T. semipenetmns es realmente incrementada por la , 
sensibilidad del limonero a factores desfavorables: malnutrición de la 
plantación del limonero (stress nutricional), bajas temperaturas, dese
quilibrio hídrico (stress hfdrico), y en general todos los factores capaces 
de aportardaños (3). 

Los resultados obtenidos y expuestos en las Figuras 5 y 6, ponen de 
manJ,fiesto las evoluciones de las poblaciones sometidas a control fito
sanitario contra T. semipenetrans en las plantaciones de limoneros tra
tadas con Oxamilo y Fenamifos, generalmente en los períodos estacio
nales de verano e invierno. Se aprecia un notable descenso de éstas, tan
to en las parcelas tratadas como en las testigo, posiblemente debido a 
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que los estados larvarios se fijan a las raicillas, coincidiendo en primer 
lugar con una proliferación radicular, flush root, observada respectiva
mente en los períodos estacionales de verano y otoño, después de tem
peraturas y humedades favorables. 

En la gráfica de la parcela testigo (Figura 5 y 6) se pone de manifies
to que la población del "Nematodo específico de los Agrios" es supe
rio"r en el área más próxima a los goteros, es decir, en el radio de 25 cm., 
siendo notablemente inferior al de 50 cm. 

En las parcelas tratadas, al final de los controles fitosanitarios sucede 
lo contr~;trio, que a 25 cm., son inferiores las poblaciones que a 50 cm., 
lo que pone en evidencia la acción letal de los nematicidas y su insufi
ciente difusión en el bulbo húmedo, ya que partiendo de una población · 
inferior a la distancia de 50 cm. del gotero, como decíamos anterior
mente, cuando terminan los tratamientos es superior a la que se encuen
tra a 25 cm. 

No se producen fitotoxicidades con ninguna dosis de los nematícidas 
considerados. Es más, en las parcelas tratadas se han apreciado árboles 
más frondosos debido a un mejor estado vegetativo y coloración foliar. 

Los nematicidas no llegan a eliminar la población de nematodos fito
parásitos, pero sí a disminuirla sensiblemente en las áreas más cercanas 
a los goteros y en menor medida en las más alejadas, por lo que cabe 
presumir una rápida reinfestación de las mismas a partir de las po blacio
nes residuales. 

El incremento de las producciones de limón obtenido por el sistema 
de dosificación periódica mediante riego localizado con los nematicidas 
Oxamilo y Fenamifos es del orden del 30 por ciento, considerando el 
valor medio obtenido. 

Por todo lo expuesto hasta ahora y en relación con Tylenchulus se
mipenetrans COBB, es muy limitada todavía la información coordinada 
sobre las actividades del mismo en las condiciones ambientales de las 
plantaciones limoneras, por lo que son necesarios nuevos proyectos y 
métodos de investigación a largo plazo, dirigidos a desarrollar conceptos 
ecológicos integrales de los nematodos parásitos de plantas, para seguir 
haciendo progresos en la selección de nematicidas y controles fitosani
tarios, que sean más efectivos y económicos. 

Los incrementos de producción obtenidos por distintos autores me
diante controles fitosanitarios con D .B .C.P., contra el "Nematodo espe
cífico de los Agrios" (7 ,4), complementan ampliamente los resultados y 
discusión de esta comunicación. 

RESUMEN 

En esta comunicación se pone de manifiesto que las reacciones fisiopatol6gicas 
del limonero (Citrus limonum RISSO) al ataque por el Nematodo específico de los 
Agrios (Tyle!lchulus semipenetrans COBB) .están relacionadas con varios factores 
ecológicos, principalmente los del clima y ambiente edáfico. 

Se evidencia la gravedad de esta plaga en las plantaciones limoneras situadas en 
zonas homoclimáticas de la Región de Murcia, muy favorables para el crecimiento 
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y desarrollo de T. semipenetrans, as( como el incremento en un treinta por ciento 
de las producciones de limón obtenido mediante control fitosanitario con los ne
maticidas Oxamüo y Fenamifos por el sistema de dosificación periódica de riego 
localizado. 
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LOMBRICES DE TIERRA DE GALICIA. 
RELACION CON LOS FACTORES DEL SUELO 

Por 

F. MARIÑO CALLEJO, D. TRIGO AZA, D. J. DIAZ COSIN 
. y E. B. CALVIN GARCIA · 

SUMMARY 

EARTHWORMS OF GALICIA. 
RELATIONSHIP WITH THE SOIL FACTORS 

The relationship of the earthworms fauna with sorne soil factors from three cha
racteristic zones of Galicia has been studied. Two ofthem arehumid zones,Capelada 
and Cuadramón, and the other is characteristically dry, the Sil Valley. 

The factors that have revealed themselves as the most significant are: C/N ratio, 
calcium, aluminium, magnesium, Ioam, pH in H2 O, pH .in KCI, carbon, organic ma-
tter and coarse sand. . 

INTRODUCCION 

El estudio de la fauna de lombrices de tierra y su relación con el me
dio, ha sido abordado por numerosos autores como SATCHELL (1955, 
1983), BOUCHE (1972), NORDS'l'ROM y· RUNDGREN (1974), PHI
LIPSON et al. (1976), .LAVELLE (1978), STANDEN (1979), MORE
NO (1983), CALVIN (1984) y DIAZ COSIN et al. (en prensa) entre 
otros. · · 

Con el fin de contribuir al conocimiento de las relaciones de las lom
brices de tierra con algunos factores del suelo, se ha estudiado la fauna 
de tres zonas características de Galicia, dos zonas húmedas, Capelada 
y .Cuadramón, y una zona seca, el Valle del Sil. En las tres zonas estu
diadas se han considerado 18 factores del suelo con el fin de estudiar su 
posible influencia sobre las distintas especies de lombric.es de tierra. 

La técnica utilizada ha sido la de comparar los factores de los suelos 
en ·los que apareció · cada especie con los de los suelos en los que apare
ció otra especie mediante la prueba no pai:amétrica de la U de Mann
Whitney, obteniéndose así las preferencias relativas de las especies. 
Igualmente se compararon las medias para cada factor de los suelos 
donde está presente una especie con las de los suelos donde está ausente. 

Anal. Edaf. Agroblol. Págs. 1641·1649. 
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MATERIAL Y METODOS 

El método de muestreo ha sido el del formol-separación manual a 20 
cm, muestreándose una superficie de 50 x 100 cm. En cada una de las 
44 muestras se ha realizado una toma de suelo para los análisis de los 
factores estudiados, que han sido los siguientes: textura (gravas, arena 
gruesa, arena fina, limo y arcilla), pH en H2 O y pH en ClK se han de
terminado siguiendo el método de la Sociedad Internacional de Ciencia 
del Suelo descrito en GUITIAN y CARBALLAS (1976), la capacidad 
de retención de agua de los suelos a pF 2,5 y a pF 4,2, carbono, nitró
geno, sodio, potasio, magnesio, calcio y aluminio· siguiendo la meto
dología indicada en los Métodos Oficiales de Análisis de Suelos y Aguas 
(1982). 

RESULTADOS 

En todas las muestras estudiadas se capturaron lombrices de tierra. 
En la Tabla I se indican el máximo, mínimo, media y desviación típica 
de los diversos factores en los 44 suelos estudiados. 

En las tres zonas estudiadas se recolectaron un total de 18 especies: 
Allolobophora caliginosa, Allolobophora chlorotica, Allolobophora 
georgii, Allolobophoro morenoe, Allolobophora rosea, Dendrobaena 
madeirensis, Dendrobaena pygmaea cognettii, Dendrobaena octaedro, 
Dendrobaena rubida, Eisenia eiSeni, Eiseniella tetraedra, Lumbricus 
castaneus, Lumbricus friendi, Lumbricus rubellus, Octalasion cyaneum, 
OctQlasion lacteum, Microscolex phosphoreus y Amynthas corticis. 

De estas 18 especies sólo 11 aparecieron al menos en un 2096 de los 
suelos estudiados: Allolobophora caliginosa (Ac), Allolobophora rosea 
(Ar), Dendrobaena madeirensis (Dmd), Dendrobaena octaedro (Do), 
Dendrobaena rubida (Dr), Eisenia eiseni (Ee), -Eiseniella tetraedro (Et), 
Lumbricus friendi (Lf), Lumbricus rubellus (Lr), Octalasion cyaneum 
(Oy) y Octolasion lacteum (01) que han sido las únicas utilizadas en el 
análisis ~stadístico para evitar las desviaciones que podrían producir 
especies poco frecuentes. Estas especies se compararon para cada uno 
de los factores de los suelos donde está presente una especie con los 
valores de aquellos donde está presente otra especie. De esta forma, 
mediante la U de Mann-Whitney, se compararon las especies dos a dos, 
determinándose el eventual comportamiento de una especie respecto 
a otra. 

De acuerdo con los resultados obtenidos indicados en la Tabla II, las 
diferencias más claras entre los suelos en que viven las distintas especies 
se deberían a los siguientes factores: relación C/N, ca++, Al+++, limo, 
pH en H2 0, pH en ClK, M(+, carbono, materia orgánica y arena gruesa. 

Tomando por ejemplo la relación C/N puede observarse, Tabla II, 
que tres especies Octolasion lacteum, Allolobophoro rosea y Octolasion 
cyaneum viven en suelos cuyos valores medios de la relación C/N son 
inferiores a los de los suelos en que aparecen especies como Dendro-
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TABLAII 

Preferencias relativas de las especies ante los factores del suelo mds significativos. Las abreviaturas de las especies se indican 
en el texto. En cada columna la especie situada a la izquierda presenta una media para el factor considerado inferior 

a la de la especie situada a la derecha. *significativo al 9596, **significativo al 9996. 

C/N ca++ Al+++ pHH pHK LIM Mg++ MO GRU 

01-Dmd** Dmd.Ol** 01-Do** Dmd.Ol** Dmd.Ol** Do.Ol** Ee-Et* Oy-Dr* Ol-Ee* 
01-Do** Dmd-Et** 01-Dmd** Dmd-Ar** Dmd.Oy** Do-Ar* Ee.Ol** Oy-Dmd* 01-Do* 
Ol-Ee* Dmd-Ar** Ol-Ee* Dmd-Et* Dmd-Et** Do-Ae* Dmd-Et* Oy-Ee* Lf-Ee* 
01-Lf** Dmd.Oy** 01-Lf* Dmd-Oy** Dmd-Ar** Do-Lf* Dmd.Ol** Oy-Lf* Lf-Do* 
01-Dr* Dmd-Lr* Oy-Do** Dmd-Ae** Dmd-Dr* Ee.Ol** Do-Et* 01-Dmd* -
01-Ae* Dmd-Dr* Oy-Dmd** Dmd-Lr* Dmd-Ae* Ee-Ae* Do.Ol** - -
Ar-Dmd** Dmd-Ae** Oy-Ee* Dmd-Dr* Do.Ol** Ee-Lf* Oy.Ol* - -
Ar-Do** Dmd-Lf* Oy-Lf* Do.Ol** ·Do.Oy* Dmd.Ol** - - -
Ar-E e* Do.Ol** Lr-Dmd* Do-Ar* Do-Et* Dmd-Ae* - - -
Ar-Lf* Do-Et** Lr-Ee* Do.Oy* Do-Ar* Dmd-Lf* ·- - -
Oy-Dmd** Do-Ar** Ae-Do* Lf.Ol* Do-Ae* Oy.Ol* - - -
Oy-Do** Do.Oy** Ae-Dmd** Ee.Ol* Ee.Ol* Lf.Ol* - - -
Oy-Ee* Do-Dr* Ae-Ee* - Lf.Ol** Ae.Ol* - - -
Oy-Lf* Do-Ac* Ar-Do* - Ae.Ol* - - - -
Lr-Dmd** Ee.Ol* Ar-Dmd** - - - ·- - -
Lr-Do* Ee-Et* Ar-Ee* - - - - - -
Et.Omd* Ee-Ar* Et-Dmd* - - - - - -
Et.Oo* Ee.Oy* - - - - - - -
Ae-Dmd** Lf.OI* - - - - - - -
Ae-Do* Ac.Ol* - - - - - - -
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baena madeirensis, Dendrobaena octaedro, Eisenia eiseni y Lumbricus 
friendi entre otros. Se puede apreciar también que este factor junto con 
el ca++ son los que suministran mayor número de diferencias significa
tivas entre parejas de especies. El Al+++, pH en H2 O, pH en ClK y limo 
suministran también bastantes diferencias significativas entre parejas 
de especies, mientras que el Mg++, arena gruesa, materia orgánica y car
bono son significativos en pocas ocasiones. 

Tres de los factores estudiados, potasio, pF 2,5 y nitrógeno die,on 
muy pocas diferencias significativas y las gravas, arena fina, arcilla, pF 
4,2 y sodio no dieron ninguna. 

Con los resultados anteriores, se pueden apreciar las preferencias re
lativas de unas especies respecto a otras, pero estos resultados pueden 
ampliarse utilizando también la U de Mann-Whitney para hacer un es
tudio de cada especie comparando los valores de los suelos donde está 
presente, frente a los v¡,ilores de los suelos donde está ausente. 

Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 111; en cada casilla 
se señala en la parte superior la media de los valores de los suelos don
de está presente una especie y en la parte inferior la media de los valo
res de los suelos donde está ausente. 

Teniendo en cuenta estos resultados y tomando como ejemplo la 
relación C/N, Dendrobaena madeirensis, Dendrobaena octaedro y Lum
bricus friendi aparecen ·en suelos cuyo valor medio de C/N es superior 
al de los suelos donde no se encontraron, mientras que Octolasion lac
teum, Octolasion cyaneum, Allolobophoro caliginosa y Allolobophora 
rosea se localizan en suelos con menor relación C/N que la de aquellos 
suelos donde están ausentes. 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos muestran que de los factores del suelo aquí 
considerados, son varios los que tienen influencia sobre la distribución 
d~ las lombrices de tierra, lo que puede indicar que más que por un fac
tor aislado, esta distribución está regulada por la acción conjunta de va
rios factores. 

En líneas generales, se puede destacar que Dendrobaena madeirensis, 
Dendrobaena octaedra y Eisenia eiseni aparecen en los suelos con los 
valores más bajos de pH y calcio. Octolasion lacteum, la especie menos 
acidófila de todas las estudiadas, se encuentra ligada a los valores más 
altos de calcio. También cabe destacar que generalmente las especies 
endogeas se encuentran en los suelos mejor humificados. 

Entre los factores estudiados por los distintos autores como SAT
CHELL (1955), BOUCHE (1972), NORDSTROM y RUNDGREN (1974), 
STANDEN (1979), MORENO (1983), CALVIN (1984) y DIAZ COSIN 
et al. (en prensa) se pueden citar entre otros el pH, relación C/N, mate
ria orgánica, textura, nitrógeno, pF, humedad, etc., por lo que se puede 
apreciar que en la mayoría de los casos no existen grandes diferencias 
con los resultados obtenidos en este trabajo, ya que la relación C/N, el 
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Comparoci6n de los suelos donde estd ausente una especie con los suelos en que está presente. 
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pH, la textura y la materia orgánica son mencionados por varios de los 
autores citados como factores importantes en la distribución de las lom
brices de tierra. En todo caso habría que destacar la gran importancia 
de la relación C/N, señalada por BOUCHE (1972) como uno de los fac
tores con mayor incidencia en la distribución de las lombrices de tierra. 

Los resultados obtenidos sobre la importancia del complejo de cam
bio son prácticamente inéditos, ya que en toda la bibliografía consulta
da unicamente BAL (1982) menciona al aluminio como un factor im
portante. En este sentido hay que destacar que el ca++, Al+++ y en me
nor grado el Mg++ han presentado gran número de diferencias significa
tivas. Esto puede indicar que no sólo la acidez, sino también el estado 
del complejo de cambio tienen influencia sobre la distribución de las 
lombrices de tierra, aunque no se conocen actualmente los mecanismos 
fisiológicos involucrados. 

En lo que respecta al calcio se observa que los valores más bajos apa
recieron en los suelos donde se encontraban Dendrobaena madeirensis, 
Dendrobaena octaedra y Eisenia eiseni, siendo éstas las especies más 
acidófilas de todas la estudiadas. 

En relación con la influencia del aluminio intercambiable, el único 
autor que ha elaborado una hipótesis ha sido BAL (1982) que indica 
que debe ser tóxico para las lombrices y que su abundancia en el suelo, 
en ausencia de calcio, incrementa la acidez, por lo que·estos animales 
necesitarían neutralizar el suelo y la materia orgánica que ingieren, lo 
que es díficil de realizar en estos suelos. Esta hipótesis no ha sido com- . 
probada experimentalmente por lo que el posible carácter tóxico y los 
mecanismos de toxicidad del aluminio en· relación con las lombrices no 
se conocen con certeza. 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se observa que las espe
cies que aparecen en suelos con mayor cantidad de aluminio como Den
drobaena madeirensis y Dendrobaena octaedra son formas que habitan 
en las capas superficiales del suelo ricas en materia orgánica que puede 
unirse con el aluminio disminuyendo de esta forma su cantidad dispo
nible, mientras que las que parecen preferir suelos con menor cantidad 
de aluminio como en el caso de Octolasion lacteum y en menor medida 
de Octolasion cyaneum y Allolobophora caliginosa son las que habitan 
en el interior del suelo, donde. hay menos materia orgánica disponible. 

Se observa también que las espeéies que aparecen en los suelos con 
mayor cantidad de aluminio son las que viven en los suelos con pH más 
bajo y más pobres en calcio. 
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RESUMEN 

Se estudia la relación de la fauna de lombrices de tierra de tres zonas caracte
rísticas de Galicia, dos zonas hümedas Capelada y Cuadram6n y una zona carac
terizada como seca, el Valle del Sil, con algunos factores del suelo, 

Los factores que se han revelado como más significativos son: relación C/N, 
calcio! alum~io, limo, pH en agua, pH en cloruro potásico, magnesio, carbono, 
mate na orgámca y arena gruesa. 

Departamento de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Santiago, 
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l. SUELOS.- Génesis, Oasificación y Cartografía 

SOBRE LA CLASIFICACION DE LOS ANDOSOLES 
Y SU EXISTENCIA EN MATERIALES 

NO VOLCANICOS DE GALICIA (NO. DE ESPMl'A) 

Por 

E. GARCIA·RODEJA GAYOSO 

SUMMARY 

ON THE CLASSIFICATION OF ANDOSOILS AND ITS EXISTENCE ON 
NON VOLCANIC MATERIALS OF GALICIA (NW. OF SPAIN) 

After a brief summary of the changes brougth about in the classification of ''An
do" soils during the last years, the classification of soils o·f Galicia, developped on 
non volcanic materials and previously characterized as Andosols (F AO) or Andepts 
(S.T.), is studied following the new criteria proposed by the ICOMAND. Five of 
ten selected profiles, developped on schists, amphibolites and gabbros, meet all 
the requirements to be included in the Andisol order, The inclusion does not seem 
aberrant since their properties are near to the ones of Andisols on volcanic mate
rials, 

INTRODUCCION 

El término Andosol, del japonés "An'\ oscuro y "Do'l, suelo, se em
plea para referirse a suelos derivados de materiales volcánicos que, en 
general, poseen un horizonte superficial oscuro y una serie de propie
dades características como consecuencia de la presencia de componen
tes alumínicos o aluminosilícicos no o pobremente cristalinos. En el 
sistema de clasificación F AO (1973) se agrupan bajo la denominación 
Andosoles, en la clasificación USA se denominan Andepts (Soil Taxo
nomy, 1975), mientras que en Japón reciben el nombre de suelos Ku
roboku. 

Desde la propuesta de Smith (1978) de llevar el suborden Andept 
de los Inceptisoles a la categoría de orden (Andisoles) y los posterio
res trabajos del ICOMAND (lnternational Committee on the Classi
fication of Andisols), los criterios de clasificación de estos suelos han 
experimentado notables variaciones. Es objeto de esta nota el realizar 
una síntesis de los cambios producidos y analizar el problema de de
terminados suelos desarrollados sobre materiales no volcánicos, cuyas 
propiedades son similares a las de los Andosoles y que pueden carac
terizarse como tales. 

Anal. Edaf. Agroblol. Págs. 1651-1661. 
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LA CLASIFICACION DE LOS ANDOSOLES 

El concepto de Andept (Soil Taxonomy, 1975) incluye lnceptisoles 
más o menos libremente drenados, con baja densidad aparente y que 
poseen una apreciable cantidad de alófana o que están compuestos ma
yoritariamente por materiales piroclásticos. Ambas posibilidades se 
contemplan en la definición del suborden; la segunda, basada en la pre
sencia de una elevada ·cantidad de materiales piroclásticos, y la primera, 
reflejada por una baja densidad aparente y por una serie de propiedades, 
que son consecuencia de la presencia de ,componentes no cristalinos, 
agrupadas bajo la denominación de "complejo de cambio dominado 
por material amorfo" (ECDAM) (Tabla 1). La :unidad Andosoles en el 
sistema F AO se define de manera similar a los Andept. 

La ·propuesta de creación del orden Andisol en la Soil Taxonomy 
(Smith, 1978), es consecuencia de que los suelos incluídos en el sub
orden Andept tienen características suficientes para ser elevados de 
nivel taxonómico y de una serie de problemas que presenta la clasifi
cación de los Andept, entre otras, la exclusión de suelos que deberín 
pertenecer a él por sus propiedades. 

La propuesta de Smith (1978) supone la revisión del concepto cen
tral de Andosol en varios aspectos. Entre otros, pueden citarse la rede
finición de ECDAM, el uso de los regímenes de humedad y tempera
tura como principales características para diferenciar a nivel de subor- , 
den, o laintroducción de subgrupos donde el Al extraíble con ClK es 
un parámetro importante. La definición del orden mantiene en dos 
de sus parámetros la de los Andept (items 1 y 3, Tabla 1), la amplía a 
suelos que no poseen el complejo de cambio dominado por material 
amorfo en sus capas más superficiales (ítem 2, Tabla 1), e incluye una 
nueva posibilidad para solucionar los problemas de clasificación de los 
Eutrandept de Hawai (ítem 4, Tabla 1). Del orden se excluyen suelos 
con régimen de humedad arídico y suelos con horizontes argílico, ná
trico, espódico u óxico excepto si están enterrados (en el caso de los 
Andept era consecuencia de · su pertenencia a los lnceptisoles ), y se 
incluyen suelos con régimen de humedad ácuico, que eran caracteri
zados como subgrupo de los Aquept (Andaquept). 

Los cambios en la definición de ECDAM son debidos a Blakemore 
(1978) quién la critica, entre otras razones, por el uso de valores de ar
cilla medida, en suelos que presentan notables problemas de dispersión, 
y la no utilización de propiedades de cambio de aniones, que pueden 
reflejar la dominación del complejo de cambio por material amorfo y 
diferenciar entre éste y la materia orgánica. La nueva definición de 
ECDAM que se propone (Tabla 1), y que es recogida por Thomas et al. 
(1979) en sus ''Flow-Diagram Keys for Soil Taxonomy'', incluye una 
medida de retención de fosfato y una estimación de la carga variable. 

Los trabajos del ICOMAND suponen un cambio notable en los crite
rios de clasificación de estos suelos. En la circular n.0 5 (Leamy, 1983) 
se simplifica la definición del orden en relación con la propuesta de 
Smith, siendo los cambios más importantes la supresión de la exclusión 



TABLA! 

Criterios de clasificación ·de ANDEPTS, ANDISOLES (Smith, 1978) y definiciones de ECDAM 

SOIL TAXONOMY (1976) 

ANDEPTS. Son Inceptisoles que: 1) Tienen hasta una profundidad de 36 cm o más, o hasta un contacto lítico o paralítico, una o 
las dos características siguientes: 
a) Una d.a. (a 1/3 de bar) menor de 0,85 gr/cc y el complejo de cambio dominado por mate
terial amorfo; o 
b) El 60~ o más del suelo (en peso) está constituido por materiales piroclásticos v !treos; y 

2) No tienen un régimen de humedad ácuico o las características asociadas a la humedad de los 
Aquepts. 

EeDAM. Si el material amorfo domina un complejo de cambio se encuentra que se satisfacen las siguientes condiciones: 
1) La capacidad de cambio de la arcilla (pH 8,2) es mayor de 150 me/100 gr de arcilla medida. 
2) Si el contenido en agua a 15 bar es 20ll' o mayor, el pH en FNa (2 min) es mayor de 9,4. 
3) La relación del contenido en agua a 15 bar a la arcilla medida es más de l . 
4) La cantidad de e orgánico supera el 0,6%. 
5) El ATD muestra un endotermo a baja temperatura. 
6) La d.a. de la tierra fina es menos de 0,85 gr/cc (a 1/3 de bar). 

SMITH (1978) 

ANDISOLS. Son suelos minerales que no tienen un régimen de humedad arídico o un horizonte argílico, nátrico, espódico u óxico 
·a menos que se trate de un horizonte enterrado, pero. tienen uno o más de los siguientes: epipedón, mollico o llmbri
co, o un horizonte cámbico, plácic~1 o un duripan; o los 18 cm superiores, una vez mezclados, tienen un "value 11, en 
hllmedo, de 3 o menos y más de 3i't de e orgánico en la tierra fina; y además tienen una o más de las siguientes com
binaciones de características: 
1) Hasta una profundidad de 35 cm o más, o hasta un contacto lítico o paralítico (entre 18 y 35 cm), una d.a. de la 

tierra fina menor de 0,85 gr/cc (a 1/3 de bar) y el complejo de cambio está dominado por material amorfo. 
2) En la mayor parte del suelo entre 25 cm y 1m tiene un duripan, un horizonte plácico o un contacto lítico o para-

lítico a más de 35 cm pero a menos de 1m, tiene una d.a . ... (igual que 1). 
3) 60~ o más· (en peso) de cenizas volcánicas no calcáreas, .. . , u otros materiales vulcanoclásticos hasta una profundi-

dad de 35 cm o más, o en la mayor parte suelo entre 25 cm y 1m o un contacto lítico o paralítico (a menos de 1 
m), y el pHFNa ~9,2. 

4) Una media ponderada (por el espesor de los horizontes) en la mayor parte del suelo entre 25 cm y 1m o un duri
pan o un contacto lítico o paralítico (a menos de 1 m), una retención de agua a 15 bar de 40~ o más; y una rela
ción entre agua a 15 bar y me. de bases cambiables de 1,5 o menos, o el pHFNa es mayor de 9,4, o ambas. 

BLAKEMORE (1978) 

EeDAM. 1) La d.a. de la fracción tierra fina debe ser menor de 0,85 gr/cc (a 1/3 de bar). 
2) Si el contenido en agua a 15 bar es del15% o más, el pH en FNa debe ser mayor de 9,4. 
3) El valor de retención de fosfato debe ser mayor de 90%. 
4) La carga variable debe ser más de 0,7 veces la eEe a pH 8,2 (usando e12Ba). 
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de suelos con régimen de humedad arídico, la limitación de la presen
cia de los horizontes argílico, nátrico, espódico y óxico a cuando están 
enterrados y a más de 50 cm de profundidad, la exclusión del orden 
de suelos con menos de 35 cm de espesor y la sustitución del conjunto 
de propiedades que definen el ECDAM por las "propiedades ándicas" 
y las "propiedades vítricas" (Tabla 11). Las primeras serían consecuen
cia de la acción o la presencia de componentes no cristalinos e incluyen 
una baja densidad aparente, una alta capacidad de retención de fosfato 
y una elevada cantidad de aluminio facilmente extraíble (oxalato o 
KOH4M), mientras que las vítricas se refieren a la abundancia de ma
teriales piroclásicos. 

La circular n.o 6 del ICOMAND (Leamy, 1984 a) modifica la defini
ción de Andisoles para mejorar su comprensión y reune las propiedades 
ándicas y las vítricas bajo la denominación "propiedades ándicas'' que, 
con algunos cambios, agrupan las condiciones señaladas por ellas (Tabla 
II). Finalmente, en la circular n.0 7 (Leamy, 1984 b) se realizan algunas 
pequeñas modificaciones en la definición de las propieades ándicas, 
para aclarar problemas de interpretación o de tipo técnico, y se pro
pone la inclusión de una nueva posibilidad en la definición de estas 
propiedades con objeto de solucionar el denominado "problema de 
los Eutrandept", que supone unas condiciones menos restrictivas para 
suelos con régimen de humedad ústico o más séco (Tabla 11). 

Los cambios en la definición del 'orden van acompañados de diver
sas modificaciones en la caracterización de las unidades taxonómicas 
de menor rango y que no comentamos en esta nota. 

ANDOSOLES EN MATERIALES NO VOLCANICOS 

En la última circular citada se contempla también el problema de la 
existencia de suelos desarrollados a partir de materiales no volcánicos 
pero que poseen propiedades ándicas. La existencia de suelos con pro
piedades próximas a las de los Andosoles y que a veces se pueden ca
racterizar como tales ha sido señalada en diversas ocasiones. Loveland 
y Bullock (1976), citan suelos con carácter ándico, aunque no Ando
soles, en suelos sobre rocas ígneas de Inglaterra y Robert et al. (1980) 
y García-Rodeja y Macías (1984) indican la convergencia entre la evo
lución de rocas cristalinas y de rocas vítricas en algunos medios donde 
predomina la acidocomplexolísis. Se han citado Andosoles (Andepts) 
en gabros de Galicia (Macías et al., 1978; Puga, 1982), filitas de Navarra 
(Iñiguez y Barragan, 1974) y esquistos, anfibolitas y otras rocas meta
básicas de Galicia (García-Rodeja,1983; Silva et al., 1984), entre otros. 
Sin embargo; no hay muchos datos acerca de la posición taxonómica 
que ocuparían estos suelos siguiendo los nuevos criterios de clasifica
ción. En este sentido existen citas de Andisoles sobre materiales no vol
cánicos en Chile y Nueva Zelanda (Leaniy, 1984 o) y en centroeuropa 
(Star y Meyer, 1984). 

Se trata a continuación de analizar brevemente la posición taxonómi
ca de suelos de Galicia caracterizados como Andosoles (F AO, 1973) o 



TABLA 1I 

Resumen de los criterios de clasificación de los ANDISOLES según el ICOMAND 

ICOMAND c. l. n.0 5 (Leamy,1983) 

ANDISOLES. Suelos minerales que no tienen un horizonte argfiico, 'nátrico, espódico u 6xico a menos que sea un horizonte ente
rrado a una profundidad de 50 cm o más y que tienen material edáfico en el que a partir de la superficie o de los primeros 25 cm, 
todos los subhorizontes tienen propiedades ándicos y/o v!tricas en un espesor continuo de 35 cm o más. 

PROPIEDADES VITRICAS; El material del suelo tiene: 
1) Más del 60% en volumen del suelo total está constituido por cenizas, pumita o materiales tipo pumita, o más del40~ 

en peso de la fracción arena es vidrio volcánico, y 
2) O bien un contenido en Al soluble en oxalato (Al ox) de 0,4% o más, o un contenido en Al soluble en KOH 4M de 

0,3,. o más. 

PROPIEDADES ANDICAS. El material del suelo tiene: 
1) Una d.a. (a 1/3 de bar) de la tierra fina menor de 0,9 gr/cc y 
2) Un valor de retención de fosfato de más de 85" y 
3) Bien un contenido en Al ox de 2,0% o más, o un contenido en Al (KOH) de 1,5~o más. 

ICOMAND c. l. n.0 6 (Leamy,, 1984 a). 

ANDISOLES. Suelos minerales que no tienen un horizonte argtlico, esp6dico u óxico excepto si se trata de un horizonte genético 
enterrado que tiene su límite superior a una profundidad de 50 cm o más, y que tienen propiedades ándicas a través de un espesor 
continuo de 35 cm o más a partir de la superficie o de los primeros 25 cm. 

PROPIEDADES ANDICAS. El material del suelo cumple una o más de las siguientes 3 condiciones : 
1) a. Al ox es 2" o más, o Al (KOH) es 1,5,. o más, y 

b. La densidad aparente de la tierra fina, medida en humedad de campo, es menor de 0,9 gr/cc, y 
e. La retención de fosfato es mayor de 85~. 
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TABLA 11 (Continuación) 

Resumen de los criterios de clasificación de los ANDISOLES según el ICOMAND 

2) a. Al ox es 0,4~ o más, o Al (KOH) es 0,3% o máll, y 
b. (1) La fracción arena es al menos un 30.% de la tierra fina y hay más del 30% en peso de vidrio volcánico en la 

arena, o 
(2) Máa del 60%en volumen del suelo totales material vulcanoclástico máll grueso de 2 mm. 

3) a. Al ox está entre 0,4 y 2%, o Al (KOH) está entre 0,3 y 1,5%, y 
b. La fracción arena es al menos un 30% de la tierra fina, y 
c. Hay vidrio suficiente para que el.% de vidrio, cuando se represnta frente a% de Al ox, de un punto (dentro del área 

sombreada de la figura ... ) que se sitúe a la derecha de una lfnea recta que une los puntos 30% vidrio, O ,4.% Al y O% 
vid., 2"Al. 

ICOMAND c. l. n.0 7 (Leamy, 1984 b) (modificaciones a ICOMAND c. l. n.0 6) 

ANDISOLES. 
2) b. (1) La fracción arena determinada en muestras en humedad de campo es al menos ..• 

PROPIEDADES ANDICAS. (Propuesta de inclusión del itero 4 ). El material del suelo cumple una o más de las siguientes 4 condi-
ciones: 

1) ..... 
2) •.. 
3) ..• 
4) a. El régimen de humedad del suelo es tístico o más seco, y 

b. Al ox es 1% o más, o Al (KOH) es 0,75 o más, y 
c. ídem. 1) b., y 
d. La retención de fosfato es mayor del 60%. 
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Andepts (Soil Taxonomy, 1975) siguiendo los nuevos criterios de clasi
ficación propuestos por el ICOMAND. Para ello se han seleccionado 10 
perfiles (todos ellos Andosoles húmicos o Dystrandepts) desarrollados 
sobre esquistos (1), gabros (4) y anfibolitas (5). Cinco de ellos son ex
cluidos del orden Andisoles mientras los restantes cumplen todos los 
requisitos para ser considerados como tales, tanto siguiendo los criterios 
de la circular n.0 5 como los de la n.o 6 (Tabla III). 

Los motivos para la no inclusión como Andisoles de algunos suelos 
con un complejo de cambio dominado por material amorfo, según la 
definición de la F AO o de la Soil Taxonomy, son variados. En el caso 
del perfil sobre esquistos (n.0 1433) son una baja capacidad de fijación 
de fosfato que no alcanza un 85% y una insuficiente cantidad de Al 
soluble en oxalato ácido, Los restantes suelos que se excluyen del or
den son dos perfiles AR sobre anfibolitas (n.0 1478 y 1479), en los 
que la escasa profundidad y un bajo porcentaje de Al soluble en oxa
lato son los factores limitantes, y dos suelos policíclicos, también so
bre anfibolitas, a causa de un insuficiente espesor de los horizontes con 
propiedades ándicas (perfiles 677 y 1483). ·como se puede ver en la 
Tabla III, las propiedades ándicas se limitan a horizontes A (a veces AB) 
ricos en materia orgánica, en los que se puede destacar un contenido 
en Al extraíble con oxalato que en muchos casos es próximo al valor 
límite del 2% y una elevada capacidad de retención de fosfato. 

Los suelos que se encuadran en el orden Andisoles, suelos bien dre
nados desarrollados sobre gabros y anfibolitas con un régimen de hu
medad údico y un régimen de temperatura mésico, se pueden separar 
en dos grupos: 

a) El primer grupo incluye suelos de perfil AR formados sobre roca 
fresca o escasamente alterada. Un ejemplo lo constituye el n.0 1327. 
b) El segundo está presentado por suelos policíclicos que general
mente tienen una génesis acumulativa y en los que las propiedadades 
ándicas se limitan a la parte superior del suelo, que se desarrolla a 
partir de materiales coluviales en los que abundan fragmentos de 
roca fresca. 
Características y propiedades de estos suelos han sido descritas por 

Puga (1982), Macías et al, (1978), Silva et al. (1983) y García-Rodeja 
(1983). . 

En relación a los horizontes con propiedades ándicas, deben desta
carse algunas de sus características, muchas de las cuales se parecen a 
las de Andisoles sobre rocas volcánicas. Se trata de horizontes ricos en 
materia orgánica, con reacción ácida (pHH20 alrededor de 5), poseen 
bajo contenido en Al extraíble con ClK, su capacidad de cambio es 
fuertemente dependiente del pH, son muy reactivos al FNa, tienen ele
vada superficie específica (EGME) y alto contenido en agua a 15 bar, 
y su fracción coloidal presenta muy baja cristalinidad. Aunque estas 
propiedades se limitan a los horizontes ricos en materia orgánica y no 
se dan en los horizontes de alteración, aspecto en el que difieren de 
los suelos desarrollados a partir de materiales volcánicos, ni los criterios 



..... 
Ol 
(11 
00 

TABLA III 

Algunas caracter(sticas y clasificación de los suelos estudiados 

Perfil Pro f. d.a. Al ox* Ret. P** ECDAM Pro p. FAO S. T. ICOMAND ICOMAND 
cm gr/cc % % (1) (2) ándicas (1973) (1975) c. l. 5 c. l. 6 > z 

o 1433 Au1 0-15 0,72 0,75 73 si Andosol Dystrandept No Andisol No Andisol ~ 
E-< no no l1J 

CIJ Cl.l Au2 15-45 0,73 0,85 75 si no no o ...... 
::> Au3 45-86 0,80 1,10 79 si no no l"l a l"l 
Cl.l BC 86-100 1,10 0,80 61 no no no o ¡.¡ > 

"'l 

1478 A 0-20 0,62 1,50 91 si si Ranker Dystrandept No Andisol No Andisol 
o 

no 1:" o 
1479 A 0-30 0,73 1,15 88 si no no Andosol Dystrandept No Andisol No Andisol Cl 

> 
1480 Au1 0-20 0,70 2,10 96 si si si Andosol Dystrandept Hapludand Fulviudand o< 

Cl.l Au2 20-40 0,74 2,15 96 si si si > 
< Cl 

2Bw 40-80 1,03 0,10 29 ::d E-< no no no o ...... 
~ 1483 A 0-15 

1:11 
o 0,67 2,40 97 si si si Andosol Dystrandept No Andisol No Andisol o 
E9 AB 15-38 0,79 1,35 91 si si no 1:" o r:. 2Bw 38-75 1,13 0,10 53 Cl z no no no ... 
< > 

677 A 0-20 0,71 2,35 97 si si si Andosol Dystrandept No Andisol No Andisol 
BA 20-40 0,85 0,55 71 no no no 
Bw 40-70 0,94 0,20 56 no no no 
2Bcs 70-140 1,02 0,10 58 no no no 



TABLA III (Continuación) 

Algunas caracterfsticas y clasificación de los suelos estudiados 

Perfil Pro f. d.a. Al ox*Ret,P** ECDAM Pro p. FAO S. T. ICOMAND ICOMAND 
cm gr/cc % % (1) (2) ándicas (1973) (1975) c . l. 5 c. l. 6 

n 
t" 

1327 Aul 0-20 0,53 2,50 97 si si si Andosol Dystrandept Happlalland Fulviudand ~ Au2 20~0 0,52 2,60 97 si si si ~ n 1270 A 0-40 0,68 2,05 94 si si si Andosol Dystrandept Haplalland Fulviudand > n Bw 40~0 0,75 0,70 60 si no no o 
2Bcs 60-140 1,13 0,40 47 no no no z 

l:::l 2BC + 140 1,12 0,30 43 no no no ~ 

tll > o 1330 Aul 0-20 0,67 2,50 96 si si si Andosol Dystrandept Haplalland Fulviudand z 
~ Au2 20-50 0,71 3,15 97 si si si l:::l o 
~ f/.1 AB 50-80 0,75 2,70 86 si no si o e> t" 2Bcs 80-105 1,13 0 ,70 59 no no no l>J 

f/.1 
2BC + 105 1,12 0,55 39 no no no l>J 

z 
Gbl Aul 0-15 0,60 2,10 96 si si si Andosol Dystrandept Haplalland Alludand Cl 

Au2 15-35 0,70 2,65 98 si si si > 
~ AB 35-55 0,82 3,00 98 si si si > 2Bw 55-90 1,16 0,60 46 no no no 

2C + 90 nd. 0,45 37 no no no 

(1) Soil Taxonomy, 1975, * Blakemore, 1983, en Leamy,1983. 
(2) Blakemore, 1978, en Smith, 1978, * * Blakemore et al. (1977 ). Methods for Chemical Analysis of soils, 

N.Z. Soil Bureau scientific Report lOA. 
1-' 
O) 
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de clasificación vigentes ni los hasta ahora propuestos por el ICOMAND 
impiden que se clasifiquen como Andisoles. · 

Como consecuencia de lo señalado, y considerando la filosofía que 
rige los trabajos del ICOMAND, que es, según se afirma en su circular 
n.0 7, la de las propiedades y no la del material, hay una serie de suelos 
desarrollados sobre materiales no volcánicos (y que no han recibido 
aportes) que se pueden incluir en una categoría taxonómica definida 
para agrupar a los suelos de áreas volcánicas. Su pertenencia al orden 
Andisoles no es únicamente consecuencia de cumplir las condiciones 
requeridas en la definición, sino que muchas de sus propiedades son 
similares a las de los suelos más próximos al concepto central del orden, 
debido a la convergencia entre procesos antes señalada. En estas con
diciones, no parece conveniente, de momento, modificar la definición 
de Andisoles para excluir estos suelos, sobre todo si se considera la fi
losofía que se declara. 

A pesar de todo, si se siguen los cambios que ha experimentado la 
definición de Andisoles parece que, al menos en algunos casos, estos 
se orientan hacia la inclusión de una amplia diversidad de suelos con 
el rasgo común de estar desarrollados sobre materiales volcánicos. Un 
ejemplo podría ser la propuesta para resolver el "problema Eutrandept'' 
que, como se ha indicado, rebaja las condiciones para poseer propieda
des ándicas en suelos con régimen ústico o más seco, y que podrían in
troducir como Andisoles a suelos más alejados del concepto central que 
los que hemos citado. Este puede ser el caso de algunos suela; formados 
sobre granitos y esquistos de zonas costeras de Galicia que tienen un 
régimen de humedad ústico, tal como e.stá definido en la Soil Tax~mo~ 
my. 

RESUMEN 

Se realiza una síntesis de los cambios producidos en la clasificación de los suelos 
"Ando" (Andepts, Andosoles, Andisoles) durante los O.ltimos años y se aborda la 
caracterización de suelos de Galicia, previamente caracterizados como Andosoles 
(F AO) o Andepts (Soil Taxonomy), en función de los nuevos criterios propuestos 
por el ICOMAND. De diez perfiles seleccionados, desarrollados sobre esquistos, ga
bros y anfibolitas, 5· cumplen los requerimientos necesarios para ser incluidos en el 
orden Andisoles. Su pertenencia al orden no parece aberrante dado que muchas de 
l.as propiedades que poseen son equiparables a las de Andisoles formados sobre ma
teriales volcánicos. 

Edafología y Geología. Facultad de Biología. 
Universidad de Santiago. 
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LOS SUELOS DE LOS BOSQUES DE REPOBLACION 
DE PINUS SILVESTRIS Y PINUS UNCINATA 

DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICO 
(VERTIENTE SUR DE SIERRA NEVADA) 

Por 

J, PARRAGA MARTINEZ, G. DELGADO CAL YO-FLORES, 
R, NOGALES VARGAS-MACHUCA, E, SERRANO MOLINA y 

R. DELGADO CALVO-FLORES 

SUMMARY 

lt has been studied four soil profils developped under pine reforestatiori from 
the Southem versant ofSierra Nevada (Granada.Spain), 

The range of altitude is 2150-2500 m, The range of slope is 25..50~ and the pa
rent material is derived from acid metamorphic rocks (micaschits and quarzites), 

The soil ha ve been classified as dystricXerochrept, typic Xerumbrepts and typic 
Xerorthent, 

In most cases the soil has a profil with O, Ah and Bw horizons, The development 
degree of the last horizon is function ofthe landscapeposition, Textures are sandy 
loam skeletal, They have an acid reaction, a little base saturation and a little ses
quioxides mobilization process, The humic profil is conditionated by a relatively 
high content organic matter, and humus type near moder, 

The main pedogenetic processes are in orden of importance, melanization, alte
ration-brunification and chemistry podzolization (the last is a little evidences). 

INTRODUCCION 

A principios de siglo fueron iniciadas las labores de corrección de las 
cuencas de los ríos de la vertiente Sur de Sierra N evada, al objeto de 
prevenir las posibles ·avenidas en los pueblos costeros. Por esta razón, 
fueron repobladas con pinos amplias zonas, unas veces ocupadas por las 
últimas etapas de las series degradativas de la vegetación, pero otras 
manteniendo aún la vegetación climax. Este último caso es el del mato. 
rral endémico de piornos, enebros y sabinas que constituyen un cintu. 
rón entre 2000 y 2500 metros aproximdamente (Espinosa, 1976). 

La sustitución de una vegetación climácica trae consigo impactos 
ecológicos, muchas veces difíciles de evaluar y consecuencias a largo 
plazo, generalmente imprevisibles, El presente trabajo forma parte de 
una línea de investigación que pretende estimar las consecuencias de di
chas repoblaciones sustitutivas sobre el medio edá:f1co, como receptor, 
detector y acumulador de todos los cambios provocados en el medio 
ambiental. 

Anal. Edaf. Agroblol. Págs. 1663·1680. 
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El área de estudio escogida es la cuenca del río Chico en la que el 
!CONA ha repoblado 590 Ha de las 1341 de superficie total. Concreta
mente se ha seleccionado la cuenca alta, entre las cotas de 1600-2900 
metros (Fig. 1) donde se han sustituido importantes extensiones de ma- · 
torral de piornos, enebros y sabinas (Junipero-genistetum baeticae, Que
zel, 1953). Los pinos repoblados pertenecen a las especies silvéstris (L) 
y uncinata (Miller) según la altitud, en algunos casos con labores pre
vias de acondicionamiento (abancalamiento) y en otros simplemente 
eliminando el matorral. 

El presente trabajo se concreta en la caracterización de los suelos ba
jo pinar. Los factores formadores y el estudio de los suelos de partida 
bajo matorral, han sido objeto de investigaciones anteriores (Párraga 
Martinez, et al., 1985 y Delgado Calvo-Flores et al., 1985). 

MATERIAL Y METODOS 

Para el presente estudio se muestrearon 4 perfiles de suelos. bajo las 
dos especies de pinos seleccionadas y a distintas cotas. La Fig. 1 refleja 
los puntos de muestreo de dichos perfiles. 

Los suelos fueron descritos según las normas de la FAO (1977) y los 
horizontes O, empleando las normas clásicas de los edafólogos foresta
les. 

Las horas de. sol para cada perfil se han calculado según el método 
que describen Delgado Calvo-Flores et al., 1985. 

Determinaciones analfticas 

pH: Medido en ClK 1:1; en H2 O 1:1 y en pasta saturada. En los ho
rizontes O la proporción es de 1:10. 

Análisis granulométrico: La fracción arena fue separada por tamizado 
y el limo y la arcilla por el método de la pipeta de Robinson (Sop Sur
vey Staff, 1951). 

Las gravas se describieron visualmente previo lavado. 
Retención de agua a 1/3 y 15 atm.: Método de la membrana de Ri

chards (Richards, 1954). 
Agua útil: Calculada a partir de las retenciones de agua, las densida

des de la grava y la de la tierra fina y el contenido de grava. La densidad 
aparente de la tierra fina se ha calculado según la ecuación expuesta por 
Delgado Calvo-Flores (1980). 

Capacidad y bases de cambio: En torre de percolación por paso suce
sivo de AcNH4 y ClNa acidulado (Soil Conservation Service, 1972). 
· Carbono orgánico: Método de Tyurin (1936) descrito por Kononova 
(1961). 

Nitrógeno total: Método de Kjeldhal (CSIC, 1969). 
Fósforo asimilable: Método descrito por CSIC (1969). 
Hiérro y aluminio libres: Extracción con citrato y ditionito de sodio 

(Holgrem, 1967). La medida se realizó por absorción atómi.ca. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

l.-caracteres morfológicos generales 

Los caracteres generales de los cuatro perfiles estudiados (Tabla 1) 
no difieren excesivamente por la uniformidad de las grandes laderas que 
caracterizan el paisaje del núcleo de Sierra Nevada, donde se centra el 
presente trabajo. 

El material original de todos los perfiles es un derrubio de micasquis
tos -cuarcitas en menor cantidad- con un origen doble, derrubios de 
laderas y aportes morrénicos. No existen diferencias significativas entre 
ambos, puesto que son materiales detríticos con un contenido en frag
mentos gruesos de diferentes tamaños generalmente alto. La descripción 
de la grava para cada perfil afianza el origen mixto de los cantos. 

La vegetación se ha inventariado en cada perfil (Tabla 11) y se trata 
en todos los casos de una mezcla de Pinus silvestris y Pinus uncinata 
"Montana" con restos de la vegetación climácica, matorral yfo pnido, 
según zonas. En algún caso, la cobertura del pinar ya impide el desa
rrollo del sotobosque (Perfil 1) y en todos ellos se encontraba en franca 
recesión. 

Las diferencias más importantes entre perfiles·radican en la seriación 
altitudinal (2150 m. del perfil 1 a los 2500 m del perfil 4); la orienta
ción (de Norte 1750 Este a netamente Sur); la pendiente (escarpada en 
los perfiles 1 y 2, 50%, y moderadamente escarpada, 25%, en los perfi
les 3 y 4) y la posición fisiográfica. 

2.-caracteres morfológicos de los horizontes del suelo 

La Tabla 111 resume los caracteres morfológicos de los horizontes de 
los cuatro perfiles muestreados, con la simbología descrita por Delgado 
Calvo-Flores et al, (1982 a). Esta descripción apunta también a la gran 
similitud entre los suelos muestreados. 

La secuencia de horizontes de los tres primeros perfiles es 0-Ah-Bw. 
En el caso del perfil 4,· que se encuentra a una mayor altitud es O.Ah
-AC, aunque el horizonte AC presenta algunos rasgos de Bw ( estructu
ración). En el perfil n.o 1 la secuencia de horizontes y el espesor de la 
transición entre A y B demuestran, junto con los colores y las estruc
turas, que los primeros 50 cm se deben a un enterramiento. El 2BA 
procedería del horizonte Ah del suelo enterrado. Esta morfología hay 
que relacionarla con las remociones producidas durante las fabores de 
repoblación. 

El espesor del horizonte. A es del ordeñ de 20 cm, aproximadamente, 
y parece disminuir de forma paralela al aumento de cota. El horizonte 
Bw se sitúa entre 25 y 75 cm, como media. 

El matiz del color en todos los casos es lOYR, exceptuando el hori
zonte 2Bw del perfil Ii.0 1 (7 ,5 YR), ligado a una diferente dinámica del 
hierro, por su cercanía a un arroyo, (capa freática más cercana a la su
perficie) y una menor altitud (mayor temperatura media). 



CARACTERES 

Altitud (m) 

Orientación 
Geográfica 

Posición Fisiográfica 

Pendiente 

Insolación (horas/~o) 

Exposición al viento 

Drenaje . 
Condic . Humedad 
del suelo 

Prof. de la capa 
freática 

Pedregosidad 
superficial 

Rocosidad superficial 

Evidencias de erosión 

Evidencias de 
deposición 

TABLA! 

Caracteres morfológicos generales de los perfiles 

PERFIL n.0 1 PERFIL n.0 2 PERFILn .0 3 PERFIL n.0 4 

2150 2250 2415 2500 
{/} 

e: 
N, 175° E N.165° E E S PJ 

t" 

Ladera lig·. cóncava Ladera lig . convexa Pie de ladera. Lig . 
o 

Ladera líg . convexa longi- {/} 

longitudinalmente y líg. longitudinalmente y lig. convexolongitudinalmen- tudinalmente y líg. conve- tl 
l'J 

convexa en sentido convexa en sentido te, y lig. convexo en xa en sentido transversal. t" 
transversal. transversal. sentido transversal. o 

{/} 

Escarpada ( 40 96) Escarpada (50%) Mod. Escarpada (25 %) Escarpada (27 %) 
tll 
o 
fiJ 

1095 2319 2302 2481 R) 
e: 

Ligera Moderada Ligera Moderada l'J 
fiJ 

Mod. bien drenado Mod. bien drenado Mod. bien drenado Mod.-bien drenado tl 
l'J 
l:!' 

Hfunedo todo el perfil H ümedo todo el perfil Húmedo todo el perfil Hümedo todo el perfil PJ ..., 
o 
tll 

Desconocida Desconocida Desconocida Desconocida t" 
> o 

Clase 1 Clase 4 Clase 4 Clase 4 
o z 

Clase O Clase O Clase O Clase O 

No Lig., eólica a hídrica lam. Mod. eólica a hídñca lam. Ligera, eólica 

Nula Ligera Ligera Ligera 



Cobertura media 

Are a 
Altura media (a ex
cepción de esp. 
arbóreas) 

Caracteres del estrato 
arb6reo 

Inventario florfstico 
y Coeficientes 
fitosociológicos 

PERFIL n.0 1 

100 ~ 

100m2 

Altura media: 20 m. 
Densidad media: 28 cada 
lOO m 2 

Perímetro medio del 
tronco: 60,6 cm 
Diámetro medio de la 
zona de cobertura del 
árbol: 3,6 m. 
Edad: 30 - 40 años 

Pinus sylvestris repoblado 

TABLA 11 

Descripción de la vegetación 

PERFIL n.0 2 

26 cm 

Altura media: 4 m 
Densidad media: 24 cada 
100m2 

Perímetro medio del 
tronco: Difícil de medir 
por tener porte anómalo, 
debido al viento. Como 
media son 60 cm. 
Diámetro medio de la 
zona de cobertura del 
árbol: 3m 

· Edad : 30 - 40 años 

PERFIL n.0 3 

15cm 

Altura media: 3,6-4 m 
Densidad media: 20-24 
cada 100m2 

Perímetro medio del 
tronco: 60 cm 
Diámetro medio de la 
zona de cobertura del 
árbol: 2m 
Edad: 30 - 40 añoa 

PERFIL n.0 4 

26 cm 
Altura i:nedia: 3,6 m 
Densidad mfdia: 8 cada 
cada 100m 
Perímetro medio del 
tronco: 60 cm 
Diámetro medio de la zona 
de cobertura del árbol: 
3-3,6 m 
Edad: 30 ~ 40 años 

Pinus uncinata repob. 3-3 
Cytisus purgans 1~ 
Ptilotrichum spinosum + 
Helychrisum serotinum 

Pinus sylvestris repob. 3-3 Pinus uncinata repob. 2-3 
Pinus uncinata repob. 3-3 Cytisus purgans 1-2 
Genista baetica 2-2 Genista baetica + -2 
Thymus serpylloides + Festuca indigesta 3-3 

+ · 2 
Thymus serpylloides + Ptilotrichum spinosum + Hieracium castellanum 2-2 
Festuca indigesta 1·2 Solidago virgo-aurea + 
Hieracium castellanum 2-2 Jurinea humilis + 
Centaurea boissieri + Hieracium castellanum + 
Rumex induratus 1-1 Koeleria crassipes subsp. 

nevadensis 1-2 
Campanula rapunculus + Festuca indigesta 1-2 



Observaciones 

PERFil.. n.0 1 

-No existe soto bosque 
debajo del pino, debido: 
1) A la gran densidad del 
pino. 
2) El pinar fue plant.ado 
en zona de prado y éste 
es más facilmente despla
zable que el matorral. 
- La plantación del pino 
se efectuó mediante hoyos 
realizados a mano, pero 
evidentemente, aportaron 
al suelo materiales inalte
rados. 

TABLA ll (Cont.) 

Descripción de la vegetación 

PERFil.. n.0 2 PERFil.. n.0 3 PERFil.. n.0 4 

Es una masa de pinos rela- Se reconocen abancala-
tivamente densa, es un por lo que los suelos ten-
bosquete implantado en drán remoción. 
un piomal y éste ha re-
brotado constituyendo 
el sotobosque. 



TABLA In .... 
el) 
..:¡ 

Camcterea morfológicos de loa horizontes o 

COLOR 
Perfil Horz. Pro f. HW!tedo Seco Textura Estructura Consistencia Poros Fragmentos Gr. Nódulos Ralees Lim. Hor. Su by 

(c:m) 

o 9.0 10YR 3,5/ 10YR 5/6 fn Pl,N 
/3,5 

Ah 0-13 10YR 3/3 10YR 5/4 fnmuG bs,de nad ,npl, fb, bl 7mc,Ex 7Srd,3a¡¡ ,pom 5me, 1gr Pl,Gr 
1 AB 13-40/50 10YR 4/4 10YR 6,5/ fn mu G bs/ag,me,de/mo lad, lpl, fb, bl 3fi,ez,7mc 7Srd,3ag,Pom 5me, 3gr Gr,od 

/4 Ip 
2BA 40/50.00 10YR 3,5/ 10YR 4/4 fnmuG mi, me, de nad, npl, fb, bl 7Srd,3ag,1rdpom PI, N 

/4 

~ 2Bw 60-75 7 ,5YR 5/6 7,5YR 5/7 fnmuG ha, fi, de lad, 1pl, fb, bl 7Srd,3a¡¡, pom 3p,irr Gr,pl 

> o 3.0 10YR 3/ 10YR 4/ fn Br t' 
/3,5 /4,6 tol 

f1) 

2 Ah 0-29 10YR 3/3 10YR 4,5/ fn, mu G, po P ha, me, fi, defmo nad, npl, fb, bl 7rs, 3 ag, pom 3fi,1 me Gr,Pl t:l 
/3 

fn, mu G, ~o Pg ~.me,dt{mo 
tol 

Bw 29-75 10YR4,6/ lOYR 5/5 lad,lpl, fb, bl 9rd, 3ag, men 3m e Gr,Pl tol 
/6 t:l 

e > 75 10YR 5/5 10YR 5,5/ fn, mu G, po P, bs, me, med-bs, lad, lpl, fb, bl fn 9rd, 3ag, men 3fi Gr,Pl > 
"1 

/6 poPg fi-me o 
t' 

o 5.0 10YR 3/5 10YR 3,5/ fn Gr o 
Cl 

/3,5 > S Ah 0-20 10YR 3,5/ lOYR 4,5/ fn, m u G, muP, ha, me, de-mi, fi, nad, npl, fb, bl 5fi, lp, 7mc 7ag, 5Srd, pom 7me, 3gr Gr,Pl o< /3 /4 muPg de 
Bw 20.05 lOYR 3,5/ 10YR 5/ fn, m u G, po Pg bs/ba, me-bs, fi, lad, lpl, fb, bl 3 fi, 7mc, 5a¡¡, 7 ard 7me, 3gr Gr,Pl > 

Cl /6 /4,5 de Ip :>:' 
o 

o 7.0 10YR 3/5 10YR 3/ fn N pi tJ;1 

/3,5 o 
4 Ah 0-20 10YR 3/ lOYR 4,5/ fn, mu G, poP mi, fi, de nad, npl, fb, bl 7fi,mc,Ex 7 ag, 3srd, pom 5fi/mfi/me/ Gr,Pl t' 

o 
/3,5 /4 /gr Cl 

AC 20·50 10YR 3,5/ 10YR 5/4 nf,muG,poP bs,fi,mde,mde-mi nad, npl, fb, bl 3fi,mc,Ex 5ag 7srd, pom 5 f"l/rnf"l/me,gr Gr, PI > 
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La morfología de los horizontes O, descrita en términos diferentes 
al resto de los horizontes, es como sigue: 

PERFIL n.o 1 

-Capa L. de 9 a 6 cm; constituida por acículas, ramas, piñas, cor
tezas de pinos, etc., con un grado de descomposición diferente, pero 
siempre escaso. 

-;-Capa de F. Se subdivide en F1 y , F2 de 6 a 3 cm y de 3 a 0,5 cm 
respectivamente. En F 1 los restos de pino están fragmentados, . pero 
conservando fonnas reconocibles. Son muy frecuentes las hifas de hon
gos~ Los restos se desmenuzan fácilmente entre los dedos. Se encuen
tran apelmazados y estratifi.cados paralelamente a la superficie del suelo 
teniendo las hifas el papel de cemento de unión. Es un material poco 
denso y muy poroso en el que se reconocen excretas y algunos líquenes. 
El paso a la capa F2 es gradual. En F2 el tamaño de los fragmentos se 
reduce considerablemente (1 a 2 cm). Tiene mayor densidad que la an
terior por un apelmazamiento interno causado por la mayor alteración. 
Las hifas de hongos son menos frecuentes que en la capa anterior. 

-Capa H. De 0,5 cm a O cm. Color oscuro, con gran abundancia de 
hifas de hongos, estructura migajosa y un mayor contenido de material 
mineral. No se reconocen los restos vegetales. 

PERFIL n.O 2 

-Capa L. De 3 a 1 cm. Constituida por restos poco alterados de 
espículas de pinos, tallos de gramíneas y de Hieracium. 

-Capa F. de 1 a O cm. Es un material en el que se reconocen los 
restos vegetales, aunque bastante alterados; se desmenuza entre los de
dos. Se trata de un entramado con una cierta estratificación y compaci
dad; el cemento de unión son las hitas de los hongos y algún agregado 
organo-mineral. 

PERFIL n.o a 
-Capa L. de 5 a 1 cm, Fonna.da por restos vegetales más o menos 

frescos dependiendo de la profUndidad. Podría subdividirse en subcapas, 
ya que las zonas más profUndas presentan, de forma aislada, algunos 
agregados edáficos. Restos de Pinus silvestris, Pinus uncinata y piorno. 

-Capa F. De 1 a O cm. Se caracteriza por un entrecruzamiento de 
los restos vegetales cementados por la actividad biológica. Su estado de 
alteración es muy superior al de la capa L. 

PERFIL n.04 

-Capa L. De 7 a 4 cm. Constituida fundamentalmente por restos de 
pino, espículas, cortezas, ramas, etc., con muy poca alteración. 

-Capa F. De 4 a 1 cm. La parte superior se compone de restos de 
pino poco alterados mezclad~ con raicillas .finas. La base <ie"esta capa 
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tiene un aspecto más estructurado con estratificación y entrecruza
miento; el color es más oscuro y se desmenuza facilmente entre los 
dedos; en esta subcapa existe un principio de formación de agregados 
edáficos migajosos de tamaño mediano . 

- Capa H. De 1 a O cm. Su existencia se debe a la presencia de Hie
racium, es una capa delgada de color oscuro con un elevado contenido 
de raíces finas y muy finas. 

En la descripción de los horizontes O se pone de manifiesto que los 
mayores espesores corresponden a la capa L, es decir los fragmentos 
menos descompuestos. La capa H, cuando existe, es de poco espesor, 
de 5 a 10 mm, presentándose en los horizontes O de más espesor o so
metidos a la acción de una vegetación diferente al pino (perfil 4). 

La presencia del horizonte O, de materia orgánica poco alterada, se 
debe por un lado a que la descomposición de los restos de las coníferas 
es más lenta que la de otras especies vegetales (González, 1980; Lefevre 
y Klemmendson, 1980) y por otro, a que la temperatura baja, caracte
rística de la alta montaña, impide una intensa actividad biológica. 

El horizonte O, dada la juventud del pinar (30-40 años), se supone 
que no ha alcanzado su estado de equilibrio y su espesor irá en aumen
to. 

El estudio visual de la fracción grava suministra una información 
abundante acerca de la génesis del perfil. En términos medios puede 
realizarse la siguiente descripción: 

En cuanto a la naturaleza de los cantos, lo más frecuente es un micas
quisto grafitoso de color gris oscuro, con un tamaño de grano variable 
según el suelo; abunda el de grano grueso; le sigue el mediano y en me
nor cantidad el grano fino. En estos micasquistos son frecuentes el gra
nate y la clorita. Son también abundantes las cuarcitas, las micacitas y 
las cuarcitas micáceaS de grano fino, color blanco verdoso, con niveles 

. altamente cuarzosos blanquecinos de 5 mm· de espesor y bandas de mi
cacita de color gris pardo de 2 a 3 mm de espesor. En la mayor parte 
de los suelos aparecen restos de venas de cuarzo en cantidad minorita
ria. 

La forma de los cantos varía de acuerdo con la profundidad. En su
perficie predominan las formas angulosas con escasos cantos subredon
deados y superficies pulidas y en profundidad ocurre lo contrario. Las 
formas redondeadas y pulidas se relacionan con el arrastre glaciar y de 
ahí que abunde en las partes bajas del perfil, mientras que en superficie 
predominan los cantos angulosos de origen periglaciar. El grado de alte
ración de los fragmentos es escaso y aumenta algo en los horizontes Bw, 
sobre todo en las formas redondeadas. 

Son frecuentes los recubrimientos de limo y formas de hierro sobre 
la superficies, más espesas y abundantes en los horizontes Bw que en los 
A. 

3.-Caracteres analíticos 

La fracción granulométrica más abundante es la arena (50 a 70 % ), 
le sigue el limo y por último la arcilla. Como suelos de moderada a es-



TABLA IV 

Datos analíticos de los perfiles 

%ARENAS 

A.G. A.F. A.M.F. Unified %<:: %N 
en 

Perf. Horiz. Pro f. Arena Limo Arcilla Grava A.M.G. A.M. ~ (cm) % % % % % t"' 
o 
cn 

o 9.() 78,8 9,4 11,8 25,93 1,18 o 
l'l 

Ah 0-13 73,6 21,0 5,4 69 15,25 14,97 14,38 8,31 20,65 29,85 2,79 0,12 . t"' 
o 1 AB 13-50 63,7 26,1 10,2 46 7,43 10,18 10,35 24,40 11,28 42,65 1,41 0,12 en 

2AB 50-60 69,4 21,5 9,1 69 20,70 16,02 10,59 9,37. 12,68 32,77 0,92 0,10 11:1 
o 

2Bw 60-75 64,6 25,1 10,3 65 15,59 14,1 11,35 14,85 8,66 39,97 0,26 0,08 en 
R) 

e: 
o 3.0 65,1 25,9 8,9 25,25 0,70 

tll 
en 

2 Ah 0-29 61,7 12,5 _25,8 52 18,68 21,38 18,43 21,71 13,91· 45,93 2,18 0,16 o 
1.'!1 

Bw 29-75 54,8 31,0 14,2 74 16,77 13,44 10,31 9,32 4,99 47,99 0,33 0,07 :0 
e >75 63,6 20,9 15,4 75 18,3 12,0 10,9 13,1 9,35 37,2 0,45 0,101 tll ., 

o 
11:1 o 5.() 60,9 27,2 11,8 23,57 1,33 t"' 
> 

3 Ah 0-20 53,0 37,5 9,5 82 5,84 8,41 8,14 11,78 8,49 62,06 4,51 0,36 o 
Bw 20-65 42,7 36,6 20,7 81 9,34 9,62 0,17 21,80 12,07 54,03 0,88 0,27 o z 

o 7.0 53,1 30,1 16,8 25,71 0,689 
4 Ah 0-20 67,5 21,4 11,1 59 11,66 12,09 12,51 18,79 12,42 39,26 3,38 0,22 

A e 20-50 75,3 21,0 3,8 72 21,72 16,27 13,25 14,38 9,66 30,23 0,94 0,08 

A.M.G. =Arena muy gruesa;A.G. '=Arena gruesa; A.M.= Arena media; A.F."' Arena fina;A.M.F. =Arena muy fina 
...... 
m 
-..] 
e;.) 
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TABLA IV (Cont.) 

Datos analfticos de los perfiles 

pH B. Cambio meq/100 gr 
> 

Pref. Horiz. Prof. C/N H20 CIK p as. Ca2+ Mg2+ Na+ IC" Suma C.E.C. Sat. Bas. Fe lib. Al lib. z 
> 

(cm) 1:1 1:1 mg{l.OOg meq/lOOg " 96 96 96 t"' 
l'l 
{1) 

o 
o 9..0 22,0 5,3 4,6 146,0 12,7 10,8 0,3 3,6 27,4 39,2 69,9 0,15 0,30 l'l 

Ah 0-13 23,8 5,0 3,9 14,8 1,1 1,0 0,1 0,5 2,72 8,9 30,6 1,46 0,33 l'l 
o 

1 AB 13-50 11,8 5,1 3,9 11,6 1,1 0,5 0,1 0,2 . 1,9 8,6 22,1 1,93 0,29 > 
'Zl 

2AB 50-60 9,2 5,1 4,0 20,8 1,5 0,3 0,1 0,2 2,1 8,4 25,0 2,11 0,66 o 
t"' 

2Bw 60-75 3,2 5,2 4,1 6,7 1,3 0,5 0,1 0,1 2,0 7,6 26,3 2,25 0,66 o 
Q 

o 3..0 36,1 5,8 4,8 83,9 19,4 6,8 0,4 2,3 28,9 21,4 100 0,46 0,17 > 
>< 

2 Ah 0-29 13,6 5,6 4,0 22,8 3,8 0,7 0,1 0,3 4,9 10,1 48,5 2,00 0,41 > 
Bw 29-75 4,7 5,3 4,0 10,0 1,4 0,3 0,1 0,1 1,9 7,3 26,0 2,21 0,65 Q 

:'11 
e >75 4,4 5,5 4,2 7,9 0,28 0,8 1,2 0,9 3,18 7,9 40,2 o 

!!! 
o 

o 5..0 17,7 4,9 3,9 33,5 17,9 2,3 0,2 0,7 21,1 16,6 100 0,89 0,32 t"' o 
3 Ah 0-20 12,5 4,3 3,4 21,8 2,5 0,5 0,1 0,2 3,3 16,1 20,5 1,99 0,46 Q 

Bw 20-65 3,3 5,2 4,1 11,2 0,9 0,2 0,1 0,1 1,3 8,1 16,1 1,83 0,65 > 
o 7..0 37,3 4,6 4,0 46,3 14,8 3,7 0,3 2,5 21,3 14,7 100 0,38 0 ,12 

4 Ah 0-20 15,4 5,0 3,6 12,5 3,4 0,6 0,1 0,2 4,3 10,6 40,6 1,96 0,34 
h 20-50 11,8 5,4 4,2 5,3 3,9 0,1 0,1 0,1 4 ,2 4,9 85,7 1,77 0,46 
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casa evolución, desarroll-ados en un medio no demasiado apto para la 
edafogénesis, heredan en gran medida las características texturales del 
material original. En este mismo sentido, los máximos de fracción fina 
se producen casi siempre en los horizontes Ah, estando los Bw poco ma
nifiestado. La granulometría del perfil n.0 1 corrobora la hipótesis de 
una discontinuidad litológica por enterramiento. El porcentaje de arena 
crece en 2BA respecto al horizonte AB para disminuir posteriormente 
a 2Bw; el limo y la arcilla también presentan una in:t1exión en 2BA pero 
de signo contrario. 

Los contenidos de materia orgánica son importantes, incluso a nivel 
de los horizontes Bw. El horizonte O tiene como media un 25% de C.O. 
y una relación C/N superior a 20, lo que unido al resto de los caracteres 
del perfil húmico, permiten aventurar que el humus será una transición 
moder-mor. Ha habido un empeoramiento del humus respecto a los sue
los primitivos bajo matorral (Delgado Calvo-Flores .¡et al., 1985), que 
hay que atribuirlo claramente a la in:t1uencia de los restos vegetales de 
pino. 

pH ácido en todos los casos, acorde a los factores ambientales. En 
consonancia con este hecho el complejo de cambio está poco saturado 
en bases, si se exceptúa el horizonte O, rebasificado por aportes exó
genos, ya sean de restos vegetales inalterados (reciclaje biogeoquímico) 
o de otras fuentes (polvo atmosférico, precipitacioñes, etc.) Esta reba
sificación afecta tanto a los alcalinos como a los alcalinotérreos (Tabla 
V). 

TABLA V 

Saturación de bases de cambio 

Horizonte Prof. cms.* %Ca+2 %Mg+2 %K+ 

o 6 -0 60,6 25,9 10,0 
Ah o -2 23,1 5,6 2,8 
Bw 35,8-65 25,0 4,2 1,5 

*Valores medios ponderados a los espesores de cada horizonte. 

La observación de los datos de fósforo asimilable pone de manifiesto, 
.que en su mayor parte está relacionado con la fase orgánica, puesto que 
existe un decrecimiento con la profundidad. 

La capacidad de cambio de cationes es relativamente baja, debido al 
tipo de materia orgánica y· a la escasa propor~ión de fracción fina. A pe
sar de ello, el horizonte O del perfil! presenta valores absolutos impor
tantes de capacidad de cambio. 

Contenidos apreciables de óxidos libres, aumentando en algunos ca
sos con la profundidad, lo que indica ciertas tendencias podsólicas. Este 
problema ha sido considerado en los suelos de Sierra Nevada por Rara
hora et al. (1982 ). 
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A la vista de la Tabla de valores n.o IV, puede afirmarse que el perfil 
de mayor altitud -n.o 4- presenta algunas diferencias con los primeros; 
·estos son parecidos entre sí, aunque el n.o 1 también muestra matices 
diferenciables por el problema de la remoción del suelo. 

El solum del perfil 4, tiene menor espesor (de 70 a 50 cm), el conte
nido de fracciones finas decrece, la capacidad de cambio es como media 
más baja y la saturación de bases es mayor. Estas diferencias apuntan a 
un menor desarrollo edáfico. 

La similitud en las propiedades de los primeros perfiles, algo diferen
tes del 4, podrían justificarse -a semejanza de la vertiente Norte- por
que desde los 2200 metros hasta aproximadamente los 2500 metros 
el suelo clímax es el Cryumbrept típico (Xerumbrept si existe horizonte 
O), pasando a énticos a partir de esa cota (Delgado Calvo-Flores, et al., 
1982 b). 

4.-Clasificación 

Los perfiles estudiados se han clasificado según la Soil Taxonomy 
(Soil Survey Staff, 1975), clave de la FAO (FAO, 1973): Clasificación 
francesa (C.P.C.S. 1967) y clasificación de Kubiena (Kubiena, 1953). 

PERFIL n.o1 

En la clasificación americana tiene como horizontes de diagnóstico 
un epipedon ócrico y un horizonte de subsuperficie cámbico, al cumplir 
este último, todos los requerimientos entre los que destacan el desarro
llo de estructura y las evidencias de alteración (manifestadas por el co
lor, o el contenido de hierro). Otros caracteres de diagnóstico son la 
presencia de material de suelo orgánico (Hor. O), el régimen de hume
dad xérico o údico (no está bien caracterizado) y régimen de tempera
tura frígido. Sería un Xerochrept ·dístrico o un Dystrochrept úmbrico 
según se trate de uno u otro régimen de humedad. 

En la clasificación de la F AO presenta los mismos horizontes de diag
nóstico y se trata de un Cambisol dístrico porque la saturación de bases 
es menor del 50~. 

En la clasificación francesa es un término cercano a los suelos pardos 
ácidos oligotróficos; aunque no se puede descartar la intergradación a 
suelos de tipo podsólico. 

Según la clasificación de Kubiena, es un integrado de Braunerde oli
gotrófica con Ranker pardo multiforme, también con posibilidad de 
poseer rasgos podsólicos. 

PERFIL n.o 2 

En los sistemas cuantitativos "Soil Taxonomy" y FAO presenta co
mo horizontes de diagnóstico un epipedon úmbrico y un horizonte de 
subsuperficie cámbico, ya que si bienel cOntenido de arcilla decrece en 
este nivel respecto al horizonte e, el color y el contenido de hierro li~ 
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bre apuntan a la consideración de cámbico. Otras propiedades de diag
nóstico son, que el horizonte O es material de suelo orgánico y los re
gímenes de temperatura y humedad son frígidos y xérico respectiva
mente. En la Soil Taxonomy se clasificarla como un Xerumbrept típico 
y en la F AO como Cambisol húmico. · 

Para Kubiena se trata de un integrado entre Ranker pardo mullifor
me y Braunerde oligotrófica quizás algo podsolizada. 

En la clasificación francesa es un término cercano a un suelo pardo 
ácido (Clase VII, suelos pardos) posiblemente algo podsólico. La impo
sibilidad de clasitkarlo exactamente ,como suelo pardo ácido es porque 
requiere un humus de tipo mull. 

PERFIL n.o a 

Presenta los mismos horizontes y propiedades de diagnóstico que el 
perfil anterior, se clasifica pues, como un Xerumbrept típico en la Soil 
Taxonomy y un Cambisol húmico, en el límite, a causa del espesor, con 
un Cambisol d.ístrico, en la clasificación de la F AO. 

En la clasificación de Kubiena, es una tierra parda oligotrófica (Brau
nerde) ligeramente podsolizada. 

Según la clasificación francesa es un término próximo a los suelos 
pardos oligotróficos e integrado con los suelos criptopodsólicos pardos. 

PERFIL n.o 4 

En la clasificación de la F AO 'y la Soil Taxonomy no presenta un epi
pedon úmbrico por el color. El horizonte O es material de suelo orgá
nico, el régimen de temperatura es frígido y el de humedad es xérico. 
Este conjunto de propiedades permiten clasificar el suelo como un Xe
rorthent típico en la Soil Taxonomy y un Regosol dístrico en la clasifi
cación de la F AO. 

Para la clave francesa se trataría de un Ranker con moder {Clase 11, 
subclase 11, grupo 1.0 , subgrupo 2) con cierto carácter de suelo cripto
podsólico. 

Según Kubiena es un Ranker pardo con ciertos rasgos podsólicos, en 
el que no encajaría demasiado bien el horizonte O ácido, como conse
cuencia de ser un suelo con horiz. O procedente de la vegetación actual 
y un solum con rasgos heredados. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del estudio de cuatro perfiles bajo pinar de ·repoblación de Pinus sil
vestris y uncinata, en las zonas del mlcleo de Sierra Nevada (substrato 
ácido) pueden concluirse los siguientes puntos: 

- Se trata de Xerumbrept típicos en la mayoría de los casos, aunque 
las labores de repoblación o la pérdida de desarrollo del suelo con la al
titud, pueden condicionar la desaparición del epipedón orgánico-mine-
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ral existiendo asímismo, Xerochrept dístrico y Xerortent típico. Cam
bisoles húmico& y dístricos y Regosoles dístricos en la clasificación de 
la FAO. Formas de Ranker y suelo pardo ácido (Braunerde oligotrófica) 
en las clasificaciones de Kubiena y francesa de 1967. 

-Perfiles de secuencia de horizontes, más común, O, Ah, Bw, pu
diendo estar sutituido el Bw por un horizonte AC en las situaciones 
de menor desarrollo. Texturas arenosas, esqueléticas, contenidos de 
carbono orgánico importantes, 25% en O, 2,59t en Ah y 0,5% de media 
en Bw y C. pH ácido (5 a 5,5) complejo de cambio poco saturado (en 
Ah y Bw casi siempre por debajo del 50%) y un contenido notable de 
formas libres de hierro y aluminio. Con el aumento de cota, el espesor 
del suelo se reduce, la textura se engruesa y al existir una velocidad de 
rejuvenecimiento del perfil mayor, el suelo aparece más saturado en ba
ses. 

- El principal proceso que afecta a estos suelos es el de melaniza
ción, aunque el empardecimiento y la alteración t.ambién son detecta
bles. Los sesquióxidos presentan ciertas tendencias a la traslocación, lo 
que puede significar un leve carácter podsólico. El medio de alta mon
taña, con súbstrato ácido, encaja con estos rasgos genéticos. 

La comparación entre los suelos estudiados y los de matorral climá
cico, punto de partida de la repoblación (Delgado Calvo-Flores et al., 
1982 e y Delgado Calvo-Flores, et al., 1985) revela gran similitud, con
secuencia de la juventud del pinar (30-40 anos). 

Los principales efectos de la repoblación, se centran en la materia 
orgánica del horizonte O, más abundante y peor humificada en el suelo 
de pino que en el de matorral. Asímismo, las bases alcalinotérreas -ac
tivas colaboradoras del proceso de humificación- decrecen. Con el 
transcurso de los años las diferencias se irán extendiendo al resto del 
p.erfil. Parece comprobarse con estos hechos la menor descomponibili
dad de los restos del pino y su pobreza en ciertos elementos minerales 
que inducen un empeoramiento de la fase orgánica del suelo y posible
mente la acidificación (Barth, 1980; González, 1980; Calvo de Anta y 
Diaz-Fierros, 1981; Alban, 1982). 

RESUMEN 

Han sido estudiados cuatro perfiles de suelo bajo pinar de repoblación en la Ver
tiente Sur de Sierra Nevada (Granada), Las altitudes oscilan desde 2160 a 2500 me
tros, las pendientes del 26% al 60% y el substrato es un derrubio de rocas metamór
ficas ácidas (micasquistos y cuarcitas). 

Los suelos se clasifican como Xerochrepts d!stricos, Xerum brepts típicos y Xeror
thents típicos. 

La secuencia de horizontes es en casi todos los casos del tipo O, Ah, Bw aunque 
el horizonte Bw puede no estar presente, dependiendo de la posición en el relieve, 
Las texturas son franco arenosas con un elevado contenido de fragmentos gruesos, 
Son suelos ácidos, de baja capacidad de cambio y con cierta movilización de ses
quióxidos, El perfil htlmico se caracteriza por un contenido de materia orgánica re
lativamente alto y formas de humus cercanas a moder. 
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Los principales procesos edafogenéticos detectados por orden de importancia 
son: melanización, empardecimiento-alteración y podzolización qufmica (poco m a~ 
ni fiesta). 

Departamento de Edafología, Facultad de Fannacia 
U Diversidad de Granada 
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RESUMEN 

EFECTO DE LA SALINIDAD DEL SUELO SOBRE RENDIMIENTO, LOS COM
PONENTES DEL RENDIMIENTO Y LA ABSORCION DE NUTRIENTES EN 

DIFERENTES VARIEDADES DE TRIGO 

Se realizó un experimento en tiestos durante la estación Rabi (Octubre a Marzo) 
de 1980-81, con objeto de estudiar el efecto que ejercen diversos niveles graduales 
de salinidad en el suelo (ECe 4,2, 8,1, 11,4, 15,2 y 18,1 mmhos/cm) sobre el ren
dimiento, los componentes del rendimiento y la absorción de nutrientes en diferen
tes variedades de trigo (Kharchia 65, HD 2009, Kalyan Sona, Raj 1114, Raj 911 y 
Raj 821). La altura de la planta, los hijuelos efectivos y la producción de grano y 
paja disminuyeron con el aumento del nivel de salinidad por encima de ECe 8,1 
mmhos/cm. La variedad Kharchia 65 se reveló como la más tolerante a la salinidad, 
seguida por HD 2009, Kalyan Sona, Raj.1114, Raj. 821 y Raj. 911. Los contenidos 
de P y K en el grano y en la paja disminuyeron, mientras que los de N, Ca y Na 
aumentaron con el incremento del nivel de salinidad. La magnitud de la disminu
ción o incremento en los parámetros antes mencionados fué más marcada en varie
dades susceptibles tales como la Raj. 911, que en variedades tolerantes como 
Kharchia-6 5. 

INTRODUCTION 

It is well established that salinity in soil or irrigation water affect the 
growth, yield and nutrient uptake by wheat to a large extent (Lal and 
Singh, 1972-73; Chhipa and Lal, 1978; Lal and Lal, 1978, 1980). 
Amongst the various edaphic factors, the salt stress is one of the im
portant factors which limit the growth and development of plants and 
even cause premature termination of life cycle while altering their mor
phological, physiological and biochemical attributes. On the other 
hand, there are certain plants which grow vigorously and produce more 
dry matter under such conditions than the other plants. Thus, plants 
differ in their capacity to tolerate salts. Even the different varieties of 
particular species may exhibit differential behaviour in this regard (Jo
shi and Singh, 1975; Joshi, 1976). Successful agriculture on salt affec
ted soils will continue to require selection of suitable crops as also the 
varieties of these crops that can give satisfactory yields under -varying 
levels of salinity. Keeping these points in view the study was under ta
ken to know the tolerance behaviour of different varieties at different 
levels ofsalinity. 

. Anal. Edaf. Agrobiol. Págs. 1681-1691. 
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MATERIALS AND METHODS 

The soils varying in salinity were artificially prepared by the addi
tion of solution of salts like NaCl, Na2 804 , NaHC03 , Na2 C03 , CaC12 
and MgC1 2 in different proportions as per requirement of ECe. Several 
leachings were done in pits lined with polythene at variable intervals 
of time to bring the soil at equilibrium point. The soils were analysed 
at different intervals to monitor the status of ECe. The treatments were 
repeated to bring the soil at desired levels approxima tely. Finally the 
soils were dried, ground and mixed thoroughly. The soils had and E Ce 
levels of 4.2, 8.1, 11.4, 15.2, and 18.1 mmhosfcm at 25° C after the 
treatments. Equal amount of soil (8.0 kg/pot) was filled in glazed cylin
drical pots (20 cm diameter and 28 cm height) according to layout of 
experim€mt leaving 5 cm space below the brim of the pots. At the time 
of filling the pots, glass wool and broken pieces of stones were placed 
near the hole situated at one side of the bottom to provide drainage. 

The original soil used for preparing different soils was loamy sand in 
texture having pH 8.3, field capacity 11.65 per cent, hydraulic conduc
tivity 6.32 cm/hr, CaC03 0.75 per cent, organic carbon 0.172 per cent, 
available N, P2 0 5 and K2 0 6.4, 1.35 and 7.12 mg/100 g respectively, 
ECe 1.5 mmhos/cm at 25p C, SAR 10.41 and ESP 12.0. The total 
quantity of P at the rate of 60 kg P2 0 5 /ha and K@ 50 kg K2 0/ha was 
applied before sowing through single superphosphate and KCl respec
tively. The nitrogen @ 130 kg/ha was applied through CAN in three 
split doses viz. halz at the time of sowil).g, 1/4 at tillering and 1/4 at the 
time of ear formation. 

The seeds of 6 varieties of wheat (Kharchia 65, HD 2009, Kalyan 
Sona, Raj 1114, Raj 821.and Raj 911) were sown on 17.11.80 at the 
rate of 10 seeds per pot. Afeter germination, only 5 plants were main
tained. Equal volume of well water having EC 1.8 mmhos/cm and SAR 
3.43 was used to irrigate the pots whnever needed. The data on height, 
tilleqng and grain and straw yields were recorded. The grain and straw 
samples were analysed for N, P, K:, Ca and N a by following the standard 
methods. 

RESULTS 

A) Yield and yield attributes: 
In general, plant height, tillers, and grain and straw yield decreased 

with increasing salinity of soil above ECe 8.1 mmhos/cm (Table I) HD 
2009 produced maximum grain yield followed by Raj 1114, Kalyan 
Sona, Kharchia 65, Raj 821 and Raj 911 while maximum straw yield 
was recorded in Kharchia 65 followed by HD 2009, Raj 1114, Kalyan 
Sona, Raj 821 and Raj 9.11. The plants of Raj 1114, Raj 821, and Raj 
911 did not survive at highest level of salinity i.e. 18.1 mmhos/cm 
(Table I). · 
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TABLE 1 

Effect of different leuels of soilsalinity on height of plants (cm) 
tillers (per plant), and grain and straw yield (g/pot) of different uarieties o f wheat 

Salinity 
levels 
(ECe Khar- HD-
mmhos/ chía- 2009 
cm) 65 

4.2 68.50 60,80 

8.1 68.20 60.50 

11.4 61.30 55.50 

15.2 58.20 50.50 

18.1 46.60 38.90 

Average for 60.56 53.24 
varieties 

S.Em. ±forS 0.608 
S.Em. ±forV 0.666 
S.Em. ± for SV 1,490 

4.2 3.4 4.2 

8.1 3.2 3,8 

11.4 2.4 2.6 

15.2 1,8 2.0 

18.1 1.4 1.4 

Average for 2.44 2.80 
varieties 

S.Em, ± for S 0.082 
S.Em. ·± for V 0,089 
S,Em, ± for SV 0,137 

Varieties 

Kalyan Raj-
so na 1114 

Plant Height 

61.50 65.70 

59.40 . 65.00 

52.30 54.60 

43.50 41.40 

33.75 PNS 

50.13 

Tillers 

3.8 3.6 

3.4 3.6 

2.2 2.4 

1.6 1.4 

1.2 PNS 

2.44 

Average 
Raj- Raj- for 
821 911 salinity 

60.10 53.70 61.72 

57.20 50.90 60.20 

47.40 40.30 51.90 

36.60 30.00 43.40 

PNS PNS 19.88* 

45.34* 40.26* 34.98* 

C.D. at 5%for S 1,756 
C.D. at 5% for V 1,924 
C.D. at 5% for SV 4,302. 

3.4 3.6 3.67 

2.8 3.0 3.30 

1.8 1.8 2.14 

1.2 1.2 1.54 

PNS PNS 0.67* 

2.12* 1.84* 1.92* 

C.D. at 5% for S 0,234 
C.D. at 5-<(for V 0,257 
C.D. at 5% for SV 0,408 
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TABLE 1 (Cont.) 

Effect'of different levels o{ soil salinity on height o{ plants (cm) 
tillers (per plant), anq grain and straw yield (g/pot) o{ different varieties o{ wheat 

Salinity Varieties 
levels Average 
(ECe Khar- HD Kalyan Raj- Raj- Raj- for 
mmhos/ chía- 2009 son a 1114 821 911 salinity 
cm) 65 

Grain yield 

4.2 7~05 9,90 9.10 9.75 8.20 7,90 8.65 

8.1 6,55 9,00 8,00 9.60 6,90 6,35 7.74 

11.4 4.60 6,05 5.30 5,35 4,40 4,20 4,99 

15.2 3,70 4,85 3,55 2,75 2,20 1.90 3,16 

18.1 1.95 1,60 1.10 PNS PNS PNS 0.78* 
S.Em. ±for S 0.189 CD. at 5% for S 0,547 
S.Em. ±for V 0,207 C.D. at 5% for V 0.599 
S,Em, ± for SV O ,464 C.D. at 5% for SV 1,339 

Average for 4.77 6,28 5.41 5.49* 4,34* 4,07* 
'varieties 

Straw yield 

4.2 18.00 17.35 14,50 17,80 14.20 13,35 15,87 
8,1 18.00 71,00 13.80 16.35 13,05 12.50 15.12 

11,4 15.10 14,20 10.85 12.75 10.30 8.65 11,98 
15.2 13,45 12.50 8,65 12,30 5,40 4;40 8,62 

18.1 8,60 6,10 5,40 PNS PNS PNS 3.20 

Average for 14.63 13.43 10.46 10.84* 8.59* 7.78* 
varieties 

S.Em, ±for S 0.235 C.D. at 5%for S 0.677 
S.Em. ±for V 0,257 C.D. at 5% for V 0.742 
S,Em. ± for SV 1.575 C.D. at 5% for SV 1,659 

* The plant height, tillers and grain and straw yield for Raj-1114, Raj-821 and Raj-
911 at ECe leve! 18.1 mmhos/cm could not be evaluated because of their non-
survival due to which overall average height, tillers, grain and straw yield for these 
varieties and ECe level18.1 mmhos/cm has goné down. 

PNS - Plants not survived 
S - Salinity 
V - Variety 
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lf observed carefully, it can be seen that the extent of reduction in 
height, tillers and grain and straw yield with increasing level of salinity 
was less in Kharchia 65 showing its tolerance to salts. The variety Raj 
911 had the highest degree of reduction with increasing levels of salini
ty proving its susceptibility to salts. Up to salinity 11.4 mmhosfcm, the 
varieties HD 2009, Kalyan Sona and Raj 1114 are better than Kharchia 
65 but above that only Kharchia 65 is suitable. Varieties Raj 821 and 
Raj 911 should not be grown at salinity level higher than 8.1 mmhosf 
cm. It will not be desirable to grow Kharchia 65 at lower salinity levels. 

B) Mineral makeup: 
P and K content of grain and straw decreased while that of N, Ca and 

Na content increased with increasing level of salinity (Table ll, 111, IV). 
At tillering stage, K content decreased while that of Na content increa
sed with increasing level of salinity (Table 111, IV). 

The magnitude of increase or decrease in the above nutrients was 
more in susceptible variety (Raj 911) than that of tolerant one (Khar
chia 65). Tolerant variety accumulated higher quimtity of N, P, K and 
Ca and lower quantity of Na as compared to susf!eptible variety (Raj 
911). The highest of N, P, K and Ca and lowest content of Na was no
ted in Kharchia 65 followed by HD 2009, Kalyan Sona, Raj 1114, Raj 
821 and Raj 911. The same trend was also followed with respect to 
grain yield. 

It is clear that salt tolerant variety withstands higher salinity by ab
sorbing higher quantity of beneficia! ion such as N, P, K and Ca and 
restricting the uptake of toxic ions like Na. 

DISCUSSION 

A considerable reduction in height, tillers, grain yield and straw yield 
with increasing level of salinity was noted particularly at the ECe level 
higher than 8.1 mmhosfcm. The reduction in above parameters at hi
gher level of salinity is due to increased osmotic pressure of soil solu
tion because of higher concentration of salts which in turn results in 
restricted moisture availability to the plants. The plants can absorb 
moisture so long as the osmotic pressure of root cells is greater than 
that of soil solution. As the concentration of salts in growth medium 
increases, the osmotic pressure gradient is decreased and water .absorp
tion goes at a slower .rate resulting into poor growth and development 
of plant. The normal cell division which is responsible for production 
of tillers gets checked under the saline condition. The reduction in 
number of tillers may also be due to destruction of naturally occurring 
hormones under satine condition (O' leary antl Pri seo, 1970). The re
sults of present study are in agreement with those of Kumar (1978), 
Chhipa and Lal (1978) and Balki and Padole (1982) who observed re
duction in the above growth characters with increasing level of salinity 
of root medium or irrigation water. 



1686 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLEII 

Ef(ec t of dif(erent leuels of soil salinity on nitrogen, phosphorus and calcium 
content of grain and straw of different uarieties of wheat (mg/g) 

Salinity Varieties 
le veis Average 
(ECe Khar- HD Kalyan Raj- Raj- Raj- ·ror 
mmhos/ chia-65 2009 son a 1114 821 911 salinity 
cm) 

Nitrogen 

4.2 24.20 24.20 23.20 22.50 22.10 22.10 23.06 
(5.10 (5.20) (5.20) (4.80) (4.80) (4.80) (4.98) 

8.1 24.50 24.10 24.00 23.50 23.10 22.50 23.62 
(5.60) (5.50) (5.20) (5.10) (5.10) (5.00) (5.25) 

11.4 25.10 24.60 24.50 24.00 23.80 22.50 24.10 
(5.80) (5.00) (5.50) (4.80) (5.10) (5.00) (5.20) 

15.2 25.80 25.00 25.00 24.50 24.00 23.20 24.58 
(6.50) (5.80) (5.50) (5.40) (5.40) (5.10) (5.62) 

18.1 26.40 25.50 24.70 PNS PNS PNS 12.78* 
(7 .10) (6.80)_ (6.80) (3.45) 

Average for 25.20 24.68 24.30 18.91 * 18.61* 18.06* 
varieties (6.02) (5.66) (5.64) (4.02) (4.08) (3.98) 

Grain Straw Grain Straw 

S.Em.± forS 0.332 0.224 C.D.at 5% forS 0.959 0.647 
S.Em.± forV 0.361 0.249 C.D. at 5% forV 1.043 0.'?19 
S.Em.± forSV 0.819 0.557 C.D.at 5% forSV 2.365 1.608 

Phosphorus 

4.2 5.10 5.10 4.54 4.54 4.18 4.18 4.61 
(1.10) (1.13) (1.08) (1.03) (1.03) (1.03) (1.07) 

8.1 5.10 5.10 4.43 4.23 4.18 4.18 4.54 
(1.10) (1.10) (1.05) (0.98) (0.89) (0.92) . (1.01) 

11.4 4.73 4.63 4.23 4.23 4.05 4.00 4.31 
(1.05) (1.05) (0.92) (0.91) (0.89) (0.85) (0.95) 

15.2 4.73 4.56 4.13 3,88 3,88 3,80 4.16 
(1.05) (0.92) (0.89) (0.85) (0 .78) (0.75) (0.87) 

18.1 4.55 4.33 4.00 PNS PN.S PNS 2.15* 
(0.92) (0.89) (0.84) (0.44) 

Average for 4,84 4,74 4.26 3.37* 3.26* 3.23* 
varieties (1.05) (1.02) (0.96) (0.75) (0.72) (0.71) 

Grain Straw Grain Straw 

S.Em.± forS 0.122 0.028 C.D. at 5% for S 0.354 0.081 
S.Em.± forV 0.134 0.030 C.D. at5% forV 0.381 0.088 
S.Em.± forSV 0.299 0.068 C.D. at 5! forSV 0.866 0.197 
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TABLE 11 (Cont.) 

Effect of different levels of soil salinity on nitrogen, phosphorus and calcium 
content of grain and straw of different varieties of wheat (mg/g) 

Salinity Varieties 
le veis Average 
(ECe Khar- HD Kalyan Raj- Raj- Raj- for 
mmhos/ chía- 2009 son a 1114 821 911 salinity 
cm) 65 

Calcium 

4.2 0,61 0.61 0,52 0,50 0,51 0,51 0,54 
(1,.52) (1.53) (1.45) (1.43) (1.43) (1.38) (1.46) 

8.1 0.65 0,65 0,55 0,55 0,52 0,51 0.57 
(1.59) (1.55) (1.48) (1.45) (1.43) (1.39) (1.48) 

11.4 0.65 0.65 0,52 0,55 0.55 0,52 0.57 
(1.63) (1.59) (1.52) (1.45) (1.45) (1.41) (1.51) 

15.2 0.70 0,67 0.60 0.58 0.55 0.55 0.6i 
(1.65) (1.61) (1.55) (1.48) (1.48) (1.45) (1.54) 

18.1 0,73 0.70 0,65 PNS PNS PNS 0.35* 
(1.69) (1.66) (1.60) (0.83) 

Average for 0.67 0.66 0.57 0.44* 0.43* 0.42* 
varieties (1.62) (1.59) (1.52) (1.16) (1.16) (1.13) 

Grain Straw .Grain Straw 

S.Em.± for S 0,022 0,010 C.D. at 5% for S 0.065 0.029 
S.Em.± forV 0.025 0.014 C.D. at 5% for V 0,072 0.033 
S.Em,± forSV 0,056 0.206 C.D.at 5<1C for SV 0.161 0.076 

* The nitrogen, phosphorus and calcium content for Raj-1114, Raj-821 and Raj-
911 at ECe level 18.1 mmhos/cm could not be evaluated because of their non
survival due to which overall average nitrogen, phosphorus and calcium content 
for these varieties and ECe level18.1 mmhos/cm has gone down. 

PNS - Plants not survived 
S - Salinity 
V - Variety 
The data in brackets give the contents in straw. 
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TABLE III 

Effect of different leuels of soil salinity on potassium content at tillering and 
grain and straw of different uarieties of wheat (mgjg) 

Salinity Varieties 
levels Average 
(ECe Khar- HD- Kalyan Raj- Raj- Raj- for 
mmhos/ chia- 2009 son a 1114 821 911 salinity 
cm) 65 ' 

Potassium content at tillering 

4,2 32,90 32.70 30.30 29,30 28.70 28.10 30,30 

8.1 31.60 31.70 28,60 27.50 23.60 20,60 27.25 

11,4 28.90 28.30 24,20 20.60 18.20 16,70 22 .78 

15.2 23,50 23,60 18,20 14,30 12 .. 60 11.90 17.33 

18.1 22.20 21.30 14.80 PNS PNS PNS 9.71* 

Average for 27.80 27.49 23,19 18.33* 16.59* 15,44* 
varieties 

S,Em,± forS 0,425 C.D. at 5% for S 1.228 
·s.Em. ± for V 0.469 C.D . at 5% for V 1.3359 
S.Em. ± for SV 1.044 C.D. ';¡t 5%for SV 3,003 

Potassium content of grain & straw 

4.2 5.50 5,50 5.00 5.00 4,80 4,80 5.08 
(15,50) (15,00) (14.70) (14.00) (14.00) (13,60) (14.47) 

8,1 5.00 5.50 4.80 4.50 4.50 4.50 4.79 
(15,50) (15,25) (14.25) (13.75) (13.50) (13.00) (14.21) 

11.4 5.00 5.00 4.30 4.00 3.90 3.80 4.32 
(15.50) (15.00) (13.0(,)) (13.00) (12.90) (12.50) (13.65) 

15.2 4.80 4.50 .380 3.50 3.40 3.00 3.82 
(14.70) (14.25) (13.00) (12.50) (12.00) (12.00) (13.08) 

18.1 4.50 4.30 3.30 PNS PNS PNS 2.00* 
(14.00) (13.50) (12.15) (6.61) 

Average for 4.95 4.95 4.20 3.40* 3.31* 3.20* 
varieties (14.94) (14.60) (13.52) (10.65) (10.48) (10.22) 

S.Em. ±forS 0.245 C.D. at 5%for S 0.708 
S.Em. ±for V 0.265 CD. at 5%for V 0.766 
S.Em. ± for SV 0.592 C.D . at 5% for SV 1.710 

* The potassium content of Raj-1114, R¡ij-821 and Raj-911 at ECe level 18.1 m 
mhos/cm could not be evaluáted because of their non-Burvival dueto which overall 
average potassium content for these varieties and ECe level 18.1 mmhos/cm has 
gone down. 

PNS - Plants not survived 
S -Salinity 
V - Variety 
The data in brackets give the contenta in straw. 
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TABLA IV 

Effect of different levels ofsoilsalinity on sodium content at tillering and grain 
and straw of different varieties of wheat (mg/g) 

Salinity Varieties 
levels Average 
(E Ce Khar- HD- Kalyan Raj- Raj- Raj- for 
mmhos/ chia- 2009 so na 1114 821 911 salinity 
cm 65 

Na content at tillering 

4.2 4.05 3,70 4.95 5.60 5.90 6.20 5.07 
8,1 4,05 4.25 5.80 5.90 7.85 8.85 6,12 

11;4 7.75 8.45 10.50 11,25 11,60 12.80 10.39 

15.2 9.65 10.45 15.50 16.05 18.20 19.15 14.93 

18.1 11,55 12.30 12.00 PNS PNS PNS 5.98* 
Average for 7.41 7.83 9,75 7.76* 8.71* 9.40* 
varjeties 

S,Em.± for S 0.224 0.173 C.D. at 5% for S 0.647 0.500 
S,Em.± forV 0.245 0.200 C.D. at 5% forV 0.707 0.577 
S.Em. ± forSV 0,566 0,477 C.D.at 5% forSV 1.634 1.291 

Na content of grain and straw 

4,2 0.45 0.50 0,57 0.61 0.61 0.70 0,57 
(4.25) (4.25) (5.24) (5.50) (5.25) (5.75) ( 5,04) 

8.1 0.45 0.55 0.65 0,65 0.65 0,85 0,63 
(4.25) (4.00) (5.50) (5.50) (5.50) (5.90) (5.11) 

11.4 0,52 0.63 0,70 0,80 0.85 1,71 0,78 
(4.50) (5.25) (6.00) (6.85) (7 .35) (7 ,50) (6.25) 

15,2 0,57 0.70 0,79 1.10 1,17 1.55 ·0.98 
( 4,65) (5.40) (6.75) (7 .85) (8.15) (9.75) (7 .09) 

18.1 0.60 0,80 0,99 PNS PNS PNS 0.40 
(4.85) (5.60) (7 .55) (3.00) 

Average for 0.52 0,64 0.74 0.63* 0,66* 0.85* 
varieties (4.51) (4.90) (6.21) (5.14) (5.25) (5.78) 

Grain Straw Grain Straw 

S.Em.± forS 0.031 0,199 C.D. at 5% for S 0.090 0.344 
S.Em.± for V- 0,034 0.130 C.D. at 5% forV 0.098 0,376 
S.Em.± forSV 0,076 0.292 C.D. at 5% forSV 0.220 0.842 

* The sodium content for Raj-1114, Raj-821 and Raj-911 at ECe level 18.1 m 
mhos/cm could not be evaluated because of their non-Burvival due to which ove-
rall average sodium content for these varieties and ECe level 18.1 mmhos/cm has 
gone down. 

PNS - Plan ts not survived 
S - Salinity 
V - Variety 
The data in brackets give the content in straw. 
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The higher N content in tolerant variety is dueto the ability or speci
ficify of a tolerant variety for higher uptake of N under high salinity 
condition. The higher P content of tolerant variety may be associated 
with the ability of its plants to develop stronger root system necessary 
for absorption of water and nutrient. 

Kharchia 65 (salt tolerant) accu1nulated higher amount of K and lo
wer amount of Na which indicate the selective absorption by salt tole
rant variety. Schleiff (1978) reported that the salt tolerant plants main
tain the ionic balance in their body by higher uptake of K, Ca and P 
and lower uptake of Na. The findings of present investigation confir
med the observation of Greenway (1962) who was of the view that salt 
sensitive varieties accumulated higher quantities of Cl and Na than tho
se of tolerant varieties. More absorption of Ca by plants is related to 
binding of DNA to the protein which is in1portant for the growth and 
development of plants. The results are at variance with the findings of 
Uprety (1971) who recorded less Ca content of grain of Kharchia 65 
as compared to other sensitive varieties. 

SUMMARY 

An experiment was conducted in pots during the Rabi season (October to 
March) of 1980-81 to study the effect of graded levels of soil salinity (ECe 4.2, 
8.1, 11.4, 15.2 and 18.1 mmhos/cm) on yield, yield attributes and nutrient uptake 
by different varieties of wheat (Kharchia 65, HD 2009, Kalyan Sona, Raj 1114, 
Raj 911 and Raj 821). Plant height, effective tillers, and grain and straw yield de
creased with increasing level of salinity above ECe 8.1 mmhos/cm. Kharchia 65 
proved to be the most salt tolerant followed by HD 2009, Kalyan Sona, Raj. 1114, 
Raj. 821 and Raj. 911. P and K content of grain and straw decreased while that of 
N, Ca and Na increased with increasing level of salinity. The magnitude of decrease 
or increase in the above parameters was more in susceptible variety (Raj 911) than 
that of tolerant one (Kharchia-6 5 ). 
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EFECTOS SOBRE LA FIJACION HETEROTROFICA 
DE NITROGENO Y RESPIRACION DEL SUELO 

DE ALGUNOS HERBICIDAS UTILIZADOS 
EN EL CULTIVO DE LA REMOLACHA 

Por 

M. MAGALLANES*, R. GARRIDO** y M. TENA** 

SUMMARY 

EFFECTS OF SOME SUGAR BEET HERBICIDES ON HETEROTROPHIC 
NITROGEN FIXATION AND RESPIRATION IN SOIL 

The effect of benzthiazuron, carbetamide, lenacil, phenmedipham and propham 
on microbial activity in a clay loam was determined in the laboratory. Heterotro
phic N2 fixation (C2H2 reduction) was slightly inhibited by benzthiazuron, carbe
tamide, phenmedipham and propham, and stimulated by lenacil. Soil respiration, 
assayed by co2 production and dehydrogenase activity. was stimulated by benz
thiazuron. Dehydrogenase activity was inhibited by the remainder herbicides and 
C02 production was stimulated in soil treated with carbetamide and lenacil. These 
actions on heterotrophic N2 fixation and ~il respiration were only exhibited at 
high rates of herbicide application (lOO tJur soil). 

INTRODUCCION 

La actividad de la microflora del suelo suministra un buen índice de 
su estado biológico, y en consecuencia de su fertilidad. Siendo cada vez 
mayor la utilización de pesticidas en los diversos cultivos y consideran
do como un hecho aceptado el que los pesticidas pueden ejercer una 
acción directa sobre determinados componentes de la microflora del 
suelo (8), parece justificado tanto la atención que este área de investi
gación ha despertado durante los últimos años (1, 3, 5, 6, 7, 10), como 
el interés de los estudios que sobre la misma se realicen en el futuro. 

El estudio de dichas acciones puede abordarse utilizando dos tipos 
de aproximaciones, por un lado tendríamos las aproximaciones deno
minadas de tipo microbiológico, tendentes al establecimiento de los 
efectos que los pesticidas puedan tener sobre los niveles de población 
y velocidad de crecimiento de determinados grupos o incluso cultivos 
puros de microorganismos del suelo. De otra parte, en las aproxima
ciones de tipo funcional se estudian los efectos que, sobre funciones 
biológicas del suelo de gran significación potencial en relación con su 
• Junta de Andalucía,CoDiejería de Alrlcultura y Peaca. Laborato:d.o Acrarlo, Córdoba, 
•• Clltedra de Bioqull:nica y Qullnica All'ícola, E.T 3. Incenieroa Acr6nomoa. Apartado 3 ,048. 

UniveDidad de Córdoba. 14080.Córdoba, · 
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fertilidad, pueda tener la aplicación de pesticidas. En artículos publi
cados sobre estos aspectos (2, 11) se han considerado críticamente am
bas metodologías, concluyéndose un claro pronunciamiento a favor 
del enfoque funCional. 

En el presente trabajo, y a través de un enfoque de tipo funcional, 
se analizan los efectos de cinco herbicidas de utilización habitual en 
el cultivo de la remolacha, benzotiazuron, carbetamida, fenmedifam, 
lenacil y profam, sobre la microflora del suelo. Como funciones micro
biológicas indicativas de estos efectos se seleccionaron la fijación hete
rotrófica de nitrógeno (actividad N2 -asa) y la respiración (actividad 
deshidrogenasa y producción de co2 ), la primera de ellas atendiendo 
a la realtiva sensibilidad que los microorganismos en ella implicados 
poseen hacia cualquier cambio en su medio ambiente natural y la se
gunda debido a la información global que puede aportar sobre el esta
do de la micro flora del suelo. 

El efecto de estos herbicidas sobre la nitrificación ha sido objeto de 
un trabajo previo (19). 

MATERIALES Y METODOS 

Suelo 

En la realización de los diferentes ensayos se utilizó un suelo de tex
tura Franco Arcillosa (clasificación U.SD.A.), con un contenido en 
materia orgánica del1,45 p.100 y un pH (H2 0 1: 2,5) de 8,70. 

Se tomaron muestras superficiales (0-15 cm) que se secaron al aire 
y se tamizaron con tamiz de 2 mm antes de su utilización. 

Herbicidas 

Se usaron productos técnicos de benzotiazuron (1- (benzotiazol-
2-il)-3-metilurea), carbetamida (1-(etilcarbamoil) etil fenilcarbamato ), 
fenmedifam ( 3-metoxicarbonilaminofenil m- tolilcarbamato ), lenacil 
( 3~iclohexil-6, 7 -dihidro-1H ~iclopentapirimidina-2 ,4-d.iona) y profam 
(isopropil fenilcarbamato ). Todos ellos se purificaron por recristali
zación hasta obtener puntos de fusión constantes y coincidentes con 
los valores de la bibliografía (15). 

Dosis y aplicación de herbicidas 

Las dosis de aplicación, referidas al suelo seco, para cada uno de los 
diferentes herbicidas fueron de 2,5 y 100 J.tg.g-1 • 

La aplicación de los herbicidas al suelo se realizó según la técnica 
descrita por Tena et al. (20). 
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Fijación heterotrófica de nitrógeno 

La actividad fijadora de nitrógeno se estimó mediante el ensayo de 
reducción de acetileno (9,16). Porciones de 10 g de suelo tratado con 
herbicida, se introdujeron en viales de 50 ml, se les adicionó el agua 
necesaria para alcanzar el 60 p. 100 de su capacidad de retención de 
agua y se incubaron durante diferentes periodos de tiempo a 300 e en 
la oscuridad. Veinticuatro horas antes del final del correspondiente pe
riodo .de incubación se añadió a las muestras O ,1 g de glucosa y su con
tenido en humedad se llevó has,ta el 150 p.100 de su capacidad de re
tención de agua, 

Al final de cada período de incubación los viales se taparon con ta
pón de goma, se sellaron con cápsulas de aluminio y se inyectó en los ' 
viales la cantidad de acetileno necesaria para conseguir una concentra
ción final de 0,1 atmósferas. Seguidamente se volvieron a incubar a 
30° e durante 24 h. 

Transcurrido el período de incubación en presencia de acetileno, se 
analizó el etileno producido utilizándose un cromatógrafo de gases Per
kin-Elmer modelo 8920 B equipado con detector de ionización de lla
ma y una columna de acero inoxidable de 200 x 0,32 mm rellena de 
Porapak N de 80-100 mallas. Como gas portador se utilió Nl a un flu
jo de 40 ml/min y las temperaturas del inyector, columna y detector 
fueron de 155, 70 y 200° C respectivamente. El volumen de inyección 
fue de 1 ml. Las concentraciones de etileno se determinaron inyectan
do muestras y patrones de forma alternativa y comparando sus respec
tivas áreas, obtenidas con un integrador Hewlett-Packard 3373 B. Las 
áreas de los picos fueron directamente proporcionales a las concentra
ciones en el rango usado en todos los ensayos. La actividad fijadora de 
nitrógeno se expresó en nmoles Cl H4 .g-1 suelo h - 1 • 

Respiración del suelo 

El COl producido se estimó de acuerdo con el procedimiento des
crito por Lewis et al. (13). Muestras de 100 g de suelo tratado con her~ 
bicida se introdujeron en frascos de plástico de 2 litros, y se les adicio
nó agua para llevarlas al60 p.100 de su capacidad de retención de agua. 
Dentro de los frascos y sobre la superficie de la muestra de suelo seco
locó un vaso de precipitado con 50 ml de solución O ,1 N de KOH con 
el fin de recoger el COl producido. Los frascos se taparon hermética
mente y se incubaron en estufa entre 20-22° C. Periodicamente se va
loró el exceso de KOH con ClH O ,1 N, tras la adición de Ba Cll hasta 
total precipitación del COl fijado como Ba C03 y se sustituyó la solu
ción de KOH por otra nueva hasta completar el período de incubación 
de 40 días considerado para ~edir la cantidad de col producido. 

La actividad deshidrogenasa se determinó por el método de reduc
ción del cloruro de trifeniltetrazolio (TTC) (4,17). Muestras de 6 g de 
suelo tratado con herbicida se introdujeron en viales de 10 ml; se les 
adicionó agua hasta alcanzar el 60 p.100 de su capacidad de retención 
de agua y se incubaron a 20-22° .C durante diferen~s periodos de tiem-
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po. Al final de los correspondientes periodos de incubación se adicionó 
a las muestras O ,06 g de CaC03 , 1 ml de solución acuosá de TTC al 3 p. 
100 y 2,5 ml de agua destilada. Una vez tapados los viales y homogenei
zado su 'contenido cuidadosamente se pusieron a incubar a 370 C duran
te 24 h, tran~urrido dicho período se extrajo con metanol el trifenil
formazano (TPF) formado y se determinó fotométricamente su conte
nido a 425 nm frente a un blanco de metanol. 

La actividad deshidrogenasa se expresó en mg TPF.100 g-1 suelo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Efecto de los herbicidas sobre la fijación heterotrófica de nitrógeno 

Es sabido que los suelos contienen una actividad N 2 -asa muy baja, 
a menos que se den condiciones favorables para su desarrollo. Los fac
tores que más contribuyen al incremento de esta actividad son. la pre
sencia de una fuente de carbono fácilmente metabolizable y la existen
cia de anaerobiosis (12,18) . A fin de determinar con mayor sensibilidad 
los efectos de los herbicidas sobre esta actividad enzimática del suelo, se 
decidió trabajar en condiciones en las que se desarrollase un nivel má
ximo de actividad N2 -asa, resultando que el mismo se alcanzaba incu
bando el suelo a1150% de su CRA en presencia de 1% de glucosa duran
te 24 h, previamente a la adición de acetileno. La selección de estas con
diciones de trabajo se hizo como se describe en (18). 

El efecto de .la adición de herbicidas al suelo sobre la actividad N 2 -

asa, fue medido mediante el test de reducción de acetileno a dos dosis 
de aplicación (2,5 y 100 ¡.J.g.g-1 suelo) y tras periodos de incubación en
tre 10 y 60 días. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1, 
dichos resultados corresponden a los valores medios obtenidos para cua
tro repeticiones. Tres de los cinco herbicidas estudiados, carbetamida, 
fenmedifam y profam se comportaron de forma bastante similar; ejer
ciendo un efecto prácticamente nulo a bajas concentraciones e inhibien
do la formación de etileno de una manera significativa cuando se utiliza
ron dosis de aplicación alta. Este efecto fue más pronunciado entre los 
10 y 40 días de incubación, decreciendo en todos los casos al aumentar 
el período de incubación, hecho éste facilmente justificable en base a 
la baja persistencia de este grupo de herbicidas (14, 20). 

Los otros dos herbicidas estudiados, benzotiazuron y lenacil, produ
jeron, a dosis altas de aplicación, efectos débiles y de signos contrarios 
sobre la actividad N2 -asa, observándose una débil inhibición para el 
benzotiazuron y estimulándose debilmente dicha actividad cuando el 
suelo había sido tratado con lenacil. No obstante, en ambos casos el 
efecto tendió a aumentar al hacerlo los tiempos de incubación. 

Efecto·de los herbicidas sobre la respiración del suelo 

Ninguno de los herbicidas estudiados afectó apreciablemente, a dosis 



TABLA 1 

Efecto de los herbicidas sobre la actividad fijadora de nitrógeno = l'l 
::0 

Dosis de Periodo de incubación (días) !!! 
("l 

Tratamiento aplicación 8 
(pg ,g -i suelo) 10 20 30 40 50 60 > 

(/) 

-< 
Control 135,7 ±6,8a 169,5 ± 8,8 211,7 ±8,9 270,4 ±3,7 294,9 ± 10,3 299,5 ± 13,0 

..., 
~ 

Benzotiazuron 2,5 112,6**b 103,9 89,6 106,2 96,8 105,7 
("l 

o 
100 90,0* 105,5 99,3 87,2* 86,4* 83,8** z 

l'l 

Carbetamida 2,5 98,6 82,3** 87,9* 95,2 100,1 102,9 
(/) 

ti! 
100 84,4** 67 ,6*** 70,7*** 83,0** 86,5** 91,9** .... o 

·1:" 
Fenmedifam 2,5 97,8 92,1* 91,4** 103,1 101,3 103,0 o 

~ 
100 84,7** 67,2*** 64,7*** 70,3*** 88,7** 89,3** (5 

Lenacil 2,5 97,4 92,5** 105,4 107,2 105,6 104,3 > (/) 

100 96,2 104,3 116,7** 117 ,2** 114,1** 116,4** t:l 
l'l 

Profam 2,5 96,2 101,3 103,3 103,7 105,9 105,3 
1:" 
(/) 

100 72,3*** 80,2*** 94,2** 91,8** 98,6 94,8* ~ 
1:" 
o 

a Valores expresados en nmoles C2 H4 , g-1 suelo, hora-1 

b Valores expresados en porcentajes del control sin herbicidas 
. *, **,***Diferencias significativas al nivel del 5, 1 y 0,1 p,100 respectivamente 



TABLAII 

Efecto de los herbicidas sobre la respiración del suelo 

Dosis de 
Tratamie~to aplicación 

(pg .g -:1. suelo) 

co2 producido 
Período de incubación (días) 

Actividad deshidrogenasa 
Período de incubación (dlas) 

6 15 40 1 22 

Control 1,47 ±o,oaa 2,68 ± 0,11 3,91 ±0,10 6 4 +o ah . - . 8,1 ±0,3 

Benzotiazuron 100 101,7c 97,2 125,7*** 96,oc 129,6*** 

Carbetamida 100 101,1 105,6* 124,0** 78,0*** 92,6* 

Fenmedifam 100 106,7* 95,7 100,0 103,8 83,9** 

Lenacil 100 103,6 113,8** 116,6** 104,1 88,4** 
Profam 100 105,0* 90,0* 103,2 84,1** 86,1** 

a co2 producido durante la incubación con herbicida, expresado en nmoles. 100-1 g suelo 
b Actividad deshidrogenasa determinada tras la incubación con herbicida, expresado en mgTPF. 100 g-1 suelo 
e Valores expresados en porcentajes del correspondiente control sin herbicidas 
*, **, *** Diferencias significativas al nivel del 5,1 y 0,1 p.100 respectivamente 

50 

4,3 ±0,7 

130,6*** 

82,3** 

77 ,9*** 

76,9*** 

83,8** 
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de aplicación baja (2,5 J.l.g,g-1 suelo) el desprendimiento de col ni la 
actividad deshidrogenasa del suelo (datos no mostrados). 

A la dosis alta de aplicación, benzotiazuron, carbetamida y lenacil 
produjeron un ligero incremento en la cantidad de col desprendido, 
obteniéndose diferencias significativas respecto al control tras 40 días 
de incubación en los tres casos. Por lo que respecta al fenmedifam y 
profam, los resultados obtenidos no permiten deducir de una manera 
consistente los efectos ejercidos por ellos sobre la evolución del col 
desprendido por el suelo (Tabla 11). 

El efecto estimulante causado en la respiración microbiana por con
centraciones subtóx.icas de inhibidores metabólicos es un hecho que 
ha sido frecuentemente constatado, aunque el mecanismo de este fe
nómeno no está bien . establecido (2). En el caso de pesticidas este efec
to podría ser resultado de su biodegradación, especialmente en el caso 
de productos tan poco persistentes como la carbetamida (20). 

La actividad deshidrogenasa fue inhibida de una manera significativa 
en suelos tratados con carbetamida, fenmedifam, lenacil y profam 
a partir de los 22 días de incubación, observándose engeneral una ten
dencia hacia una mayor significación de los resultados a medida que se 
incrementaba el tiempo de incubación en presencia del herbicida. Por 

· el contrario, el benzotiazuron estimuló significativamente esta actividad 
del suelo a partir de los 22 días de incubación (Tabla 11), efecto que se 
incrementó al hacerlo el período de incubación. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado en el laboratorio el efecto de los herbicidas benzotiazuron, car
betamida, fenmedifam, lenacil y profam sobre diferentes funciones biológicas del 
suelo. 

La fijación heterotrófica de nitr<?geno (estudiada mediante el test de reducción 
de acetileno), fue debilmente inhibida por benzotiazuron, carbetamida, fenmedi-
fam y profam~ y estimulada por ellenacil. . 

La respiración del suelo, estudiada meidante el desprendimiento de C02 y la 
actividad deshidrogenasa, fue estimulada por el benzotiazuron. La actividad des
hidrogenasa fué inhibida por los restantes herbicidas y el desprendimiento de col 
fue estimulado por carbetamida y lenacil. Estos efectos sobre la fijación hetero
trófica de nitrógeno y la respiración del suelo solo se apreciaron a altas dosis de 
aplicación de los herbicidas (100 JJ.g,g-1 suelo). 
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APLICACION DEL METODO PARAMETRICO 
PARA LA EVOLUCION DE LA APTITUD 

DE LAS TIERRAS 

Por 

G. HERNANDEZ SILVA* 

.ABSTRACT 

APPLICATION bF THE PARAMETRIC METHOD TO THE 
EVOLUTION OF LAND SUITABILITY 

Most schemes for the evaluation of land suitability base their principies in subje
tive measurements of variables. In order to avoid this problem, it is convenient to 
use a parametric approach in which most of the characteristics involved from the 
environment were valued cuantitatively, resulting in a classification designed and 
adjusted for a specific land use (sugar cane). 

By means of a flow chart, the principal component analysis and canonical co
rrelation analysis of sampled soil profails, it was possible to stablish 4 classes and 
.10 subclasses ofland suitability (Hernández et al., 1985 ). 

In order to prove the goodness fit for this method, an parametric approxñna
tion was used in the region of Playa Vicente, Ver., this method was compared with 
the USDA traditional classification of land capability in 8 classes. The results ob
tained were satisfactory as the classification in 4 classes helped to have greater ob
jectivity for classifying. 

The ·method allows a numerical approach eliminating, as much as possible, a 
su bjetive ordenation. 

ANTECEDENTES 

La evaluación de las tierras agrícolas constituye una serie de procesos 
ambientales en la· estimación de su potencial productivo para una o va
rias alternativas de uso; conjugando la idea de conservar el recurso suelo 
para el futuro. Define las correlaciones entre las condiciones de las tie
rras (variables) y, establece comparaciones y opciones de alternativas 
en sus usos. En otras palabras, es una relación entre las características 
de las tierras y los requerimientos de las plantas. El número de tipo de 
variables involucradas y sus interacciones determinan cuán compleja 
puede llegar a ser la clasificación de la aptitud de las tierras. 

·Hoy en día se utilizan diferentes métodos de evaluación de tierras 
en diversas partes del mundo. En este aspecto, se hace una diferencia 
entre una evaluación de tierras para fines generales y una para fines es-
* Oficina Re&lonal del Centro, Instituto de Geolo&ía, UniveiSidad Nacional Autónoma de Mé
xico;Belaunzarán 21, CP. 36000 Guanajúato, Gto, 
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pecíficos. La primera de ellas representa un método estandarizado para 
toda clase de tierras o para un uso general. El ejemplo clásico de este sis
tema es el de la capacidad de uso de la tierra USDA (1961); ésta. cobró 
forma cuando fue aplicada por ·el Servicio de Conservación del Suelo 
de los Estados Unidos para el problema del control de erosión. El sis
tema consiste en una serie de factores que limitan el uso que puede ha
cerse de una tierra, definiendo el hecho como un "riesgo de uso". La 
descripción de la clase de capacidad se relaciona más bien con el ~esgo 
de erosión; sin embargo, en México se le ha tomado como base para es~ 
tudios agrológicos (SARH, 1977). 

La estructura de la clasificación de aptitud de las tierras de la F AO 
(1976) fue la clasificación básica usada para este trabajo. Consiste en 
una ordenación basada principalmente en el detrimento del valor de 
las tierras, partiendo de aquélla considerada como ideal, hasta aquéllas 
que reflejan un cierto número de deficiencias físicas, que pueden ser 
corregidas o no, o que actúan solas o en combinación. La clasificación 
se presenta en tres niveles: Orden, Clase y Subclase. 

El sistema de la F AO evalúa la aptitud por separado, es decir, en 
función de los diferentes usos del suelo. El uso específico que se tomó 
en cuenta para la aplicación del método paramétrico fue el cultivo de 
la caña de azúcar, por considerar a éste un cultivo de gran importancia 
económica (Comisión Nacional de la Industria Azucarera, 1982). 

¡\ctualmente en algilnos países de América Latina se emplean mé
todos de evaluación de tierras en las que se desarrollan nuevos sistemas 
de evaluación para reemplazar el sistema de USDA (1961) con la venta
ja que se adaptan más a ambientes locales: (Brasil, 1964; Venezuela, 
1971; Nicaragua, 1971;México, 1973) in Beek, 1978. 

El caso de México (1973) ofrece nuevas propuestas para el uso po
tencial de los suelos, teniendo como características dos niveles de pros
pección; uno de propósito general, semejante a la clasificación de la 
USDA .y la otra, para fines específicos en donde se toman en cuenta 
más de 100 cultivos, pastos y especies forestales diferentes. Esta eva
luación específica toma en cuenta algunas cualidades de los suelos co
mo: profundidad efectiva, salinidad, alcalinidad y acidez. Aún tratán
dose de una evaluación para cultivos específicos, es necesario más de
talle de las características físicas ambientales para que exista una co
rrelación más estrecha con las variedades de los cultivos, técnicas de 
manejo, etc. El método no ha sido aplicado de manera rutinaria en los 
trabajos de la institución patrocinadora. 

Descripción general de la zona de estudio 

Para probar las bondades del método paramétrico es necesario la 
aplicación de un ejemplo práctico que permita evaluar su funciona~ 
miento. Para ello se escogió una zona que sirviera de testigo del mé
todo. Se hizo un análisis general del medio ambiente para entender có
mo y de que manera puede funcionar la metodología paramétrica. Por 
lo tanto, la descripción que se hace del medio ambiente sólo toma en 
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cuenta a aquellos factores físicos amb"ientales conectados directamente 
con la aptitud de las tierras. 

La zona de estudio se localiza entre la latitud 17°50' norte y longi
tud 95°50' oeste, ubicada dentro del municipio de Playa Vicente, Ver., 
abarca 8,900 has (Fig. 1). Se encuentra situada en la cuenca del Río 
Papaloapan; la altitud varía de .los 150 a los 300m. 

La porción centro y oeste está dominada por terrenos ondulados del 
Mioceno; en algunas porciones existen también dep.ósitos aluviales del 
Reciente, especialmente a lo largo del Río Playa Vicente. La parte sur 
constituye una zona de transición entre los depósitos del Mioceno y el 
Reciente, con los depósitos del Cretácico Inferior y Superior (López, 
1980). 

El clima de la zona es el Aw, tropical con lluvias predominantes en 
' verano, con una precipitaCión media anual de 2.010 mm y una tempe

'ratura media anual de 25,8° C (García, 1964). Los meses más lluviosos 
son en verano y principios de otoño; junio, 279,1 mm, julio 383,9 mm, 

95 9 oo' 

FIG. l.-Esquema de localización del área de estudio 
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agosto 342,7 mm,. septiembre 388,0 mm y octubre 224,2 mm. Durante 
los 5 meses de mayor precipitación se alcanza a tener un promedio de 
1.617, 9 mm, lo que corresponde a un 80% de la precipitación anual. 
Las temperaturas más altas son en mayo con 28,4° C y las más bajas en 
enero con 22,10 C. 

Los suelos se distinguen por su complejidad variada en los que se ad
vierten los de las zonas de aluviones, depósitos que se encuentran a lo 
largo del Río Playa Vicente; los derivados de areniscas y los de natura
leza vértica (cerca de Chilapa); los de transición entre los que predomi
na el material calcáreo (El Zapotal); en ocasiones existen acumulaciones 
de materiales ricos en hierro en forma de horizontes plínticos endured
dos (cerca del ejido La Sabana). Existe una variación considerable de las 
cara<;terísticas de los suelos de la región, ya que van desde arcillas pesa
das hasta arenas gruesas, derivándose de ello, problemas inherentes con 
que van asociados, como por ejemplo, lo referente a la retención de hu
medad. Los Grandes Grupos de suelos detectados fueron: Cambisoles 
eútricos, Luvisoles háplicos y férricos, Fluvisoles eútricos, Acrisoles eú
tricos y Vertisoles pélicos. 

La vegetación natural está fuertemente perturbada, ya que la región 
estuvo cubierta inicialmente por selva alta perennifolia y selva baja sub
perennifolia. Actualmente se caracteriza por ser en su mayor parte una 
zona de pastos inducidos y de actividades agropecuarias (Rzedowski, 
1978). . 

Existen algunos cultivos de subsistencia como son maíz, frijol y cala
baza; cultivos comerciales como plátano, piña, caña de azúcar, cacao y 
café; sólo en reducidas áreas es posible observar la introducción de plan
taciones de árboles de caucho (Heuea brasiliensis) Ducke. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo de campo consistió en barrenaciones y perfiles muestrea
dos con base en sus horizontes, a profundidades que variaron entre 1 y 
1,5 m, dependiendo de las condiciones del suelo. Se observaron y ano
taron las características tanto de las barrenaciones como de los perfiles; 
en las primeras se incluyen: material parental, topografía, geoforma, 
profundidad del manto freático, vegetación y uso del suelo; además, 
para cada horizonte de diagnóstico, se describieron las siguientes carac
terísticas: profundidad, color, moteado, textura, consistencia, hwne
dad, reacción al HCl y contenido de raíces. La intensidad de los puntos 
de control varió de acuerdo con la complejidad de los diferentes suelos 
y /o con la aptitud de las tierras para los objetivos del proyecto; las áreas 
que en principio se estimaron aptas para el cultivo de la caña de azúcar, 
se muestrearon cada 500 m aproximadamente hasta constituir una cua
drícula que cubrió toda la zona de interés, lo mismo cuando se detecta
ron cambios importantes en los suelos. El muestreo de los perfiles se 
hizo en función de los horizontes que estos presentaron, teniendo al 
menos, un perfil muestreado por unidad de suelo. Las áreas cuyas pro-
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piedades edáficas presentaran serias limitaciones para el desarrollo de la 
caña de azúcar, se seleccionaron transectos que atravesaban las unidades 
suelos típicos, realizando al menos, una barrenación por cada unidad; 
en este caso la intensidad del muestreo estuvo en función de la variabili
dad de los suelos. 

Se tomaron muestras de perfiles representativos; a éstas se les efec
tuaron análisis físicos y químicos de rutina, incluyendo las siguientes 
determinaciones: color (Munsell, 1975 ), agua aprovechable en peso y 
volumen (Richards, 1954), densidad aparente (Am. Soc. for Test. and 
Met., 1958), porosidad (Vomosil, 1965), tirante de agua (USDA, 1962), 
permeabilidad (Klute, 1965), textura (Bouyoucus, modificado por Vi
llegas et al., 1977), pH (relación suelo-agua, 2:1 Peech, 1974), cationes 
intercambiables (Peach, 1947), nitrógeno total (método Kjeldahl; Bre
mer, 1960), fósforo asimilable (Bray, 1945) y conductividad eléctrica 
(Richards, 1954). 

Estructura de la clasificación resultante 

El sistema paramétrico empleado para el mapeo de aptitud, se basó 
en los principios de jerarquización de las variables del medio ambiente 
(Hernández et al., 1985) asignación numérica de los diversos rangos 
considerados para cada una de las variables, análisis estadísticos em
pleando las técnicas de componentes principales, correlación canónica 
y análisis de conglomerados. Siguiendo la estructura general de la cla
sificación de la FAO (1976), se obtuvieron 3 clases aptas y 1 no apta. 

Las tres clases aptas, C1 , C2 y C3 muestran grados crecientes de se
veridad en las deficiencias de las tierras, pudiendo ser superables a un 
costo razonable, mediante la aplicación de -técnicas de cultivo adecua
das para estas tierras o también, por medio de implementación de obras 
de ingeniería civil adecuadas, por ejemplo, surcados en contorno, dre
nes, etc. 

La catalogada como C4 , es aquélla que no puede ser dedicada actual
mente a la producción ·de manera económica, debido a la carencia de 
una tecnología adecuada. Algunas de estas tierras pudieran ser utiliza
das posteriormente bajo ciertas consideraciones socio-económicas. En 
esta clase se incluye también a aquellas tierras que sufren deficiencias 

. tan severas que básicamente no pueden ser corregidas. 
Los criterios para las. definiciones de la clasificación de las subclases 

se basaron en los resultados del levantamiento de suelos que Se realizó 
en la zona de estudio. Se identificó un cierto número de características 
de la tierra que de alguna manéra afectan la aptitud de las tierras para 
la caña de azucar. · 

A partir de estos conceptos, 10 características fueron consideradas 
como cruciales en la determinación de las subclases: 

T 1 pendiente, T 2 relive, S1 textura del suelo, 82 profundidad efec
tiva, D1 drenaje del perfil, D2 presencia del manto freático, P 1 pedre
gosidad en el perfil, 1 riesgo de inundación, E riesgo de erosión, B des
basificació n. 
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Se estableció una comparación entre el sistema específico de uso (ca
ña de azucar) en el que se empleó el método paramétrico para evaluar 
la aptitud de las tierras. Por otro lado, se consideró el sistema de 8 cla
ses para determinar la capacidad de uso de la tierra en la misma zona 
de estudio. El objeto de ·la comparación fue el establecer las diferencias 
de funcionamiento entre ambos sistemas a través del mapeo y su análisis 
y a nivel de clases. · 

Del análisis del sistema de clasificación de 8 clases (para abrevilir se 
denominará como 8 C y del método paramétrico de 4 clases (4 C), se 
desprende lo siguiente (Fig. 2): a) En la región de Playa Vicente, en 
ambos sistemas las clases predominantes fueron la 2, 3 y 4. Aquí es 
donde existe el mayor punto de concordancia entre las dos clasifica
ciones si los comparamos de la siguiente manera: 

Sistema 8 C 

Clases 1 y 2 = 7,7% equivalente a 
" 3 = 31 ,8% equivalente a 
" 4 = 22,7% equivalente a 

Sistema 4 C 
Clase 1 = 4,7% 
Clase 2 = 34,9% 
Chise 3= 30,1% 

b) A nivel de sucla&es, la división del sistema 4 C resultó con un ma
yor número de suclases, debido a que la tabla de conversión (Hernández 
et al., 1985) está diseñada y definida concretamente en cuanto a los 
rangos de cada clase y subclase, en contraste a la indefinición del sis
tema 8 C. 

e) En el sistema 8 C no se determinaron terrenos de clase 1; en todo 
caso, la clase 2 se asemeja a la clase 1 del sistema 4 C, por lo que se po-

340n 

3000 

260C 

220C 

180C: ., 
o 

"' .. 
'o 1400 -\J 

1000 "' S:. 

600 

'·· 

.•· 

7~% 

2 

~7% 

4 5 6 7 8 
clases 

~~~ 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

34¡2°k 

.. 

4tf 
2 

FIG. 2.-Gráfí.ca de comparación de las superficies de clases entre 
los sistemas 8C y 4C. 

o¡o 

2~ Yo 
t; 
t 

:-~· 

3 4 



APLICACION DEL ME TODO P ARAMETRICO 1707 

Plintito-

Horizonte plíntico en Clase 2. 
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Suelos de Clcise 1 con ligeras limitantes 

por textura y drenaje 

Suelo - de C lose 4 
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O cm Mi gajosa /migajÓn-arenoso 1 poros~ 55 % 1 
permeob. 3.88 cm/h /agua aprove. 17.97% 
tiranonte 6.09 cm/cm3 /pH6.0/M.0.2.3% 

-!i::~--l-~iub(lnQiulor/migojoo-arenosa /poros1. 51% 1 
permeab. 1.18 cm/h /agua aprove. 16.12% 1 

tirante 9.77cm/crn3/pH 6.8/M.O. 1.43% 

----~1 Subangulor/migojÓn-arenoso/porosi. 53% l 
permeab.J.46 cm/h /aguo oprove. 14.89%J 
tirante 17.92 cm/cm3/pH 6.0/M.O. 0.56 

Suelos bien drenados, terrenos ligeramente 
ondulados, corresponden o la Clase 2. Este 
sitio se localizo cerca de El Zapotol. 
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Ejemplo de Clase 3 en primer plano; limitan
tes: topografía y profundidad efectiva. Al 
fondo, Clase 2 con algunos problemas de 

drenaje. 

LÍmite entre Clase 4 (topograf{a y pro
fundidad efectiva) y Clase 2 con terrenos 
ligeramente ondulados. 

1711 
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MAPA DE CLASES DE SUELOS DE PLAYA VICENTE, VER.cocL••••l 
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MAPA DE APTITUD DE LAS TI ERRAS DE PLAYA VICENTE, VER 
(4cLASEs) 
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dría comparar el porcentaje de 7,7% con el 4,7% del sistema 4 C. Este 
porcentaje menor podría explicarse por la mayor exigencia que se re
quiere paÍ'a reunir lQs requisitos del propio sistema y su definición de 
límites. 

d) El porcentaje de las clases no aptas el sistema 8 C, es de 35,5% 
contra· el 27,8% del 4 C. Esto indica que, aunque no es mucha la dife
rencia, el menor porcentaje (27 ,8%) desechó menos superficie de lo que 
se esperaba, lo que demostró que una sola clase no apta (sistema 4 C, 
clase 4) fue suficiente para englobar todas aquellas tierras.consideradas 
como inadecuadas para el cultivo de la caña de azúcar, en comparación 
con las clases 5, 6, 7 y 8 del sistema 8 C, división que probó ser imprác
tica para efectos de la simplificación de datos que toda clasificación de
be tener (Mapas 1 y 2). 

CONCLUSIONES 

Se formaron diferentes niveles de categorías de las variables involu
cradas con el fin de establecer las distintas clases de aptitud. 

El sistema puede involucrar un mayor rango de factores del medio 
ambiente relacionados con el concepto de las tierras y de la planta, en 
este estudio se optó por darle más pesp al aspecto de las tierras. No obs
tante, el método permite acercarse a un sistema objetivo-numérico y 
en un momento dado, dejará de ser un sistema de clasificación subje
tiva. 

Existen todavía aspectos del método que requieren de una investiga
ción ad hoc;por ejemplo, la textura del suelo, desde el punto de la apti
tud, - sería de mayor interés el manejo de la información porcentual de 
la fracción mineral, que en sí, el manejo de la clase textura!. 

Es probable que en el momento en que se tenga perfectamente esta
blecido el sistema numérico de la clasificación de aptitud, entonces el 
modelo de flujo funcionará más eficientemente, pudiéndose hacer una 
evaluación sobre una relación tiempo/costo. Cuando se trabaja a nivel 
regional o nacional, es necesario hacer ajustes en el sistema de flujo; por 
lo tanto, el número de clases y subclases variará de acuerdo con las con
diciones ambientales del área a tratar. 

La división en 4 clases evita una dilución de la objetividad en cuanto 
a la clasificación, ya que sólo se concreta al objetivo específico que se 
persigue. La clase 4 (no apta) involucra lo que en el método USDA
SARH equivale a las clases de la 5 a la 8. Desde un punto de vista prác
tico no tiene ningún sentido subdividir en gradientes lo que no es apto. 

Como resultado de toda la· información elaborada, se llegó a la con
clusión de que la región de Playa Vicente es, en general, apta para la in
troducción del cultivo de la caña de azúcar; puesto que, el 79,8% de las 
8.900 has consideradas para .el estudio poseen los requisitos necesarios 
para el cultivo. en tres niveles de aptitud. 
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RESUMEN 

La mayor parte de los esquemas para la evaluación de la aptitud de las tierras 
basan sus principios en conceptos subjetivos; para evitar este problema, se vió la 
conveniencia de emplear una representación paramétrica en donde la mayor parte 
de las características o variables del medio ambiente involucradas, fueran valoradas 
cuantitativamente, derivándose de ello una clasificación diseñada y ajustada para un 
uso específico del suelo (caña de azllcar). 

Mediante la delineación de un esquema de flujo, el análisis de componentes prin
cipales y correlación canónica de los perfiles de suelos muestreados, se establecieron 
4 clases y 10 subclases de aptitud (Hernández et al., 1985 ). 

Para probar la bondad del método se utilizó la aproximación paramétrica en una 
región de Playa Vicente, Ver., comparando dicho método con la clasificación tradi
cional de la capacidad de uso de la tierra de la USDA. Los datos obtenidos de esta 
comparación resultaron satisfactorios, puesto que el ordenamiento en 4 clases ayu
dó a tener una mejor objetividad en la clasificación. 

El método permite acercarse a un sistema-numérico, eliminando en lo posible 
una ordenación subjetiva. 
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USO DE ALGAS MARINAS COMO MATRIZ DE FERTILIZANTES 
DE ENTREGA LENTA Y ACCION SOSTENIDA. 

l. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 
MACROCYSTIS-FOSFORO 

Por 

M.CAIOZZIM.1 ;G.pORIE B.1 ;P.BAHERJ-E V.2 ; 
M. MATUS R. y K. ZAMBRANO M. 

SUMMARY 

USING SEAWEED AS A MATRIX DEVICE FOR 
SLOW RELEASE FERTILIZERS 

l. STUDY OF THE BEHA VIOR OF MACROCYSTIS·PHOSPHOROUS SYSTEM 

A study is carried out to compare the behavior of 3 slow release phosphorous 
fertilizers whith superphosphate in volcanic ash soil. 

Brown seaweed, Macrocystis pyrifera, which is quite abundant along the Chi
lean seashore, is used as a matrix device for the fertilizers, its chemical composi
tion should be favorable to this effect. 

The study was done in outdoor frames pot experiments and the availability of 
phosphorous present in the systems under study was determined bv using Ballica, 
ruanui variety (Lolium perenne var. ruanui), asan absorption indicator. 

The performance of· the fertilizers used was checked by quantifying the yield 
of each crop and foliar concentration of P, K, Fe, Mn, Cu and Zn. 

The results obtained showed that: 
l. The 3 fertilizers proposed in this study produce higher cumulative vields than 

superphosphate. 
· 2. Total Ballica phosphorous absorption is higher in the series containing the slow 

release fertilizers. 

INTRODUCCION 

En Chile los suelos derivados de cenizas volcánicas, que se encuentran 
en la zona centro-sur desde el 35° L.S. hasta el 43° L.S., ocupan una 
superficie aproximada de 5 millones de hectáreas, de las cuales el 50-
54" son arables (7). 

Estos suelos se caracterizan por su alto contenido en materia orgáni
ca, pH ácido, gran capacidad de absorción de aniones (preferentemente 
fosfato), alto contenido de óxidos de hierro y aluminio y además, nive
les elevados de materiales amorfos como alofán e imogolita. Estas carac-

l. Facultad de Ciencias Qutmicas y Faxmacéutlcas. UniW%SI.dad'de Chile. 
2. Instituto de Investigaciones Acropecuarlas. SanUago de Chile. 
8. Alumnos de Tesis para optar al TRuJo de Qutmico Faxmacéutico. Univemidad de Chile. 

Anal. Edaf. Agroblol. Págs. 1717-1726. 
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terísticas determinan que el fósforo disponible para las plantas sea es
caso y, por consiguiente, que su productividad agrícola se encuentre 
deteriorada. 

Estudios realizadós sobre la capacidad que ellos ~ienen de absorber 
fósforo demuestran que, en algunos casos, la fijación alcanza hasta 
valores de un 90 a 98% del fósforo agregado (2, 5, 9). 
. Trabajos de investigación realizados en distintos países demuestran 
que en algunos casos, dependiendo de la naturaleza de los suelos y de 
los cultivos, la adición de algas al suelo favorece la biodisponibilidad 
de los macro y micronutrientes para las plantas (1, 3, 8). En el presen
te trabajo se utiliza el alga parda gigante Macrocystis intergrifolia Bory, 
que es de gran abundancia en la costa de Chile y constituye un recurso 
natural renovable. Su composición química se indica en la siguiente 
Tabla. 

TABLA! 

Composición Qufmica del MacrocystiS 

Sustancia analizada 

Humedad 
Cenizas 
Proteínas (N 6,25) 
Hidratos de carbono 
Fibra Cruda 
L!pidos 
Yodo (1) 
Calcio (Ca) 
Fósforos (P) 
Sodio (Na) 
Potasio (K) 
Magnesio (Mg) 
Azufre (S) 
Cloruros (Cl) 

Elementos trazas (ppm): 

Hierro (Fe) 
Cobre (Cu) 
Manganeso (Mn) 
Cinc (Zn) 
Boro (B) 

Contenido 
(g/100 g alga secada al sol) 

8,00-10,00 
35,50 - 38,50 

7,50 -10,50 
38,50 - 42,20 

5,65- 7,00 
0,30- 0,45 
0,15- 0,20 
1,20- 1,90 
0,20- 0,30 
2,50- 3,20 
8,50- 9,70 
0,75- 1,70 
0,85- 0,95 

12,00 -12,50 

1000 -1600 
8 -12 
0,3- 1,4 
1,5- 3,0 
0,3- 1,2 

Los valores que aparecen en las dos columnas corresponden a mues
tras recolectadas en el mismo lugar, pero en distintos períodos del año 
(variaciones estacionales). 
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Es de interés señalar que los constituyentes cuantitativamente más 
importantes de los hidratos de carbono son: ácido algínico, manito! 
y celulosa (6). 

Su composición química permite suponer que al incorporar Macro
cystis al suelo, podrían ocurrir una o más de las siguientes acciones, 
considerando los antecedentes que se indican: 

-Por su alto contenido ·en ácido algínico, que es un polímero que ac
túa como intercambiador catiónico, disminuiría la concentración 
de los iones responsables de la precipitación de los fosfatos (Al+ 3 , 

Fe+ 3 ) y, por consiguiente, aumentaría el fósforo disponible para 
las plantas. 

- Se puede esperar que las células de los tejidos del Macrocystis, cuyas 
membranas celulares están constituídas por una doble pared de ácido 
algínico y celulosa, actúen o funcionen como verdaderas microcáp
sulas. De este modo, si se logra introducir en su interior cualquier 
nutrimento vegetal, y luego incorporar al suelo este Macrocystis en~ 
riquecido, el ión nutriente será transferido a la fase acuosa del suelo 
en forma gradual y sostenida en el tiempo, produciendo concentra
ciones puntuales bajas y, por lo tanto, disminuyendo las posibilidades 
de fijación. 

-Constituir un fertilizante potásico que, además, entregaría al suelo 
todos los elementos trazas, y cantidades no desestimables de nitró
geno y fósforo. 

-La biodisponibilidad de los polímeros constituyentes (ácido algínico, 
proteínas, celulosa) producida por los microorganismos del suelo, 
conduciría a la formación de moléculas de PM menor -polialcoholes, 
hidroxiácidos, aminoácidos- los cuales podrían formar complejos 
solubles y biodisponibles para las plantas. 

-Su contenido importante de polialcoholes debiera favorecer la solubi
lización de los fosfatos existentes ~n el suelo, o bien, de aquellos que 
se agreguen mezclados con el huiro. 

-Es poco probable que la alta concentración -de ión cloruro existente 
en el Macrocystis, pueda provocar salinización en estos suelos, ya que 
ellos son muy porosos y se encuentran en una zona con una alta plu
viometría anual (1.500 a 2.000 mm/año), con un muy rápido y efi
ciente drenaje. 

Hemos considerado de interés comparar la acc10n fertilizante del 
superfosfato con la del Macrocystis, tanto solo como en mezcla con 
productos fosforados. De este modo podríamos estar comparando el 
efecto de fertilizantes de entrega lenta y acción sostenida con los fer
tilizantes tradicionales. Con este fin realizamos experiencias en mace
tas con suelos de origen volcánico, utilizando como planta indicadora 
de la absorción de fósforo, Ballica inglesa varidad ruanui (Lolium pe
renne var. ruanui), y cuantificamos el rendimiento de los cultivos y la 
concentración foliar de fósforo, hierro, manganeso, cobre y cinc. 
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MATERIALES Y METODOS 

Se utilizó un suelo sin fertilización previa, que se obtuvo en un corte 
de camino próximo a la ciudad de Osomo (40, 35° L.S.), que tiene las 
siguientes características: 
- Serie: Oso m o 
-Ubicación y Area: Provincia de Osomo 
- Geomorfología y Topografía: Ocupan una topografía de lo majes o 

planos ligeramente ondulados. 
-Material de origen: Cenizas volcánicaS (Trumaos). 
- Pluviometría: Alrededor de 1500 mm. por año. 
-Drenaje: Bueno. 
-Descripción del perfil (0-30 cm): Ordenación de horizontes clara-

mente diferenciados, aunque con un elevado contenido de materia 
orgánica, especialmente en l~s primeros 15 cm. Los materiales que 
constituyen el suelo son sueltos y permeables hasta el horizonte C, 
el que es de textura arcillosa y muy poco permeable. 

-Características físicas y químicas: Contenido de carbono orgánico: 
12%; capacidad máxima de retención de agua: 97%; humedad: 27 ,6%; 
pH al agua: 5,1; fósforo (Olsen): 6 ppm. 

Los fertilizantes ensayados en esta experiencia se indican a continua
ción: 
l. Superfosfato triple (45,50% P2 0 5 ), que se utiliza como fuente de 

referencia de fósforo. En adelante: SF. 
2. Macrocystis enriquecido (13,00% P2 0 5 ). El cual se obtiene sumer

giendo Macrocystis recién recolectado en una solución al 10% de 
KH 2 P04 • En adelante: MF .. 

3. Superfosfato triple recubierto con una capa de ácido algínico de 
aproximadamente 1,5 mm de espesor (21,60% P2 0 5 ). En adelante: 
SFR. 

4. Superfosfato triple granulado con Macrocystis (16,7% P2 0 5 ), que se 
obtiene mezclando homogéneamente ambos constituyentes húme
dos, y luego granulando el producto obtenido. En adelante: SFG. 

Se utilizó macetas de plástico con capacidad de 1 litro en las que se 
colocaron los suelos hasta 3 cm del borde de la maceta que corresponde 
aproximadamente a 0,900 K. 

Los suelos fueron utilizados en forma homogénea con dos gramos de 
sulfato de potasio y 0,5 g de nitrato de amonio pro-análisis. De cada 
uno de los fertilizantes fosforados se aplicaron dos dósis de fósforo, 
equivalentes a 100 y 400 mg de P2 0 5 por maceta. Además se dispuso 
de 2 tes.tigos con fertilización básic:a de nitrógeno y potasio, pero sin 
fósforo, a -saber: suelo Osomo (T) y Macrocystis natural (M), éste úl
timo para conocer su posible acción en el suelo, debido al aporte de 
materia orgánica y nutrientes minerales. En total, once tratamientos 
con 4 repeticiones cada uno en un diseño completamente al azar. 

En cada maceta así preparada, se sembraron 2,0 g de semillas de Ba
llica inglesa variedad ruanui y se regó con agua destilada, manteniendo 
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constante un nivel de humedad correspondiente al 50% de la capacidad 
máxima de retención de agua del suelo. 

En la Tabla II se presentan las cantidades de fertilizantes utilizadas 
por tratamiento. 

TABLAII 

Resumen de la experiencia 

Dosis 
(g/maceta) 

Trata- % Fertilizantes 
miento PzOs Fosforados 

1 2 

T 
M 0,69 0,770 3,080 
SF 45,50 0,220 0,880 
MF 13,00 . 0,770 3,080 
SFR 21,60 0,463 1,853 
SFG 16,70 0,603 2,412 

1: Equivalente a 100 mg PzOs/maceta 
2: Equivalente a 400 mg P2 0 5/maceta 

K2S04 NH4N03 

2,0 0,50 
2,0 0,50 
2,0 0,50 
2,0 0,50 
2,0 0,50 
2,0 0,50 

Las macetas se colocaron en una jaula de experimentación y la pérdi
da de humedad se repuso con agua destilada, completando el peso ini
cial. Las cosechas se practicaron a los 30, 60, 90 y 120 días contados 
desde la emergencia de las plantas. Después de cada corte se fertilizó 
con nitrógeno, agregando a todas las macetas 20 ml de solución de ni
trato de amonio (25 g/1). 

Las hojas de ballica, se lavaron con una solución acuosa al 2%, de un 
tensioactivo no iónico (Twen 20), y luego se enjuagaron con abundante 
agua destilada. En se¡z:uida se secaron en estufa a 65° e hasta peso cons
tante, y finalmente se determinó su rendimiento en materia seca. 

El material vegetal seco se molió en un molino Wiley con tamiz de 1 
mm. El material proveniente de las cuatro repeticiones de cada serie se 
mezcló homogéneamente. En estas muestras se efectuó el análisis foliar 
de P, K, Fe, Mn, Zn y eu. 

Técnicas analíticas empleadas 

-Determinación de fósforo en hojas. Las hojas secas y molidas se cal
cinan a 550° e por 10 a 12 horas y luego, las cenizas obtenidas se 
disuelven en una mezcla de HNOa-Hel-H2 O en proporción de 1:1:8 



Cortes días 30 

Dosis series l . 

T 0,6175 
M 0,8025 
SF 0,6600 
MF 0,8175 
SFR 0,3775 
SFG 0,4925 

1: Equivalente a 100 mgP20 5/maceta 
2 : Equivalente a 400 mg P20 5/maceta 

TABLA III 

Rendimiento por cortes (g materia seca) 
Promedio 4 repeticiones 

60 

2 1 2 1 

0,6175 0,7500 0,7500 1,9950 
0,6600 0,7325 0,8050 1,9025 
0,7225 0,8650 1,1950 2,3575 
0,7625 1,0500 1,3525 2,3300 
0,5175 0,8925 1,2700 2,4325 
0,8400 1,0600 1,4025 2,8050 

90 120 

2 1 2 

1,9950 0,9425 0,9425 
1,9650 0,9750 0,8550 
2,6375 1,4675 1,3175 
2,7825 1,2500 1,6675 
2,8100 1,8675 1,7375 
2,8600 2,1750 1,4525 
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(vol.). La determinación se realizó recurriendo al método del azul de 
molibdeno adaptado a tejidos vegetales (4). 

-Determinación de Fe, Cu, Mn y Zn. Se determinaron por espectrofo
tometría de absorción atómica. 

-Determinación de K. Por fotometría de llama. 
Todos los valores consignados en el presente trabajo, representan el 

promedio de dos determinaciones, no habiendo existido variaciones 
analíticamente significativas entre ellas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 111 se puede observar que la producción de materia seca 
se incrementa notablemente con la adición de fósforo, cualquiera sea el 
producto que lo contenga. Además, se puede apreciar que la dosis de 
400 mg P2 0 5 no aumenta significativamente el rrendimiento, lo cual 
sugiere que la dosis de 100 mg P2 0 5 (dosis 1) fue suficiente para satis
facer los requerimientos nutricionales de la Ballica, por lo cual sólo se
rán·analizados los valores correspondientes a esta última dosis. 

Las variaciones porcentuales de los rendimientos en relación al tes
tigo y al superfosfato, se indican en las Tablas IV y V respectivamente. 

Si observamos el comportamiento del sistema suelo-Macrocystis na
tural (M), llama la atención que el rendimiento obtenido en el primer 
corte es 30% mayor que el proporcionado por el testigo (T) y el super
fosfato (SF). Ello podría atribuirse a que uno o más de sus componen
tes solubles -aminoácidos, manitol- serían capaces de solubilizar los 
fosfatos que existen en el suelo. Por el contrario, en los cortes posterio
res el rendimiento decae notablemente. 

TABLA IV 

Variación porcentual de los rendimientos de cada serie en relación al testigo 
(promedio 4 repeticiones) 

Cortes 1 2 3 4 

Días 30 60 90 120 

Tratamientos 

T 1,00 1,00 1,00 1,00 
M 1,30 0,98 0,95 1,03 
SF 1,07 1,15 1,18 1,56 
MF 1,32 1,40 1,17 1,33 
SFR 0,61 1,19 1,22 1,98 
SFG 0,80 1,41 1,41 2,31 
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TABLA V 

Absorción de fósforo (mg Picada Tratamiento) 
(Promedio de 4 repeticiones) 

Cortes 1 2 3 4 

Días 30 60 90 i20 

Tratamientos 

T 1,488 1,658 3,530 1,858 
M 2,048 1,693 3,648 1,970 
SF 1,868 2,455 5,470 3,553 
MF 2,648 2,848 5,290 3,000 
SFR 1,093 2,668 5,468 4,595 
SFG 1,625 3,425 7,063 5,785 

Respecto de los tratamientos que fueron fertilizados con fósforo, 
es de interés señalar los siguientes resultados: 
l. El Macrocystis enriquecido (MF) se comporta como un fertilizante 

de entrega rápida, que es capaz de aportar, durante los primeros 60 
días del cultivo, una cantidad de fósforo disponible considerable
mente mayor qtie el superfosfato, lo que se traduce en mejores ren
dimientos. 

2. El superfosfato recubierto (SFR) y el superfosfato granulado (SFG), 
pueden ser considerados como fertilizantes de entrega lenta y acción 
sostenida en el tiempo, pues a pesar de aportar menos fósforo que 
el superfosfato en los primeros 30 días de cultivo, su acción positiva 

TABLA VI 

Variación porcentual de la absorción de fósforo de cada serie 
en relación al testigo (Promedio de 4 repeticiones) 

Cortes 1 2 3 4 

Días 30 60 90 120 

Tratamiento 

T 1,00 1,00 1,00 1,00 
M 1,38 1,02 1,03 1,06 
SF 1,26 1,48 1,55 1,91 
MF 1,78 1,72 1,50 1,62 
SFR 0,73 1,61 1,55 2,47 
SFG 1,00 2,07 2,00 3,11 
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comienza a manifestarse en el segundo corte, para luego aumentar 
considerablemente al término de la experiencia. 

3. Estos resultados permiten suponer que un fertilizante mixto, es decir, 
constituído por mezclas adecuadas de los fertilizantes propuestos en 
este estudio, actúe desde el inicio del cultivo, como un sistema de 
entrega controlada en el tiempo. . 
Se consideró que la absorción de fósforo por las pla.Íltas desde los 

distintos fertilizantes estudiados, es un buen índice para determinar su 
comportamiento, en cuanto se refiere a la capacidad de entregar fósforo 
disponible al sistema de suelo. La determinación se practicó en las hojas 
provenientes de cada corte y los resultados se dan en las Tablas V y VI. 

Se puede apreciar que los valores señalados reproducen las mismas 
tendenCias que las observadas en los rendimientos de cada corte. En la 
serie correspondiente al Macrocystis natural es de interés destacar que 
la absorción de fósforo es mayor que la del testigo durante el período 
del cultivo, particularmente en los primeros 30 días. 

El sistema que proporciona niveles más altos de fósforo disponible 
para este cultivo es el superfosfato granulado con alga (SFG). Incluso 
en el último corte, donde se supone que las fuentes de fósforo ya se 
han agotado, este sistema proporciona un 63% más que el superfosfato 
triple. 

Respecto a los resultados de los análisis -de K y de los microelemen
tos Fe, Mn, · Cu y Zn, podemos indicar que los valores obtenidos se 
encuentran dentro de los rangos estimados adecuados, en los 6 trata
mientos realizados. En general, no se aprecian efectos específicos de 
cambio en la composición nutricional atribuible a uno u otro fertili
zante. 

Por otra parte, los análisis efectuados desestiman el posible efecto 
tóxico de los fertilizantes formulados con Macrocystis, ya sea por apor
te de alguno de sus componentes o de algún metabolito extraño, pro
veniente de su degradación microbiológica. 

Este trabajo se realizó con financiamiento del Departamento de In
vestigaciones de la Universidad de Chile. 

(Proyecto núm. A. 1863-8523). 

RESUMEN 

En este estudio se compara el -comport~iento de tres fertilizantes fosforados 
de entrega lenta y acción .sostenida, con el superfosfato, en un suelo derivado de 
cenizas volcánicas. 

Como matriz o soporte de los fertilizantes citados se utiliza el alga parda, Macro
cystis pyrifera, que es muy abundante en la costa de Chile, y cuya composición 
química permite esperar una acción favorable en este sentido. 

La experiencia se realizó en maceta, y la disponibilidad de fósforo existente en 
los sistemas estudiados se determinó utilizando Ballica inglesa variedad ruanui (Lo· 
lium perenne var. ruanui), como indicadora de la absorción. 
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La eficiencia de los fertilizantes empleados se verificó cuantificando el rendi
miento de cada cosecha y la concentración foliar de P, K, Fe, Mn, Cuy Zn. 

Los resultados obtenidos indican que: 
l. Los tres fertilizantes propuestos en este trabajo producen rendimientos acumula

tivos mayores que el superfosfato. 
2. La absorción de fósforo total por la Ballica es superior en las series que contie

nen los fertilizantes de entrega lenta y acción sostenida. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL-Nutrición 

EFECTO DE LA INTERACCION B *K EN EL CULTIVO 
DEL GUISANTE 

Por 

M. R. SALINAS,M.CARO,A.CERDAy F. SANTA CRUZ 

SUMMARY 

INTERACTIVE EFFECT OF B * K ON PEA GROWTH 

A culture solution study involving four levels of B and four levels of K was con
ducted on pea (Pisum sativum), Toxicity symptoms characterized by necrosis of.the 
1eaf edges were first apparent at the treatments receiving 2 and 8 mg B/1. Pea yie1ds 
were significantly reduced by the aplication of 2 mg B/1 or by 400 and 800 mg K/1. 

The rate at which B and K were applied were a greater influence on B and K 
composition of the p1ant tissue. Potassium application at higher rate depressed B 
accumu1ation in the 1eaf tissue, Leaf K contents were unaffected by B concentra
tion in the substrate. 

INTRODUCCION 

En los suelos y en las aguas de riego subterráneas de las regiones ári
das y semiáridas, el boro suele estar presente en concentraciones excesi
vas, con lo cual representa un peligro potencial para las plantas en ellas 
cultivadas. 

Este micronutriente presenta la particularidad de que el rango entre 
la concentración en que las plantas muestra síntomas de deficiencia y 
de toxicidad es generalmente muy reducido, variando con el tipo de 
planta. Gupta (1979) y Dugger (1983), han publicado sendas revisiones 
acerca del papel de este micronutriente en el desarrollo y metabolismo 
de las plantas. 

Con el fin de poder eliminar o al menos disminuir el efecto negativo 
de la presencia de concentraciones excesivas de boro, es necesario cono
cer la relación del boro con otros nutrientes. Son numerosos los estu
dios que relacionan el comportamiento del boro con los macronutrien
tes N, P, K, Ca y Mg, aunque sin embargo los resultados obtenidos va
rían en función de la planta y de las condiciones experimentales. Walla
ce y Bear (1949) encontraron en alfalfa una disminución. de los con
tenidos de boro al aumentar el nivel de K en suelo. Yamaguchi et al, 
(1957) en apio, Tanaka (1967) en rábano, y Roson et al. (1975) en fre
sas, encuentran similares resultados. Por el contrario Reeve y Shive 

Anal. Edaf. Agroblol. Pégs. 1727-1735. 
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(1943) indicaron que los síntomas de toxicidad de boro en hojas de 
maíz y tomate aumentaban al aumentar la concentración de K en el 
sustrato. 

La razón de haber elegido como planta experimental el guisante es 
debido a su gran interés industrial en la Región de Murcia, habiendo 
sido clasificado como. sensible al boro por Salinas et al. (1981) . 

El objetivo del presente trabajo es conocer el efecto combinado de 
concentraciones variables de K y B sobre los parámetros de rendimien
to, así como sobre la absorción de ambos nutrientes por plantas de gui
sante. 

MATERIAL Y METO DOS 

Plantas de guisante (Pisum sativum var. SP-290) se cultivaron en un 
invernadero de vidrio en disoluciones nutritivas desde el 7 de abril al 
19 de julio de 1983. Durante el periodo experimental las temperaturas 
oscilaron entre un mínimo de 20° e durante la noche y un máximo de 
320 e durante el día. Las semillas se germinaron en bandejas con arena · 
previamente lavada _con ácidos; Aproximadamente a los 12 días después 
de germinar, 3 plantas de tamaño semejante se trasplantaron a cubos 
de plástico de 10 litros de capacidad provistos de un sistema de airea
ción permanente. 

Se han utilizado 4 niveles de boro (O- 0,5-2,0 y 8,0 mg/L) combina
dos factorialmente con 4 niveles de K (100 - 200 - 400 y 800 mg/L), 
teniendo en total 16 tratamientos diferentes que se repitieron 3 veces. 
En la Tabla 1 se presenta la composición de cada uno de los tratamien
tos. 

A lo largo de la experiencia las disoluciones se cambiaron 3 veces, 
con intervalos de 3-4 semanas. Entre cada cambio los niveles-de By K 
se analizaron semanalmente, adicionando la cantidad necesaria para 
mantener los valores iniciales. El pH se controló diariamente y se man
tuvo entre 5,5 y 6,5 por adición de KOH o HN0 3 0,5 M.euando fue ne
cesario también se adicionó agua desionizada a los recipientes con el fin · 
de mantener constante el volumen de disolución. 

Al final de la experiencia las plantas se separaron en parte aérea, raíz 
y frutos. Se secaron a 65° e hasta peso constante determinando el ren
dimiento. Este material se molió y se guardó para su análisis químico. 

El B se analizó utilizando Azometina-H según el método de Gaines y 
Mitchell (1979). El K se midió por fotometría de llama en un extracto 
n ítrico-perclórico. 

A los parámetros de rendimiento y a los contenidos de B y K se les 
aplicó el análisis de la varianza. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Aproximadamente a los 12-14 días de haber iniciado la experiencia 
se empezaron a observar síntomas de toxicidad de B en los tratamientos 
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TABLAI 

Composición de la disolución nutritiva para el estudio de la interacción B x K 

Tratamiento B N p K Ca Mg S Cl 
ppm 

1 BoKo o 128 62 100 171 24 32 18 
2 B0K1 o 164 62 200 171 24 32 18 
3 BoK2 o 227 62 400 171 24 41 18 
4 BoK3 o 265 62 800 171 24 164 18 
5 B1K0 0,6 128 62 100 171 24 32 18 
6 B¡K¡ 0,5 164 62 200 171 24 32 18 
7 B¡K2 0,5 227 62 400 171 24 41 18 
8 B¡K3 0,5 265 62 800 171 24 164 18 
9 B2Ko 2 128 62 100 171 24 32 18 

10 B2Kl 2 164 62 . 200 171 24 32 18 
11 B2K2 2 227 62 400 171 24 41 18 
12 B2K3 2 ·265 62 800 171 24 164 18 
13 B3Ko 8 128 62 100 171 24 32 18 
14 B3Kl 8 164 62 200 171 24 32 18 
15 B3K2 8 227 62 400 171 24 41 18 
16 B3K3 8 265 62 800 171 24 164 18 

Mn: 0,11 ppm;Zn: 0,17 ppm;Cu: 0,032 pprri;Mo: 0,04;Fe: 1 ppm. 
Los elementos se han aportado bajo la forma de: H3B03,KH2P04,MgS04.7H20, 
Ca(N03h 4H20,KN03,K2S04, KCI. 

con 2 y 8 mg B/L. Estos síntomas estaban caracterizados por pequeñas 
manchas cloróticas en los bordes de las hojas basales que a medida que 
avanzaba la experiencia se transformaban en necrosis y se extendían a 
todas las hojas. Las plantas de los tratamientos donde -no se había aña
dido B, mostraban una ligera clorosis en las hojas inferiores cuando se 
combinaban con los niveleS superiores de K ( 400 u 800 Mg/L). Estos 
síntomas podrían estar relacionados con que el exceso de K podría 
impedir la absorción de B provocando una ligera deficiencia del mismo. 

El efecto de los tratamientos sobre los diferentes parámetros de ren
dimiento depende de la parte de la planta considerada (Tabla 11). Así 
por ejemplo, en fruto los máximos rendimientos se obtuvieron en el 
tratamiento B2 K0 ; siguiéndole los tratamientos B0 K0 , B0 K 1 , B0 K 2 , 
B1 K0 , B1 K1 y B1 K2 , aunque las diferencias no fueron significativas. 
En general se puede decir que ni~eles altos de K ( 400 ú 800 mg/L) tie
nen un efecto negativo sobre los rendimientos en fruto independiente
mente del nivel de B en el medio. Sin embargo el número de vainas por 
planta sólo está afectado por el nivel de B en el sustrato. De aquí que 
el efecto negativo de niveles crecientes de K sobre los rendimientos en 
fruto indica que afect~ bien al número de granos por vaina, al peso de 
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TABLAII 

Rendimiento (g/cubo) de plantas de guisante en relación con los niveles 
de By K en el medio de rafees 

Tratamiento Parte aérea Ra!z Fruto N.0 Vainas/Planta 

BoKo 1,80 1,33 6,66 4,33 
BoKl 1,52 1,28 7,41 4,33 
BoK2 1,81 1,16 6,88 5,33 
BoK3 1,44 1,47 4,70 4,67 

B1K0 2,00 1,73 6,61 5,33 
B¡K1 1,37 1,70 7,64 5,00 
B1K2 1·,88 0,83 6,19 5,33 
B¡K3 3,61 1,79 6,04 7,00 

BzKo 1,64 1,38 7,84 6,00 
B2K1 1,24 1,30 5,00 5,00 
BzKz 1,77 1,16 4,80 4,33 
BzK3 2,27 1,22 4,05 4,67 

B3Ko 0,76 1,11 2,45 2,33 
B3Kl 1,27 1;27 3,13 3,33 
B3K2 1,37 1,76 1,95 3,33 
B3K3 0,74 1,00 1,69 2,33 

ANALISIS DE LA VARIANZA. VALORES DE F 

NIVELES DE B 13,8*** 1,9NS 45,1*** 15,7*** . 
NIVELES DE K 4,7** 1,0NS 8,9*** 0,1NS 
B*K 7,1*** 5,7*** 2,6* 2,5* 

***, ** y *. Indican una significación al nivel de probabilidad dei 0,1 y 5% respec-
tivamente. NS indica.que no hay significación al5~; 

los mismos ó a ambos, en definitiva a la calidad del guisante, pero no 
tiene influencia sobre la floración. Por el contrario los rendimientos de 
la parte aérea se favorecen al aumentar el nivel de K en el medio. El de
sarrollo radicular sólo está influenciado por el nivel de B en el medio, 
mientras que el K no tiene riingún efecto. · 
. En la Figura l. se representa la superficie correspondiente a la varia

ción de los rendimientos en fruto en función de los niveles de K en el 
medio. La ecuación de regresión múltiple encontrada es: 

Y = 7,8 -O ,43 Bs -O ,0032 Ks + O ,00016 BsKs -O ,0197 B~ 



g/ planta 

8 

4 

o 

INTERACCION B *K EN EL CULTIVO DEL GUISANTE 1731 

Fil. 1,-Buperficie representativa de la ecuación de re&reaión entre los rendimientos en arano 
Y los niveles de B y K en la disolución nutJ:Itlva 

donde Y indica rendimiento en g/planta, Bs y Ks los niveles correspon
dientes de B y K en el medio en mg/1. El coeficiente de determinación 
de esta ecuación es, R 2 = O ,90 significativo al nivel de pro habilidad de 
O ,1~ . Este coefidente también nos indica que el 90~ de los factores 
que intervienen en los rendimientos están controlados por esta ecua
ción. 

De estos resultados se deduce que una concentración de 2 mg B/1 en 
el sustrato es crítica para la producción de guisantes ya que hay una dis
minución de rendimientos en fruto de alrededor de un 15~ con respec
to al nivel O. Resultados que coinciden con los indicados por Salinas 
et al. (1981). 

Distribución de By K en la planta 

La acumulación de B en cada una de las partes ·estudiadas de la planta 
sigue una variación paralela a la de los niveles de B en el medio, tal y 
como se puede observar en la Fig. 2.·Aunque los tratamientos de B son 
en definitiva los determinantes de sus contenidos en las distintas partes 
de la planta, la concentración de K, también influyen . en estos; de ahí 
la significación de la interacción B x K en todas las partes analizadas. 

Los contenidos medios de B independientemente del nivel de K eran 
87, 156, 343 y 862 ppm para B0 , B1 , B2 y B3 respectivamente. Los 
contenidos de B asociados con los máximos rendimientos en fruto va
riaban de 83 (B0 ) a 389 (B2 ) ppm para el nivel de K0 • 
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En la parte aérea, los contenidos de B disminuyeron al aumentar el 
nivel de K en el medio, aunque esta disminución era mucho· más mar
cada en el nivel más elevado de K (K3 ) para todos los correspondientes 
de B. Así, los contenidos medios de este fueron 405, 390, 338 y 320 

. ppm los niveles K0 , K1 , K~ y K 3 respectivamente. Aunque al aumentar 
el K en· el medio disminuía la acumulación de B en la parte aérea; este 
descenso no repercutió en los rendimientos en fruto, probablemente 
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debido al efecto negativo que el aumento del nivel de K en el medio 
tiene sobre los mismos. Estos resultados coinciden con los señalados por 
Wallace y Bear (1949), en alfalfa. Yamaguchi et al. (1957), en apio; 
Ouellette (1963), en alfalfa. Ryding (1966), en tabaco; Peterson et al. 
(1969), en cereales; Tanaka (1967), en cereales y Rosan Riestra et al. 
(1975); en fresas. Sin embargo Reeve y Shive(1943) en tomate y maíz, 
observaron que los síntomas de toxicidad de B aumentaban en intensi
dad al aumentar la concentración de B, mientras que a niveles bajos de 
B la deficiencia del mismo aumentaba progresivamente al aumentar el 
nivel de K en el medio. · 

Los tratamientos ejercían una acción significativa sobre los conteni
dos de B en la raíz, aunque el efecto del K era contrario al producido 
en la parte aérea. Los contenidos de B en la raíz aumentaban al incre
mentarse· el nivel de K en el sustrato. Esto sugiere que la disminución 
de B observada en la parte aérea al aumentar el nivel de K puede ser 
debido a una falta de translocación o bloqueo del oligoelemento en la 
raíz, ya que la absorción no ha sido afectada porque los rendimientos 
de la raíz no varían practicamente ni con los niveles de B ni de K. 

Los contenidos de B en el fruto sólo aumentaron significativamente 
en el nivel B3 • El nivel de K en el medio sólo aumentaba los contenidos 
de B en el fruto en el nivel más elevado de B. Concentraciones de 21 a 
27 ppm de B, están ligadas a los máximos rendimientos y a concentra
ciones de 0,5 a 2 mgfl deBen el sustrato. 

La concentración de K en la parte aérea aumenta con la concentra
ción de este nutriente en el medio nutritivo. Figura 3: En raíces y frutos 
se aprecia una · tendencia similar. El nivel de B en el sustrato no parece 
ejercer ningún efecto sobre los contenidos de K en parte aérea y fruto; 
sin embargo en la raíz, aumentó ligeramente en el nivel B1 para dismi
nuir al incrementar la concentración de B en los niveles B2 y B3 • Las 
concentraciones de K consideradas como normales fueron del 2,5 al 5% 
en parte aérea; en fruto no se puede señalar un rango de valores nor
males, ya que en todos los tratamientos los valores encontrados son 
semejantes. 

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista agronómico la fertilización potásica en con
diCiones de exceso de boro, tiene un efecto positivo sobre el desarrollo 
vegetativo pero no sobre el fruto ya que la adición de concentraciones 
de K superiores a 200 mg/L sólo favorece al desarrollo de la parte aérea 
independientemente del nivel de boro . 

Los contenidos de boro en la hoja disminuyen al aumentar el nivel de 
K, mientras que el B no tiene ningún efecto sobre l<?s contenidos de K .. 
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RESUMEN 

Se cultivaron plantas d~ guisante en disoluciones nutritivas con cuatro niveles 
de B combinados factorialmente con cuatro niveles de K. Síntomas de toxicidad 
de B se observaron a los 12-14 d!as de haber iniciado las experiencias en los trata
mientos con 2 y 8 mg B/1. Los parámetros de rendimiento disminuyeron significa
tivamente por la aplicación de 2 mg B/1 ó por 400 u 800 mg K/1. 

Los niveles de B y K son en definitiva los determinantes de los conte1;1idos de 
ambos nutrientes en la planta. La adición de K al medio en la dosis más elevada 
disminuye la acumulación de B en la planta. Sin embargo los contenidos de K no 
fueron afectados por los niveles deBen el medio. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
Centro de Edaf. y Biologf~~; Aplicada del Segura. Murcia. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL-Fisiología 

EL ESTUDIO ISOENZIMATICO DE INJERTOS Y PATRONES 
COMO COMPLEMENTO AL METODO BIOQUIMICO DE 

DETERMINACION DE LA AFINIDAD VINIFERA-PORTAINJERTO 

Por 

A. MASA V AZQUEZ 

SUMMARY 

SCIONS' AND ROOTSTOCKS' ISOENZYMATIC STUDY LIKE 
A COMPLEMENT TO THE BIOCHEMICAL METHOD FOR DETERMINATION 

OF SCION·ROOTSTOCK AFFINITY IN GRAPE 

A new app·roach is proposed in order to complete the biochemical method for 
determination of scion·rootstock affinity in grape: the study and comparison of 
scions' and rootstocks' isozyme. 

Acid prhosphatase, alkaline phosphatase, peroxidase and esterase of 5 Vitis viní
fera L. (Airen, Boba!, Garnacha, Tempranilla, Viura) and 6 rootstocks (420-A, 41-
B, 99-R, 110-R, 161-49, 196-17C) were extracted and analysed by polyacrylamide 
gel electrophoresis. The relative electrophoretic mobilities (REM) of the different 
isoenzymatic bands were calculated; After comparing the zymogram banding pa
ttems, it was concluded that the new approach was valid, and the first two enzy
mes listed were the most useful for determining the scion-rootstock affinity. These 
results were in agreement with those obtained for proteins in other biochemical 
studies. 

INTRODUCCION 

En u.n trabajo prev.io (MASA. 1985) hemos descrito · un método 
para · determinar la existencia o no de afinidad entre injerto y patrón 
en viticultura; dicho método, basado en la comparación de las proteí
nas totales de ambos componentes de la nueva planta, se ha confirma
do válido por la coincidencia de resultados con los conseguidos con 
anterioridad en ensayos culturales en campos de contraste de patrones 
(HIDALGO, 1981, 1983). Para cada una de las combinaciones estudia
das calculábamos los coeficientes de afinidad entre injerto y patrón 
(K1.p) y entre patrón e injerto (K p.;¡) de acuerdo con SAFONOV y VEI
DENBERG (1969) según las fórmulas: 

Prot. comunes Prot. comunes 
K¡.p = X 100 

Prot. tot. injerto 
Kp.¡ = X 100 

Prot. tot. patrón 

Anal. Edaf. Agroblol. Págs. 1737-1753. 
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en las que dichos autores consideran proteínas comunes aquellas cuyas 
movilidades electroforéticas ·relativas (REM), expresadas como la rela
ción existente entre la distancia de migración electroforética de una 
determinada proteína y aquella otra del azul de bromofenol usado co
mo marcador en la electroforesis, fueran similares, y establecen que 
una combinación injerto-patrón es afín si su ~-P es mayor o igual que 
70 o bien su KP.-I es mayor o igual que 65. Llegábamos a la conclusión 
de que, . en general, en una combinación injerto-patrón dada existirá 
afinidad cultural si existe similitud entre las proteínas de uno y otro 
componente, míentras que si esta similitud proteica no" existe, no se 
dará tampoco afinidad en el campo. 

Dado que las diferencias genéticas entre variedades pueden quedar 
'reflejadas en diferencias enzimáticas, un paso adelante en el estudio 
de la afinidad injerto-patrón mediante el método bioquímico anterior
mente citado consistirá en analizar algunos de sus enzimas, y más' con
cretamente las diferentes · formas isoenzimáticas que estas últimas pre
sentan. 

Numerosos autores han utilizado las diferencias isoenzimáticas entre 
especies y variedades con fines taxonómicos (SHANNON et al., 1973; 
WOLFE, 1976; BASSIRI y ADAMS, 1978), bioquímicos (PALLAVI
CINI, 1971), de mejora genética (ADAMS, 1983; LOUKAS et al., 
1983; ORTON, 1983) o del conocimiento del estado patológico de los 
vegetales (GASPAR et al ., 1982; BURDON y MARSHALL, 1983) pero, 
ni todos ellos coinciden en arializar los mismos isoenzirnas, ni valoran 
de igual manera la utilidad de cada uno de ellos para lograr los fines 
perseguidos. Nosotros hemos optado por estudiar los isoenzimas de 
fosfatasas ácidas, fosfat;asas alcalinas, . petoxidasas y esterasas por ser 
estos enzimas los que han dado mejores resultados como marcadores 
bioquímicos en la mayoría de los trabajos citados anteriormente, lo 
que nos hace pensar en su posible utilidad para nuestro estudio. Ade
más muchos de ellos han resultado ser eficaces en estudios histológicos 
y anatómicos encaminados a determinar el porqué de la existencia o no 
de afinidad injerto-patrón. Así COPES (1978) relaciona la presencia 
de ciertas bandas isoenzimáticas de peroxidasas y esterasas en la unión 
de injertos incompatibles de Pseudotsuga menziesii con la existencia 
misma de dicha incompatibilidad. De igual forma MOORE y WALKER 
(1981) en sus trabajos acerca de la afinidad injerto-patrón en heteroin
jertos incompatibles Sedum/Solanum, relacionan la incompatibilidad 
con la presencia en la zona de unión de una alta actividad del enzima 
fosfatasa ácida.· También QUESSADA y MACHEIX (1984) llegan a 
una conchisión similar respecto a un isoenzima d~ peroxidasa respon
sable del proceso de lignificación en albaricoquero. 

En este trabajo se tratará de ver en que meqida los resultados obte
nidos para los citados isoenzimas de los diferentes injertos y patrones 
estudiados ayudan a la hora de determinar la existencia de afinidad o 
incompatibilidad en una combinación vinífera-portainjerto dada, y cuá
les de ellos son más especificas en este sentido. 

Como quiera que el presente estudio se plantea como complemento 
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'• 

al método de afinidad proteica previamente descrito (MASA, 1985 ), 
para cada combinación injerto-patrón compararemos los resultados ob
tenidos del análisis de cada uno de los enzimas estudiados, con aquellos 
conseguidos para sus . proteinas totales. Consideraremos por tanto de 
mayor o menor interés los análisis de los distintos enzimas según el gra
do de similitud de resultados entre los conseguidos con cáda uno de 
ellos y los previamente reseñados para las proteinas totales de cada una 
de las combinaciones injerto-patrón estudiadas. Por esta razón se inclu
yen estos últirrios comparativamente con los alcanzados para los dis
tintos isoenzimas. 

MATEij.IAL Y METODOS 

El material vegetal: sarmientos de 5 variedades de Vitis vinífera L. 
(Airén, Bobal, Garnacha, Tempranilla, Viura) y de 6 portainjertos ( 420-
A, 41-B, 99-R, 110-R, 161-49, 196-17C) fue recogido en la finca que 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias posee en El Encín (Al
calá de Henares -España), y procedía de las mismas plantas madre utili
útdas por HIDALGO en sus estudios sobre afinidad cultural. Se trata 
del mismo material utilizado en los estudios realizados para determi
nar la afinidad bioquímica vinífera-portainjerto (MASA, 1985, 1986). 

El método general aplicado responde al utilizado para proteínas to
tales (MASA, 1986) y como en aquel caso, todas las operaciones han 
sido desarrolladas a una temperatura entre O y 4° C (Figura 1). 

Para la identificación de los diferentes isoenzimas se ha utilizado la 
electroforesis de disco en geles del 7 ,5" qe acrilamida según DA VIS 
(1964) modificado (GABRIEL, 1971). 

Para la tinción de peroxidasas, fosfatasas ácidas y fosfatasas alcali
nas se ha seguido el método descrito por VEIDENBERG y SAFONOV 
(1968); para la tinción de las esterasas se ha procedido según el méto
do de SCANDALIOS (1964). Se destiñen los geles y a partir de los elec
troforetogramas obtenidos se elaboran los diagramas esquemáticos 
(expresión visual de los geles) y las gráficas densitométricas para cada 
muestra, medidas en un Densitómetro Gelman DCD-16 a una longitud 
de onda de 4 75 nm. · 

De igual manera a como habíamos hecho para las proteinas totales 
(MASA, 1985), hemos calculado las REM para cada una de las ban
das isoenzimáticas de los diferentes electroforetogramas obtenidos. A 
partir de ellas hemos calculado los coeficientes de afinidad para cada 
una de las combinaciones injerto-patrón estudiadas; dichos coeficientes 
se han calculado tanto a partir de las REM obtenidas de los diagramas 
esquemáticos como de aquellas obtenidas de las gráficas densitométri
cas; lo hemos hecho así porque al no existir ningún trabajo similar en 
este sentido interesaba saber si había diferencias a la hora de calcular 
dichos coeficientes según se partierq. de unos u otros valores de las 
REM, y en todo caso, cual de los métodos era más preciso. · 



1740 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

3 veces 
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MADERA CORTADA FINAMENTE 
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1 

TRITURACION EN MORTERO 
1 

FILTRACION A TRAVES DE NVTAL 
1 

1 
FI-LTRADO RESIDUO SOLIDO 

1 
FILTRADO I + I1 + III 

1 
CENTRIFUGACION 

(3.500 rpm x 20 min.) 
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1 
PRECIPITADO SOBRENADANTE 
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1 
FILTRACION A VACIO 

1 
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1 
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1 
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1 
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Figum 1,-Repreaentaclón esquemllttca de la metodología utWzada para la separación 
e ldenUflcaclón de laoenzlmas 
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Una vez calculados· dichos coeficientes de afinidad hemos sacado las 
correspondientes conclusiones acerca de la afinidad o compatibilidad 
de las distintas combinaciones vinífera-portainjerto estudiadas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En este apartado se exponen bajo los epígrafes correspondientes, los 
resultados obtenidos para cada uno de los enzimas estudiados, mos
trándose para c;ada uno de ellos los valores ae las REM obtenidas a par~ 
tir de sus gráficas densitométricas (Tablas I a IV) así como aquellos cal
culados de ' los diagramas esquemáticos realizados (Figuras 2 a 5). De 
igual manera en la Tabla V se exponen de forma conjunta los valores 
de los coeficientes de afinidad obtenidos para cada una de las combi
naciones injerto-patróri estudiadas, reservándose la Tabla VI para com
parar los resultados de afinidad e incompatibilidad obtenidos para di
chas combinaciones a partir de los análisis electroforéticos para los 
diferentes isoenzimas estudiados con aquellos otros previamente alcan
zados para sus proteínas totales (MASA, 1985). Los valores de Tablas 
y Figuras son el resultado final de la realización de más de 900 análisis 
con 16 réplicas por análisis. 

Fosfatasas áCidas 

El análisis de las fosfatasas ácidas de las muestras estudiadas han dado 
como resultado la existencia de cuatro modelos de desarrollo electrofo
rético diferentes, según se muestra en la Figura 2 mediante los diagra
mas esquemáticos realizados. En dicha Figura aparecen agrupadas bajo 
un mismo diagrama aquellas muestras que presentan un desarrollo elec-

TABLAI 

Valores de las mouüidades. electrofortticas relativas (REM) (multiplicados por 1 O) 
para fosfatasas ácidas de las distintas muestras estudiadas, calculados 

a partir de sus gráficas densitomf!tricas 

AIREN 0,6 1,7 2,1 2,7 3,5 3,7 
GARNACHA 0,6 1,6 2,2 2,6 3,3 3,9 
TEMPRANILLO 0,5 1,7 2,2 2,8 3,8 
VIURA 0,6 1,6 2,1 2,6 3,6 
161-49 0,6 1,7 2,2 2,6 3,8 
BOBAL 0,6 1,8 3,6 4,3 
110-R 0,8 1,9 2,8 3,5 4,2 
41-B 0,7 1,8 2,2 3,6 
420-A 0,3 2,0 3,2 3,6 
99~R 2,6 - 4,3 
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TABLAII 

Valores de las movilidades electroforéticas relativas (REM) (multiplicados por 1 O) · 
para fos(atasas alcalinas de las distintas muestras estudiadas, calculados 

AIREN 
161-49 
BOBAL 
41-B 
GARNACHA 
TEMPRANILLO 
110-R 
420-A 
VIURA 
99-R 

a partir de sus gráficas densitomt!tricas 

0,6 
0,5 
0,7 
0,6 
0,7 
0,5 

0,8 
0,7 
0,6 

1,0 

1,0 
0,9 

1,5 
1,5 
1,3 
1,2 
1,4 

1,5 
1,3 

2,1 2,6 
2,4 
2,4 

2,3 
2,0 2,7 
2,1 2,6 

2,6 
2,0 
2,3 
2,2 

3,4 
3,5 
3,4 
3,5 3,9 
3,4 3,9 
3,6 

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

troforético similar. para este enzima; en cada uno de ellos se ofrecen los 
valores de las REM (multiplicados por 10, como a lo largo de todo el 
trabajo) de las distintas bandas isoenzimáticas presentes. Hay que hacer 
constar que no se ha obtenido desarrollo electroforético alguno para 
las muestras 196-17C. 

La existencia de estos cuatro modelos isoenzimáticos de los que se 
habla, se ve confirmada, por otro lado, por los valores de las REM cal
culadas para cada muestra a partir de las gráficas densitométricas ob
tenidas (Tabla 1), si bien en este caso los datos para algunas de las mues
tras no son tan concluyentes. 

TABLAIII 

Valores de las movilidades electro(ortticas relativas (REM) (multiplicados por 10) 
para peroxidasas de las distintas muestras estudiadas, calculados 

a partir de sus gráficas densitométricas 

AIREN 0,5 1,3 2,5 3,3 4,7 
110-R 0,5 1,2 2,4 3,4 4,4 
420-A 0,8 1,5 2,0 3,1 4,4 
BOBAL 1,3 2,5 3,5 4,6 
41~B 0,7 1,6 2,8 4,3 
VIURA 0,6 1,3 2,6 4,6 . 6,7 
TEMPRANILLO 0,6 2,6 3,2 4,5 
GARNACHA 1,1 3,3 4,2 6,1 6,5 
196-17C 0,9 2;4 3,8 6,3 
161-49 0,7 2,8 4,3 
99-R 2,3 4,2 
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110- R 
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Figura 2,-Diagramas esquemáticos para fosfatasas ácidas de las muestras estudiadas. 
Los valores de las REM aparecen multiplicados por 10. 

AIREN 
161-49 

0.6 
1,5 
2.1 
2.6 

110- R 

0.6 
1.5 

2.6 
3.4 
3.9 

BOBAL 
41-8 

0.6 

2.1 
2.6 
3,4 
3,8 

GARNACHA 
TEMPRANILLO 

1,0 

2.1 

420-A VIURA 
99-R 

3,4 

Figura 3 ,-Diagramas esquemáticos para fosfatasas alcalinas de las muestras estudiadas. 
Los valores de las REM aparecen multiplicados pOr 10. 
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TABLA IV 

Valores de las movilidades electroforéticas relativas (REM) (multiplicados por 10) 
para este rasas de las distintas muestras estudiadas, calculados a partir 

de sus gráficas densitométricas 

AIREN 0,2 1,2 2,0 3,6 4,3 5,6 6,2 
BOBAL 1,5 2,3 3,0 4,1 6,0 
TEMPRANILLO ·0,4 1,0 4,3 5,1 
VIURA 0,3 0,7 1,6 2,1 2,8 3,4 4,3 5,2 
99-R 3,1 5,0 6,5 7,1 8,5 
41-B 0,8 1,8 4,2 
161-49 0,9 1,3 2,2 3,0 4,0 5,3 
196-17C 0,4 11 -' . 2,3 4,1 6,5 

Los resultados itlcanzados para este enzima, expresados en forma de 
coeficientes de afinidad en la Tabla V, permiten. deducir la existencia 
de una clarísima afinidad entre las viníferas Airén, Garnacha, Tempra
nilla y Viura y el portainjerto 161-49, y asímismo entre la vinífera Bo
bal y los patrones 110-R y 41-B. También cabe considerar como clara 
la existencia de afinidad entre las viníferas Airén y Viura y el portain
jerto 41-B, mientras que la afinidad para las combinaciones de la viní
fera Bobal con el patrón 161-49, de las viníferas Airén, Viura, Garna
cha y Tempranilla con el portainjerto 110-R y de estasdos últimas con 
el patrón 41-B, no se ve confirmada más que por los datos obtenidos a 
partir de los diagramas esquemáticos. o 

Si se comparan estos resultados (Tabla VI) con los obtenidos previa
mente a partir de los coeficientes de afinidad calculados para sus pro
teínas totales (MASA, 1985) se puede observar que entre ambos exis- o 

te una ·plena coincidencia, salvo para la combinación Airéri/41-B que 
se había presentado como incompatible, y quizás para el caso de la vi
nífera Tempranilla que mostraba mayor afinidad proteíca con el patrón 
110-R que con el 161-49, al contrario de lo que sucede según los resul
tados para este enzima. También coinciden plenamente los resultados 
obtenidos para las fosfatasas ácidas de los patrones 420-A y 99-R con . 
aquellos logrados para las proteínas totales de estas muestras, en el sen
tido de que las combinaciones de las distintas viníferas estudiadas en 
este trabajo con los portainjertos citados, son incompatibles. 

Fosfatasas alcalinas 

De igual manera a como se ha hecho para las fosfatasas ácidas, los 
resultados obtenidos para las fosfatasas alcalinas tras el análisis de las 
diferentes muestras estudiadas para este enzima, se exponen en la Figu
ra 3, que recoge los diagramas esquemáticos correspondientes a los dis-
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420-A 
41-· B 
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BOBAL GARNACHA 196-17C 
110- R 

161-49 TEMPRANILLO 
99-R 

Figura 4,--Dlagramas esquemllticos para peroxidasas de las muestras estudiadas, 
Los.valores de las REM aparecen multiplicados por 10, · 

tintos desarrollos electroforéticos de dichas muestras, y en la Tabla II, 
que expresa los valores de las REM obtenidas a partir de las gráficas 
densitométricas calculadas para cada una de ellas. Como sucedía para 

las fosfatasas ácidas, tampoco ha sido posible obtener desarrollo elec
troforético alguno para la ml:J.estra 196-17C. 

Los coeficientes de afinidad calculados a partir de los diagramas es
quemáticos y gráficas densitométricas obtenidas para este enzima con 
cada una de las combinaciones injerto-patrón estudiadas se exponen 
en lá Tabla V. De estos resultados se puede deducir la existencia de 
una marcada afinidad para las combinaciones Viura{99-R, Bobal/41-B, 

AIREN BOBAL TEMPRANILLO VIURA 99- R ~1- B 196-17C 

Figura 5.-0iagramas esquemáticos para esterasas de las muestras estudiadas. 
Los valores de las REM aparecen multiplicados por 10. 
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TABLA V 

Coeficientes de afinidad de las distintas combinaciones vinffera-portainjerto 
estudiadas, calculados tanto a partir de sus diagramas esquemáticos 

como de sus gráficas densitomdtricas 
DIAGRAMAS GRAFICAS 

K¡.p Kp.J K¡.p Kp.J 

F. F. Per. F. F. Per. F. F. Per. F. F. Per. 
Ac. Al Ac. Al. Ac. Al. · Ac. Al. 

A/420-A 20 40 100 33 50 100 33 33 o 50 40 o 
A/41-B 60 80 100 75 80 100 66 33 o 100 40 o 
A/99-R 20 60 20 50 100 50 16 33 ·o 5o 66 o 
A/110-R 60 80 80 75 80 100 33 50 80 40 100 80 
A/161-49 100 100 20 100 100 50 83 50 o 100 75 o 
A/196-17C 20 30 20 25 

B/420-A 25 40, 100 33 50 80 25 75 o 25 60 o 
B/41-B 100 100 100 100 100 80 75 100 o 75 80 o 
B/99-R o 60 25 o 100 50 25 25 o 50 33 o 
B/110-R 100 80 100 100 80 100 75 50 75 60 40 60 
B/161-49 75 80 25 60 80 50 40 50 o 50 50 o 
B/196-17C o . o 25 25 

G/420-A 20 60 16 33 75 20 16 66 o 25 80 o 
G/41-B 60 80 16 75 80 20 33 50 20 50 60 25 
G/99-R 20 60 o 50 100 o 16 16 20 50 33 50 
G/110-R 60 80 o 75 80 o o 50 40 o 66 40 
G/161-49 100 80 o 100 80 o 83 33 20 100 50 33 
G/196-17C 16 33 o o 

T/420-A 20 60 o 33 75 o o 20 50 o 20 40 
T/41-B 60 80 o 75 80 o 40 40 25 50 40 25 
T/99-R 20 60 50 50 100 50 20 40 o 50 66 o 
T/110-R 60 80 o 75 80 o 20 40 50 20 66 40 
T/161-49 100 80 50 100 80 50 80 40 25 80 50 33 
T/196-17C o o o o 

V/420-A 20 33 83 33 20 100 40 33 o 50 20 o 
V/41-B 60 60 83 75 100 100 60 66 20 75 40 25 
V/99-R 20 100 16 50 100 50 20 100 o 50 100 o 
V/110-R 60 66 66 75 40 100 20 o 40 20 o 40 
V/161-49 100 100 16 100 60 50 80 33 20 80 25 33 
V/196-17C 16 33 o o 

Airén/161-4-9, Airén/110-R, Garnacha/110-R y Tempranillo/110-R. 
También parece clara la existencia de afinidad para las combinaciones 
Airén/41-B, Airén/99-R, Bobal/110-R, Bobal/161-49, Garnacha/41-B, 
Garnacha/161-49, Garnacha/420-A, Tempranillo/41-B, Tempranilla/ 
161-49, y Tempranillo/99-R, si bien en todos estos casos dicha afinidad 
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se vería confirmada exclusivamente por los valores de dos de sus coefi
c~entes de afinidad, alguno de los cuales es realmente bajo, por lo que 
ciertos resultados (en concreto los alcanzados para las combinaciones 
Airén/99-R y Tempranillo/99-R) no parecen muy concluyentes. 

Existe por tanto un alto grado de concordancia entre estos resultados 
Y aquellos que acabamos de re5Etñar para fosfatasas ácidas, lo que im
plica también una indudable similitud de resultados entre los consegui
dos para fosfatasas alcalinas y los expuestos en su día para proteínas 
totales (Tabla VI). Hay sin embargo ciertas combinaciones injertoi)a
trón que se apartan de esta norma general de coincidencia de resultados; 
así la combinación Viura/99-R, incompatible según los resultados con
seguidos para las fosfatasas ácidas presentaría una altíSima afinidad se
gún los logrados para las fosfatasas alcalinas. Por el contrario la combi
nación Viura/110-R, que se muestra incompatible según los resultados 
alcanzados para este enzima, resultaba ser . afín según los datos obteni
dos para las fosfatasas ácidas. Se confirman también los resultados obte
nidos con anterioridad para el portainjerto 420-A en el sentido de que 
parece presentar una incompatibilidad al injerto con la mayoría de las 
variedades estudiadas. 

Peroxidasas 

En la Figura 4 se exponen los diagramas esquemáticos de las distin
tas muestras estudiadas para las peroxidasas, y en la Tabla III los valores 
de las REM correspondientes a sus gráficas densitométricas. Asímismo, 
en la Tabla V, se muestran los coeficientes de afinidad obtenidos a par
tir de diagramas esquemáticos y gráficas densitométricas para cada una 
de las combinaciones injerto-patrón estudiadas; de la observación de 
dicha Tabla se puede deducir la existencia de una clara afinidad entre 
las viníferas Airén y Bobal y el portainjerto 110-R, y también, aunque 
en menor medida, para las combinaciones de las viníferas Airén, Bobal 
y Viura con los portainjertos 420-A y 41-B; en efecto para estas 6 com
binaciones injerto-patrón dicha afinidad viene definida exclusivamente 
por los coeficientes calculados a partir de los diagramas esquemáticos. 

Como podemos ver en la Tabla VI, estos resultados coinciden en al
gunos casos (Airén/110-R, Bobal/110-R, Bobal/41-B y Viura 41/B) con 
los obtepidos previamente (MASA, 1985, 1986) para proteínas totáles, 
pero resultan bastante contradictorios en muchos otros; hasta tal punto . 
lo son, que varias combinaciones (Airén/420-A, Airén/41-B, Bobal/ 
420-A, ViurafllO-R y Viura/420-A) que aquí se presentan como afines 
-aunque la mayoría de ellas con bastantes reservas- se consideraban 
en los citados trabajos claram~nte incompatibles según sus proteínas 
totales. No se debe olvidar sin embargo lo adelantado en dichos estudios 
en el sentido de que los resultados relativos a las combinaciones injerto
patrón incompatibles eran menos precisos que aquellos referentes a las 
afines. 

Los resultados obtenidos para las viníferas Garnacha y Tempranilla 
para este enzima, no permiten concluir nada definitivo acerca de sus 



.... 
TABLA VI 

...;¡ 
~ 
Oo 

Análisis comparativo de los resultados de afinidad (A) e incompatibilidad (B) de las distintas asociaciones 
injerto-patrón estudiadas para isoenzimas y proteinCJB totales; dado el escaso interés 

de los resultados para esterasCJB, no figuran en la Tabla 

Proteínas Totales Fosfatasas ácidas Fosfatasas alcalinas Peroxidasas 
> z 

A B A B A B A B ~ 
~ 

AIREN 196-17C 420-A 161-49 420-A 161-49 420-A 110-R 99-R t:l 
loJ 

161-49 41-B 41-B 99-R 110-R 41-B 196-17C 1.'.1 

110-R 110-R 41-B 420-A 161-49 t:l 
> .., 
o 

BOBAL 110-R 420-A 110-R 420-A 41-B 420-A 110-R 99-R t"' o 
41-B 196-17C 41-B 99-R 110-R 41-B 1~6-17C Cl ..... 

161-49 161-49 161-49 420-A 161-49 > 
>< 
> 

GARNACHA 161-49 196-17C 161-49 420-A 110-R 420-A Cl 
11:1 

41-B 420-A 41-B 99-R 161-49 161-49 o 
tJ:I 

110-R 41-B 99-R ..... o 
t"' o 

TEMPRANILLO 110-R 420-A 161-49 420-A 110-R 196-17C Cl ..... 
> 41-B 99-R 41-B 99-R 41-B 

161-49 196-17C 110-R 161-49 

VIURA 161-49 420-A 161-49 420-A 99-R 420-A 41-B 99-R 
41-B 41-B 99-R 161-49 110-R 420-A 196-17C 

196-17C 110-R 
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relaciones de afinidad o incompatibilidad con los portainjertos estudia
dos; los valores de los coeficientes de afinidad de estas dos viníferas 
para con todos los patrones-portainjertos estudiados son tan bajos, que 
parecen indicar la existencia de incompatibilidad en todas sus combina
ciones; de cualquier forma en la Tabla VI hemos indicado para estas 
dos viníferas aquellas combinaciones en las que dicha incompatibilidad 
parece más clara. 

Esterasas 

A partir de los resultados obtenidos para los diagramas esquemá
ticos y las gráficas densitométricas de las muestras para esterasas, expre
sados en la Tabla V en forma de sus coeficientes de afinidad, no ha sido 
posible sacar conclusiones que permitan avanzar en la determinación de 
la afinidad entre injertos y patrones por la vía del análisis de sus isoen
zimas respectivos. Tal y como se muestra en la Figura 5, cada muestra 
analizada presenta un desarrollo electroforético propio, diferente del d~ 
todas las demás, y asímismo, tampoco los valores de las REM calculadas 
a partir de sus gráficas densitométricas (Tabla IV) permiten extraer de
masiadas conclusiones. Hay que hacer constar que para este enzima no 
se ha podido conseguir ningún desarrollo electroforético para tres de las 
once muestras analizadas: la vinífera Garnacha y los patrones 420-A y 
110-R. 

* * * 
Además de los resultados obtenidos tras el análisis de cada uno de los 

enzimas estudiados, expuestos bajo los correspondientes epígrafes, se 
puede añadir un resultad~ que parece general a todos ellos: la existencia 
de un alto grado de compatibilidad intrínseca a los portainjertos 41-B y 
110-R, y asímismo una aparente incompatibilidad intrínseca al portain
jerto 420-A con cada una de las variedades estudiadas en este trabajo. 
Estos resultados fueron adelantados en su día (MASA, 1985,1986) para 
proteínas totales, y coincidían con los avanzados por HIDALGO y R. 
CANDELA (1979) en sus estudios en campos de contraste de patrones. 

CONCLUSIONES 

Una vez expuestos y analizados los resultados conseguidos para cada 
uno de los enzimas estudiados, se puede concluir acerca del gran interés 
que parece presentar el estudio isoenzimático a la hora de determinar la 
afinidad bioquímica entre injertos y patrones: en efecto, en la mayoría 
de los casos, los resultados obtenidos tras el análisis de los distintos en
zimas confirman (Tabla VI) lo adelantado para sus proteinas totales. 

De cualquier forma no debe escapar a nuestra observación el que esta 
coincidencia de resultados es mayor para unos enzimas que para otros, 
por lo que no todos los enzimas serán igualmente útiles a la hora de de
terminar la afinidad bioquímica entre variedades y portainjertos. En 
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este sentido parece fuera de toda duda el alto interés que posee el estu
dio de las fosfatasas, tanto ácidas como alcalinas, ya que la concordan
cia de resultados entre los conseguidos para estos. enzimas y aquellos 
otros correspondientes a las proteínas totales, es casi ;>lena. 

Más dudosa parece -por la escasa cQrrelación de resultados con los 
obtenidos para proteinas totales- la utilidad del análisis de las peroxi
dasas; como se ha dicho en el apartado correspondiente a este enzima, · 
en muchos casos los resultados obtenidos a partir de su análisis entran 
en contradicción con aquellos otros previamente alcanzados para las 
proteínas totales y fosfatasas. Por el contrario numerosos ·autores (CO
PES, 1978; QUESSADA y MACHEIX, 1984) parecen encontrar una 
clara correlación entre la existencia de incompatibilidad al injerto y la 
presencia de determinados isoerizimas de peroxidasas, por lo que nues
tros resultados podrían parecer cuando menos extraños; una posible 
explicación podría encontrarse en el supuesto de que existiera en nues
tro material vegetal alguna infección de naturaleza vírica, ya que en
ese caso lo~ electroforetogramas obtenidos por nosotros para peroxida
sas podrían verse fuertemente modificados. Como es sabido, las pero
xidasas están implicadas en los mecanismos de defensa de los vegetales 
frente · a diferentes agen~s patógenos (GASPAR et· al., 1982), por lo. 
que, caso de que alguna de las muestras estudiadas por nosotros presen
tara algún tipo de infección (cosa más que posible ya que no se utilizó 
material certificado sanitariamente), los resultados logrados podrían . 
verse afectados en este sentido. Parece lógico por tanto -al menos cuan
do se trata de determinados enzimas- utilizar para estos estudios ma
terial certificado sanitariamente. Para finalizar, hay que hacer constar 
la aprentemente nula utilidad de los análisis de esterasas para constatar 
la existencia de afinidad o incompatibilidad en una determinada combi-

. nación injerto-patrón. 
Dadas las diferencias de resultados conseguidos con unos u otros en

zimas, parece clar.o que se hace necesario continuar profundizando en 
esta línea de investigación con el fin de encontrar otros isoenzimas que, 
como las fosfatasas, sean específicos ·para la determinación de la afini
dad bioquímica en la vid. 

Por otra parte, tal y como avanzamos en el apartado correspondien
te a Material y Métodos, nos interesaba saber si para una misma com
binación injerto-patrón existían diferencias entre los valores de los coe
ficientes de afinidad según estos fueron calculados a partir de las REM 
obtenidas de los diagramas esquemáticos o de aquellas obtenidas de las 
gráficas densitométricas, y cuál de los dos métodos era más preciso. En 
este sentido hay que adelantar que los resultados obtenidos no permiten 
sacar conclusiones definitivas sobre esta cuestión, si bien se puede hacer 
constar lo siguiente: 
-:Sí hay ·diferencias en los valores de los coeficientes de afinidad según· 
se calculen a partir de los diagramas esquemáticos o de las gráficas den
sitométricas, diferencias que en la mayoría de los casos son altamente 
significativas; en general dichos valores son más bajos cuando se calcu
lan a partir de las gráficas densitométricas. 
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-Esta escasa correlación existente entre los valores encontrados por 
uno u otro método para los coeficientes de afinidad, es particularmente 
significativa para los coeficientes de afinidad de peroxidasas de las com-

·. binaciones de las viníferas Airén, Bobal y Viura con los portainjertos 
420-A y 41-B, que se muestran como altamente afines si se consideran 
exclusivamente los coeficientes obtenidos a partir de los diagramas es
quemáticos y por el contrario, como altamente incompatibles si se tie
nen en cuenta solamente aquellos alcanzados a partir de las gráficas den
stiomMricas. · 
- Se podría hablar de mayor precisión en los valores obtenidos para los 
coeficientes de afinidad calculados a partir de los diagramas esquemáti
cos que en aquellos calculados a partir de las gráficas densitométricas, 
ya que los resultados ae afinidad e incompatibilidad deducidos de los 
primeros muestran mayor coincidencia con los obtenidos para las pro
teinas totales por MASA ( 1985, 1986), pero a nuestro juicio sería precipi
tado afirmar tajantemente que este método es más preciso que el otro. 
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RESUMEN 

Se propone el estudio de diferentes sistemas isoenzimáticos de injertos y patro
nes como una forma de completar el método bioquímico de determinación de la 
afinidad entre viníferas y portainjertos. 

Se han elegido para tal fín aquellos isoenzimas que parecían ser más específicos 
a la hora de determinar dicho l!:rado de afinidad o incompatibilidad: fosfatasas áci
das, fosfatasas alcalinas, peroxidasas y esterasas. Se han extraído e identificado por 
electroforesis de disco en geles de poliacrilamida los citados isoenzimas de 5 varieda
des de Vitis vinífera L. (Airén, Bobal, Viura, Garnacha, Tempranillo) y de 6 por
tainjertos (420-A, 41-B, 99-R, 110-R, 161-49, 196-17C) y se han realizado sus co
rrespondientes diagramas esquemáticos y gráficas densitométricas. 

Se han calculado las movilidades electroforéticas relativas (REM) para las distin
tas bandas isoenzimáticas de las muestras estudiadas (tanto de sus diagramas esque
máticos como de sus gráficas densitométricas) y a partir de ellos, por comparación 
de los diferentes electroforetogramas, se han o}:>tenido las correspondientes relac.io
nes de afinidad o incompatibilidad para cada isoenzima de cada una de las distintas 
combinaciones vinífera-portainjerto consideradas en este estudio. Se compararon 
luego estos resultados con aquellos otros previamente reseñados para proteínas tota
les. y de esta manera se comprobó la validez del método propuesto y que son las 
fosfatasas ácidas y alcalinas las más ó.tiles de entre las estudiadas para determinar 
la afinidad injerto-patrón de una combinación dada; se observó el menor interés en 
este sentido del análisis de peroxidasas, y el practicamente nulo del de las este rasas, 

Misión Biológica de Galicia (CSIC). Apartado 28, Pontevedra- 36080 
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INTERACCION MUTUA ENTRE CATIONES INTERCAMBIABLES 
Y ADSORCION DE FOSFATOS EN SUELOS 

Por 

N,PEINEMANN y C. VANDREOLI 

SUMMARY 

RECIPROCAL INTERACTIONS BETWEEN EXCHANGEABLE CATIONS 
AND PHOSPHATE SORPTION ON SOILS 

Soil samples saturated with Na+, K+, Mg2+, Ca2+ and AI 3+ were equilibrated with 
KH2P04 and KCI solutions proving that the phosphate adorption is affected by the 
presen_t- exchangeable cation, At the same time, the available negative surface char
ges increase as result ofthe phosphate sorption, Furthermore evidences on the libe
ration of OH -groups dliring the phosphate sorption proces; are presented, 

The adsorption differences on the basis on differences in the configuration of 
the difusse !ayer are discus;ed and finally it is considered that dueto the phosphate 
effect the val u e of the ·cation exchange capacity of soils migth be affected, 

INTRODUCCION 

En general los aniones son adsorbidos por los constituyentes del sue-
' lo en forma inespecífica, y la intensidad de ello 'dependerá aparte de las 
cargas positivas en la superficie, sobre todo de la concentración y pH 
del medio. Además ciertos aniones entre los que se encuentra el fosfato 
también pueden ser adsorbidos específicamente por poseer una alta 
afinidad por determinados átomos de la superficie. No obstante inciden 
otras variables además de estas principales causales de la adsorción de 
fosfatos que, aunque tengan menor efecto, el mayor conocimiento de 
las mismas sería importante para mejorar la eficiencia de la nutrición 
mineral de las plantas. 

Existen en la bibliografía referencias sobre el .efecto de los cationes 
intercambiables sobre la adsorción de fosfatos por minerales de arcilla 
(Wild, 1953; Pissarides y col., 1969; etc.) y también sobre el aumento 
de la capacidad de intercambio catiónico por efecto de la retención de 
fosfatos en suelos ricos en sesquióxidos (Schabscha y col., 1974; Ryden 
y Syers, 1975), motivo por el cual el objeto de este trabajo es investigar 
el desarrollo de dichos procesos en suelos zonales de la llanura pampea
na. 
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MATERIAL Y METODOS 

Con el objeto de estudiar aspectos relacionados entre la adsorción de 
fosfatos y el üpo y cantidad de cationes intercambiables en suelos fué 
utilizada una muestra de suelo proveniente del horizonte B2 t de un ar
giudol vértico petrocálcico localizado a 1 Km al norte de la inten;ección 
del río Quequén Salado con la ruta nacional N.0 3 en la provincia de 
Buenos Aires (Argentina) y cuyas características se presentan sucinta
mente en la Tabla 1 y que fuera estudiado en mayor detalle por Andreo- , 
li (1983). Debe aclara!Se que el elevado pH que presenta este suelo en 
estado natural se debe a su carácter nátrico. Muestras de este suelo fue
ron convertidas en homoiónicas saturándolas con cloruros de Na, K, Ca, 
Mg y Al 1N y lavando luego con agua destilada hasta eliminar el exceso 
de electrolitos presentes. 

TABLA! 

Propiedades de la muestra de suelo utilizada 

CaC03 Materia Conductividad pH Capacidad de In- Arcillls 
Orgánica Eléctrica tercambio CatiO-

" % dS/m nico (pH:7) " meq/100 g 

1,0 1,7 2,6 9,0 36,4 66,2 

Porciones de 0,5 g de suelos naturales con distintos cationes se deja
ron reaccionar con 20 ml de soluciones de KH2 P04 ,con concentracio
nes entre 0,3 y 9,2 mM en un medio a pH 6,0 mantenido con un buffer 
(ácido acético+ acetato de sodio 0,2 M). Al cabo de 18 horas se deter
minó colorimétricamente el fósforo en el sobrenadante por medio ·del 
método de Murphy y Riley (1962). 

Para determinar la incidencia del fosfato sobre la cantidad de catio
nes adsorbidos se prepararon algunas suspensiones utilizando la misma 
relación suelo: solución con concentraciones de K equivalentes a los 
casos en que se usó KH2 P04 empleando KCl; luego de equilibradas 
aparte del fosfato se determinó K por fotometría de llama. 

Paralelamente se prepararon suspensiones utilizando 0,5 g de suelo y 
10 ml de agua destilada o KH2 P04 en las que fue tomado el pH perió
dicamente para establecer variaciones en función del tiempo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De los resultados presentados en la Fig. 1 surge que la intensidad de 
adsorción del fosfato es in:tluída por el tipo de catión intercambiable,· 
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Fig. l.-Adsorción de fosfato por muestras de suelo satlUildas con Na+, K+, Ca21-, Mll::!f- y AI* 

a partir de soluciones de KH2P04 

observánda;e que a mayor valencia de éstos ·es mayor la adsorción del 
fosfato. No obstante, diferencias grandes en la adsorción pueden ser 
motivadas en parte por la afinidad que exi;te entre el fosfato y el Al3+ 
quizás en menor escala eón el Ca2+, por lo que en estos <;asos se presu
me que el aumento sobre el promedio de adsorción por suelos saturndos 
por otra; cationes se deba a una ádsorción específica. En la adsorción 
específica del A13+ en nuestro caso tendría lugar la reacción: 

O .-Al .OH + KH P04 -+ o_.Al.O-...p..,P + KOH + H O 
'.Al.OH 2 'AJ.o; 'OH 2 

En el caso del Ca2+ es probable que tenga lugar la superposición de fe
nómenai de quimioadsorción y :fisioadsorción (Santa Cruz y col., 1980) 
aparte de alguna precipitación de fosfatos de Ca a muy altas concentra
ciones. 

En la Tabla II se presentan las variaciones de pH producidas en sus
pensiones de suelos saturnda; con distintos cationes como consecuencia 
de la magnitud del intercambio p·.oH, de lo que surge que en el trans
cun>o del tiempo tiene lugar una alcalinización del medio como conse-



TABLAll 

Variaciones de pH producidas en suspensiones de suelos saturados con distintos cationes 
a diferentes concentraciones de KH2P04 en función del tiempo 

Suelo: Al3+ Ca2+ Mif+ K+ Na+ 
mM KH2P04 10 min 24 h 10 min 24 h 10 min 24 h 10 min 24 h 10 min 24 h 

0,00 (H20) 6,32 6,24 8,62 8,47 8,73 8,64 9,19 8,82 9,54 8,82 
1,64 4,72 6,36 7,06 7,52 6,86 7,36 8~39 8,64 7,19 7,58 
6,46 4,11 4,67 6,37 6,61 6,16 ' 6,68 6,94 7,25 6,34 6,64 

32,28 3,64 3,80 6,63 5,62 6,41 6,,74 5,44 5,65 5,45 5,69 
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cuencia de la mayor concentración de oH-en solución. La lentitud con 
que transcurre esta reacción puede verificarse en el ejemplo de la Fig. 2. 

Contrariamente a lo que ocurre con las suspensiones de suelo en agua 
cuyo pH disminuye en el transcuiSo del tiempo, en las suspensiones con 
las soluciones de KH2 P04 se produce un aumento continuo debido a la 
progresiva liberación de iones OH-(Peinemann, 1983). Los elevados va
lores de pH en suspensiones acuosas y algunas soluciones diluidas se de-
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Fl¡¡, 2,-Variaclc!n del pH por muestriis de suelo satumdaa con K+, Ca2+ y All+ . 
durante la adlorclc!n de fosfato en función del tiempo 

be a que para estas experiencias se utilizó un suelo alcalino; por otro · 
lado las reacciones más ácidas tienen su origen en las mayores concen
traciones de KH2 P04 , motivo por el cuál sólo tiene se~tido eváluar los 
valores de pH respecto a su variación en función del tiempo a medida 
que se desarrolla el proceso de adsorción de fosfato independientemen
te de su valor inicial. De este modo el aumento de la proporción de 
[OH1 en solución guarda relación con las variaciones en la concentra-
ción inicial de KH2 P04 • . 

La adsorción de fosfato trae cpmo consecuéncia además un aumen
to de la carga negativa en la superficie debido a la disociación de un ión 
H" desde un grupo P-OH, la que puede ser neutraliiada por adsorción 
de l;ln catión. Ello queda demostrado con los datos de la Tabla III. En 
la misma se presenta a modo de ejemplo el mismo suelo saturado con 
distintos cationes, cuyas muestras fueron sometidas a concentraciones 
iguales de K+. Una vez alcanzado el equilibrio la cantidad dé K+ adsor-
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TABLA III 

Efecto de la intensidad de adsorción de fosfato sobre la adsorción de IC 
por muestras de suelo saturadas con Na+, Ca2+ y Al3+ 

Suelo 2mMK/dm3 P04H2 (meq/100 g) K+ (meq/100 g) 

Na+ KH2 P04 0,07 1,28 
KCI 1,29 

Ca2+ KH2P04 0,30 1,79 
KCI 1,71 

Al3+ KH2P04 0,66 1,97 
KCI 1,55 

bido por el suelo está relacionada con la de fosfato. Así la misam.a mues
tra de suelo adsorbe más ~ en presencia de fosfato que en ausencia de 
éste. El mayor incremento en adsorción de ~ en los tratamientos con 
KH2 P04 se verifica en el suelo saturado con Al3+ que es a su vez el que 
más fosfato adsorbe, lo. que está de acuerdo con el mayor incremento 
en el valor de la capacidad de intermedio catiónico obtenido por Schab
scha y col. (1972) y por Prasad y Motto (1982) en suelos de origen vol
cánico. 

En la Fig. 3 han sido representados los datos de adsorción siguiendo 
isotermas de Langm.uir. Si bien en el rango de concentración usado, esto 
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no se ajusta perfectamente a esta ecuación, de las pendientes de las cur
vas surge que de los cationes intercambiables estudiados se observa el 
siguiente orden de afinidad creciente por el fosfato: Na+ <K+< M¡f+ < 
< Ca2+, es decir que aumenta a medida que disminuye el tamaño del 
catión hidratado y que su carga se hace mayor. Esto también está rela
cionado con la configuración de la doble capa eléctrica que tiene lugar 
bajo influencia de estos cationes ya que el espesor de la doble capa di
fusa y el valor del volumen de exclusión son inversamente proporciona
les a la valencia del catión satura.nte. Van Olphen (1963) supuso que las 
arcillas además de la doble capa debida a las cargas negativas sobre su
perficies planares tenían una doble capa positiva sobre los bordes capa
ces de adsorber aniones; pero esta adsorción de aniones puede ser fuer
temente reducida como resultado de una gran atmósfera catiónica que 
se superpone a la pequeña atmósfera aniónica de los bordes. Este hecho 
fue verificado por Pissarides y col. (1969) con montmorillonitas ho
moiónicas, comprobándose que con los cationes monovalentes la peque
ña adsorción de fosfato refleja la alta magnitud del volumen de exclu
sión o gran espesor de la doble capa difusa, la que pudo aumentarse me
diante el aumento de concentración de electrolitos, resultado este que 
igualmente coincide con nuestras observaciones. 

De las experiencias realizadas puede concluirse que los cationes inter
cambiables influyen la magnitud de la adsorción de fosfato por contro
lar su accesibilidad a los bordes de las arcillas, es decir que es probable 
que una capa compacta favorezca más la adsorción de fosfato que una 
capa difusa. Además una mayor adsorción de fosfato posibilita una ma
yor adsorción de cationes e influye sobre el pH final de la suspensión, lo 
que induce a pensar finalmente que la magnitud de la capacidad de in
tercambio catiónico dependerá del catión intercambiable presente por 
su efecto tanto sobre el pH como sobre la adsorción de fosfato, hecho 
este que requerirá posteriores investigaciones para ser verificado. 

RESUMEN 

Muestras de un suelo saturado con Na+,~. Mg2+, Ca2+ y Al3+ fueron equilibra
das con soluciones de KH2P04 y KCl comprobándose que la adsorción de fosfato 
es infhúda por el catión intercambiable presente y que a su vez se incrementan las 
cargas negativas disponibles par~ la adsorción de cationes por e~cto del fosfato. 
Además se presentan evidencias sobre la liberación de grupos OH en el transcurso 
de la adsorción del fosfato. 

Se discuten las diferencias de adsorción en base a distintas configuraciones de 
la capa difusa y se considera que finalmente por efecto del fosfato puede afectar
se el valor de la capacidad de intercambio catiónico de los suelos. 

Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur 
8000 Bahía Blanca- Argentina. 
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11. BIOWGIA VEGETAL-Protección Vegetal 

REDUCTION IN PVX AND PVY INFECTIVITY 
BY VOLATILE CONSTITUENTS 

Por 

H. S. SHUKLA, G.P. RAO and S. C. TRIPATHI 

Department of Botany. U niversity of Gorakhpur. 
Gorakhpur·273009 . Uttar Pradesh, INDIA. 

RESUMEN 

Constituyentes volátiles de Carum copticum Hiern. y Cymbopogon citratus. 
Stapf. Fueron ensayados para su actividad antiviral contra Patatas virus X (PVX) y 
Patata virus (PVY). Se comprobó que ambos aceites esenciales son los más eficaces 
reduciendo la infectividad contra el virus al lOO%, usando una dilución de 4/1000 . 

INTRODUCTION 

The studies on substances inhibiting the infectivity of plant viruses 
was initiated by Allard (1914). Since then a large number of organic 
substances with capacity to lower the relative infectivity of plant viru
ses have been reported (Bawden, 1954; Benda, 1956 and Blaszczak et al. 
1959). However, comparatively little work has been done on the antivi
ral potentialities of hlgher plants (Yerma, 1974) and their constituents. 
Under the present investigation we wish to report the antiviral activity 
of essential oil of Carum copticum Hiem. and Cymbopogon citratus 
Stapf. which have earlier been reported to posses strong antifungal acti-
vity by Singh et al. (1980). . 

During the survey of solanaceous plants of Eastern Uttar Pradesh, Po
tato virus X (PVX) and Potato virus Y (PVY) were selected test patho
gen on account of their prevalent occurrance on solanaceous plant and 
thereby causing heavy dammage to these crops in Eastem Uttar Pradesh 
(India). 

MATERIALS AND METHODS 

The cultures of PVX and PVY were maintained on Nicotina tabacum 
L. var. Turkish in an insect free glasshouse on which they produce se
vere mosaic pattern. Chenopodium amaran ticolor Coste et Reyn. was 
used in local lesion assays for both the viruses. In order to prepare the 
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TABLAI 

Ef{ect of essential oils of Carum copticum and Cym bopogon citratus on infectivity of PVX and PVY 

*Percentage inhibition 

S.No. Dilution of oils Carum copticum cymbopogon citratus 

PVX PVY PVX PVY 

1 5:1000 100a 1ooa lOO a 100a 

2 4:1000 100a 100a lOO a lOO a 

3 3:1000 1ooa 100a lOO a lOO a 

4 2:1000 75.4a 90.6a 50.6 50.2 
5 1:1000 40,2 75.6a 20.8 20.4 

*Average on 20 leaves of Chenopodium amaranticolor. 
a = Differences due to treatment with oil are significant, a = at l% level. 
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inoculum 5 g of young diseased leaves were crushed in a pestle and mor
tar and the juice was expressed by squeezing the pulp through muslin 
-cloth. The juice was centrifuged at 3000 rpm for 15 min and diluted 
with acetone (1: 10). 

In orden to extract the volatile constituent of Carum and Cymbopo
gon, the fruit and leaves respectively were subjected to hydrodistillation 
on a Clevanger apparatus (Clevanger, 1928) for 10 hours. The volatile 
constituents were collected in the form of essential oil. This oil was 
used throughout the experiment after drying with anhydrous Ammo
nium Sulphate (NH4 ) 2 SO 4 • 

To observe the effect of essential oil on infectivity of PVX and PVY, 
oil was mixed with requisite quantities of inoculum of PVX · and PVY 
separately in a sterilized Petri plates so asto make a dilution of 1:1000, 
2:1000, 3:1000, 4:1000 and 5:1000 for control1 ml of sterilized disti
lled water.was used. Viruses and inhibitor were mixed well for 15 minu
tes befare inoculation. 

The inoculation was done on the upper surface of C. amaranticolor 
(Locallesion plant) leaves with the help of Carborundum powder. 5 re
plicates were taken for each treatment. Each mixture was inoculated on 
20 leaves of same age and size. The results are summerised in atable. 
The data were analysed statistically by the test of comparison between 
the control and the individual treatment (check vs. treatment) to test 
for the significance of activity of essential oil (Snedecor, 1961). Percen
tage inhibition was calculated by the following formula. 

Percentage inhibition = (C~T) x 100 

where C is the number of lesion on control and T is. the number of le
sions on treated leaves. 

All the 3 means obtained from 3 different experiments for a particu
lar treatment were considered replicants. 

It is evident from our results that the essential oil of C. copticum 
completely inhibited the multiplication of both viruses upto the 3:1000 
dilution. However the inhibition was reduced at higher dilution. 

The oil of C. citratus completely checked the multiplication of both 
viruses upto 4 :·1000 dilution then inhibition decreases at higher dilu
tions PVY was found to be more susceptible then PVX in both the 
cases. 
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SUMMARY 

Volatile constituents of Carum copticum Hiern. and Cymbopogon citratus Stapf. 
were tested for their antiviral activity against. Potato virus X (PVX) and Potato 
virus (PVY). Both the essential oils were found to be most potent in reducing the 
infectivity of.viruses by 100%upto a dilution of 4: 1000. 
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CONT AMINACION POR PLAGUICIDAS EN AGUAS 
SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA 

DE GRANADA 

Por 

M. MONTEOLIV A y C. AUGUSTIN 

SUMMARY 

CONTAMINATION BY PESTICIDES IN SURFACE WATERS 
IN THE PROVINCE OF GRANADA 

The contamination by organophosphorus and organochlorine pesticides in sur
face waters in the province of Granada, is studied. Seventy nine points are consi
dered and analysed by means of gaseous chromatography. 

INTRODUCCION 

La cantidad y variedad de plaguicidas que el honibre utiliza y aplica 
representan potenciales focos de contaminación del medio ambiente 
(15). 

La dispersión de los plaguicidas potencialmente tóxicos en el medio 
ambiente la realiza el hombre sin intencionalidad manifiesta, por cuyo 
motivo hoy se ejerce una acción de vigilancia y a veces prohibitiva del 
uso de algunos compuestos que pueden persistir en el medio ambiente 
sin degradarse, como es el caso de los organoclorados. 

Desde hace más de dos decenios los efectos de los plaguicidas sobre 
la salud y su prevención preocupan a los organismos especializados de 
las Naciones Unidas (12). El problema del control de la contaminación 
del medio ambiente por plaguicidas, según se indica en los Informes 
Técnicos de la OMS, debe ser considerado por todos los países del mun
do por sus efectos sobre la salud y el bienestar público, tanto a nivel in
ternacional como nacional o local. 

En este trabajo se intenta obtener un panorama global de la contami
nación por plaguicidas en aguas superficiales de la provincia de Granada. 

MATERIAL Y METODOS 

Los lugares de tomas de muestras se seleccionaron sobre un mapa 
provincial de Granada de escala 1/400.000, que para su localización 
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fueron transferidos a mapas de escala 1/100.000. Para el muestreo se 
demarcó una longitud de 10 m aproximadamente hacia la derecha y 
hacia la izquierda del punto localizado en el río, embalse o canal. En los 
embalses se localizaron tres puntos (uno a la entrada, otro a la salida y 
el tercer punto al azar) que representan a éste, operando de la misma 
forma expuesta anteriormente. 

En cada lugar seleccionado (gráficas I, II, III) se hicieron dos tomas. 
La primerft toma se. llevó a cabo entre el 6 de enero y el 6 de marzo 
del año 1982, mientras que la segunda entre el 6 de julio y el 15 de 
agosto del mismo año. · 

En los puntos seleccionados se tomaren, con ayuda de una probeta 
de vidrio de 1 litro de capacidad a lo largo de los 20 m y ancho del río 
o canal, 15 litros de agua, los cuales se llevaron a una garrafa de vidrio 
de 16. litros de capacidad, con tapón de corcho ajustado perfectamente 
a la boca de la garrafa y revestido con papel de aluminio para evitar el 
contacto del tapón con el agua. Cuando se trató de embalses, en cada 
uno de los tres puntos seleccionados y localizados se tomaron 5 litros, 
los cuales se llevaron a la misma garrafa, siendo ésta representativa del 
embalse. Todas las garrafas fueron precintadas, etiquetadas, transpor
tadas y conservadas a 5° e en cámara frigorífica hasta el proceso de 
extracción de resíduos de plaguicidas. 

Para la extracción de los resíduos de plaguicidas se empleó el mé
todo de adsorción en resinas, empleándose columnas de vidrio de 15,0 
cm de longitud y 0,5 cm de diámetro interior, en las que hemos intro
ducido 1,0 g de Amberlita XAD-2 según (7) (8). 

Las garrafas con las diferentes muestras de agua se colocaron sobre 
bateas instaladas a una altura de 1,90 m, introducien~o en el interior 
de cada garrafa una columna preparada con su relleno y conectada 
a un tubo de plástico, procurando en todo momento que éste no se 
sumergiera en el agua, pasando el agua a través de la columna y del tu
bo de plástico, inicialmente por succión, y después por diferencias de 
alturas, gota a gota, hasta 10 ,O litros, recogiéndose el agua en otra ga-
rrafa situada en el suelo. · 

Después de haber pasado los 10,0 litros de agua problema a través 
de las columnas rellenadas con Amberlita XAD-2, éstas fueron eluidas 
secuencialmente con 2,5 ml de acetona, 5,0 ml de n-hexano, 2,5 ml 
de acetona y finalmente con 10,0 ml de agua desionizada, exenta de 
plaguicidas, con objeto de limpiar de acetona el relleno de Amberlita 
XAD-2 de la columna y dejarla en condiciones de ser utilizada de nue
vo. El agua tiene como objeto además, evitar la miscibilidad de la ace
tona con el n-hexano. 

Los extractos correspondientes a cada columna fueron recogidos 
en ampollas de decantación, se agitaron y se . dejaron decantar hasta 
la separación en capas. La fase superior hexánica, lavada una segunda 
vez con agua desionizada y exenta de plaguicidas, que contiene los po
sibles resíduos de plaguicidas, fué evaporada a sequedad a baja tempe
ratura, disolviéndose después en 1,0 ml de n-hexano. 

Para el análisis se empleó un cromatógrafo de gases Carla Erba, mo-



--

l 
,•' 

:·;'' 

{ 
· ...... ~ .. 

•, 

\ . . 

CONTAMINACION POR PLAGUICIDAS EN AGUAS 

. 
\-,---

\ 
r:: ....... _ 

.......... 
. .. ................. ~ 

"' N 

" 

Grllftca 1.-Nivelea de contaminación por plquicldu en aeuu auperficlalea 
de la cuenca del Genll 

1769 



1770 

··. 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

..... ...... 
"' "' "' Ñ .. 

.:::: ..... .:::: ...... 
C' "' "' ' ' ' e o "' - - Ñ 

" " @1®0 

. ... 

.-' 
C·• 

Gráfica II.-Niveles de contaminación por plaguicidas en aguas superficiales 
de la cuenca del Guadiana Menor 



GRAFICA Il( 

o ¿_ 1,0 flg/1 

® 1,0 )Jg/1 a 2,5 jJg/1 

• > 2,5 j-19/1 

'~- ... ...... , •, 
-""-+ .... 

\ .. -. ..... ' . ' 
' • 

' • 
' 
", "· .. , 

Grll:fica 111.-Niveles de contaminacl()n por plaguicidas en aguas superficiales 
de las cuencas de Guadalfeo, Verde y Rambla de Gualcbos 

,' 
•' •' 1 • 1 

~ 
1 

., 
1 .. 
• 1 

~ "-+ 
1 
+ 
1 
+ 
1 • 1 .. 

"• 
\ 

+ 
' ,-

• ..... -, 
• 1 

• ~~; 
1 

' • '• \. 
1 .. 

1 

,tt'. 
.~· 

(') 
o z 
~ 

~ z 
> 
(') 

o z 
'1:1 
o 
:101 
'1:1 
t' 
> 
Cl 
e: o 
8 
> 
{1) 

li'J z 
> 
Cl 
e: 
> 
{1) 



1772 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

delo Varian 2 200, equipado con un detector de captura electrónica 
(DCE) con fuente radiactiva .de Ni6 3 , trabajando siempre en las mis
mas condiciones, véase (7) (8), utilizándose un Minigrator para la in
tegración de los picos crotnatográficos. Según los casos, se inyectó de 
1 ;ul a 5 ~-Ll, calculando el contenido de cada uno de los plaguicidas por 
comparación con soluciones patrones. Los picos no identificados y por 
consiguiente carentes de patrones se cuantificaron, a título orientativo, 
por comparación con el patrón de TR más próximo. 

RESULTADOS 

Lo!! resultados obtenidos se expresan en las Tablas siguientes: 

TABLAI 

/den ti{icaci6n de los picos cromatogrd{icos. Porcentaje de incidencia de los 
plaguicidas en cada una de las tom~ y porcentaje de in~idencia total 

Porcentaje de Incidencia 

TR/a 1.a toma 2.a toma TOTAL IDENTIFICACION 

0,16 12,7% 31,0% 21,8% No Identificado 
0,25 8,5% 14,1% 11,3% Fosdrín 
0,38 54,9% 59,2% 57,0% Dimetoato 
0,48 66,2% 46,5% 56,3% Lindano 
0,62 74,6% 40,8% 57,7% Metil.paratión 
0,80 28,2% 5,6% 16,9% Heptacloro 
1,00 71,8% 81,7% 76,7% Aldrín 
1,27 64,8% 29,6% 47,2% Heptacloro-epóxido 
1,62 4,2% 2,8% 3,5% No Identificado 
2,04 53,5% 32,4% 42,9% DDE 
2,61 94,4% 83,1% 88,7% DDD 
3,49 50,7% 42,3% 46,5% DDT 
5,49 56,3% 43,7% 50,0% Metóxicloro 
8,07 87,3% 95,8% 91,5% No Identificado 

TR/a •.• Tiempo de retención relativo al aldrín 
Tiempo de retención del aldrín ... 114 s 



TABLA 11 

Contenidos de cada plaguicida y contenidos globales (pg/l). Ordenados los puntos de cabecera a final 

CUENCA- GENIL 

Rio, afluente, Tiempo de Retención relativo al Aldrín Contenido 
Embalse o 

N.0 O. N.0 M Canal Toma 0,16 0,25 0,38 0,48 0,62 0,80 1,00 1,27 1,62 2,04 2,61 3,49 5,49 8,07 Global 

1 1 R. Genil la 0,08 0,09 0,05 0,39 0,24 0,85 
1 1 R. Genil 2a 0,09 0,12 0,32 0,07 0,09 0,69 n 
2/1 2 R. Aguas- la 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 0,21 0,09 0,07 0,05 0,52 o z Blancas "'l 
2/1 2 R. Aguas- 2,a 0,08 0,17 0,25 0,11 0,09 0,01 0,11 0,82 ~ 

Blancas ~ 
2/2 3 E. Quéntar l.a 0,05 0,03 0,07 0,23 0,43 0,81 > 
2/2 3 E. Quéntar 2a 0,04 0,04 0,20 ~.os 0,61 0,11 0,16 1,19 n o 3 4 R. Genil la 0,02 0,03 0,14 0,01 0,04 0,02 0,37 0,05 0,09 0,77 z 
3 4 R. Genil 2,a 0,01 0,19 0,02 0,23 0,04 0,54 1,03 "Cj 

4 5 R: Genil l.a 0,03 0,01 0,04 0,09 0,60 0,01 0,89 1,67 o 
~ 4 5 R.Genil 2a 0,07 0,02 0,05 0,07 0,08 0,29 "Cj 

5/1 6 R.Monachil la 0,02 0,13 0,04 0,06 0,06 0,39 0,07 0,01 0,78 t"' 
> 5/1 6 R. Monachil 2.a 0,09 0,13 0,36 0,15 0,16 0,01 0,90 C'l 

6 7 R. Genil l.a 0,31 0,67 1,17 0,40 0,06 2,61 e:: 
6 7 R. Genil 2a 1,69 0,14 0,05 0,05 0,07 2,00 C'3 

6 7/1 8 R. Dflar la 0,02 0,05 0,12 0,14 0,96 0,31 1,60 > 
7/1 8 R. D1lar 2.a 0,01 0,10 0,07 0,29 0,08 0,10 0,65 m 
8/1 9 C. Albolote la 0,17 0,08 0,36 0,02 0,74 0,07 1,44 l'!l z 
8/1 9 C. Albolote 2.a 0,10 0,02 0,30 0,42 > 
8/2 10 C. Albolote l.a 0,03 0,07 0,21 0,07 0,09 0,37 0,10 0,04 0,17 1,15 C'l 
8/2 10 C. Albolore 2a 0,06 0,02 0,04 0,21 0,11 1,21 1,65 e:: 

> 
9/1 11 B. Juncaril l.a 0,65 0,10 0,27 0,23 0,15 0,16 0,57 0,06 0,06 2,25 m 
9/1 11 B. Juncaril 2a 0,63 0,12 0,25 0,14 0,14 0,12 0,66 0,07 2,13 

10 12 R. Genil la 0,06 0,36 0,02 0,50 0,20 0,06 0~07 1,27 
10 12 R. Genil 2.a 0,17 5,96 1,75 0,23 0,01 0,48 8,60 . 
11 13 R. Genil l.a 0,10 0,18 0,44 0,21 0,56 0,31 0,05 0,05 1,90 
11 13 R. Genil 2.a 0,04 0,04 0,24 0,03 0,47 0,82 
12/1 14 R. Cubillas l. a 0,04 0,04 0,16 0,15 0,77 0,07 1,23 .... 
12/1 14 R. Cubillas 2a 0,18 0,01 '0,14 0,15 0,11 0,59 ...,¡ 

...,¡ 
12/2 15 R. Cubillas la 0,94 0,54 0,52 0,40 1,87 0,07 0,17 4,51 w 
12/2 15 R. Cubillas 2a 0,84 0,29 0,23 0,21 1,54 0,11 3,22 

1/12/3 16 R. Bermejo 1 a 0,24 0,30 0,33 0,16 0,32 0,50 1,83 0,12 0,06 3,86 
1/12/3 16 R. Bermejo 2.a 0,71 0,13 0,10 0,37 1,31 



TABLA 11 (Cont.) 
Contenidos de cada plaguicida y contenidos globales (1J11/l). Ordenados los puntos de cabecera a final 

CUENCA - GENIL .... 
-.1 
-.1 

Río, afluente, Tiempo de Retención relativo al Aldr!n Contenido 
.;:. 

embalse o 
N.0 0 N.0 M canal . Toma 0,16 0,25 0,38 0,48 0,62 0,80 1,00 1,27 1,62 2,04 2,61 3,49 5,49 8,07 Global 

12/4 11 E. Cubillas 1 a 0,49 0,07 0,32 0,13 1,01 
12/4 17 E. Cubillas 2a 0,55 0,14 0,01 0,22 0,17 1,09 

1/12/5 18 R.Colomera la 0,01 0,03 0,02 0,08 0,42 0,16 0,03 0,75 
1/12/5 18 R.Colomera 2.a 0,02 0,04 0,08 0,03 0,05 0,22 > z 12/6 19 R. Cubillas l.a 0,03 0,01 0,15 0,02 0,29 0,04 0,13 0,67 > 

12/6 19 R. Cubillas 2 .a 0,24 0,10 0,14 0,06 0,54 t" 
l"l 

1/12/7 20 R. Frailes l.a 0,09 0,02 0,10 0,11 0,26 .0,03 0,76 0,08 1,45· en 

1/12/7 20 R. Frailes 2.a 0,02 0,08 0,03 0,23 -'- 0 ,65 1,01 o 
l"l 

13 21 R. Genil l.a 0,69 0,23 0,18 0,13 0,01 1,59 0,76 0,06 0,09 3,74 t'l 
13 21 R. Genil 2.a 0,19 0,03 0,01 0,10 0,02 0,12 0,01 0,03 0,08 0,59 o 

1/14/1 22 R. Grande l.a 0,48 0,35 0,04 0,29 0,43 1,69 0,10 0,36 3,74 > .., 
R. Grande o 

t" 
1/14/1 22 R . Grande 2.a 0 ,57 0,14 0,18 0,40 0,69 1,98 o 

R. Grande G'l 

14/2 23 R. Cacín l .a 0,03 0,23 0,50 0,03 2,92 3,71 > 
14{2 23 R. Cacfn 2.a 0,09 0,03 0,05 0,35 0,09 0,04 4,42 5,07 >< 

> 1/14/3 24 Trans. R. Alha- la 0,03 0,22 0,02 0,53 0,08 0,88 G'l 
maal E.Bermj. :11 

1/14/3 24 Trans. E. Alha- 2a 0,04 0 ,11 0,08 0,48 0,71 o 
11:1 

maaiE. Bermj. .... 
o 

14/4 25 E. Bermejales la 0,05 0,09 0,44 0,07 0,69 0,40 1,74 t" 
o 

14/4 25 E. Bermejales 2.a 0,13 0,12 0,23 0,05 0,01 0,11 0,05 1,25 1,95 G'l 
1/14/5 26 R.Alhama l.a 1,28 0,49 1,46 0,06 0,67 0,03 0,98 4,97 > 
1/14/5 26 R.Alhama 2.a 0,09 0,10 0,08 0,05 0,45 0,77 

14/6 27 R.Cac!n l.a 0,02 0,01 0,02 0,01 0,05 0,04 0,02 0,20 0,03 0,14 0,54 
14/6 27 R. Cacín 2.a 0,08 0,01 0,06 0,02 0,07 0,73 0,97 
14/7 28 R.Cacín 1 a 0,09 0,08 0,16 0,15 0,32 0,09 0,06 0,51 0,01 0,05 0,71 2,23 
14/7 28 R.Cacfn 2.a 0,14 0,53 0,73 0,13 0,34 0,12 0,39 0,05 0,03 0,06 2,52 
15 29 R. Genil la 0,22 0,25 0,22 0,16 0,87 0,09 0,18 0,15 0,16 0,04 2,61 4,95 
15 29 R. Genil 2a 0,16 0,15 0,03 0,04 0,38 
16/1 30 R. Frío l.a 0,07 1,06 0,05 0,39 0,02 0,05 0,37 2,01 
16/1 30 R. Frío 2.a 0,08 0,10 O,:l.3 0,15 0,27 O,ü2 0,11 0,86 
17/1 31 R. Pesquera l.a 0,02 0,09 0,18 0,59 0 ,01 0,16 0,02 0,24 1,31 
17/1 31 R. Pesquera 2.a 0,22 0,11 0,18 0,51 
18 32 E. lznájar l.a 0,30 0,12 0,11 0,14 0,62 0,34 0,05 - . 0,64 2,32 
18 32 E. Iznájar 2 .a 0,16 0,23 0 ,24 0,02 0,19 0,10 1,16 2,10 

R •... Río ; E . .. . Embalse;C . .. . Canal ; B .. .. Barranco 



TABLA 111 

Contenidos de cada plaguicida y contenidos globales (pg/1). Ordenados los puntos de cabecera a final 

CUENCA- GUADIANA MENOR 

Río, afluente, Tiempo de Retención relativo al Aldrfn Contenido 
embalse o o o 

N.O O N.O M canal Toma 0,16 0,25 0,38 0,48 0,62 0;80 1,00 1,27 1,62 2,04 2,61 3,49 5,49 8,07 Global z 
~ 

1/1 1 R. Galera la 0,04 0,10 0,08 0,18 0,29 0,33 3,30 4,32 ~ 
1/1 1 R. Galera 2.a 0,14 0,13 0,01 0,09 0,14 0,08 1,60 2,19 5! 
1/2 2 R. Galera l.a 0,27 0,14 0,08 0,10 0,33 0,07 0,74 0,05 2,70 4,48 > o 1/2 2 R. Galera 2.a 0,29 0,42 0,03 0,17 0,86 1,77 o 
2 3 R.Guadiana la 0,05 0,06 0,28 0,07 0,64 1,54 2,64 z . . 

Menor '"d 

2 . 3 R. Guadiana 2.a 0,01 0,06 0,01 0,03 0,49 0,60 
o 
~ 

Menor '"d 

3/1 4 R.Cúllar · l.a 0,04 0,06 0,11 0,04 0,07 0,59 0,91 t" 
> 

3/1 4 R. C11llar 2.a 0,22 - 0,11 0,13 0,05 0,19 0,70 Cl 
e: 4/1 5 R. Baza l.a 0,07 0,07 0,18 0,04 0,32 0,04 0,46 1,18 ñ 

4/1 5 R. Baza 2.a 0,21 1,49 0,66 2,57 2,20 0,15 0,49 12,08 19,84 S 
5/1 6 R. Castril l.a 0,06 0,10 0,23 0,08 0,62 0,03 5,18 6,30 > 
5/1 6 R. Castril 2.a 0,17 0,09 0,06 0,03 0,05 0,26 0,66 en 

t'!l 
5/2 7 R. Castril l.a 0,03 0,05 0,07 0,34 3,32 3,81 z 
5/2 7 R. Castril 2.a 0,10 0,21 0,15 0,40 0,03 0,22 0,18 1,29 > 
6/1 8 R.Guada- l.a 0,02 0,03 0,02 0,03 0,17 0,05 2,82 3,14 Cl 

e: 
lentfn > 

6/1 8 R. Guada- 2.a 0,02 0,03 0,06 0,10 0,07 6,89 7,17 en 

lentín 
7 9 R. Guadiana la 0,02 0,03 .. 0,02 2,22 2,29 

Menor 
7 9 R.Guadiana 2.a 0,06 0,11 0,03 0,11 0,26 9,40 9,97 

Menor 
1/8/1 10 R. GuadiX l.a 0,01 0,06 0,13 0,05 0,03 0,21 0,01 0,05 1,16 1,71 .... 

~ 
1/8/1 10 R.Guadix 2.a 0,06 0,06 0,06 0,02 0,01 0,05 0,26 ~ 

01 



TABLA Ill (Cont.) 
..... 

Contenidos de cada plaguicida y contenidos globales (J.16/l). Ordenados los puntos de cabecera a final 
...:r 
...:r 
en 

CUENCA - GUADIANA MENOR 

Rfo, afluente, Tiempo de Retención relativo al Aldrfn Contenido 
embalse o 

N.0 0 N.0 M canal Toma 0,16 0,25 0,38 0,48 0,62 0,80 1,00 1,27 1,62 2,04 2,61 3,49 5,49 8,07 Global 

8/2 11 R. Fardes l.a 0,23 0,13 0,15 0,06 0,15 0,13 0,13 0,15 0,23 5,16 6,52 > z 
8/2 11 R. Fardes 2a 0,02 0,09 0,07 0,08 0,50 0,76 > 

t"' 
8/3 12 R. Fardes l. a 0,08 0,17 0,02 0,23 0,16 0,33 0,25 0,03 0,56 1,83 I:'J 

8/3 12 R. Fardes 2.a 1,15 0,15 0,76 2,12 4,18 
Cll 

o 
8/4 13 R. Fardes la 0,02 0,29 0,12 0,10 0,18 0,30 0,05 0,03 2,09 . 3,18 I:'J 

8/4 13 R. Fardes 2.a 0,06 0,02 0,01 0,02 0,03 0,10 0,05 0,07 0,89 1,25 I:'J o 
1/8/5 14 R.Gor la 0,10 0,21 0,11 0,02 0,39' 0,30 0,14 3,16 4,43 > 
1/8/5 14 R.Gor 2.a 0,46 0,13 1,32 0,12 0,13 0,24 2,40 .... 

o 
2/8/5 15 R.Gor la 0,01 0,05 0,23 0,52 0,81 t"' 

2/8/5 15 R.Gor 2.a 0,01 0,05 0,21 0,57 0,84 o 
c;l 

8/6 16 R. Fardes 1;a 0,14 0,20 0,24 0,15 0,19 0,19 0,23 0,08 3,16 4,58 > 8/6 16 R. Fardes 2.a 0,10 0,04 0,07 0,09 0,35 0,65 o< 
9 17 R.Guadiana l.a 0,03 0,05 0,07 0,03 0,08 0,01 0,41 0,71 1,39 > 

Menor c;l 

9 17 R.Guadiana 2.a 0,29 0,12 0,05 0,12 0,02 0,17 0,16 0,03 0,18 0,37 1,51 ::0 
o 

Menor tJl 

10/1 18 R. Guadahor- l.a 0,97 0,55 0,95 1,29 0,16 0,11 0,35 4,38 o 
t"' 

tuna o 
10/1 18 R. Guadahor- 2a 0,05 0,14 0,13 0,06 0,35 0,73 e 

tuna > 
10/2 19 R. Guadahor- l.a 0,05 0,18 0,10 0,03 0,15 0,11 0,04 0,06 0,49 1,21 

tuna 
10/2 19 R. Guadaho- 2.a 0,74 3,80 1,72 0,05 0,06 0,36 6,73 

tuna 
10/3 20 R. Guadahor- l.a 0,03 0,04 0,04 0,49 0,04 0,54 1,18 

tuna 
10/3 20 R. Guadahor- 2.a 0,05 0,01 0,14 0,01 0,05 0,67 0,93 

tuna 

R. • .• Rfo; E. • •• Embalse; C. • •. Canal; B. . •. Barranco 



TABLA IV 

Contenidos de cada plaguicida y contenidos globales (¡.¡g/1). Ordenados los puntos de cabecera a final 

R!o, afluente, Tiempo de Retención relativo al Aldrfn Contenido 
embalse o 

N.0 0 N.0 M canal Toma 0,16 0,25 0,38 0,48 0,62 0,80 1,00 1,27 1,62 2,04 2,61 3,49 5,49 8,07 Global 
n 

CUENCA-GUADALFEO 
o z 
~ 

1 1 R.Grd. deBer· la 0,11 0,29 0,25 0,05 0,31 0,06 2,41 3,48 ~ 
chules z 

1 1 ' R. Grd. de Bér- 2.a 0,08 0,08 0,08 0,09 0,03 0,16 0,03 0,09 3,32 3,96 > n 
chules· o 

2 2 R.Grd de Bér- l.a 0,06 0,10 0,07 0,30 0,05 0,58 0,03 0,22 1,41 z 
chules "d o 

2 2 R. Grd. de Bér- 2,a 0,03 0,07 0,11 5,46 5,67 ::e 
3 3 R. Guadalfeo la 0,31 0,13 0,09 0,01 0,01 0,05 0,29 0,01 0,07 1,43 2,40 "d 

t"' 
3 3 R. Guadalfeo 2a 0,08 0,14 0,62 2,70 0,79 2,05 6,38 > 
4 . 4 R. Guadalfeo 1 a 0,04 0,08 0,48 0,16 0,57 0,16 2,89 4,38 e;') 

e:: 
4 4 R. Guadalfeo 2.a 0,12 0,05 0,04 0,01 0,11 0,09 0,04 0,47 0,93 a 

1/5/1 5 R. Dt1rcal l. a 0,06 0,08 0,03 0,07 0,08 0,73 0,04 0,56 1,65 8 
1/5/1 5 R. Dt1rcal 2,a 0,22 0,03 0,12 0,08 0,11 0,01 0,17 0,11 4,94 5,79 > 

5/2 6 R. Dllrcal la 0,07 0,09 0,01 0,11 0,14 0,78 0,03 0,06 0,89 2,18 
fl) 

l'J 
5/2 6 R. Dl1rcal 2.a 0,13 0,01 0,10 . - 0,18 0,06 0,88 1,36 z 
5/3 7 R. Izbor 1 a 0,01 0,01 0,15 0,02 0,24 0,03 1,24 1,70 > 
5/3 7 R. Izbor 2,a 0,17 0,03 0,04 0,12 0,27 0,07 0,41 1,11 e;') 

e:: 
1/5/4 8 R . Lanjarón l.a 0,01 0,05 0,04 0,06 0,10 0,01 0,31 2,53 3,11 > 
1/5/4 8 R. Lanjarón 2a 0,12 0,09 0,12 0,14 0,07 0,01 0,12 2,77 3,44 

fl) 

6 9 R. Guadalfeo l,a 0,05 0,31 0,08 0,79 0,30 1,53 
6 9 R. Guadalfeo 2,a 0,03 0,01 0,48 0,52 
7/1 10 N. C. de Motril l.a 0,11 1,05 0,34 0,03 0,63 2,16 
7/1 10 N. C. de Motril 2a 0,19 0,17 0,25 0,13 0,13 1,06 2,92 4,85 
7/2 11 N. C. de Motril l.a 0,02 0,03 0,05 0,15 0,01 0,40 0,05 0,48 1,19 
7/2 11 N. C. de Motril 2,a 0,12 0,09 0,10 0,04 0,63 0,98 1-' 

....:¡ 

....:¡ 

....:¡ 



1-' 
....¡ 
....¡ 

TABLA IV (Continuación) ocr 

Contenidos de cada plaguicida y contenidos globales (¡.¡g/l), Ordenados los puntos de cabecera a final 

R!o, afluente, Tiempo de Retención relativo al Aldr!n Contenido 
embalse o 

N,0 0 N.OM canal Toma 0,16 0,25 0,38 0,48 0,62 0,80 1,00 1,27 1,62 2,04 2,61 3,49 5,49 8,07 Global > z 
7/3 12 N, C. de Motril la 0,01 0,26 0,06 0,33 > 

t"' 
7/3 12 N. C, de Motril 2.a 0,13 0,16 0,11 0,15 0,01 0,05 4,27 4,88 tzl 

fll 
8/1 13 C. de Motril la 0,01 0,48 0,05 0,02 0,32 0,88 t:j 

8/1 13 C. de Motril {a 0,19 0,17 0,25 0,13 0,13 1,06 2,92 4,85 M 

9 14 R. Guadalfeo l. a 0,36 0,22 0,06 0,11 0,22 0,11 1,17 0,09 0,11 2,45 tzl 
t:j 

9 14 R. Guadalfeo 2.a 0,03 0,01 0,48 0,62 > 
10 15 R. Guadalfeo la 0,01 0,14 0,05 0,37 0,04 0,03 0,64 "l 

o 
10 15 R. Guadalfeo 2.a 0,08 0,01 0,01 0,01 0,05 0,04 0,10 1,53 1,83 t"' o 

Cl 
CUENCA-VERDE > 

>< 
1/1 1 R. Lentegi 1.a 0,12 0,16 0,45 0,12 0,15 0,06 0,64 1,60 > 
1/1 1 R. Lentegi 2.a 0,29 0,01 0,11 0,13 1,79 2,33 Cl 

::el 2 2 R. Verde la 0,03 0,02 0,05 0,19 0,03 0,48 0,06 0,05 0,07 0,98 o 
2 2 R. Verde 2.a 0,38 0,25 0,11 0,19 0,03 0,69 0,09 6,25 7,99 !!! 
3 3 R. Verde l.a 0,65 0,26 0,05 0,42 1,38 o 

t"' 
3 3 R. Verde 2.a 0,38 0,84 0,11 0,20 0,53 0,89 0,10 5,25 8,30 o 

Cl 

CUENCA- RAMBLA DE GUALCHOS > 
1 1 Rambla de la 0,02 0,07 0,11 0,09 0,40 0,02 0,39 0,26 0,03 0,68 2,07 

Gualchos 
1 1 Rambla de 2.a 0,17 0,04 0,06 0,27 0,24 0,10 0,27 0,05 0,54 1,74 

Gualchos 

R .... Río;E .... Embalse;C .•.. Canal; N,C, ... Nuevo Canal;B. , •. Barranco 



TABLA V 

Contenidos medios de cada plaguicida en aguas superficiales (pg/1) ~ o z 
'"'l 

Tiempo de Retención relat-ivo al Aldrín ~ 
CUENCA Toma 0,16 0,25 0,38 0,48 0,62 0,80 1,00 1,27 1,62 2,04 2,61 3,49 6,49 8,07 TOTAL '2! 

> 
~ ... 

Genil 1,a 0,03 0,07 0,14 0,03 0,13 0,02 0,32 0,14 0,01 0,03 0,60 0,07 0,04 0,36 1,98 o z 
2.a 0,08 0,02 0,32 0,06 0,06 0,02 0,13 0,07 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,45 1,49 "Cf 

o 
~ 

Guadiana 1,a 0,06 0,03 0,10 0~13 0,02 0,13 0,09 0,01 0,06 0,29 0,06 0,03 2,00 3,01 "Cf 
1:"' 

Menor 2,a 0,06 0,17 0,09 0,36 0,02 0,01 0,37 0,01 0,06 0,10 0,04 0,03 1,92 3,22 > 
Cl 
e:: 

Guadalfeo 1,a 0,03 0,06 0,06 0,04 0,01 0,16 0,12 0,05 0,46 0,04 0,03 0,92 1,97 ñ 
2,a 0,08 0,06 0,07 0,06 0,13 0,01 0,14 0,27 0,07 0,03 2,24 3,14 6 

> 
fll 

Verde 1.a 0,01 0,04 0,02 0,05 0,37 0,06 0,05 0,30 0,06 0,02 0,34 1,32 i:"J z 
2,a 0,35 0,36 0,07 0,01 0,17 0,18 0,57 0,07 4,43 6,21 > 

Cl 
e:: 

Rambla de 1,a 0,02 0,07 0,11 0,09 0,40 0,02 0,39 0,26 0,03 0,68 2,07 > 
fll 

Gualchos 2.a 0,17 0,04 0,06 0,27 0,24 0,10 0,27 0,06 0,64 1,74 
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DISCUSION 

El método de extracción se fundamenta en los métodos (2) (4) (6) 
(9) (10) (12) de adsorción en resinas, con Amberlita XAD-2, modifi
cado en en nuestro laboratorio según (3) (7) (8), con rendimientos su
periores al 73,0% para residuos de ptaguicidas organoclorados, utilizan
do menos cantidad de resina y de eluyentes, siendo una técnica repe
titiva para los 10,0 litros de muestra de agua. 

Los diferentes picos cromatográficos se expresan en la Tabla 1, en 
la que observamos que de los plaguicidas organoclorados (lindano, hep
tacloro, aldrín, heptacloro..epóxido, DDE, DDD, DDT y metóxicloro), 
el de mayor porcentaje de incidencia total en las muestras analizadas 
es el DDD con un 88,7%, siguiéndole el aldrín con un 76,7%, lindano 
con un 42,9% y, por último el heptacloro con un 16,9%, mientras que 
de los organofosforados (fosdrín, dimetoato y metil-paratión), el de 
mayor porcentaje de incidencia total es el metil-paratión con un 57 ;7%, 
siguiéndole el dimetoato con un 57,0% y, por último el fos<4'ín con un 
11,3%. Tenemos que destacar que a (TR/a) de 0,16, 1,62 y 8,07 con 
porcentajes de incidencia totales de 21,8%, 3,5% y 91,5% respectiva
mente, encontramos unos picos cromatográficos que no han podido 
ser identificados cualitativamente, aunque si se ha cuantificado apro
ximadamente. 

De los containinantes clorados encontrados, los más constantes en 
su aparición son el lindano, aldrín, heptacloro..epóxido, DDE, DDD, 
DDT y metóxicloro, encontrándose presentes de forma irregular prac
ticamente en casi todas las muestras analizadas, debido a su gran per
sistencia en el medio (11) (13) o bien a su elevado consumo, al igual 
que los containinantes fosforados, dimetoato y metil-paratión. 

El contenido de cada plaguicida analizado en aguas superficiales de 
la cuenca hidrográfica del Genil desde su nacimiento hasta su entra
da en el embalse de lznájar, límite de la provincia de Granada con 
Córdoba, en las dos tomas realizadas de cada uno de los puntos mues
treados, podemos observarlo en la Tabla ll, ordenados de cabecera a fi
nal. En general en esta cuenca la concentración de resíduos de plagui
cidas en la toma de invierno es superior a la concentración de éstos en 
la toma de verano, a excepción de los organofosforados fosdrín (TR/a = 
= 0,25) y dimetoato (TR/a = 0,38) y, uno no identificado (TR/a = 8p7). 

La Tabla 111 representa la cuenca del Guadiana Menor en la que ob
servamos que en general la concentración de residuos de plaguicidas en 
la toma de invierno es superior a la concentración de éstos en la toma 
de verano a excepción del no identificado a (TR/a) de 0,16 (detectado 
sólo en las tomas de verano en los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 13 y 17), co
rrespondientes a los ríos Galera, Cúllar, Baza, Castril, Fardes y Gua
diana Menor), fosdrín, aldrín y metóxicloro. El contenido global en 
esta cuenca es mayor en las tomas de invierno que en las de verano, 
observándose que las muestras números 6 y 11, referentes a los ríos 
Castril (después de Castril) y Fardes (carretera entre Granada y Gua
dix), la concentración de resíduos de plaguicidas en las tomas de in-
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vierno es respectivamente de 6,30 llgfl y 6,52 Jl.g/1, siendo estos pun
tos los de mayor contaminación durante la toma de invierno. Las mues
tras números 5, 8, 9 y 19, correspondientes a los ríos Baza, Guadalen
tín, Guadiana Menor (después de la confluencia del Guadalentín) y 
Guadahortuna, la concentración en las tomas de verano es respectiva
mente de 19,84 Jl.g/1, 7,17 Jl.g/1, 9,97 11g/l y 6,73 Jl.g/1, siendo éstos los 
de mayor contaminación durante la toma de invierno en esta cuenca. 

El contenido de resíduos de cada plaguicida analizado en aguas su
perficiales de la cuenca hidrográfica del Guadalfeo desde su nacimiento 
hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo por Salobreña podemos 
observarlo en la Tabla IV, en la que podemos advertir que, en esta cuen
ca no se detectó en ninguno de los puntos muestreados fosdrín ni el no 
identificado a (TR/a) de 1,62. En general la concentración global de 
esta cuenca en la toma de verano es mayor ·que en la de invierno según 
se puede apreciar en la misma Tabla, destacando los puntos números 
de muestra 2, 3, 5 y 13 relativos á los ríos Grande de los Bérchules, 
Guadalfeo (en la cabecera) y Dúrcal (cabecera), en las tomas de verano. 

En la cuenca hidrográfica del río Verde (Tabla IV), podemos obSer
var que tampoco se detectó en ninguno de los tres puntos muestreados 
los resíduos de fosdrín y el no identificado a (TR/a) de 1 ,62. En esta 
cuenca se observa también que la concentración global de resíduos de 
plaguicidas en la toma de verano es superior a la de invierno, destacando 
los puntos números de muestra 2 y 3 correspondientes al río Verde con 
una concentración de 7,99 Jl.g/1 y 8,30 Jl.g/1 respectivamente para lato
ma de verano. 

En la rambla de los Gualchos (Tabla IV) al igual que en las anteriores 
cuencas no aparece el fosdrín, el no identificado a (TR/a) de 1,62 ni 
tampoco el DDE. 

Los niveles de contaminación por resíduos de plaguicidas detectados 
en aguas superficiales de las cuencas estudiadas ·se expresan en las grá
ficas (I, II, III). En la gráfica I se observan los niveles de contamina
ción de la cuenca del Genil, en donde vemos como varían éstos a lo lar
go de esta cuenca, apreciándose sensiblemente un aumento en los nive
les según nos acercamos en distancia al embalse de Iznájar. 

El río Genil aparece en su cabecera (Charcón) con un nivel (< 1,0 
Jl.g/1), aumentando más adelante según recoge aguas de sus afluentes, 
apareciendo focos de contaminación en puntos tales como el 12, 21 y 
29, para más adelante disminuir debido a que estos focos se diluyen 
aguas abajo. 

Los afluentes del Genil más contaminados son los ríos Alhama, Gran
de, Cacín, Bermejo y Cubillas con -focos de contaminación en los pun
tos 26, 22, 23, 15 y 16 respectivamente, que les ocurre lo mismQ que a 
los del río Genil. Los cuatro embalses muestreados, Quéntar, Cubillas, 
Bermejales e Iznájar se encuentran con el mismo nivel de contaminación 
(entre 1,0 Jl.g/1 y 2,5Jl.gfl). 

En general, los niveles de contaminación, decrecen en la toma de ve
rano en todos los afluentes del río Genil (Gráfica I), pudiéndose expli
car si tenemos en cuenta la pluviometría y, tratarse de años de sequía, 
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pues durante los meses de diciembre de 1981 y, enero, febrero y marzo 
de 1982, la pluviometría fue superior a la de los meses de abril, mayo, 
junio julio y agosto de 1982, con el consiguiente mayor arrastre de pla
guicidas por las aguas de escorrentía durante la época en que se efectuó 
la primera toma, es por lo que en esta toma los niveles de contamina
ción pueden ser mayores con respecto a la segunda. 

El río Guadiana Menor (Gráfica 11), aparece en el punto 3 con un 
nivel intermedio (entre 1 ,O ¡.J.g/1 y 2,5 ¡J.gfl) de contaminación, apare
ciendo un foco de contaminación en el punto 9 para más adelante dis
minuir debido a que éste se diluye aguas abajo. Los afluentes del Gua
diana Menor más contaminados son el Galera y Baza por el margen iz. 
quierdo y, por el derecho, el Castril y Guadalentín. Hay que destacar, 
por el margen izquierdo, los ríos Gor con foco de contaminación en 
el punto 14, Fardes con focos en los puntos 11 y 12 y Guadahoruna 
con focos en los puntos 18 y 19 diluyéndose igualmente éstos aguas 
abajo. Los niveles de contaminación en· general, decrecen en la toma 
de verano en la mayoría de los afluentes del Guadiana Meno.r al igual 
que ocurre en la cuenca del Genil. 

En la Gráfica III podemos observar los niveles de contaminación de
tectados en la cuenca del Guadalfeo en la que vemos focos de conta
minación en los puntos 1, 2 y 3 para más adelante disminuir conforme 
nos vamos acercando en distancia a la desembocadura en Salobreña. 
Hacemos destacar los puntos números de muestra 5 y 8 referentes a 
los ríos Dúrcal y Lanjarón con niveles de contaminación (n 2,5 ¡J.gfl), 
siendo focos de contaminación al igual que el punto 10 correspondien
te al nuevo canal de Motril. 

En la cuenca del río Verde se aprecia un aumento en el nivel de con
taminación desde su cabecera a la desembocadura (Gráfica III). El nivel 
de contaminación detectado en la rambla de los Gualchos es intermedio 
(entre 1,0 ¡.J.g/1 y 2,5 ¡J.g/1). 

Los contenidos medios de cada plaguicida y la concentración media 
total de cada una de las cuencas en las dos tomas realizadas se reflejan 
en la Tabla V. Por cuencas y atendiendo al valor medio la más conta
minada es la del río Verde, siguiéndole la del Guadiana Menor, Guadal
feo, rambla de los Gualchos y, por último la cuenca del Genil, siendo 
ésta la menos contaminada. Los valores medios totales de resíduos de 
plaguicidas en aguas superficiales como se observa en la Tabla, oscilan 
entre 1,32 ¡.J.g/1 y 6,21 ¡J.g/1, aunque según apreciamos a lo largo del es
tudio realizado los plaguicidas están repartidos de forma heterogénea 
en las diferentes cuencas de la provincia de Granada. 

Los valores reflejados en esta Tabla V, corresponden a los obtenidos 
en la cuantificación individual de las muestras estudiadas en la cuenca 
y no al valor medio más elevado detectado en un río, embalse o canal. 

Estos valores medios no nos dicen gran cosa sobre contaminación de 
puntos concretos, puesto que los máximos de contaminación se encuen
tran repartidos por aguas superficiales de la provincia de Granada, como 
hemos visto anteriormente. No obstante, en términos de toxicidad, los 
valores encontrados, si los comparamos con los máximos admitidos en 
España según (1 ), para aguas potables, son altos. 
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RESUMEN 

Se estudia la contaminación por plaguicidas organofosforados y organoclorados 
en aguas superficiales de la provincia de Granada, muestreando y analizando por 
cromatograf!a gaseaosa 79 puntos. 
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CONT AMINACION POR PLAGUICIDAS EN SUEWS 
DE CULTIVO DI;: LA PROVINCIA DE GRANADA 

Por 

C, AUGUSTIN y M. MONTEOLIVA 

SUMMARY 

CONTAMINATION BY PESTICIDES IN ARABLE LAND 
IN THE PROVINCE OF GRANADA 

The contamination by organochlorine and organophosphorus pesticides in arable 
land in the province of Granada is studied, Seventy nine points distributed in the 
agricultura! regions of the province are considered and analysed by means of ga
seous chromatography, 

INTRODUCCION 

Los plaguicidas como consecuencia de los tratamientos agrícolas caen 
al suelo, adsorbiéndose principalmente en las sustancias coloidales de 
éste, siendo la contaminación por éstos mayor cuanto mayores sean las 
fracciones arcilla y materia orgánica del mismo. El conocimiento de 
la distribución de un plaguicida o los posibles efectos negativos, tales 
como la contaminación del agua o del aire (15). 

Los controles regulares de la contaminación del medio ambiente por 
resíduos de plaguicidas son necesarios, es por lo que investigadores de 
todo el mundo buscan métodos rápidos y estandarizados de extracción 
y análisis de éstos en los diferentes medios. 

En este trabajo se intenta obtener un panorama global de la conta
minación por residuos de plaguicidas en suelos agrícolas de la provin
cia de Granada, al igual que hicimos en (9) para aguas superficiales de 
ésta. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el muestreo se ha elegido como marco la provincia de Grana
da, planificada según la comarcalización agraria ya existente (6). Los 
lugares de tomas de muestras se seleccionaron sobre un mapa provin
cial de Granada de escala 1: 400.000,· correspondiendo a un total de 
1.253.135 ha, divididas en 10 comarcas, seleccionando 79 puntos de 
muestr~~ . (Tabla 1), distribuyéndose éstos en las distintas comarcas 

Anal. Edaf. Agroblol. Págs. 1785-1794. 
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según la superficie y la existencia de aguas superficiales (9) en ellas 
durante los periodos de muestreo, que para su localización fueron trans
feridos a mapas de escala 1: 100.000. Para el muestreo se demarcó en 
un cuadro de 2.500 m 2 de superficie aproximadamente y a una dis
tancia de unos 200 m del punto localizado para la toma de muestras 
de agua superficial (9). 

En cada lugar seleccionado (Gráfica I), se hicieron dos tomas. La 
primera toma se llevó a cabo entre el 6 de Enero y el 6 de Marzo del 
año 1982, mientras que la segunda entre el 6 de Julio y el15 de Agos
to del mismo año. 

En el cuadro de 2 ,500 m 2 de superficie seleccionado y localizado 
se tomaron con ayuda de una barrena para toma de muestras, 4 testi
gos de suelo aproximadamente iguales en volumen a partir de 30 cm 
de profundidad desde la superficie. La distribución para extraer los 
testigos de suelo en dicha superficie fue uniforme y regular. Los tres 
lugares seleccionados y localizadós de suelo cercanos a los embalses 
(9) y en los cuadros superficiales correspondientes se tomaron 12 tes
tigos, representativos del suelo que circunda el embalse. Todos los testi
gos de suelo correspondientes a cada punto fueron envasados, etique
tados, transportados y conservados a 5° C en cámara frigorífica hasta 
el proceso de extracción de residuos de plaguicidas, Los testigos de sue
lo representativo de cada punto se llevaron a una bandeja y se homoge
neizaron, se cuartearon las muestras, eligiendo uno de estos cuartiles 
como representativo de cada punto o ·lugar seleccionado. 

Para la extracción de los resíduos de plaguicidas se utilizó un méto
do original, no publicado, por elución de los suelos mediante disolven
tes, empleándose columnas de vidrio de 15 ,O cm de longitud y 1 ,O cm 
de diámetro interior, en las que hemos introducido 5,0 g de cada una 
de las diferentes muestras de suelo. 

En el extremo inferior de las columnas de vidrio antes mencionadas, 
se introdujo un tapón de lana de vidrio silanizada suficiente para sopor
tar el suelo problema en cuestión, después se rellenó con 5,0 g de éste, 
colocando en la parte superior otro tapón de lana de vidrio, quedando 
el suelo perfectamente ubicado en la columna. Antes de introducir las 
muestras en las columnas, fueron molturadas y tamizadas con tamiz 
del número 4 de O ,5 mm de luz. 

Cada una de las columnas empacadas con su muestra de suelo fueron 
eluidas secuencialmente con 7,5 ml de acetona, 15,0 ml de n-hexano y 
7,5 ml de acetona. Sobre estos extractos, recogidos en ampollas de de
cantación se adicionaron 30,0 ml de agua desionizada exenta de resí
duos de plaguicidas, con objeto de evitar la misc1bilidad de la acetona 
con el n-hexano. 

Los extractos correspondientes a cada columna se agitaron y se de
jaron decantar hasta la separación en capas. La fase superior hexánica, 
lavada uria segunda vez con agua, que contiene los posibles resíduos 
de plaguicidas, fue evaporada a sequedad a baja temperatura, disolvien
do después en 1 ,O ml de n-hexano. 
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Para el análisis se empleó un cromatografo de gases Cario Erba, mo
delo Varian 2200, equipado con un detector de captura de electrones 
(DCE) con fuente radiactiva de Ni6 3 , trabajando siempre en las mismas 
condiciones, vease (7) (8), utilizándose un Minigrator para la integra
ción de los picos cromatográficos. Según los casos se inyectó de 1~-tl a 
5 ~ti, calculando el contenido de cada uno de los plaguicidas por com
paración con el patrón de (TR) más próximo. Los ensayos previos con 
el método descrito y patrones demostraron que existe una recuperación 
de los plaguicidas ensayados del (90-100)" . 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se expresan en las Tablas siguientes: 

TABLA! 

Distribución por comarcas, número y orden de lós puntos muestreados 

COMARCA SUPERFICIE N.0 DE PUNTOS N.0 DE 
(ha) MUESTREADOS ORDEN 

LA VEGA 200.183 27 1 - 27 
GUADIX 184.361 8 28-35 
BAZA 169.229 6 36 - 41 
HUESCAR 178.600 3 42 - 44 
IZNALLOZ 120.333 6 45 - 50 
MONTEFRIO 65.926 2 51-52 
ALHAMA 96.708 8 53-60 
LA COSTA 77.278 11 61 -71 
LAS ALPUJARRAS 113.570 5 72 -76 
VALLE DE LECRIN 46.947 3 77 - 79 

TOTAL • .. . . •. • • .••.• . 1.253.135 79 

DISCUSION 

El método de extracción se fundamenta en los métodos (1) (2) .(3) 
(5) (11) (12) (14) de elución de los resíduos de plaguicidas mediante 
disolventes por extracción directa, modificado en nuestro laboratorio 
según ( 4), con rendimientos superiores al 43% dependiendo del plagui
cida en estudio, siendo una técnica repetitiva para los 5,0 g de muestra 
de suelo .. 
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TABLAII 

Identificación de los picos cro'matogrd{icos. 
Porcentaje de incidencia de los plaguicidas en cada una de las tomas 

y porcentaje de incidencia total 

Porcetaje de Incidencia 

1789 

TR/a 1.aTOMA 2.aTOMA TOTAL IDENTIFICACION 

0,16 2,8% 22,5% 12,7% No Identificado 
0,25 56,3% 38,0% 47,2% Fosdrín 
0,38 12,7% 8,5% 10,6% Dimetoato 
0,48 57,7% 42,3% 50,0% Lindan o 
0,62 63,4% 91,6% 77,5% Metil.paratión 
0,80 23,9% 5,6% 14,8% Heptacloro 
1,00 97,2% 97,2% 97,2% Aldrín 
1,27 4,2% 5,6% 4,9% Heptacloro-epóxido 
1,62 2,8% 0,0% 1,4% No Identificado 
2,04 64,8~ 73,2% 69,0% DDE 
2,61 39,4% 26,8% 33,1% DDD 
3,49 74,6% 77,5% 76,1% DDT 
5,49 50,7% 46,5% 48,6% Metóxicloro 
8,07 93,0% 69,0% 81,0% No Identificado 

TR/a •.•.••.•.•.•..••. Tiempo de retención relativo al aldrfn 
TR del aldrín .•.•.•.••.• 114 s 

Los diferentes picos cromatográficos se expresan en la Tabla 11, en 
la que observamos que de los plaguicidas organoclorados (lindano, hep
tacloro, aldrín, heptacloro-epóxido, DDE, DDD, DDT y nietóxicloro) 
el de mayor porcentaje de incidencia total en las 158 muestras analiza
das es el aldrín con un 97,2%, siguiéndole el DDT con un 76,1 %, DDE 
con un 69,0%, lindano con un 50,0%, metóxicloro con un 48,6%, DDD 
con un 33,1%, heptacloro con un 14,8% y, por último el heptacloro
ep.óxido con un 4,9%, mientras que de los organofosforados (fosdrín, 
dimetoato y metil-paratión), el de mayor porcentaje de incidencia to
tal es el metil-paratión con un 77,5% , siguiéndole el fosdrín con un 
4 7,2% y, por último el dimetoato con un 10,6%. Tenemos que desta
car que con (TR/a) de 0,16, 1,62 y 8,07 y con porcentajes de inciden
cia totales de 12,7%, 1,4% y 81,0% respectivamente, encontramos unos 
picos que no han podido ser identificados cualitativamente, coincidien
do con (9) aunque se ha realizado su estudio cuantitativo. En general 
el porcentaje ·de incidencia. de los plaguicidas . analizados en suelos de 
cultivo de la provincia de Granada es mayor en la toma de invierno 
que en la de verano. 



TABLA ID 
.... 
-:¡ 
<O 
o 

Contenidos medios de plaguicidas en suelos (JJg/g) 

Tiempo de Retención relativo al Aldrín 

COMARCA Toma 0,16 0,25 0,38 0,48 0,62 0,80 1,00 1,27 1,62 2,04 2,61 3,49 5,49 8,07 TOTAL 

> 
La Vega l.a 0,25 0,01 0,27 0,07 0,01 0,42 0,01 0,04 0,08 0,20 0,06 0,65 2,07 z 

> 2.a 0,03 0,17 0,01 0,20 0,41 0,01 0,23 0,05 0,07 0,10 0,05 0,10 1,43 1:" 
1:'1 

Guadix l.a 0,03 0,09 0,09 0,01 0,16 0,03 0,03 0,23 0,05 .0,09 1,44 2,25 
fl) 

tl 
2.a 0,05 0,06 0,75 0,24 0,05 0,02 0,10 0,07 0,12 1,46 1:'1 

1:'1 

Baza l.a 0,07 0,04 0,03 0,01 0,28 0,03 0,16 0,01 0,40 1,03 e · 
> 2a 0,02 0,08 0,01 0,48 0,13 0,05 0,04 0,08 0,04 0,11 1,04 "1 
o 

Huesear l.a 0,04 0,01 0,01 0,02 0,11 0,17 .0,09 0,10 0,13 0,13 0,29 1,10 1:" o 
2.a 0,02 0,24 0,14 0,69 0,2p 0,02 0,07 0,10 0,11 0,61 2,20 c;l 

> 
lznalloz la 0,04 0,01 0,03 0,02 0,02 0,23 0,09 0,04 0,04 0,05 0,29 0,86 -< 

2.a 0,06 0,09 0,22 0,38 0,10 0,10 0,01 0,12 0,03 0,13 0,02 0,14 1,40 > 
c;l 

Montefr!o l.a 0,01 0,01 0,03 0,14 0,05 0,02 0,08 0,12 0,46 :u 
o 

2.a 0,18 0,02 0,03 0,06 0,02 0,01 0,18 0,50 tJ:! o 
Alhama l.a 0,04 1,65 0,01 1,33 0,25 0,03 2,48 0,07 0,20 0,25 0,23 1,82 8,36 1:" 

o 2a 0,03 0,03 0,73 0,19 0,05 • 0,07 0,10 0,14 0,03 0,16 1,53 c;l 

La Costa l.a 0,52 0,03 0,60 0,24 0,02 1,29 0,01 0,12 0,22 0,20 0,16 2,42 5,83 > 
2a o,ot· 0,10 0,05 0,47 0,02 0,28 0,02 0,08 0,04 0,09 0,06 0,27 1,49 

Las Alpujarras l.a 0,15 0,02 0,16 0,56 0,28 0,08 0,13 0,06 0,57 2,01 
2.a 0,03 0,21 0,08 0,04 0,67 0,20 0,04 0,04 0,08 0,07 0,07 1,53 

Valle l.a 0,64 0,14 0,30 0,08 1,04 0,29 0,27 0,24 2,36 5,36 
de Lecrfu 2a 0,01 0,18 0,14 0,03 0,03 0,34 0,03 0,22 0,35 1,33 



TABLA IV 

Contaminación media de plaguicidas en suelos (pg/g) 
o 
o 

COMARCA Fos. Dim. Lin. M-p He p. Al d. H~. DDE DDD DDT ~DDT Me t. ~N .l. TOTAL z 
,.:¡ 

> 
E: 

La Vega 0,21 0,01 0,24 0,24 0,01 0,33 0,05 0,08 0,15 0,28 0,06 0,40 1,78 z 
Guadix 0,04 0,08 0,42 0,01 0,20 0,02 0,04 0,13 0,08 0,25 0,08 0,78 1,88 > o 
Baza 0,08 0,01 0,02 0,26 0,01 0,21 0,04 0,02 0,12 0,18 0,03 0,27 1,07 o z 
Huesear 0,13 0,01 0,08 0,40 0,19 0,06 0,09 . 0,12 0,27 0,12 0,48 1,68 "" o 
Iznalloz 0,07 0,01 0,13 0,20 0,06 0,17 0,01 . 0,11 0,04 0,09 0,24 0,04 0,25 1,18 ::0 

"" Montefr!o 0,01 0,01 0,11 0,01 0,09 ..:.... 0,06 0,02 0,08 0,05 0,15 0,51 t"' 
> 

Alhama 0,84 0,01 0,68 0,49 0,02 1,34 0,03 0,07 0,15 0,20 0,42 0,13 1,01 4,97 Cl 
S 

La Costa 0,31 0,02 0,33 0,36 0,02 0,79 0,02 0,10 0,13 0,15 0,38 0,11 1,35 3 ,69 o 
Las Alpujarras 0,18 0,04 0,03 0,42 0,38 0,16 0,06 0,11 0,33 0,07 0,34 1,79 6 

> 
Valle {1) 

1:':1 
de Lecr!n 0,32 0,07 0,24 0,04 0,59 0,02 0,16 0,31 0,02 0,49 0,23 1,36 3,36 z 

{1) 

e 
1:':1 

Fos •••. Fosdr!n Dim •.•• Dimetoato Lin. . .. Lindano t"' 
o 

M-p .••• Metil-paratión Hep, ••• Heptacloro Ald .••• Aldr!n {1) 

H~. . .• Heptacloro~póxido Met. • •. Metóxicloro N .1. • •• N o !den tificado 
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De los contaminantes encontrados, los más constantes en su apari
ción son el aldrín, DDT, DDE, lindano, metóxicloro y DDD, encon
trándose presentes de forma irregular practicamente en casi todas las 
muestras analizadas a lo largo y ancho de la provincia, debido a su gran 
persistenciá en el medio (10) (13) o bien a su elevado consumo, al igual 
que los contaminantes fosforados, metil-paratión y fosdrín, coincidien
do con (9) para aguas superficiales de la provincia de Granada. 

En la Tabla 111 se expresa~ los contenidos medios de cada plaguicida 
en suelos de cultivo y la concentración media total de cada una de las 
comarcas en las dos tomas realizadas, correspondiendo estos valores a 
los obtenidos en la cuantificación individual de las muestras estudiadas 
en la comarca correspondiente (Tabla 1), no al valor medio más elevado 
detectado en un punto determinado de la comarca. Estos valores me
dios no nos dicen casi nada sobre contaminación de puntos concretos 
puesto que los máximos de contaminación se encuentran repartidos 
por suelos de cultivo en distintas comarcas de la provincia. 

En la Tabla IV se observa la contaminación media de cada plagui
cida detectado en las diez comarcas agrícolas, así como la contami
nación media total de éstas, oscilando las medias totales entre 0,51 
Jlgfg para la comarca de Montefrío y 4,97 JJ.g/g para la de Alhama. 

La Gráfica 11 representa los niveles de contaminación media total 
por plaguicidas encontrados, que según los resultados de los análisis 
realizados en los difer~ntes puntos muestreados son de, aproximada
mente, mil veces superiores a los encontrados en las aguas superficia
les de esta provincia (9). 

RESUMEN 

Se estudia la contaminación por plaguicidas organoclorados y organofosforados 
en suelos de cultivo de la provincia de Granada, muestreando y analizando por cro
matografía gaseosa 79 puntos repartidos en las 10 comarcas agrícolas. 

Unidad de Bioquímica, Instituto "López-Neyra" de Parasitología (C.S.I.C.) 
Ventanilla, 11. GRANADA 
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LEGUMINOSAS Y GRAMINEAS COMO BASE 
PARA LA TIPIFICACION DE PASTOS. 

11. COMUNIDADES DE CARACTER SUBHUMEDO Y XEROFITICO 

Por · 

J. PASTOR PIÑEIRO, S. OLIVER MOSCARDO y A. GOMEZ SAL 

SUMMARY 

LEGUMES AND GRASSES AS A BASE TO CHARACTERIZE GRASSLANDS 
11, SUBHUMID AND XEROPHYTIC COMMUNITIES 

Using only legume and grass species, we pretend to characterize a group of pas
tures, subhumid and xerophytic by means of an ordination analysis, This analysis 
differentiates clearly the communities with mesomediterranean bioclimatic charac
teristics from those with supramediterranean ones, 

The transition between both bioclimatic environments is defined by the ''tomi
llar-pasto" (al, Brachypodion phoenicoidis) and ''lastonares" (al, Festuco.Poion 
ligulatae) according to topographic and soil characteristics, 

Given the complex character of these subhumid pastures, in the southern limit 
of their distribution area, the use of only these species belonging to the above men
tioned families, is not sufficient to differentiate the main types of communities 
described for the studied area, although it ·does make clear sorne main variation 
tendencies, The great homogeneity in these pastures is due to the repetition of 
very few species, whose high frecuency in the supramediterranean pastures on li
mestone, is related to the traditional management based on sheep grazing, 

INTRODUCCION 

Diversos autores (Rivas, Goday y Borja, 1961; Shimwell, 1971) han 
señalado el carácter complejo que presentan los pastos mesofíticos en 
el límite meridional de su área de distribución y las numerosas introgre. 
siones que realizan con las comunidades más propiamente mediterrá
neas. En la montaña de Teruel ambos fenómenos son claramente mani
fiestos, de ahí la · diferencia de comportamiento que los pastos mesofí
ticos sobre sustrato rico en bases, exhiben en comparación con los de 
carácter más húmedo y de terrenos ácidos, al ser sometidos a un análi-
sis de ordenación. · 

En la primera parte de este trabajo (Gómez Sal,.et al., 1985) se con
sideraban en un análisis de ordenació'n para la caracterización de co
munidades de pasto, el total de leguminosas y gramíneas (149 especies) 
aparecidas en un amplio muestreo realizado en el sector turolense del 
Sistema Ibérico. En dicho trabajo, el primer eje de análisis factorial de 
correspondencias, realizado con datos de . presencia-ausencia permitía 

Anal. Edaf. Agrobioi. Págs. 1795-1803. 
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diferenciar las comunidades propias de terrenos ácidos y las de suelos 
con hidromorfía más o menos persistente (35 localidades), que en la 
zona estudiada suelen encontrarse en las mayores altitudes. Sin embar
go, el conjunto de comunidades de carácter subhtlmedo y xerofítico 
mostraba menos variabilidad interna, comportándose en el análisis co
mo un gran grupo homogéneo e indiferenciado, en el que no se aprecia
ban tendencias claras de variación. Este conjunto de 103 localidades 
(el 72% del total) corresponden a los tipos de pasto que ahora comen
tamos, su neto predominio en la zona se debe a la amplia representa
ción de los sustratos básicos y del piso bioclimático supramediterráneo 
(Rivas Martínez, 1981). 

En el presente trabajo, una vez eliminada la variabilidad debida a 
las 35 localidades citadas, se pretende apreciar con un procedimiento 
analítico similar al anterior, las posibilidades de utilización de las espe
cies de leguminosas y gramíneas para distinguir tendencias de varia
ción en el conjunto de los pastos subhtlmedos y xero:líticos sobre sus
trato básico, comprobando además la influencia en el resultado, de la 
reducción del número de especies que intervienen en el análisis, según 
su frecuencia en el conjunto de las observaciones analizadas. 

MATERIAL Y METODOS 

En el trabajo anterior se mencionan los detalles correspondientes a 
este apartado. Una vez separados los inventarios cuyo significado era 
posible explicar en el primer análisis; el segundo análisis de ordenación 
(Benzecri, 1970) se realiza con las 103 localidades restantes y las 105 
especies que aparecen en ellas. Posteriormente el número de especies 
se reduce, realizándose un nuevo análisis con las especies presentes en 
tres o más localidades. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 pueden verse las especies con más alta participación 
en los tres primeros ejes del análisis factorial. En el eje I, con signo po
sitivo, actúan un grupo de especies caracterí'sticas de las zonas más bajas 
y xéricas mientras que con signo negativo se sitúan especies propias de 
mayor altitud y humedad. Este eje representa un gradiente altitudinal 
y climático dentro ya de la gama de sustratos básicos, comparable al 
representado por el primer eje del análisis precedente, una vez que ha 
sido eliminada la componente de acidez e hidromorfía. 

En el eje 11, con signo positivo, predominan las especies anuales pro
pias de pastos de zonas bajas, y que en el área estudiada aparecen en 
lugares con cierto carácter nitró:filo por influencia del pastoreo, mien
tras que en sentido negativo intervienen especies perennes, que suelen 
citarse como características de la división Cisto-Rosmarinetea, de mato-
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TABLA! 

Especies con mayor participación en los tres primeros ejes 
del primer análisis de ordenación 

EJEI EJEll EJE m 

Argyr. 17,6 A. stll. 13,4 D. hirst. 
A.semp. -19,5 D. penth. -17,9 D. penth. 
D.penth. 16,4 M.min. 23,4 Erin. 
H. bourg. -12,5 M.rig. 10,5 G.pum. 
Lo tus -17,2 Psor. -13,5 H. bourg. 
Onob. sax. 13,1 T.camp. 43,1 M.sull. 
O. cris. .21,1 T. scab. 43,1 O. frut. 
O. spin. -14,2, Trig. monsp. 11,9 Psor. 
T. prat. -15,7 Br. squarr. 15,4 F.hys. 
T.rep. -12,8 Echin. 12,3 St. off. 
Brach. ret. 29,6 P.lig. 14,7 St.lagas. 
Br. erec. -10,7 Taenia 28,7 
Metica 10,7 Wang. 11,5 

-11,4 
-18,4 
15,6 
13,3 
20,1 

-13,5 
11,2 
-18,1 
31,2 
20,8 
13,6 

rral mediterráneo, aunque por poseer valores más bajos de participación 
únicamente dos de ellas, se representan en la Tabla l. Este eje resume 
una tendencia de variacidn desde los pastizales terofíticos a los pastos 
leñosos, dentro del ambiente basal más térmico, y expresa un matiz 
distinto del aportado por el segundo eje del análisis, expuesto en el tra
bajo anterior, una vez que se han eliminado los inventarios propios de 
cultivos abandonados, cuyas especies denotaban una clara influencia 
antrópica. 

Por último, el eje III refleja una variación de pedregosidad y termici
dad. Las especies con signo negativo han aparecido en nuestra zona so
bre sustratos de textura gruesa y con escasa pedregosidad, especialmen
te en la comarca sudorienta! del área, mientras que las que presentan 
signo positivo corresponden a situaciones pedregosas de las zonas basal 
y media de todo el territorio. 

En la Fig. 1 hemos representado el plano formado por los ejes 1 y 11 
y puede verse cómo en el extremo negativo del eje 1 se diferencia bien 
un grupo de 10 inventarios, que ya en el anterior análisis se separaba 
algo del conjunto más compacto. Dichos inventarios pueden conside
rarse como de transición entre los prados húmedos (Arrhenatherion) 
y los pastos ya incluibles en la clase Festuco-Brometea. Con ellos se 
separan (Fig. 2) especies propias de situaciones con cierta humedad 
edáfica como Trifolium ochroleucon, T. repens, T. montanum, Vicia 
tenuifolia, Molinia coerulea. Por encima de este núcleo, un conjunto 
numeroso de inventarios representa los pastos subhúmedos de carácter 
montano, dentro de los cuales se apuntan tendencias que reflejan di
ferentes situaciones ya citadas por algunos autores (Rivas Goday y Bor
ja, 1961; López, 1976) para este tipo de pastos. 
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-

Fi¡ura 1,-Rep~esentaciOn de los inventarios en el plano foJ.mado por los dos 
primeros· ejes del anAlisls factorial 
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En la parte positiva del eje 1, los inventarios correspondientes a pas
tizales más xéricos aparecen muy distendidos, pudiéndose diferenciar 
en el extremo positivo un núcleo de inventarios correspondiente a las 
localidades más cálidas del sudeste del área, con clara influencia me
diterránea, destacando la presencia de Onobrychis saxatilis, Dorycnium 
hirsutum y Coronilla minima subsp, clusii. 

Una vez eliminados los 10 inventarios de transición antes mencio
nados, el siguiente análisis se realiza únicamente con las especies de 
presencia superior a tres inventarios. El significado de los ejes en fun. 
ción de las especies (Tabla 11) es muy similar al del análisis anterior. 
El resultado, del que unicamente exponemos la situación de las espe
cies en los ejes 1 y 11 (Fig, 3) proporciona una mayor definición de los 
pastizales xerofíticos (parte positiva del eje 1), pero se pierden matices 
en el resto. En el extremo positivo, se conserva el grupo ya comentado 
en el análisis precedente, y aparece bien diferenciado otro núcleo en 
el que se encuentran Brachypodium retusum, Argyrolobium zanonii, 
Medicago minima, indicadoras de pastizales mediterráneos sobre sus
trato básico. La transición entre estos pastizales y los pastos de carác
ter más montano (supramediterráneo) se realiza, sobre el origen de 
coordenadas, mediante comunidades incluibles en la al. Brachypodion 
phoenicoidis, lastonares, en los que aparecen Brachypodium phoenicoi
des, Dactylis glomera·ta, .Melica ciliata, etc. Por debajo de este grupo 
los inventarios ya pertenecen a comunidades netamente supramedite
rráneas. Estas comunidades están mejor definidas por las especies que 
en la Fig. 2, y aparecen en la parte negativa del eje l. 

En esta Figura, las especies qué definen una composición flon'stica 
propia de comunidades inclwbles en la al, Mesobromion, aparecen se
ñalados con la letra A y las más representativas de los pastos de la al. 

TABLA ll 

Especies con mayor participación en los tres primeros ejes 
del segundo análisis de ordenación 

EJE 1 EJE 11 EJE 111 

Anth,mon. -13,1 G,pum, -14,6 D. penth, 
Anth, vul, -12,4 H.comm, .36,7 O, trid, 
.Argyr, 12,5 M,min, 10,9 Psor. 
Dor, penth, 25,9 O, frut, ..29,4 Br.madr. 
M.sat. 10,5 St, off, -40,1 Echin, 
Onob. sax. 17,6 
O, cris, -12,5 
Psor, 11,2 
Brach, ret, 18,9 
Cata p. 10,9 
Trach, 14,1 

..22,8 
11,5 
-17,4 
11",9 
15,9 
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Festuco-Poion ligulatae, con la B. Los primeros suelen aparecer en am
bientes más protegidos y con mayor humedad climática, los segundos 
comparten relieves planos y expuestos a la acción del viento, con el ma
torral pulvinular de Erinacetalia. 

Rivas Goday y Borja (1961) consideran los pastos mediterráneos del 
macizo de Gúdar como especiales y complejos, distinguiendo numero
sas variantes, lo que justifican por su carácter de tránsito entre las cla
ses Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea y Thero-Brachypodie
tea, cuyas especies típicas realizan en esta zona frecuentes mezclas. 
De hecho las comunidades del tomillar-pasto de Festuco-Poion ligula
tae, representan la transición entre los pastos de Festuco-Brometea y los 
matorrales de Ononido-Rosmarinetea (alianza Aphyllantion) y en am
bas clases han sido incluídas por unos u otros autores (López, 1977). 

Nosotros hemos podido distinguir dentro del grupo A, tres tenden
cias en función de la mayor frecuencia en cada una de ellas de algunas 
especies diferenciadoras, bien entendido que el grueso principal de la 
comunidad lo forman especies que por ser muy frecuentes también en 
otros pastos más xéricos aparecen más próximas al origen de coordena
das, siendo las que dan mayor coherencia y homogeneidad a este tipo 
de comunidades supramediterráneas. En las situaciones más xéricas y 
algo húmedas, aunque bien drenadas, la comunidad se caracteriza por 
la presencia de Ononis cristata, Trifolium pratense, Koeleria splendens, 
Lotus comiculatus. En zonas más pedregosas y expuestas, la comuni
dad se. definiría por la presencia de Festuca gr. indigesta, junto a O no bry
chis argentea subsp. hispanica, Coronilla mínima, subsp. mínima y algu
nos sufrútices rastreros (Helianthemum canum) que no han inter
venido en este análisis. Otra situación de carácter intermedio sería la 
presentada por Astragalus austriacus, Hippocrepis bourgaei, Festuca gr. 
rubra, Bromus erectus, etc. Aunque estas especies son frecuentes en 
todos los pastos del Mesobromion. 

Como especies comunes en estos pastos (conjunto A) aunque bien 
representadas también en los inventarios del grupo B y muy abundantes 
en la zona, podemos citar Coronilla mínima subsp. mínima, Hippocrepis 
bourgaei, Onobrychis argentea subsp. hispanica, además de Festuca gr. 
indigesta, Koeleria vallesiana y Astragalus incanus, que también se hallan 
en pastizales de carácter más xerofítico. 

CONCLUSIONES 

-El análisis factorial de correspondencias aplicado a los datos de pre
sencia-ausencia de leguminosas y gramíneas, distingue claramente las 
comunidades condicionadas por la humedad edáfica, de las de carác
ter subhúmedo y xerofftico, en suelos de carácter básico. 

- También diferencia con claridad los pastos más característicos del 
piso bioclimático supramediterráneo de los de carácter mesomedite
rráneo. 
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- La transición entre ambos pisos bioclimáticos viene marcada, depen
diendo de la topografía y de las características edáficas, por los lasto
nares (al. Brachypodion phoenicoidis) y las comunidades de tomillar
pasto (al. Festuco-Poion ligulatae). 

- Dentro ya del ambiente supramediterráneo, las diferencias entre tipos 
de comunidades inchubles en la alianza Mesobromion, sólo quedan 
esbo7;adas en forma de tendencias. La utilización única de las especies 
de leguminosas y gramíneas no es suficiente para discernir entre estos 
pastos, que en el límite meridional de su área de distribución presen
tan gran complejidad. 

-La influencia del pastoreo ovino es responsable de que varias especies 
de leguminosas y gramíneas perennes de gran interés tró:fico, se pre
senten en diferentes tipos de pastos, manifiestan do un comporta
miento ecológico de notable amplitud. Entre ellas destacan Onobry
chis argentea subsp. hispanica, Coronilla minima, subsp, minima y 
Festuca gr. indigesta. 

RESUMEN 

Utilizando llnicamente especies de leguminosas y gram(neas se pretende caracte
rizar, a partir de un análisis de ordenación, un conjunto de pastos que vana desde 
los de carácter subhúmedo hasta los xeroffticos. Dicho análisis diferencia con clari· 
dad las comunidades de carácter mesomediterráneo de las que son propias del piso 
bioclimático supramediterráneo. 

La transici6n entre ambos ambientes bioclimáticos, viene definida por comuni
dades de tomillar-pasto y lastonares, seglln la topograf(a y las caracteñsticas edáfi
cas, 

Dado el carácter complejo que poseen los pastos subhllmedos en ell!mite meri
dional de su área, la utilización llnica de especies de las familias antes mencionadas 
no es suficiente para diferenciar los principales tipos de comunidad que han sido 
descritos para el área estudiada, aunque si pone de manifiesto algunas tendencias 
importantes de variación, La mayor homogeneidad en estos pastos se debe a la re
petición de unas pocas especies, cuya elevada frecuencia en los pastos de ambiente 
supramediterráneo sobre calizas, no es ajena a la explotación tradicional de que son 
objeto, basada en el pastoreo con ganado ovino, · 
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RESERVA DE SEMILLAS EN EL SUEW DE 
UNA DEHESA EN SIERRA MORENA: 

RELACION CON LA VEGET ACION 

Por 

T.MARA~ON ARANA 

SUMMARY 

THE SOIL SEED RESERV'E IN A "DEHESA"OF SIERRA MORENA: 
RELATION TO THE VEGETATION 

The soil seed reserve has been evaluated, by the seedling germination technique, 
in two contrasted habitats: open grassland and oak understory, in a "dehesa" of 
Sierra Morena (Sevilla). . 

The aoil seed reserve in the open grassland was 49,520 seeds/m2 (51% of grasses 
and 41% of dic~tyledones), whereas in the oak understory the reserve was smaller, 
30,880 seeds/m , mostly grasses (81%). 

It has been observed a correspondence between the species found in the soil 
seed reserve and in the vegetation (adult plants). Most of the grassland species in 
the "dehesa" exhibit a transient seed reserve that allow them to survive the unfa
vourable dry season, 

The proportion of seeds (estimated in October) that ~eaches the reproductive 
plant phase (censused in May) was 1/7 in the open grassland and 1/12 in the oak 
understory. 

INTRODUCCION 

El nuevo impulso cobrado por la ecología de poblaciones vegetales 
en la última década ha auspiciado numerosos estudios demográficos de 
semillas en ecosistemas naturales (revisiones en Harper 1977, Thompson 
1978, Silvertown 1982, Cavers 1983, Fenner 1985). Cavers (1983) 
subraya que debe prestarse partiéular atención a la demografía de se
millas, basándose en que los resultados de las interacciones entre po
blaciones de diferentes especies pueden establecerse a partir de la mor
talidad relativa de las semillas de estas poblaciones. Según Hickman 
(1979), el 95% de la mortalidad total (semilla-planta) ocurre en la fase 
de semilla. La importancia dada por estos autores al estudio de las ·po
blaciones de semillas parece más que justificada en el pasto mediterrá
neo, donde la gran mayoría de los individuos pasan en forma de semilla 
casi el 40% de su vida. 

En diferentes tipos de vegetacipn se ha comprobado que una pa_rte 
de los individuos (a veces una proporción elevada) vive en estado laten-

Anal. Edaf. Agroblol. Pégs. 1805-1816. 
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te, en forma de semilla, ya sea enterrada en el suelo o mezclada con los 
restos de plantas muertas (broza) sobre la superficie. La cuantificación 
de estas poblaciones de semillas, consideradas como "reserva" de plan
tas adultas (reserva o banco de semillas)* ha tenido un interés práctico 
en el control de "malas hierbas" en los campos de cultivos. En los sue
los cultivados se han estimado reservas considerables de semillas, perte
necientes en su mayoría a "malas hierbas" anuales. Por este motivo, 
la mayor parte de los estudios y el desarrollo de las técnicas de evalua
ción de la reserva de semillas se ha realizado en agroecosistemas (revi
sión en Roberts, 1981). 

En los prados del norte de Europa, donde predominan gramíneas 
perennes, han sido numerosos los estudios de evaluación de la reserva 
de semillas en el suelo (revisados en Majar y Pyott, 1966, Harper, 1977, 
Thompson, 1978, Roberts, 1981), encontrándose, en general, una dis
crepancia entre las especies más abundantes en la reserva de semillas y 
las que dominan la vegetación. Esta discrepancia también se ha observa
do en la pradera de Norteamérica (Rabinowitz, 1981), vegetación igual
mente dominada por gramíneas perennes (aunque de ecología muy di
ferente). 

Thompson (1978) sugiere que la reserva de semillas es menor en las 
comunidades menos perturbadas. En su revisión, comprueba que en los 
prados labrados, el número de semillas del suelo disminuye con la anti
güedad, mientras que los prados permanentes presentan siempre valores 
bajos de reserva (Tabla 1). Algunas semillas pueden resistir viables en el 
suelo durante décadas (Fenner, 1985) y de este modo constituyen una 
especie de reserva de información o memoria de las condiciones ambien
tales pasadas, capaz de volver a manifestarse si· se destruye la vegetación 
actual (epigea). 

El pasto mediterráneo está compuesto en su mayoría (más del 70%) 
por especies de ciclo anual o terófitas (Naveh y Whittaker, 1979, Mara
ñón, 1986). Las poblaciones de semillas "nacidas" en primavera y que 
sobreviven hasta el otoño, pueden experimentar diversas situaciones: 
1) permanecer en la planta, 2) caer al suelo y quedar mezclada con la 
broza, 3) pe-netrar en el suelo, 4) ser transportada: a) por el viento, b) 
en la piel de un animal, e) por las hormigas, 5) ser ingerida por un ani
mal y caer al suelo con las deyecciones. La supervivencia y movilidad 
de las poblaciones de semillas durante el período lnayo-octubre decidi
rá en gran medida el éxito relativo en el establecimiento de plántulas 
(tras las primeras lluvias de otoño) y la abundancia relativa de las po
blaciones de individuos adultos, reproductores (vegetación inventaria
ble) en la primavera siguiente. 

En el presente estudio se ha evaluado la reserva de semillas en el suelo 
de una dehesa, comparando dos hábitats representativos: pasto abierto 
y sombra de una encina. Para ambas comunidades, se ha estimado la 
densidad de semillas en el suelo, en octubre, y posteriormente se han 
censado las plántulas y plantas en diciembre,_ marzo y mayo, con obje-

* Se ha preferido usar el término "reserva" de semillas frente a "banco", que también se em
plea para referiise al almacenamiento de semillas en condiciones artificiales (Gómez:-Campo 
1979). 
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to de establecer relaciones entre las poblaciones de semillas en el suelo 
a principio de otoño y la vegetación que se desarrolla durante el perío
do de crecimiento. 

METO DOS 

Area de estudio 

El estudio se ha llevado a cabo en Sierra Morena, en la dehesa Nava
lagrulla, término de Castilblanco · de los Arroyos, provincia de Sevilla 
(ver descripción en Marañón, 1986). La altitud media es 300 m, con 
topografía general plana, suelos tipo ochrept sobre rocas graníticas. La 
precipitación media anual es 754 mm y la temperatura media anual 
16,5° c. 

La dehesa se explota en régimen extensivo con ganado vacuno, por
cino (durante la montanera) y caprino (poco importante). Los pastos 
no se han roturado al menos en los últimos diez años. El ganado porci
no causa una perturbación considerable de la superficie del suelo (ho
zado), especialmente (durante la montanera) debajo de las encinas (que 
se varearon en el otoño de 1984). 

Estima de la reserva de semillas y censos de plantas 

Se han delimitado dos parcelas de 2 x 2 m, una en el pasto abierto 
y otra bajo una encina cercana (de 4 m de radio de copa). En cada par
cela, en un cuadrante de 1 x 1 m, se extrajeron al azar 10 muestras de 
suelo de 5 x 5 cm por 7 cm de profundidad, recogiendo también la bro
za superficial. Estas muestras se transportaron en bolsas de papel al in
vernadero, donde se desmenuzaron manuahnente y se exter1dieron so
bre 5 cm de arena exenta de semillas (previamente calentada a 100° C 
durante 48 horas), en macetas de plástico de 15 cm de diámetro. Las 
macetas se regaban cada dos días y al ir emergiendo las plántulas, se 
identificaban, se contaban y se extraían. Dada la dificultad de distinguir 
las plántulas de gramíneas pequeñas (tipo Vulpia), se dejaron crecer has
la la floración. La mortalidad de plántulas registrada se supone propor
cional entre las especies dejadas hasta la floración (Vulpia geniculata, 
V. bromoides, V. ciliata, Molineriella minuta, Agrostis pourretii). El 
conteo se prolongó durante 6 m~ses. · 

Este método indirecto proporciona una estima fácil de realizar de 
la reserva de semillas dispuesta a germinar (Thompson y Grime, 1979, 
Marañón y Bartolomé, 1986). Sin embargo, para la evaluación completa 
de la flora de semillas en el suelo se han utilizado métodos laboriosos 
de conteo directo de semillas previamente separadas del suelo mediante 
tamizado, flotación, etc. (ver Roberts, 1981), que presentan inconve
nientes en la identificacion y conteo de semillas pequeñas. En el pre
sente estudio interesa conocer la reserva de semillas germinables a comien-
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zas del otoño de 1984, aunque se ignore el número de las que perma
nezcan durmientes hasta el siguiente ciclo, por este motivo se ha utili
zado el método de germinación de plántulas, anteriormente descrito, 
además de pqr su favorable relación resultados/esfuerzo. 

En los tres cuadrantes restantes de cada parcela se han censado las 
poblaciones de plantas juveniles y adultas en 10 cuadrados de 10 x 10 
cm (dispuestos al azar), en los meses de diciembre, marzo y mayo (ca
da fecha en un cuadrahte distinto). El método de censo consistió en 
colocar un cuadro de alambre de 10 x 10 cm y con ayuda de pinzas 
o tijeras, extraer todos los individuos en el interior, que SE:! iban depo
sitando en una bolsa de papel, en la que eran transportados al labora
torio donde se identificaban, contaban y pesaban (peso seco) agrupa
dos por especies (Bartolomé, 1979, Marañón y Bartolomé, 1986). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Reservas de semillas 

En el pasto abierto se han estimado 49.520 semillas/m2 , de las que 
el 50,9% eran gramíneas (Vulpia geniculata y Molineriella minuta do
minaban) y el 41,1% dicotiledóneas (Cerastium glomeratum fue la más 
numerosa). En el suelo bajo la copa de la encina se estimaron 30.880 
semillas{m2 , en su mayoría gramíneas (86,7"), siendo Vulpia geniculata 
la especie más abundante. · 

Contrasta el mayor número de semillas evaluado en el pasto abierto 
(1 ,6 veces) respecto del pasto bajo la encina, así como el predominio 
de gramíneas bajo la copa frente a la composición más equilibrada gra
míneas/dicotiledóneas en el pasto abierto. 

Si comparamos los resultados obtenidos en estas comunidades del 
suroeste de España con los de otros autores para diversas comunidades 
herbáceas (Tabla I), se observan las siguientes regularidades: 

1) El número de semillas en el suelo de los pastos mediterráneos es 
muy superior a los valores estimados en los prados del norte de Europa 
o en la pradera norteamericana, y comparable a la alta reserva en los 
campos de cultivo. 

2) Las especies que contribuyen en mayor medida a la reserva de se
millas en los pastos mediterráneos son gramíneas anuales con semilla 
de pequeño tamaño, p. ej. Vulpia spp., Molineriella minuta, Lolium 
multiflorum. 

3) Entre· los pastos mediterráneos, el número de semillas disminuye 
bajo los árboles. En un estudio de la relación árbol-pasto en California 
(Marañón y Bartolomé, 1986), la reducción es mayor (3 6 6 veces) 
posiblemente por tratarse de un bosque, mientras que en el presente 
estudio se tomaron las muestras bajo un árbol aislado. 

El alto número de semillas estimado se explica si consideramos que 
una de las funciones de la población de semillas es la supervivencia de 
la especie en períodos desfavorables (Cavers, 1983). Los efectivos de las 



Tipo de vegetación 

Cultivos 
trigo 

hortalizas 
(regadfo) 

Prados 

prado de 1 año 
prado de 6 años 
prado de 8 años 
prado permanente 
prados 

prado h1imedo 
pradera 

Pasto mediterráneo 

pasto. de perennes 

pasto de anuales 

pasto del sotobosque 
pasto de anuales 

pasto bajo encina 

1 En Harper, 1977 
2 En Thompson,l978 

TABLA 1 

Reserva de semillas estimada en diferentes comunidades herbdceas 

Lugar 

Inglaterra 

España 

Inglaterra .. .. .. .. 
Rusia 
E.E.U.U. 

California 
(E.E.U.U) , .. 

" 
" 

España 

, 

Reserva de semillas (por m 2 ) 

40.000 -75.000 

1.000-21.000 

11.455 
2.266 

717 
430- 1.119 

1.994 - 10.129 

280- 2.450 
6.470 

8.230 -12.200 

61.000-67.000 
15.300 - 27.000 

16.000-40,800 

5.800- 6.900 
49.520 

30.880 

Especie dominante 

Papaver spp. 

Portulaca 
oleracea 

Bromus inermis 
Juncus tenuis 

S tipa pulchra 

Vulpia dertonensis 
Bromus hordeaceus 

Lolium multiflorum, 
Bromus hordeaceus 
Stellaria media 
Vulpia geniculata, 
Molineriella minuta 
Vulpia geniculata. 

Autores 

Brenchley y 
Warringto, 1930 1 

Carretero, 1977 

Douglas, 19652 .. .. .. 
Champne~s y Mo
rris, 1948 
Rabotnov, 1946 1 

Rabinowitz, 1981 

Major y Pyott, 
1966 
Bartolome, 1979 
Young y otros, 
1981 
Marañón y Harto
lome, 1986 .. 
Presente estudio 
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Fi¡¡ura l.-Variación entre el número de semillas estimadas en el suelo, en octubre , Y el número 
de plantas censadas en diciembre, mano y mayo, en dos c e>munidades del pasto de la dehesa: 

(A) pasto abierto y (B) pasto bajo la encina 

poblaciones de semillas deben ser lo suficientemente grandes como para 
compensar las pérdidas ocurridas durante los 4-5 meses de resistencia 
(Junio-Septiembre), además de las germinaciones sin éxito al comienzo 
del otoño. 

En California, en una comunidad de pasto (Lolium niultiflorum-Bro
mus hordeaceus) se ha estimado que la reserva de semillas en octubre 
representa el 46% de las semillas "nacidas" en la primavera anterior 
(Marañón y Bartolome, 1986). 

Bajo la encina, se han encontrado menos semillas que en el pasto 
abierto, de acuerdo con las previsiones de Thompson (1978) de que la 
reserva de semillas será menor en condiciones de estrés por sombra. Por 
otra parte, la perturbación del suelo por los animales, bajo las encinas, 
posiblemente favorece a especies colonizadoras que producen numero
sas semillas pequeñas (p.ej. Vulpia bromoides), que enmascaran el po
sible efecto reductor de la sombra. Es necesario estudiar encinas prote-
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gidas para distinguir el efecto directo de la copa (sombra, hojarasca) 
frente al indirecto, como atrayente de los animales que remueven el 
suelo en busca de bellotas o que sestean bajo la copa en verano. 

Poblaciones de plantas juveniles y adultas 

APasto abierto 

El censo de diciembre dió como resultado en el pasto abierto un to
tal de 21.680 plántulas/m2

, que supone el43% de la reserva de semillas 
estimada para la comunidad. Del total de plántulas censadas, el 57,8% 
eran gramíneas y el 40,7% dicotiledóneas (Cerastium glomeratum fue 
la más numerosa). 

TABLA 11 

Porcentaje de germinación (N== 50) de algunas especies abundantes 
en el área de estudio. 

Especie 

1, Agrostis pourretü 
2. Bromus hórdeaceus 
3. Bromus sterilis 
4. Dactylis glomerata hispanica 
5. Gaudinia fragilis 
6. Lolium perenne1 

7. Molineriella minuta 
8. Phalaris aquatica 
9. Vulpia bromoides 

10. Vulpia ciliata 
11. Vulpia geniculata 
12. Chamaemelum mixtum 
13. Chamaemelum nobile 
14. Hypochoeris glabra (semilla larga) 

" (semilla corta) 
15, Leontodon taraxacoides 
16. Tolpis barbata2 

17.- Omithopus compressus 
18, Trifolium angustifolium 

" (semilla desnuda) 
19. Trifolium arvense 
20. Trifolium glomeratum 
21. Trifolium tomentosum 

Porcentaje 
de germinación 

48 
98 
92 
98 
84 
60 
18 
94 
96 
95 
89 
90 
76 
96 
86 
80 
71 
o 
2 
4 
4 
o 
o 

1 Semillas con hongos, posiblemente fueron alinacenadas con humedad 
2 Para esta especre, N .== 100 
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En marzo, se contaron un total de 13.450 plantas (juveniles y adul
tas) por m 2 ; Las gramíneas representaban el63,6%, entre ellas se encon
traban ya ~n fase de reproducción: Poa annua y Molineriella minuta 
(juntas suponen el 6,3% del total). Entre las dicotiledóneas (36,4% del 
total), una proporción importante estaban en flor o fruto, concreta
mente: Rumex bucephalophorus, Trifolium campestre, Galium pari
siense, Veronica polita, Cerastium glomeratum, Aphanes microcarpa y 
Moenchia erecta (en conjunto, el 23% del total). Los individuos censa
dos en marzo representan el 27% de los que se estimaron en la reserva 
de semillas. 

En mayo, se contaron 7.220 plantasjm2 , en su mayoría (87 ,5%) gra
míneas, siendo Vulpia geniculata y Bromus hordeaceus las especies más 
abundantes. El censo de mayo presentó el 14,6% de la reserva de semi
llas. 

Es decir, considerando globalmente a la comunidad de pasto abierto; 
por cada 7 semillas en el suelo, en octubre, aparecen 3 plántulas en di
ciembre, 2 plantas juveniles en marzo y sólo una planta reproductora en 
mayo, que transmite sus genes a la siguiente generación. Por tanto es 
previsible que la selección natural tenga especial relevancia en los dife
rentes procesos biológicos (parece importante la fase de establecimiento 
de plántulas) que resultan en que sólo el15% de las semillas de la reser
va tengan éxito reproductivo. 

En general, todas las especies abundantes en la vegetación en los cen
sos de marzo y mayo presentaban semillas en la reserva evaluada en oc
tubre y viceversa. Las 12 especies censadas como plantas pero que no 
habían aparecido en la reserva de semillas, eran raras, en total menos del 
3% de los individuos. Debe tenerse en cuenta que las muestras de la re
serva de semillas representan 1/4 de la superficie en la que se han censa
do las plantas. Entre las especies raras, merece mención Avena barbata, 
con semillas relativamente grandes y dispersas, pero que representa una 
parte importante (7 ,5%) de la biomasa aérea de la comunidad, en mayo. 
Por otra parte, sólo 3 especies aparecían en la reserva de semillas (1 in
dividuo de cada una) pero no en la vegetación, dos de ellas: Pulicaria 
paludosa y Rumex pulcher son precisamente especies asociadas a los 
hozaderos (Marañón, 1985). Esta observación sugiere que pueden tener 
una reserva persistente de semillas enterradas que se manifiesta al ser 
perturbada la superficie del suelo. 

La buena correspondencia encontrada entre la reserva de semillas y 
la vegetación en las dehesas contrasta con la discrepancia encontrada 
en la mayoría de los tipos de vegetación (prados, bosques, etc.) por 
otros autores (revisión en Majar y Pyott, 1966, Harper, 1977). En el 
pasto mediterráneo, la mayoría de las especies deben presentar una re
serva transitoria de semillas (tipo 1 según Thompson y Grime, 1979), 
que les permita sobrevivir el período seco desfavorable pero que casi en 
su totalidad, o bien germina en otoño, o tiene una corta vida en el suelo 
(Bartolome, 1979). Este debe ser el caso de las gramíneas y compuestas 
anuales (ver Apéndice), sin embargo, las leguminosas se caracterizan por 
tener semillas uduras" que forman una reserva persistente; aunque su 
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importancia en número sea pequeña en la reserva germinable en octu
bre, su persistencia puede ser crítica en la recuperación del pasto des
pués de un ciclo de sequía extrema, con escasa o nula producción de 
semillas (Young y otros, 1981). 

B. Pasto bajo la encina 

En diciembre, fueron censadas 6.160 plántulasfm2 (el 96,8~ eran 
gramíneas) que suponen el 20,0% de la reserva de semillas. El censo de 
marzo resultó en 3.540 plantas/m2 , en su mayoría (94,1~) gramíneas, 
que representan el 11,5% de la reserva. En mayo se contaron 2,600 
plantas(m2 , principalmente gramíneas (94,2%): Vulpia geniculata (43,1 
%) Vulpia bromoides (21,2%) y Bromus hordeaceus (17 ,3~) fueron las 
especies más abundantes. En total, suponen el8,4% de la reserva. 

Destaca en la comunidad de pasto bajo la encina, la presencia de es
pecies perennes (ninguna en el pasto abierto), entre ellas las cespitosas 
Lolium perenne, Dactylis glomerata hispanica y Carex divisa, que aun
que poco aparentes en octubre, cubrían en mayo el 49, el5 y el8~ de 
la superficie respectivamente. También se detectaron individuos aislados 
de Leontodon tuberosus, Ranunculus paludosus y Sanguisorba minar. 
Las especies Dactylis glomerata hispanica, Lolium perenne y Ranuncu
lus paludosus aparecían, aunque en muy baja densidad, en la reserva de 
semillas, mientras que las otras 3 especies perennes no estaban represen
tadas. 

Las plántulas de especies anuales compiten desfavorablemente con 
las plantas adultas de especies perennes, que constituyen <~poblaciones 
de yemas" (Harper, 1977), generalmente alimentadas por órganos de 
reserva (bulbos, tubérculos), y que tras permanecer durante el período 
seco enterradas o en la superficie del suelo, experimentan un rápido cre
cimiento en el otoño. 

Las especies anuales más abundantes se corresponden entre la reserva 
de semillas y las poblaciones de plantas, no obstante existe una cierta 
discrepancia entre las especies raras: 14 especies en la reserva no fueron 
censadas como plantas, mientras que 6 de las especies censadas como 
plantas no habían aparecido en la reserva. Gran parte de las especies de 
la reserva que ufaltan" en los censos, son dicotiledóneas de pequeño 
tamaño, posiblemente destruidas por la perturbación del suelo (hoza
do). 

En resumen, por cada 12 semillas en el suelo bajo la encina, emergen 
3 plántulas en Diciembre y sólo !llegará a reproducirse en Mayo, Parte 
del "fracaso" de las 11 de cada 12 semillas se deberá a la mortalidad 
de plántulas· causada por el hozado en otoño, además de la interferencia 
(sensu Harper, 1977) de la8 especies perennes. 

CONCLUSIONES 

Los valores altos de reserva de semillas estimados en el suelo de la 
dehesa, tanto en el pasto abierto (49.520 semillasfm2 ) como bajo la 
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copa de la encina ( 30 .880 semillas/m 2 ) son característicos de los pas
tos mediterráneos. En este tipo de comunidad herbácea, la mayoría de 
las poblaciones (especialmente de gramíneas) presentan ciclo anual, con 
una reserva transitoria de numerosas semillas con las que sobreviven el 
período seco desfavorable y así compensan la posible mortalidad tanto 
de semillas como de plántulas. 

La reserva persistente no debe ser muy importante en número, por 
lo que se observa una buena correspondencia entre la reserva de semillas 
y la vegetación. Esta reserva persistente, no obstante, debe jugar un pa
pel crucial en la recuperación del pasto después de años de sequía inten
sa. 

Bajo la encina, se ha encontrado una reserva algo menor de semillas 
que en el pasto abierto. El efecto de la sombra del árbol sobre las plan
tas del soto bosque tiende a producir menor reserva de semillas en el sue
lo; aunque en este caso, se ve contrarrestado en parte por las perturba
ciones de la superficie del suelo (hozado en otoño) que favorecen las 
poblaciones pioneras con reserva transitoria de semillas pequeñas. 

Menos de la mitad ( 43%) de las semillas en la reserva del pasto abier
to, se establecen como plántulas, y sólo 1/7 llegan a reproducirse. La 
selección natural debe ser tan importante en la fase de semilla como 
en la fase de plántula. 

En el pasto bajo la encina, sólo la quinta parte de las semillas de la 
reserva se establecieron en plántulas, y la doceava parte se reproduje
ron en mayo. Tres factores parecen influir en esta menor proporción 
de semillas con "éxito" reproductivo: la sombra de la encina, la per
turbación del suelo y la interferencia de las especies perennes. 

APENDICE 

Ensayo de germinación de semillas 

Se recolectaron semillas, en junio 1984, de algunas especies abundan
tes de gramíneas, leguminosas y compuestas. Estas semillas se colocaron 
en tandas de 50, sobre papel de filtro humedecido, dentro de cajas Pe
tri. Las cajas estaban sobre un poyete del laboratorio, junto a una venta
na orientada al sur. Se contó e~ número de semillas germinadas durante 
los 20 primeros días (del3 al23 de noviembre, 1984). 

Los resultados del ensayo se muestran en la Tabla II, destaca el alto 
porcentaje de germinación de casi todas las especies de gramíneas y 
compuestas que apoya la hipótesis de que la mayoría de estas especies 
poseen una reserva transitoria de semillas que o bien germinan en el 
otoño o mueren pronto en ·el suelo. Sin embargo, Molineriella minuta 
(18%) y Agrostis pourretii (48% ), gramíneas de semilla muy pequeña, 
parecen tener una reserva persistente de semillas. 

Por otra parte, las leguminosas apenas germinaron, debido a la imper
meabilidad de la testa, característica de las semillas de esta familia. Por 
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tanto, las especies de leguminosa poseen una reserva persistente de se
millas que permanecen durmientes hasta que la testa se destruya o pier
da su impermeabilidad. 
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RESUMEN 

Se ha evaluado la reserva de semillas en el suelo, por el método de germinación 
de plántulas, en dos hábitats contrastados: pasto abierto y sombra de una encina, 
en una dehesa en Sierra Morena (Sevilla). 

En el suelo del pasto abierto se estimaron 49.520 semillas/m2
, de gramíneas 

(51~) y dicotiledóneas (41%), mientras que la reserva estimada en el suelo bajo la 
copa de la encina, fue inferior: 30.880 semillas/m2 , en su mayoría gramíneas (87%). 

En general, existe una correspondencia entre las especies en la reserva de semillas 
y en la vegetación. La mayoría de las especies del pasto en la dehesa, parece que tie
nen una reserva transitoria de semillas, con la que sobreviven el período· seco desfa
vorable. 

La fracción de semillas (estimada en Octubre) que llegó a la fase de planta repro
ductora (censada en mayo) fue 1/7 en el pasto abierto y 1/12 bajo la copa de la 
encina. 

Departamento de Ecología. Universidad de Sevilla 
Apartado 1095, Sevilla 
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