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COMPARACION DE TRES METODOS DIFERENTES 
PARA LA MEDIDA DEL PH EN SUELOS DE 

GRAN CANARIA 

Por 

J. A. LOPEZ CANCIO, F. POLO CONDE, A. ARRIBI LOPEZ 

SUMMARY 

A COMPARISON OF THREE DIFERENT METHODS FOR DETERMINING 
PH OF SQME GRAN CANARIA SOILS 

Three methods for determining soil pH were compared, measured in a satura
ted mixture soil-water, pH,, in aqueous suspension with a ratio soil-liquid 1:2,5 
pHw, anda suspension of CaCh 0,01 M with ratio soil-liquid 1:2,5, pHc •. The fo
llowing regression equations have been established, 

pH, = 0,126 + 0,932 pHw. 
pHca = 0,216 + 0,929 pHw. 
pHca = 0,135 + 0,992 pH,. 

with a highly significant positive correlation, allowing the altemative use of one or 
the other method. 

INTRODUCCION 

La determinación del pH de un suelo es un dato de suma importancia 
en el conocimiento del mismo, por su directa incidencia en el desarrollo 
vegetal. Además, sus relaciones con otros parámetros le hacen de gran 
utilidad en el diagnóstico de las propiedades de los suelos agrícolas. 

La caracterización de un suelo desde el punto de vista agronómico co
mienza generalmente con la medida del pH. Sin embargo, la comparación 
de los resultados es a menudo difícil debido a que los métodos utilizados 
son distintos de un país a otro, y en un país entre distintos laboratorios. 

El pH de un suelo se puede medir en la pasta saturada con agua, pH,, 
o bien en una suspensión acuosa del suelo preparada con distintas rela
ciones suelo-agua, siendo una de las más frecuentes l :2,5 pHw. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1-6. 1986. 
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También se usa cada vez más una suspensión de una masa dada de 
suelo en una disolución 0,01 M de cloruro de calcio, CaCh en la relación 
1 :2,5, pHc •. Este último método fue sugerido inicialmente por Terasvuori 
(9), y desarrollado sobre bases teóricas por Schofield y Taylor (8), y por 
Russell (6) encontrando que no existe prácticamente variación del pH con 
la dilución ni con el paso del tiempo, lo que ha sido confirmado en dis
tintos trabajos posteriores ( 1, 4 y 5). 

Cada uno de los métodos comentados da en general un valor distinto 
para el pH del suelo. Terasvuori (9), sugirió, para los suelos filandeses, el 
uso de un factor de corrección de+ 0,40 a+ 0,45 unidades de pH para pa
sar del pHca al pHw. En muchos países europeos y americanos está bas
tante generalizado el uso del pHw, aceptándose que el pHca es inferior al 
anterior en 0,5 unidades de pH. 

En 1965 Ryti (7) encuentra una relación lineal con un elevado coefi
ciente de correlación entre pHw y pHca· Las diferencias entre ambos valo
res de pH, que dependen ampliamente del contenido en sales de los sue
los estudiados, están comprendidas entre O y 1,1 unidades de pH, con una 
diferencia media de 0,49 por lo que no recomienda el uso de un factor de 
corrección constante que sirva para relacionar ambos métodos. 

En un estudio estadístico realizado por Davies B. E. (2) sobre los datos 
de un conjunto de suelos de Gran Bretaña, se confirman las conclusiones 
de Ryti si bien la diferencia media encontrada es de 0,6 (rango entre O y 
1,4 unidades de pH). El valor de neutralidad, pHw = 7, se establece en 6,4 
para pHca· 

Cescas M. P. (3) para los suelos de Quebec encuentra unas diferencias 
pequeñas en tomo a la media y usa las ecuaciones de regresión lineal para 
el cálculo de una tabla que permite el cálculo de pHca conteniendo el 
pHw o viceversa. 

En la Isla de Gran Canaria es frecuente usar el pH, y el pHw. No obs
tante el método de pHc. se va imponiendo cada vez más. Dado el origen 
de los suelos canarios y la falta de un criterio unánime en tomo al tema, 
se ha creído conveniente realizar un estudio estadístico que permita el co
nocimiento de las relaciones entre los tres métodos, y sus posibilidades de 
aplicación al caso de la citada isla. 

TECNICAS OPERATIVAS 

Se han seleccionado 163 muestras de suelos de la Isla de Gran Canaria 
correspondientes a distintas zonas y cultivos. 

Las muestras fueron secadas al aire y pasadas a través de un tamiz de 
2 mm. de luz. De cada suelo se pesan tres muestras de 20 gr., en una de 
ellas se añade agua hasta saturación, en la segunda, agua en la proporción 
suelo-agua r:2,5 y en la tercera, disolución de cloruro de calcio, CaCl2 
0,0 l M en la proporción suelo-agua 1 :2,5. Se agitan las muestras y dejan 
estar 15 min., después de pasados los cuales se mide el pH en el líquido 
sobrenadante en el caso de los dos últimos métodos e introduciendo los 
electrodos en la pasta saturada en el primer caso. 
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Para la medida del pH se ha utilizado un pH-metro Radiometer digi
tal pHM-52 con electrodos de vidrio-calomelanos saturado. Las disolucio
nes reguladoras usadas fueron Becl\man de pH 4,01, 6,86, 7,41 y 9, 18. 

La regulación del pH con las disoluciones reguladoras se ha realizado 
después de cada tres medidas. La temperatura se ha mantenido a 22° C. 

RESULTADOS 

La muestra estudiada presenta un espectro de valores de pH entre 3,84 
y 8,84 para pHw. El 17,8% de las muestras tienen un pH ~ 6,5, el 23,9% 
lo tienen comprendido entre 6,5 < pH ~ 7,5 y el 58,3% restante tienen 
pH > 7,5. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos para los valores 
medios de las diferencias entre los distintos valores de pH: L1 pH¡ = pHw
pHc.; L1 pH2 = pHw - pH8; L1 pH3 = pHca - pH., así como las desviaciones 
típicas de dichas diferencias, y los rangos. 

TABLA 1 

Análisis de las diferencias entre pares de valores de pH 

L1 pH¡ L1 pH2 L1 pH3 

(PHw- pHca) (pHw- pH.) (pHca- pHs) 

X ................. . ......... 0,290 0,373 0,077 
(J ••••••••••••••••••••••• • ••• 0,169 0,168 0,134 
N.o muestras ................. 163 163 163 
Rango .......... . ............ 0-0,73 0,03-0,78 -0,28-0,33 

Se puede observar que las diferencias de pH son mínimas entre pH. y 
pHca con una diferencia media de 0,077. Asimismo las diferencias encon
tradas para L1 pH 1 con una diferencia media de 0,29 son inferiores a los 
valores entre 0,49 y 0,60 descritos en la bibliografía (7, 8). 

En la Tabla 2, se muestran los resultados para las diferencias, al consi
derar tres tipos distintos de suelos: los de pH hasta 6,50, aquéllos de pH 
comprendidos entre 6,50 y 7,50, y aquellos suelos de pH superiores a 
7,50. Esta clasificación se realiza sobre la base del pHw. 
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TABLA 2 

Análisis de las diferencias entre pares de valores de pH 

pHw ~ 6,50 L1 pH, L1 pH2 L1 pH3 (*) 

X .............................. 0,107 0,226 0,095 
a .............................. 0,091 0,192 0,151 
Total suelos ..................... 29 29 29 

6,5 < PHw ~ 7,5 

X .............................. 0,346 0,398 0,053 
a .............................. 0,166 0,173 0,146 
Total suelos ..................... 39 39 38 

pH > 7,5 

X ......... : .................... 0,338 0,408 0,081 
1 0,152 0,128 0,122 a .............................. 

Total suelos ..................... 95 95 96 

(*) En este caso para hacer la clasificación de los suelos se toma como base el pHca teniendo 
en cuenta la ecuación de regresión pHca = ftpH5) aquí encontrada. 

Se puede observar que las diferencias entre los valores del pH se hacen 
mínimas en los suelos ácidos aumentando en el caso de los suelos neutros 
o alcalinos. No obstante en el caso de L1 pH3 la tendencia no manifiesta 
grandes variaciones de lo que ya habíamos encontrado con anterioridad. 

9 9 

e pHc11•0,135o 0,992 pH5 A 
r:0,992 

7 7 

pH pH 

5 5 

A pH5 :0,12 6•0,932 pHw B pHc11•0,216 •0,929pHw 
3 r =0,991 3 r:0,990 

5 
pH 

7 9 5 pH 7 9 

FIG. l.-Rectas de regresión y ecuaciones correspondientes. 
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Se ha establecido la correlación entre los distintos valores de pH obte
nidos por los tres métodos en comparación, siendo las ecuaciones de re
gresión y las rectas correspondientes las que aparecen en Fig. 1 pH. = 
O, 126 + 0,932 pHw (r = 0,991 ); pHca = 0,216 + 0,929 pHw (r = 0,990) y 
pHc. =O, 135 + 0,929 pH. (r = 0,992). 

Se observa en todos los casos en una elevada correlación lineal. Las 
rectas casi pasan por el origen de coordenadas siendo sus ordenadas muy 
pequeñas; los coeficientes angulares están asimismo muy próximos a la 
unidad, siendo los valores mejor correlacionados no obstante los de pHca 
ypH •. 

CONCLUSIONES 

Se ha encontrado que las diferencias medias de pH entre los tres méto
dos ensayados son pequeñas, y en todo caso inferiores a las obtenidas por 
otros autores para distintos suelos (2, 7). 

Se ha obtenido el valor de 0,29 (rango entre O y O, 73) para la diferen
cia media entre pHw y pHc •. Esta diferencia se hace mínima O, 1 en el caso 
de suelos con pH ::;; 6,5 aumentando hasta un valor de aproximadamente 
0,34 para los suelos con pH superiores. 

Estos resultados permiten el cálculo del valor de un pH por un méto
do conociendo el valor dado por otro método de los ensayados, utilizando 
para ello las ecuaciones de regresión que se dan. 

Existe una elevada correlación positiva entre los valores de pH dados 
por los tres métodos. 

Los valores de pHca y pH. son bastante coincidentes, con una diferen
cia media de 0,077 para el total de los suelos. Esta diferencia se mantiene 
prácticamente para suelos de todos los pH ensayados. 

En consecuencia los valores de pHca y pH. pueden tomarse en primera 
aproximación como muy cercanos. En todo caso mejores valores se peu
den obtener, utilizando la ecuación de regresión correspondiente. 

RESUMEN 

Se realiza la comparación de tres métodos para medir el pH, en la pasta satu
rada con agua, pH., en una suspensión con una relación suelo-líquido 1:2,5 pHw, 
y en una suspensión de suelo en una disolución de CaCh 0,01 M con una relación 
suelo-líquido 1:2,5, pHca· Se deducen las ecuaciones de regresión lineal. 

pHs =O, 126 + 0,932 pHw. 
pHca = 0,216 + 0,929 pHw. 
pHca =O, 13 5 + 0,992 pH •. 

con elevados coeficientes de correlación en todos los casos, que permiten el paso 
de un método a otro. 

Depto. Química Fundamental, E. T.S.I.I., 
Universidad Politécnica de Las Palmas. 
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SUELOS AC SOBRE GRANITOS DE GALICIA 
(N.O. DE ESPAÑA) CON ESPECIAL REFERENCIA 

AL RANKER ATLANTICO. V. MINERALOGIA 

Por 

M. CARBALLAS *,M. C. VILLAR **, F. GUITIAN OJEA*** y 
T. CARBALLAS ** 

SUMMARY 

AC SOILS OVER GRANITE IN GALICIA (NW SPAIN) WITH SPECIAL 
REFERENCE TO ATLANTIC RANKERS. V. MINERALOGY 

The mineralogy of ten soils with AC profiles of 30-200 cm depth developped 
over granite and grouped in toposequences located in four geographical areas of 
Galicia (NW Spain) have been studied. 

Analysis ofthe sand fraction (> 50 11) shows the mineralogy ofall to be typical 
of soils developed over this kind of rock, but at intermediate and low positions of 
the toposequences there is an irregular interprofile distribution of certain minerals 
involving their concentration in various horizons. These results and those of other 
tests likewise bringing out inter-profile discontinuities imply a lack of genetic uni
formity between the soil and the underlying rock and that these soils have been 
formed by successive accumulation of material brought down from uphill. 

The mineralogy of the clay fraction ( < 2 11) shows that in all these soils physi
cal weathering is clearly more active than geochemical processes. The sequence of 
clay minerals identified suggests the main chemical weathering process to consist 
in moderate acid hydrolysis, with the degree of weathering being shown by the 
quantity of vermiculite produced by degnidation. 

INTRODUCCION 

En los estudios de génesis de suelos, la mineralogía y la comprobación 
de la uniformidad o de la falta de uniformidad entre el material de partida 
y el material del suelo son de extraordinario interés, especialmente en 
aquellas zonas en donde ha habido la posibilidad de un transporte de ma
teriales; por ello, diversos autores han formulado tests diferentes para 
comprobar dicha uniformidad y también para poner de manifiesto dis
continuidades producidas por aportes de materiales. 

* Departamento de Edafología, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compos
tela, España. 

** Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC. Apartado 122, Santiago 
de Compostela, España. 

*** Departamento de Edafología, Facultad de Fannacia, Universidad de Santiago de Com
postela, España. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 7-24. 1986. 
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Así, según Marshall y Jeffries (1946), sí se producen diferencias cuan
titativas y cualitativas en la sucesión de los minerales densos a lo largo 
del perfil, el material del suelo no es el mismo que el sustrato geológico 
sobre el que se asienta; si las diferencias son sólo cuantitativas, ha habido 
deposición de materiales. 

Brewer (1955, 1976) y Birkeland (1974) indican que para comprobar 
la uniformidad entre el material de partida y el del suelo, basta con obser
var las variaciones que se producen en el contenido de los minerales resis
tentes y alterables de una fracción específica (arena o limo): cuando hay 
uniformidad, el contenido de minerales resistentes se incrementa gradual
mente desde la roca hasta la superficie del suelo y el de los minerales alte
rables lo hace en sentido inverso; por el contrario, si el cambio no es gra
dual, sino que se producen inflexiones o inversiones en la tendencia, exis
te una falta de continuidad en el material. 

Las relaciones Wrh = circon + turmalinalanfiboles + piroxenos y Wrl = 
cuarzo/feldespatos, no sólo sirven, según Ruhe (19 56), para conocer el 
grado de alteración de un suelo sino que además, cuando estos índices au
mentan regularmente desde la roca hasta la superficie, indican que el sue
lo es autotóctono, mientras que si el suelo ha recibido aportes, aparecen in
flexiones. Posteriormente, Brewer ( 1976) propone el uso de la relación 
entre los minerales resistentes circón/turmalina con este mismo fin, ya 
que, según este autor, dicha relación se hace más constante que las ante
riores cuando el perfil y la roca son uniformes. 

Por último, Dill y Zech ( 1980) señalan que la presencia de un claro 
contraste en la distribución de los minerales pesados en el perfil y entre el 
suelo y la roca indica que ha habido interestratificación de materiales. 

En el presente trabajo se estudia la mineralogía de suelos con perfil 
AC, desarrollados sobre granitos, en Galicia (NO de España), y se aplican 
algunos de estos tests para poner de manifiesto las discontinuidades (a ve
ces poco claras) que algunos de ellos parecen presentar cuando se estudia 
su morfología, propiedades físicas y químicas, materia orgánica, etc. (Car
ballas et al., 1983 a, 1983 b, 1983 e y 1984), con el fin de aclarar la géne
sis de dichos suelos. 

MATERIAL 

Se seleccionaron para este estudio diez suelos de perfil AC, agrupados 
en secuencias topográficas en cuatro zonas graníticas de Galicia, diferen
tes geográficamente por su altitud y proximidad al mar: 

Secuencia Cabo Silleiro (Pontevedra) 

Formada por los perfiles 1.441, 1.439 y 1.440, situados entre 3 y 240 
m. de altitud sobre granito hercínico, definido por Parga Pondal ( 1972) 
como un granito alcalino gneísico cuya composición mineralógica está 
formada por cuarzo, microclina, oligoclasa-albita, moscovita y biotita 
(con predominio de esta última), conteniendo como minerales accesorios 
apatito verde, granates y turmalina negra. 
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Secuencia Barbanza (La Coruña) 

Formada por los perfiles 1.318, 1.317 y 1.347 situados entre 485 y 560 
m de altitud sobre «granito del Barbanza» (von Raumer, 1963), descrito 
anteriormente por Parga Pondal (19 56) como «granito gneísico de dos mi
cas» o «granito de Laxe». Se trata, según estos autores, de un granito que 
contiene 40% de cuarzo, 17-27 de feldespato alcalino, 10-16% de mosco_. 
vita y 1-6% de biotita; como minerales accesorios contiene circón, rutilo, 
fluorita titanita, anatasa, turmalinas zonadas, granates, silimanita, clorita, 
sericita y minerales opacos. 

Secuencia Xiabre (Pontevedra) 

Formada. por los perfiles 1.299 y 1.311, situados entre 330 y 450 m de 
altitud sobre un granito alcalino de dos micas o «granito alcalino de la 
zona central» (Parga Pondal, 1972), compuesto, según Nonn ( 1966), por 
un 25% de cuarzo, 35-50% de feldespato-microclina, 20-30 de plagioclasa 
y moscovita y biotita en una proporción casi igual; entre los minerales ac
cesorios son frecuentes el apatito y el circón y más rara la turmalina. 

Secuencia Cañizo (Orense) 

Formada por los perfiles 1.424 y 1.425, situados a 1.440 y 1.425 m so
bre un granito hercínico descrito por Ferragne (1971) como un granito al
calino de dos micas compuesto por cuarzo, microclina, plagioclasa y dos 
micas, moscovita y biotita, siendo dominante la primera; como minerales 
accesorios presenta turmalina y en algunos casos circón. 

Las características morfológicas detalladas de los suelos, se indicaron 
en otra publicación (earballas et al., 1983 a) por lo que se incluye aquí 
únicamente una breve descripción de los perfiles. 

Perfiles 1.441 y 1.318: Suelos situados en una ladera con fuerte pen
diente, con un horizonte A de aproximadamente 30 cm de espesor, bas
tante uniforme, negro, arenoso, con estructura migajosa y abundantes gra
vas y piedras de granito sin alterar. 

Perfil 1.424: Situado en una penillanura, con un horizonte A de 
45 cm de espesor y características parecidas a las de los perfiles anterio
res, excepto la de poseer un horizonte e, de granito alterado, que conser
va la estructura de roca y tiene las diaclasas rellenas de materia orgánica. 

Perfiles 1.439, 1.317, 1.299 y 1.311: Situados en pequeños replanos 
de la ladera, con un horizonte A muy profundo (entre 98 y 200 cm), muy 
uniforme, negro, en general arenoso, y con estructura migajosa o en blo
ques, y abundantes gravas; en alguno de estos perfiles se puede distinguir 
un horizonte A/C o un e, ambos de poco espesor. 

Perfiles 1.347 y 1.425: Situados en talwegs, con un horizonte A muy 
profundo (aproximadamente 150 cm), con características parecidas a los 
perfiles anteriores, pero apreciándose una estratificación de los materiales 
en bandas paralelas a la superficie del suelo y manteniendo un alto grado 
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de humedad por estar situados al lado de cursos de agua, a pesar de lo 
cual no presentan caracteres gleicos. 

METO DOS 

Fracción arena 

Para la obtención de la fracción arena, se siguió la técnica descrita por 
Pérez Mateos (1965), modificada posteriormente por Aleixandre y Pinilla 
(1968), seleccionándose los tamaños de 400-200 y 200-50 11 para facilitar 
la identificación de los granos al microscopio petrográfico, su contaje y 
distribución. Cada una de estas fracciones fueron separadas densimétrica
mente con bromoformo (d = 2,9), para conocer'el porcentaje de minerales 
densos y ligeros, que fueron estudiados separadamente. 

Fracción arcilla 

Para su obtención se siguió la técnica de Mackencie (1956) y la identi
ficación se efectuó por difracción de rayos X, sobre muestras homoiónicas 
saturadas en magnesio, previamente desferrificadas, utilizando las técnicas 
de polvo al azar y de agregados orientados. Para el estudio de las redes ex
pansibles, las muestras se solvataron con etilenglicol. Finalmente se some
tieron a 550° C para comprobar la desaparición o modificación de los es
paciados de los silicatos 1: 1 y de las micas hidratadas, respectivamente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Fracción arena 

Los resultados del análisis mineralógico de las distintas fracciones de 
tamaño superior a 50 11 (Figs. l-4) permiten deducir que la mineralogía 
de la fracción arena corresponde en todos los perfiles a la de suelos desa
rrollados sobre granito, presentando una elevada proporción de minerales 
ligeros, con cuarzo, feldespatos y moscovita como minerales dominantes, 
y un porcentaje inferior al 3% de minerales densos como minerales acce
sorios. Estos minerales densos se acumulan en las fracciones de mayor Ül
maño, variando las especies de acuerdo con su mayor o menor resistencia 
a la alteración y con el tipo de granito. 

En cada una de las secuencias estudiadas (excepto en la secuencia Xia
bre) el análisis mineralógico revela que solamente los perfiles que ocupan 
la posición más elevada de la ladera (1.441, 1.318 y 1.424) presentan una 
mineralogía homogénea, es decir, en los distintos horizontes hay práctica
mente las mismas especies minerales, variando solamente su cantidad; 
por el contrario, en los demás perfiles, todos ellos situados en las posicio
nes media o baja de la ladera, se observa una distribución irregular de las 
especies mineralógicas, además de existir concentraciones de ciertos mi
nerales densos en algún horizonte. Esta variabilidad de especies junto con 
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el desigual reparto de sus contenidos en los distintos horizontes, parecen 
marcar discontinuidades que, en la mayoría de los casos, coinciden con 
las encontradas en los estudios morfológicos y, sobre todo, en el análisis 
granulométrico de estos perfiles (Carballas et al., 1983 a, 1984). Con el fin 
de comprobar la existencia de estas discontinuidades, se aplicaron los 
tests indicados anteriormente. 

El análisis cualitativo de las arenas de los distintos horizontes de los 
suelos estudiados prácticamente no varían con relación a la roca; sin em
bargo, la distribución de los minerales densos (Figs. 1-4) solamente es re
gular en los perfiles 1.318 y 1.441; los demás, excepto el 1.424, presentan 
irregularidades que, según Marshall y Jeffries (1946), son un indicio de 
que el material de la roca y el del suelo no son uniformes. 

El análisis semicuantitativo indica que la cantidad de minerales resis
tentes (Tabla 1) solamente se incrementa desde la roca hasta la superficie 
en los perfiles 1.318 y 1.441, produciéndose además en estos suelos un 
aumento de los minerales alterables con la profundidad. En los demás 
suelos (excepto en el 1.424), tanto los minerales resistentes como los alte
rables presentan una serie de inflexiones que, de acuerdo con Brewer 
(1955), Birkeland (1974) y Dill et al. (1980), indican que estos suelos reci
bieron aportes de materiales. 

Los índices de Ruhe para minerales ligeros (Wrl) muestran (Tabla 11) 
un incremento desde la roca hasta la superficie en los perfiles 1.318 y 
1.441; en los demás perfiles este índice disminuye en unos casos y en 
otros se mantiene o experimenta un ligero aumento, pero en todos apare
cen fuertes inflexiones que indican igualmente un aporte de materiales. 

Los índices de Ruhe para minerales densos (Wrh) no se determinaron 
debido a que en los suelos estudiados no se encontraron anfíboles ni piro
xenos; sin embargo, si se utiliza la relación circón/turmalina, propuesta 
por Brewer (1976), se puede observar (Tabla 11) que los datos no concuer
dan en algunos perfiles ( 1.440 y 1.441) con lo dicho anteriormente. No 
obstante, en el caso concreto de los suelos estudiados, este índice no debe 
ser significativo, dado que el autór recomienda efectuar un contaje de al 
menos 1.500 granos minerales y en estos perfiles, dada la escasa cantidad 
de minerales densos, sólo se pudieron contar, en el mejor de los casos, 
unos 200 ó 300 granos. Por otra parte, no se pudo utilizar en todos los 
horizontes el circón, teniendo que recurrir a otros minerales resistentes 
como la anatasa o la broquuita, que el autor no considera adecuados para 
determinar este índice. · 

Fracción arcilla 

La alteración de las rocas graníticas y de los suelos desarrollados sobre 
ellas ha sido estudiada por numerosos autores, tanto en estado natural 
como experimentalmente en el laboratorio. Según Dejou et al. (1977), los 
distintos tipos de granito sufren bajo clima templado, una intensa altera
ción de tipo físico y una evolución geoquímica moderada, durante la cual 
se forman minerales secundarios muy variados: ilita, vermiculita, mont
morillonita, caolinita, gibsita y minerales amorfos, cuya proporción varía 



16 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 1 
Test de Brewer (1955) y Birkeland (1974) aplicados a los minerales de la fracción 

ligera de los suelos estudiados 

Minerales Minerales 
Perfil Horizonte resisten tes alterables 

1.441 Aul 110 90 
Au2 89 111 

1439 Aul 65 135 
Au2 71 129 
Au3 96 104 
A/C 89 111 

1.440 Au1 92 108 
IIAu1 83 117 

lilA u 1 90 110 

1.318 Aul 99 101 
Au2 82 108 

1.317 Aul 71 129 
Au2 91 109 
Au3 64 136 
Au4 81 119 
e 61 139 

1.347 Aul 81 119 
Au2 92 108 
Au3 79 121 
Au4 85 115 
e 104 95 
2C 117 103 

1.424 Aul 64 136 
Au2 82 118 
Au3 63 137 
e 39 161 

1.425 Aul 122 78 
Au2 132 68 
Au3 113 87 

1.299 Aul 100 100 
Au2 95 105 
Au3 88 112 
Au4 83 117 
Au5 39 121 
A/C 79 121 
e 87 113 

1.311 Aul 57 141 
Au2 58 138 
Au3 69 129 
A/C 75 124 

Minerales resistentes: cuarzo+ moscovita. 
Minerales alterables: feldespatos potásicos+ plagioclasas + biotita. 
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TABLA 11 
Indices de Brewer (1976) y Ruhe (1956) en los suelos estudiados 

Brewer Ruhe (Wrl) 
Perfil Horizonte circón/turmalina cuarzo/feldespatos 

1.441 Au1 0,04 0,89 
Au2 0,05 0,55 

1.439 Aul 0,03 0,52 
Au2 0,00 0,39 
Au3 0,08 0,71 
A/C 0,00 0,53 

1.440 Aul 0,02 0,67 
11Au1 0,02 0,44 

IIIAul 0,02 0,54 

1.318 Au1 0,05 0,78 
Au2 0,04 0,53 

1.317 Au1 0,02 0,35 
Au2 0,04 0,56 
Au3 0,02 0,16 
Au4 0,01 0,34 
e 0,01 0,21 

1.347 Au1 0,02 0,43 
Au2 0,01 0,44 
Au3 0,09 0,41 
Au4 0,02 0,43 
e 0,00 0,86 
2C 0,00 1,13 

1.424 Au1 3,25 0,30 
Au2 1,33 0,48 
Au3 1,00 0,24 
e 2,00 0,16 

1.425 Au1 0,56 
Au2 1,96 
Au3 0,96 

1.299 Au1 3,00 1,28 
Au2 2,00 1,13 
Au3 5,00 0,83 
Au4 3,00 0,71 
Au5 2,50 0,63 
A/C 6,00 0,63 
e 4,00 0,82 

1.311 Au1 0,13 0,26 
Au2 0,14 0,31 
Au3 0,43 0,41 
A/C 0,43 0,50 
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según las condiciones en que se produzca la alteración. En los suelos de
sarrollados sobre este tipo de rocas se encuentran los mismos minerales; 
sin embargo, la argilización es más fuerte, variando la proporción de los 
distintos minerales con respecto a la roca y apareciendo junto a los mine
rales heredados, minerales transformados e incluso neoformados. 

Este mismo tipo de alteración ha sido encontrado en granitos de Gali
cia por Guitián et al. (1982) y Calvo de Anta et al. (1982), quienes pusie
ron de manifiesto la fuerte alteración física y una evolución mineralógica 
caracterizada por la destrucción de las plagioclasas, de la biotita y, en me
nor medida, de los feldespatos y de la moscovita, con neoformación de 
minerales 1: 1 y gibsita, junto con minerales micáceos y la aparición de 
minerales 2: 1 degradados en los horizontes del suelo. 

Los resultados de los análisis granulométricos (Carballas et al., 1984) y 
mineralógicos de la fracción arcilla de los suelos estudiados (Tabla III) 
confirman lo expuesto anteriormente. Los horizontes C están formados 
casi exclusivamente por arena granítica con un porcentaje de arcilla muy 
bajo (inferior al 6%), y lo mismo ocurre en los horizontes situados inme
diatamente sobre ellos, lo que indica que la alteración, en todos los sue
los, es fundamentalmente de tipo físico. En los horizontes A, la alteración 
química parece acentuarse ya que, en casi todos los suelos, hay un mayor 
contenido de arcilla que en los horizontes C; sin embargo, la argilización 
es escasa y en pocos casos la cantidad de arcilla su pera el 15% (Carballas 
et al., 1984). 

Cualitativamente, los horizontes C presentan una mineralogía muy 
parecida entre sí, a pesar de ser granitos diferentes; los minerales domi
nantes son las micas, la vermiculita y un filosilicato 1: 1; en menor canti
dad existen minerales 2:1 degradados, clorita y gibsita. 

En los horizontes A los minerales identificados son los mismos que en 
los horizontes C; sin embargo, varia la proporción de los minerales entre 
sí, dentro de cada horizonte, notándose además variaciones acusadas de 
un mismo mineral entre los horizontes del mismo perfil, igual ~,ue ocurría 
en la fracción arena. 

En cualquier caso, se pueden agrupar los suelos en dos tipos· uno, al 
que corresponden los perfiles poco profundos (1.441, 1.318 y 1.424), en el 
cual los minerales dominantes siguen siendo los micáceos seguidos de los 
2: 1 degradados y los filosilicatos l: 1, y otro, al que pertenecen los suelos 
más profundos, en el que hay una mayor cantidad de vermiculita, en de
trimento de los minerales micáceos y de los 2: 1 degradados. 

De todo ello se puede deducir que el proceso de alteración en los sue
los estudiados es una hidrólisis ácida moderada (Pedro et al., 1978), mani
festándose la mayor evolución del suelo en una tendencia a la vermiculi
tización por degradación. Esto, junto con la escasa destrucción de los mi
nerales primarios, pone de manifiesto que no existe un proceso de tipo 
podsolizante, incluso parcial, a pesar del pH ácido. 

Este tipo de alteración es el dominante en Galicia, tal como señalaron 
Macías et al. (1982 a y 1982 b ), Fernández Marcos et al. (1979), García 
Paz et al. (1982), etc., al estudiar la mineralogía de diversos tipos de sue
los y los campos de estabilidad obtenidos a partir del análisis de aguas 
procedentes de ríos y arroyos y de estudios lisimétricos. 
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TABLA Ili 
Mineralogía de la fracción arcilla de los suelos estudiados 

Hori- Clo- Vermi- Micas de- Filos. Gib-
Perfil zonte rita culita Micas gradadas 1:1 sita 

1.441 Aul T XX XXX X XXX XX 
Au2 X X XXX XX XXX X 

1.439 Aul X xxxx X XX X 
Au2 X XXX XX XX X 

Au3 XXX X X XX XX 
A/C XX XX XX XXX X 

1.440 Aul T xxxx X XX X 

IIAul xxxx XX XX XX T 
IIIAul T xxxx XX XX T 

1.318 Aul X xxxx XX X T 
Au2 XX xxxx XX X T 

1.317 Aul X X xxxx XX X T 
Au2 X XX xxxx XX T T 
Au3 XX X xxxx XX T X 

Au4 X X XXX XX XX X 

e X XX XXX X XX X 

1.347 Aul T XXX XX XX XXX T 
Au2 T xxxx XX XX XX T 
Au3 T xxxx XX XX XX T 
Au4 T xxxx XX XX XX T 
e T xxxx XX XX XX T 

1.299 Aul XXX xxxx X XX T 
Au2 XX xxxx X XX T 
Au3 XX xxxx X X T 
Au4 XX XXX X X T 
Au5 XXX XX XX X T 
A/C XXX xxxx XX X X 

e XX XXX XXX X X 

1.311 Aul T xxxx XX XXX X T 
Au2 T XXX XXX XX X T 
Au3 T xxxx XX XXX XX X 

Au4 T xxxx XXX XX XX X 

1.424 Aul X X xxxx X X X 

Au2 X X xxxx X XX X 

Au3 XX XX XXX X XX X 

e X XX XXX X XX XX 

1.425 Aul T XXX XXX XX XX T 
Au2 X XXX xxxx XX XX T 
Au3 X XXX XXX X XX T 

xxxx = 50% del total de arcilla 
XXX = 20-50% del total de arcilla 
XX = 10-20% del total de arcilla 
X = 3-10% del total de arcilla 
T = < 3% del total de arcilla 
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CONCLUSIONES 

La mineralogía de la fracción arena de todos los suelos estudiados co
rresponde a la de suelos formados a partir de granito, con un gran porcen
taje de minerales ligeros (97% o más) y una pequeña proporción de mine
rales densos que se acumulan en las fracciones de mayor tamaño. 

Los suelos situados en la posición más alta de la ladera ( 1.318 y 1.441) 
presentan una mineralogía homogénea que se considera absolutamente 
normal, mientras que los suelos situados en las posiciones media o baja 
de la ladera presentan discontinuidades que se ponen de manifiesto por 
varios tests considerados como indicativos de aporte de materiales o de 
falta de uniformidad entre el material de partida y el material del suelo. 

Estas discontinuidades son bastante claras en algunos casos, mientras 
que en otros no lo son tanto, debido a que el marco geológico en donde se 
sitúan los perfiles de cada secuencia es siempre homogéneo y, por lo tan
to, las diferencias que se producen en la composición mineralógica de los 
suelos son más cuantitativas que cualitativas. Por consiguiente, las dis
continuidades se revelan no por diferencias cualitativas sin por porcenta
jes muy variables de cada uno de los minerales que se presentan en los 
distintos horizontes de cada suelo. 

El mismo hecho justifica el que las discontinuidades mineralógicas no 
se superpongan exactamente a las texturales (Carballas et al., 1984). Se 
puede decir que éstas son más marcadas, más lineales, mientras que las 
mineralógicas son más graduales y, en ocasiones, responden más a una 
banda que engloba la discontinuidad textural. 

Todo esto nos permite confirmar que los suelos situados en las posi
ciones más elevadas de la ladera (1.318 y 1.341) son suelos autóctonos, 
mientras que los perfiles situados en las posiciones media (1.439, 1.317, 
1.299 y 1.425) y baja (1.440, 1.347 y 1.311) de la ladera son suelos alóc
tonos formados por sucesivos aportes de materiales transportados a lo lar
go de la ladera, tal como se había indicado en anteriores trabajos acerca 
de estos suelos (Guitián et al., 1968; Carballas et al., 1982). El perfil 
1.424, situado en la posición más elevada de la secuencia Cañizo se ha 
considerado igualmente como un suelo autóctono, a pesar de que su mi
neralogía solamente es homogénea a partir del horizonte Au2. La razón 
se debe a que su horizonte A u 1 es un horizonte muy reciente y de origen 
antrópico formado por materiales removidos al desbrozar el brezal natu- . 
ral y efectuar una repoblación forestal. 

La mineralogía de la fracción arcilla indica que se trata de suelos en 
los que predomina la alteración física; la argilización es baja en los hori
zontes C y se acentúa un poco más en los horizontes A debido a la in
.fluencia de la materia orgánica. 

Los minerales identificados permiten dividir los suelos estudiados en 
dos grupos: suelos poco profundos (1.441, 1.318 y 1.424), en los cuales 
dominan los minerales micáceos seguidos de los minerales 2: 1 de~rada
dos, y suelos profundos en los que hay una mayor cantidad de verm1culita 
en detrimento de los minerales 2:1 degradados. En este último grupo se 
manifiestan, desde el punto de vista cuantitativo, algunas discontinuida
des igual que ocurría en la fracción arena. 
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En todos los suelos el proceso de alteración consiste en una hidrólisis 
ácida moderada tendente a la vermiculitización, alteración dominante en 
Galicia, sin que en ningún caso exista un proceso de tipo podsolizante, a 
pesar del pH ácido y de las condiciones ecológicas. 

RESUMEN 

Se estudia la mineralogía de diez suelos de perfil AC desarrollados sobre distin
tos tipos de granito, agrupados en secuencias situadas en cuatro zonas geográficas 
de Galicia (NO de España), en los que el espesor varía de 30 cm hasta casi 2 m. 

· El análisis de la fracción arena (> 2 J.J.) indica ·que todos los suelos presentan 
una mineralogía propia de los suelos desarrollados sobre este tipo de rocas; sin 
embargo, la concentración de ciertas especies mineralógicas en algunos horizontes 
de determinados perfiles, así como su distribución muy irregular, marcan la exis
tencia de determinadas discontinuidades y una falta de uniformidad entre el mate
rial del suelo y el material de la roca sobre la cual se asientan. Estas discontinui
dades se comprueban mediante tests de distintos autores e indican que estos suelos 
tienen un carácter alóctono, habiéndose formado por sucesivos aportes de materia
les transportados a lo largo de la ladera: 

La mineralogía de la fracción arcilla (<-2 J.J.) manifiesta que en todos los suelos 
hay un fuerte predominio de la alteración física sobre los procesos geoquímicos. 
De la secuencia de minerales identificados en esta fracción se deduce que el proce
so de alteración en todos los suelos es una hidrólisis ácida moderada en la cual el 
mayor grado de evolución del suelo se manifiesta en una tendencia a la vermiculi
tización por degradación. 

Instituto de Investigaciones Ágrobiológicas 
de Galicia del C.S.I.C. 

Santiago de Compostela, España 

BIBLIOGRAFIA 
1 

ALEIXANDRE, T.; PINILLA, M. 1968: Algunas modificaciones en las técnicas 
aplicadas al estudio mineralógico de las fracciones gruesas o arenas. An. Eda
fol. Agrobiol., 2 7, 564-56 7. 

BIRKELAND, P. W.: 1974: Pedology, Weathering and Geomorphical Research. 
Oxford University Press, London, 285 pp. 

BREWER, R. 1955: Mineral examination ofa yellow podzolic soil formed on gra
nodiorite. CSIRO (Aust.) Soil Pub!. n.o 5, 28 pp. 

BREWER, R. 1976: Fabric and Mineral Analysis of Soils. R.E. Krieger Pub. Col., 
New York, 482 pp. 

CALVO DE ANTA, R.; GUITIAN RIVERA, F.; MACIAS, F. 1981: Aspectos 
geoquímicos de la alteración de un granito de dos micas en Galicia. Acta Cien
tífica Compostelana, 18,287-313. 

CARBALLAS, M. 1982: Estudio de la Génesis del Ranker atlántico. Tesis Docto
ral, Universidad de Santiago, 489 pp. 

CARBALLAS, M.; GUITIAN OJEA, F.; CARBALLAS, T. 1983 a: Suelos AC 
sobre granitos de Galicia (NO de España) con especial referencia al Ranker 
atlántico. l. Factores de formación y morfología. An. Edafol. Agrobiol. 42, 
1.067-1.110. 



22 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGJA 

CARBALLAS, M.; GUITIAN OJEA, F.; CARBALLAS, T. 1983 b: Suelos AC 
sobre granitos de Galicia (NO de España) con especial referencia al Ranker 
atlántico. 11. Propiedades químicas. An. Edafol. Agrobiol., 42, 1.485-1.497. 

CARBALLAS, M.; CARBALLAS, T.; CABANEIRO, A.; VILLAR, M. C.; LEI
ROS, M. C.; GUITIAN OJEA, F. 1983 e: Suelos AC sobre granitos de Galicia 
(NO de España) con especial referencia al Ranker atlántico. 111. Fracción orgá
nica. An. Edafol. Agrobiol., 42, l. 781-1.814. 

CARBALLAS, M.; GUITIAN OJEA, F.; CARBALLAS, T. 1984: Suelos AC so
bre granitos de Galicia (NO de España) con especial referencia al Ranker atlán
tico. IV. Propiedades físicas. An. Edafol. Agrobiol., 43, 167-181. 

DEJOU, J.; GUYOT, J.; ROBERT, M. 1977: Evolution superficielle des roches 
cristallines et cristalophylliennes dans les regions 'temperes, I.N.R.A. , París, 
464 pp. 

DILL, H.; ZECH, W. 1980: Schwermineralverteilung in einigen Bayerischen 
Deckschinch-und Bodenprofilen. Geol. Jb. D4l, 3-22. 

FERNANDEZ MARCOS, M. L.; MACIAS, F.; GUITIAN OJEA, F. 1979: A 
contribution to the study of the stability of clay minerals from the soil solution 
composition at different pH values. Clay Minerals, 14, 29-37. 

FERRAGNE, A. 1971: Le precambrien et le paleozoique de la province d'Orense, 
NW Espagne. These Doctoral, Université de Bordeaux. 

GARCIA PAZ, C.; MACIAS, F.; DIAZ-FIERROS, F. 1977: Relación entre la 
composición química de las aguas superficiales y la mineralogía de los suelos 
de Galicia. Acta Científica Compostelana, 14, 337-363. 

GUITIAN OJEA, F.; CARBALLAS, T. 1968: Suelos de la zona húmeda españo
la. III. Ranker atlántico. An. Edafol. Agrobiol., 27, 57-73. 

GUITIAN OJEA, F.; CARBALLAS, T. 1976: Técnicas de análisis de suelos. Ed. 
Pico Sacro, Santiago de Compostela (2.• ed.), 288 pp. 

GUITIAN RIVERA, F.; CALVO DE ANTA, R. 1981 : Evolución de los minera
les primarios en las rocas graníticas de Galicia. Aplicación de las técnicas de 
microscopía electrónica (SEM) y análisis con microsonda. An Edafol. Agrobiol., 
40, 1687-1706. 

MACIAS, F.; GARCIA PAZ, C.; GARCIA-RODEJA, E. 1982 a: Mineralogía de 
las arcillas en suelos y alteraciones sobre materiales graníticos de Galicia. 
Cuad. Lab. Xeol. Laxe, 3, 387-414. 

MACIAS, F.; CALVO DE ANTA, R.; GARCIA PAZ, C.; GARCIA RODEJA, 
E.; SILVA HERMO, B. 1982 b: El material original: su formación e influencia 
en las propiedades de los suelos de Galicia. An. Edafol. Agrobiol., 51, 
1.747-1.768. 

MACKENZIE, R. C. 1956: Methods for separation of soil clays in use at the Ma
caulay Institute for Soil Research. Clay Min. Bull. 3, 4-6. 

MARSHALL, C. E.; JEFFRIES, C. D. 1946: Mineralogical Methods in Soil Re
search. l. The correlation of soil types and parent materials with supplementa
ry information ofweathering proceses. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 10, 397-399. 

NONN, H. 1966: Les regions cotieres de La Galice (Espagne). These Doctora l. 
Univ. d'Stransbourg, 591 pp. 

PARFENOFF, A.; POMEROL, CH.; TOURENQ, J. 1970: Les mineraux en 
grains. Masson et Cie. (Ed.), París, 571 pp. 

PARGA PONDAL, I. 1956: Nota explicativa del mapa geológico de la parte NW 
de la provincia de La Coruña. Leidse Geologische Medelingen, 21, 467-484. 

PARGA PONDAL, I. 1972: Datos geo lógico-petrográficos de la provincia de 
Pontevedra. Monografía a ciclostil sin publicar. 

PEDRO, G.; JAMAGNE, M.; BEGON, J. C. 1978: Two routes in genesis of 
strongly differenciated acid soils under humic cool temperature conditions, 
Geoderma, 20, 173-189. 



SUELOS AC SOBRE GRANITOS DE GALICIA 23 

PEREZ MA TEOS, J. 1965: Análisis mineralógico de arenas. Manuales de Ciencia 
Actual, CSIC, Madrid, 265 pp. 

RAUMER, J. von, 1963: Geología del basamento del NO de España en Noya (La 
Coruña). Notas y comunicados del Inst. Geol. y Minero de España, 72, 
171- 180. 

RUHE, R. V. 1956: Geomorfic surface and the nature of soils. Soil Sci., 82, 
441-445. 

Recibido para publicación: 29-1-86 





ADSORCION DE PARATHION EN SUELOS: 
INFLUENCIA DEL CONJUNTO ARCILLA-MATERIA 

ORGANICA Y SU POSIBLE REPERCUSION EN 
SUELOS ARTIFICIALES DE INVERNADEROS 

Por 

M. VILLAFRANCA SANCHEZ (*), E. GONZALEZ PRADAS (*) y 
F. DEL REY BUENO (**) 

SUMMARY 

ADSORPTION OF PARATHION ON SOILS: INFLUENCE OF THE JOINT 
CLAY-ORGANIC MATTER AND ITS EFFECT ON ARTIFICIAL GREEN 

HOUSE SOILS 

The adsorption of parathion from aqueous solution on two characteristics 
Almeria soils has been studied and the results obtained have been compared 
with the corresponding to the adsorption of this same plaguicide on bentonite and 
biogenol. The adsorption processes were studied at 1 oo C and 40° C ± O, 1 oC in 
all cases. 

The adsorption isotherms may be classified as S type of the Giles classification 
and the experimental data points may be fitted to the Freundlich equation. The 
parameters calculated from the Freundlich equation show a sÜperior adsorption 
capacity and adsorption intensity of the parathion molecules on the biogenol sam
ples than the rest of samples. 

The differential enthalpies of the adsorption process have been calculated re
sulting that in all cases, these processes seem to pass away in exothermic condi
tions and according to a physisorption mechanism. 

INTRODUCCION 

El fenómeno de la adsorción representa, como es conocido, un impor
tante papel a la hora de evaluar los distintos factores que afectan al com
portamiento · de un plaguicida en el suelo; por otra parte, entre todas las 
variables que influyen en la adsorción de un plaguicida en un determina
do suelo de cultivo, el conjunto arcilla-materia orgánica contenido en 
éste, es una de las más características, pudiéndose incluso llegar a relacio
nar la bioactividad de un plaguicida, con la mayor o menor proporción 
en el suelo de cualquiera de ambos componentes (1 ). 

(*) Departamento de Química Inorgánica. Colegio Universitario de Almeria. 
(**) Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 25-36. 1986. 
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En el presente trabajo, pretendemos estudiar la adsorción de un in
secticida organofosforado, el parathión (0,0 dietil, 0-paranitrofenil tia
fosfato), en el suelo y relacionar los resultados obtenidos con aquellos 
otros correspondientes a la adsorción de este mismo plaguicida en un 
componente puramente inorgánico del suelo, la bentonita; y en un sus
trato orgánico, el biogenol, que suele utilizarse con a~iduidad como capa 
orgánica en los típicos «sandwich» · arena-materia orgánica-suelo, carac
terísticos del cultivo enarenado en invernaderos, tan abundantes en la 
provincia de Almería. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Como adsorbentes se han utilizado dos suelos característicos de la pro
vincia de Almería; uno tipo salino, localizado en el Campo de Dalías y 
otro tipo rendsina, localizado en la zona Andarax-Gador, cuyas principa
les características físico-químicas aparecen indicadas en la Tabla l. Junto 
a estos adsorbentes se han utilizado igualmente, una bentonita natural 
procedente de Sierra de Gador (Almería), y un sustrato orgánico, el bioge
nol, obtenido a partir de residuos de basura fermentada. 

La granulometría de las muestras de suelo se ha realizado utilizando el 
método del densímetro de Boyoncos (2) y la materia orgánica se ha calcu
lado a partir del método de Walkley y Black (3). La capacidad de cambio 
se ha medido siguiendo el método de saturación de las muestras con ace
tato bárico, continuando con un tratamiento con sulfato magnésico y pos
terior medida de los iones Ba2+ cambiados por los iones Mg2+. 

TABLA 1 

Características de los suelos 

Materia 
Orgánica Arena Limo 

Tipo de Suelo (%) pH (%) (%) 

Campo de Dalías ... 1,0 7,5 65,6 16,0 
Andaráx-Gádor. .... 2,2 7,2 68,0 16,0 

Arcilla 
(%) 

18,4 
16,0 

c. c. 
(meq/100 g) 

13,1 
10,6 

Las experiencias de adsorción del parathión en los distintos adsorben
tes fueron realizadas según se describe a continuación: muestras de 1 g de 
cada uno de los suelos y de 0,5 g de bentonita y biogenol, desecadas a va
cío sobre Cl2Ca, se colocaron en matraces erlenmeyer de 100 mi de capa
cidad y una vez allí les fueron adicionados a cada uno de ellos 50 mi de 
distintas disoluciones acuosas de parathión, cuyas concentraciones, Co, es
taban comprendidas entre 4,74.10- 6 M y 2,90.10- 5• Dichos matraces se 
mantuvieron a temperatura y agitación constantes durante 24 horas, tiem
po más que suficiente para que se alcanzase el equilibrio de adsorción. 
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Transcurrido dicho tiempo, la concentración de las disoluciones para
thión, en equilibrio con cada uno de los adsorbentes, en el líquido sobre
nadante, ·· e; fue determinada después de la extracción de una alícuota de 
50 ml, con 30 ml de una mezcla de hexano-eter (2: l) y posterior medida 
del extracto por espectrofotometría U.V. a 270 nm, en un espectrofoto
métro Beckman Acta III. A partir de los valores de C así obtenidos y de 
los correspondientes a Co, se ha podido determinar, en cada uno de los 
casos estudiados, la cantidad de parathión retenido por gramo de adsor
bente, X, así como establecer las isotermas experimentales de adsorción a 
partir de la representación X= ne). Todas las experiencias fueron realiza
das a las temperaturas de loo e y 40° e ± O, 1 o C. 

RESULTADOS Y DISeUSION 

Isotermas de adsorción 
En las Figuras l y 2 aparecen representadas, en la forma X = f(C), las 

isotermas de adsorción del parathión sobre los diferentes sustratos utiliza
dos. A la vista de las citadas figuras, se pone de manifiesto que las corres
pondientes isotermas pueden ser agrupadas, de modo general, dentro de 
las del tipo S de la clasificación de Giles (4) (5) (6), lo cual indica, como 
es conocido, que existe una competencia entre las moléculas de soluto y 
disolvente en el proceso de adsorción del parathión, en disolución acuosa, 
sobre la superficie de los sólidos adsorbentes utilizados en nuestras expe
riencias. 

La influencia de la temperatura aparece claramente definida, corres
pondiendo para una misma concentración de equilibrio, C, fracciones re
tenidas, X, tanto mayores, cuanto menor es la temperatura de trabajo, lo 
cual parece apuntar al hecho, también conocido, de que se trata, en todos 
los casos, de un proceso de adsorción esencialmente fisico y exotérmico. 

Los datos correspondientes a las isotermas experimentales de las Figu
ras l y 2 han sido representados en la forma prevista por la ecuación de 
Freundlich (7), en un intento de ajustar los mismos a un modelo teórico: 

log X = log KF + n log e (1) 

donde X = cantidad adsorbida por unidad de masa del adsorbente, 
KF = coeficiente de Freundlich, el cual representa la cantidad ad

sorbida por unidad de masa del adsorbente, para una con
centración unitaria en la disolución de equilibfio, 

n = parámetro que representa la intensidad de la adsorción y 
e = concentración en la disolución de equilibrio. 

obteniéndose, en general, líneas rectas bien definidas, según se puede 
apreciar en la Figura 2, lo cual parece indicarnos que el proceso de adsor
ción estudiado se ajusta, de forma general, al modelo teórico propuesto 
por Freundlich. 

Los parámetros correspondientes al proceso de adsorción del para
thión en los distintos sustratos empleados, obtenidos a partir del ajuste de 
las rectas de la Figura 3, utilizando el método de los mínimos cuadrados, 
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FIG. l.-Isotermas de adsorción del parathión, en disolución acuosa, sobre los dos 
tipos de suelos estudiados, a las temperaturas de 10° C y 40° C. 
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FIG. 2.-lsotermas de adsorción del parathión, en disolución acuosa, sobre losad
sorbentes bentonita y biogenol , a las temperaturas de 10° e y 40° c. 
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FIG. 3.-Ajuste de Jos datos experimentales a la ecuación de la isoterma de 
Freundlich. 
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aparecen indicados en la Tabla 2. A la vista de tales datos se pone de ma
nifiesto, si consideramos a KF como una medida relativa de la capacidad 
de adsorción, que el factor determinante en el proceso de adsorción del 
parathión en un sistema en el que hay presente materia orgánica, arcilla y 
suelo natural, es muy por encima de todos los demás, la materia orgánica, 
siguiéndole en importancia la fracción arcilla y los suelos naturales, en el 
orden indicado. Este comportamiento se pone también de manifiesto en 
lo que a la intensidad de la adsorción se refiere, ya que si consideramos 
los valores del parámetro n como una medida de la misma, la mayor in
tensidad de la adsorción corresponde al Biogenol, seguido de la bentonita 
y de los suelos naturales. Tanto los valores de KF como los de n, menores 
a 40° e que a 1 Ü0 e en todos los casos, ponen de manifiesto el hecho ya 
apuntado anteriormente, según el cual estos procesos de adsorción pare
cen transcurrir de forma fisica y en régimen exotérmico. 

TABLA 2 

Parámetros de la Ecuación de Freundlich 

T KF 
Sustrato (oC) (moi.g- 1) n 

10 0,17 1,2 
Campo de Dalías 

40 0,02 1,0 

10 0,27 1,2 
Andaráx-Gádor 

40 0,07 1,1 

10 28,8 1,6 
Bentonita 

40 2,1 1,4 

10 3,0.107 2,6 
Biogeno1 

40 1,7 X 105 2,2 

Con relación a los suelos naturales, debemos destacar que también 
aquí se pone de manifiesto, en lo que a capacidad de adsorción respecta, 
la mayor influencia de la materia orgánica que la de la fractión arcilla; 
así, en el suelo Andarax-Gádor con un contenido en materia orgánica y 
fracción arcilla del2,2% y 16,0% respectivamente, los valores de KF osci
lan entre 0,07 mol.g- 1 a 40° C y 0,27 mol.g- 1 a 10° C (valor medio= 0,17 
mol.g- 1), mientras que en el suelo del Campo de Dalías con unos conteni
dos del 1,0% y 18,4% en aquellos componentes, los valores de KF varían 
entre 0,02 mol.g- 1 a 40° C y 0,17 mol.g- 1 a IOo C (valor medio = 0,095 

1,7.105 
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mol.g- 1}; es decir, el mayor contenido en materia orgánica del primero 
con respecto al segundo, compensa con creces su inferior porcentaje en 
fracción arcilla, dando como resultado, en lo que respecta a la adsorción 
del parathión, una mayor capacidad de retención de este plaguicida en 
los suelos de la zona Andaráx-Gádor que en los de la zona del Campo 
de Dalías. 

Calores diferenciales 

Hemos creído de interés el incluir un estudio termodinámico en nues
tro trabajo, ya que el conocimiento cuantitativo de los calores relaciona
dos con el proceso de retención de las moléculas de parathión sobre la su
perficie de los distintos adsorbentes estudiados, podría ofrecernos infor
mación acerca de la naturaleza y magnitud de las fuerzas que intervienen 
en la fijación de las mismas. 

La complicada naturaleza de este proceso de adsorción hace muy difi
cil el cálculo de valores totalmente fiables de las correspondientes funcio
nes termodinámicas, debiéndose admitir, en cualquier caso, que no se 
produce cambio sensible en el sustrato sólido a lo largo del proceso de re
tención. Considerando que en el proceso cuyo estudio nos ocupa se cum
ple tal premisa, es posible calcular, a partir de las isotermas de las figuras 
l y 2, los correspondientes calores diferenciales de retención, LIH. 

Suponiendo a la fase adsorbida de espesor despreciable, lo que hace 
que el sistema adsorbente-adsorbato pueda ser considerado como un siste
ma de dos componentes en equilibrio (8), y dado que el adsorbato utiliza
do por nosotros es un compuesto no-iónico y no-volátil, además de que la 
concentración de las disoluciones en equilibrio con el adsorbente es, en 
todos los casos, inferior a 10-4, podemos, mediante la integración de la 
ecuación de Clausius-Clapeyron, llegar a: 

(11) 

en donde R = Constante de los gases, 

T 1 y T 2 = Temperaturas a las que se ha estudiado el proceso de adsor
ción (283 K y 313 K). 

C1 y C2 = Concentraciones de equilibrio a las temperaturas T 1 y T 2 res
pectivamente y 

X = Cantidad de parathión retenida por gramo de adsorbente. 

Sustituyendo en la Ecuación (11) los valores de C2 y C 1 obtenidos a 
partir de las isotermas de adsorción para una serie de valores constantes 
de X, se han obtenido los correspondientes valores de LIH, los cuales re
presentados en función de la magnitud reducida X/KF aparecen en la Fi
gura 4. Para el cálculo de X/KF se ha utilizado, en cada caso, el valor de 
KF medio de los correspondientes a las temperaturas de 10° C y 40° C. 

A la vista de la Figura 4 se observa que, dentro del intervalo de tem
peraturas estudiado por nosotros, los valores de LIH son negativos en to
dos los casos y durante todo el proceso, variando entre - 3, l KJ mol- 1 y· 
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FIG. 4.-Calores diferenciales correspondientes al proceso de adsorción del para
thión en disolución acuosa, sobre los diferentes adsorbentes utilizados. 
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- 13,0 KJmol- 1 en función del adsorbente utilizado, lo que confirma la 
naturaleza exotérmica del proceso; por otra parte, los relativamente pe
queños valores de LIH, están de acuerdo con la otra suposición anterior
mente hecha, según la cual el proceso de adsorción sería fundamental
mente de naturaleza física. 

En la Figura 4 se observa, por otro lado, un comportamiento generali
zado consistente en el hecho de que el proceso de adsorción se va hacien
do, como era de preveer, más exotérmico conforme aumenta X/KF; si 
bien hay que considerar la excepción observada en la primera parte de la 
representación correspondiente a la bentonita, según la cual se pone de 
manifiesto que en la fase inicial, el proceso se hace menos exotérmico, 
quizás debido a la gran avidez con que son retenidas por la bentonita las 
moléculas de disolvente, lo que hace que el cómputo global de entalpías 
correspondientes a la desorción de las moléculas de agua y a la adsorción 
de las moléculas de parathión, pueda resultar desfavorable en esta fase 
inicial del proceso; debemos destacar también el ligero aumento observa
do, tanto en este adsorbente como en el biogenol, para los valores más al
tos de X/KF, lo que podría ser justificado admitiendo la existencia de in
teracciones laterl}.les entre las moléculas de parathión retenidas en puntos 
activos próximos entre sí, en la superficie de estos dos adsorbentes. 

CONCLUSION 

Como principal conclusión de los resultados obtenidos en el presente 
trabajo, debemos señalar por un lado, la baja afinidad, en general, de los 
adsorbentes utilizados en nuestras experiencias por las moléculas de pa

.rathión en disolución acuosa, así como que los procesos de retención se 
producen en régimen exotérmico y obedeciendo a un comportamiento 
fundamentalmente físico; por otro lado, que es la materia orgánica el fac
tor determinante en el proceso de adsorción del parathión en un sistema 
constituido por los adsorbentes utilizados en nuestras experiencias y en 
las condiciones de trabajo citadas, y que por lo tanto, es posible que la 
bioactividad del parathión, y probablemente la de compuestos organofos
forados análogos, pueda estar en alto grado disminuida cuando son apli
cados de forma directa al suelo de un invernadero a través del agua de rie
go, debido a la ya citada gran capacidad de retención de la materia orgá
nica, comúnmente uti lizada en este tipo de cultivos bajo plástico que tan· 
to proliferan y que tan relacionados están con el desarrollo económico de 
la provincia de Almería. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado el proceso de adsorción del parathión, en disolución acuosa, 
por dos suelos característicos de la provincia de Almería y se han comparado los 
resultados obtenidos con los correspondientes a la adsorción de éste mismo pla
guicida en otros dos adsorbentes, tales como la bentonita y el biogenol. Todas 
las experiencias de adsorción se han realizado a las temperaturas de 1 0° C y 
40° C ± 0,1° C. 

Las isotermas de adsorción pueden clasificarse, de forma general, como del 
tipo S de la clasificación de Giles y se ajustan de manera fiable al mode lo teórico 
propuesto por Freundlich. Los parámetros determinados a partir del citado mode
lo indican una muy superior capacidad e intensidad en la adsorción de las molé
culas de parathión en las muestras de biogenol que en el resto de las muestras. 

Se han determinado asimismo, los calores diferenciales correspondientes a los 
citados procesos de adsorción, resultando que en la totalidad de los casos estudia
dos, dichos procesos parecen transcurrir en régimen exotérmico y según un meca
nismo de naturaleza física. 
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CARACTERIZACION DEL FOSFORO EN SUELOS 
GALLEGOS: ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CHANG Y JACKSON, 1957, 
Y DE HEDLEY ET. AL., 1982 

Por 

M.• C. TRASAR CEPEDA, F. GIL SOTRES y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

THE CHARACTERIZA TION OF PHOSPHORUS IN SOILS OF GALICIA BY 
THE METHODS OF CHANG ANO JACKSON (1957), ANO HEDLEY 

ET. AL., 1982 

The soil P fractionation methods of Chang and Jackson (1957) and Hedley et 
al. (1982) ha ve been applied to 48 samples of soils from Galicia (N.W. Spain). Ac
cording to Chang and Jackson's method inorganic P is present mainly as NH4F-, 
1st NaOH- and citrate-extractable P, and according to Hedley's method inorganic 
P is largely concentrated in the slow turnover fraction and organic P in the fast 
turnover fraction. Comparison of the results for the two methods shows that Hed
ley's only extracts what Chang and Jackson call adsorbed P. It is concluded that 
both fractionation procedures are necessary in order to determine the distribution 
of organic and inorganic P in these soils, and that their combination in a single 
procedure is unfeasible for routine analysis. 

INTRODUCCION 

El estudio detallado del fósforo en el suelo se ha venido haciendo has
ta hace muy poco tiempo mediante el esquema de fraccionamiento de 
Chang y Jackson ( 1957), método que intenta caracterizar las diferentes 
formas del P inorgánico del suelo tomando como base la solubilidad de 
las mismas en reactivos selectivos. El principal supuesto en que se basa 
tal fraccionamiento es que el P inorgánico del suelo consiste en propor
ciones diferentes de tres clases de compuestos: fosfatos de aluminio, hierro 
y calcio, parte de los cuales puede estar ocluido o encerrado con recubri
mientos de óxidos u oxihidróxidos de hierro. Este esquema, aunque ha 
sido criticado y modificado en numerosas ocasiones (véase, por ejemplo, 
Olsen y Khasawneh, 1980) es el más utilizado para estudiar las transfor
maciones del P en el suelo y la asimilabilidad de lOs fosfatos inorgánicos 
por las plantas, Smith ( 1969). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 37-52. 1986. 



38 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

La progresiva importancia que se ha venido dando a la fracción orgá
nica del P en el suelo, fundamentalmente a partir de la década actual, ha 
hecho que se intentase buscar otros procedimientos para caracterizar el P 
del suelo y que, a diferencia del de Chang y Jackson, permitieran obtener 
una visión lo más completa posible de la totalidad de las formas de P. 
Así, Hedley et al. (1982) basándose en procedimientos de extracción ya 
utilizados antes proponen un nuevo esquema de fraccionamiento que per
mite caracterizar tanto las formas inorgánicas de P como las orgánicas. 
Justifican su método porque consideran que no todo el P del suelo pre
senta la misma tasa de renovación o «turnover», y el objetivo final que se 
plantean sería el identificar la dinámica de los procesos a corto plazo cau
santes de la distribución de las formas de P en el suelo así como la posibi
lidad de separar fracciones de P que tuviesen relación con la toma de este 
elemento por las plantas. 

Estos dos objetivos han hecho que este nuevo procedimiento se vaya 
imponiendo progresivamente sobre todo por las perspectivas que abre 
para poder enfocar el estudio del P del suelo desde un punto de vista di
námico. Pero, dado lo reciente de este nuevo esquema de fraccionamiento 
son, todavía, pocos los· datos existentes, no conociendo, por el momento, 
los autores de este trabajo, ningún intento de comparación de ambos pro
cedimientos de extracción. 

El trabajo que aquí se expone, intenta, en lo posible, paliar ese des
conocimiento, por lo menos en lo que se refiere a los suelos gallegos, 
cuyas formas de P inorgánico ya han sido caracterizadas (Gil y Díaz
Fierros, 1980; Arines y Alvarez, 1981 ), pero en los que se desconoce to
talmente la distribución de las formas orgánicas de P a pesar de la gran 
importancia de las mismas, no sólo cuantitativa sino también porque en 
los suelos naturales gallegos la alimentación fosfatada de las plantas se 
basa mayoritariam.ente en la posibilidad de mineralización de dichas 
formas orgánicas de P. 

MATERIAL Y METODOS 

Las muestras de suelos utilizadas han sido descritas en un trabajo an
terior (Trasar y Gil, 1986). Se trata de suelos forestales y pratenses (Hori
zontes A eo ambos casos) recogidas en dos estaciones de muestreo cerca
nas a Santiago de Compostela. La estación 1 corresponde a suelos de tipo 
CAMBISOL HUMICO desarrollados sobre esquistos básicos de Ordenes 
mientras que la estación 2 corresponde a suelos de transición RANKER
CAMBISOL HUMICO desarrollados sobre granitos y migmatitas. Estas 
estaciones y muestras fueron seleccionadas para un estudio del ciclo del P 
en suelos gallegos (Trasar, 1986). Las características fisicas y químicas 
más importantes de los suelos se resumen en la tabla n.0 l. 

Los análisis de tipo general: pH, materia orgánica, N, análisis mecáni
co, aluminio de cambio, se realizaron según las técnicas descritas por 
Guitian y Carballas (1976). 

El P inorgánico del suelo se extrajo mediante la técnica de Chang y 
Jackson (1957) modificada por Petersen y Corey (1966): 1 gramo de sue-
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TABLA 1 

Resumen de las principales propiedades físicas y químicas de las muestras 
de suelos estudiadas 

pH agua ...................... . 
pHCIK ...................... . 
% materia org .................. . 
% nitrógeno ................... . 
C/N .......................... . 
Al+ 3 meq/100 g ................ . 
%arena ...................... . 
%limo ....................... . 
%arcilla ...................... . 

Valor 
máximo 

5,20 
4,37 

14,60 
0,60 
21 
3,56 
78 
37 
29 

Valor 
mínimo 

4,90 
4,00 
5,30 
0,20 
13 
1,67 
34 
16 
6 

Valor 
medio 

5,07 
4,14 

11,60 
0,45 
15 

2,26 
50 
29 
21 

39 

lo es extraído sucesivamente con ClNH4 lM, FNH4 0,5M, NaOH 0,1M 
(1.• NaOH), Citrato sódico 0,3M -hidrosulfito- bicarbonato sódico, 
NaOH 1M (2.• NaOH) y C1H 1M. Las extracciones sucesivas fueron se
paradas por lavado de las muestras con disolución saturada de ClNa (es
quema 1). 

ESQUEMA 1 

Fraccionamiento del P según Chang y Jackson (1957) 

SUELO 

CINH4IM 

FNH4 O,SM 

NaOH O,lM 

Citrato, 

= Pi poco ligado, ligado al 
complejo de cambio 

= !>i-Al 

. ) P adsorbido 

= P1-Fe 

bicarbonato, = Pi soluble en reductores 
hidrosulfito 

Na OH 1M = Pi ocluido 

ClH 1M = Pi-Ca, primario 

El fraccionamiento del P también se realizó mediante el protocolo 
descrito por Hedley et al. (1982), aunque P microbiano y P residual no 
pudieron ser determinados. El suelo se extrae sucesivamente con una 
resina aniónica en forma bicarbonatada, C03HNa 0,5M, NaOH O, l M, 
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NaOH y ultrasonidos (NaOH us en adelante) y, finalmente, e1H 0,1M 
(esquema 2). 

SUELO 

ESQUEMA2 

Fraccionamiento del P según Hedley et al. (1982) 

Resina aniónica 

e03HNa0,5M 

NaOH 0,1M 

= Pi-resina 

= Po-C03H-, Pi-C03H

= Po-NaOH, Pi-NaOH 

NaOH O,JM, ultrason. = Po-NaOH us, Pi-NaOH us 

elH 0,1M = Pi-CIH 

Agrupamiento de las fracciones según Tiessen el al. (1984 ): 

Pi «lurnover» rápi~o: Pi-resina+ Pi-C03H
P? «turnover» rap1do: Po-C03H_ + Po-NaOH 
PI «turnoven> lento: Pi-NaOH + Pi-NaOH us + Pi-CIH 
Po «turnover» lento: Po-NaOH us 

El P total, inorgánico total y orgánico total se obtuvieron también me
diante la técnica de calcinación de Saunders y Williams (1955): P total 
corresponde al P extraído con S04H2 1 N después de incinerar una mues
tra de suelo a 500° e durante 1 hora, p inorgánico total al extraído con 
S04H2 1 N sin calcinación de la muestra. P orgánico total sería la diferen
cia entre ambas determinaciones. 

Los valores de P total fueron obtenidos igualmente mediante digestión 
de la muestra de suelo con mezcla N03H-FH-S04H2 en reactor a presión 
a 110° e durante: 90 minutos. El digerido, una vez frío el reactor, se esta
bilizó por adición de 50 mi de ácido bórico a saturación. 

En la mayor parte de los extractos, el P se determinó según la técnica 
de Murphy y Riley (1962) utilizando ácido ascórbico como reductor. En 
los extractos alcalinos de ambos fraccionamientos la materia orgánica ex
traída se precipitó con ácido sulfúrico previamente a la determinación del 
P _inorgánico. En los extractos de FNH4 la interferencia del ion fluoruro 
sobre la determinación del P se evitó mediante la adición de ácido bórico. 
En los extractos alcalinos del fraccionamiento de Hedley et al. (bicarbona
to, sosa y sosa us) el P total se determinó por el método citado antes 
(Murphy y Ríley) prevía digestión del extracto en mezcla sulfonítrica, ob
teniéndose el valor de P orgánico por diferencia entre el total y el inorgá
nico. El P soluble en reductores (citrato) del fraccionamiento de ehang y 
Jackson se determinó según lo indicado por Pe tersen y eorey ( 1966). 

Todas las extracciones y determinaciones de las 48 muestras utilizadas 
en este estudio se realizaron por duplicado y Jos valores considerados fue
ron la media de las determinaciones. 
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RESULTADOS 

P total 

Las diferentes determinaciones realizadas permiten tres posibles esti-
maciones del P total: 

- Por digestión de la muestra en reactor (procedimiento A). 
- Por calcinación (procedimiento B). 
- Por suma del P inorgánico (Pi) extraído en el fraccionamiento de 

Chang y Jackson y el P orgánico (Po) obtenido en el fraccionamien
to de Hedley et al. (procedimiento C). 

Los mayores valores, tabla 11, corresponden al P determinado a partir 
de la digestión en reactor. El P total determinado por calcinación repre
senta, por término medio, el 50% del anterior, mientras que el P total de
terminado por suma es, para el conjunto de las 48 muestras, el 80% del 
obtenido por el procedimiento A. 

TABLA 11 

Valores máximos, mínimos y medios del P total (n = 48). Regresión entre las 
diferentes formas de obtener el P total (valores en ppm). 

Proc. A .............. . 
Proc. B .............. . 
Proc. e .............. . 

Valor máximo 

1.433 
990 

1.415 

B = 0.725 A - 135 
e = A - 186 
e = uoo B + si 

Valor mínimo 

490 
262 
420 

r = 0.868 *** 
r = 0.809 *** 
r = 0.880 *** 

Valor medio 

903 
520 
723 

Las tres formas de estimar el P total aparecen fuertemente relaciona
das entre ellas y de las ecuaciones de regresión destaca el valor de la pen
diente entre las estimaciones por los procedimientos A y C que al ser de 1 
permite considerar a la ordenada en el origen de dicha regresión como 
una estimación media del P residual o no extraible (Pr). 

P inorgánico total 

Al igual que el anterior se ha estimado de. tres maneras: 

- Por extracción con S04H2 según Saunders-Williams (procedimien
to a). 

- Por suma del Pi extraído en el fraccionamiento de Hedley et. al. 
(procedimiento b). 

- Por suma del Pi extraído según Chang y Jackson (procedimiento e). 

Un resumen de los resultados se indica en la tabla III. 
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TABLA III 

Valores máximos, mínimos y medios del Pi total. Regresión entre las diferentes 
formas de obtener Pi. Valores en ppm. (Datos medios de 48 muestras) 

Valor máximo Valor mínimo Valor medio 

Pro e. a 530 41 208 
Proe. b 558 56 220 
Proe. e 873 162 401 

b = 0.938 a + 25 r = 0.972 *** 
e = 1.070 a + 178 r = 0.881 *** 
e = 1.080 b + 164 r = 0.885 *** 

Los mayores valores se obtienen con el último de los procedimientos 
citados llegando a ser, por término medio, casi el doble de los determina
dos por cualquiera de los otros dos procedimientos. Igualmente, hay que 
destacar la similitud encontrada en las pendientes de las ecuaciones de re
gresión, todas ellas sensiblemente cercanas a la unidad y, sobre todo, la 
regresión entre los procedimientos a y b en donde el coeficiente de corre
lación, casi la unidad, y el bajo valor de la ordenada en el origen, 25 
ppm, parecen indicar la existencia de una total identidad entre el Pi obte
nido según Saunders- Williams y el Pi extraído mediante Hedley et al. 

P orgánico total 

Su estimación es siempre indirecta, lo que posibilita la acumulación 
de errores experimentales. Los análisis y fraccionamientos realizados han 
permitido estimar esta forma de P de las maneras siguientes: 

- Según Saunders-Williams (procedimiento a'). 
- Según Hedley et al. (procedimiento b '). 
- Por diferencia entre P total por digestión en reactor y P inorgánico 

según Chang y Jackson (procedimiento e'). 

La tabla IV ofrece un resumen de los datos 

TABLA IV 
Valores máximos, mínimos y medios del Po total. Regresión entre las diferentes 

formas de obtener Po. Valores en ppm. (Datos medios de 48 muestras). 

Valor máximo Valor mínimo Valor medio 

Proe. a' 534 71 312 
Pro e. b' 542 83 317 
Pro e. e' 843 128 508 

b' = 0.783 a' + 73 r = 0.808 *** (> 0.1%) 
e'= 0.491 a'+ 355 r = 0.419 ** (> 1.0%) 
e' = 0.398 b' + 379 r = 0.324 * (> 5.0%) 
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Los mayores valores los proporciona en casi todos los casos el proce
dimiento e' mientras que los a' y b' dan cifras extremas y medias sensible
mente iguales. De todas formas, tal como lo indican las regresiones, no 
existe demasiada concordancia entre las formas de estimar el P orgánico: 
los coeficientes de correlación son bajos disminuyendo la significación es
tadística y las pendientes de las ecuaciones de regresión son significativa
mente diferentes a la unidad. 

Fraccionamiento de los fosfatos inorgánicos según Chang y Jackson 

Un resumen de los datos del fraccionamiento se presenta en la tabla 
V. Los valores medios proporcionan un espectro de la distribución del P 
inorgánico en estos suelos similar a la encontrada en otras ocasiones (Gil 
y Díaz-Fierros, 1980; Arines y Alvarez, 1981 ): valores casi despreciables 
de la fracción de P ligado al complejo de cambio, dominio de las fraccio
nes adsorbidas tanto sobre compuestos de Al como de Fe, importancia 
cuantitativa de los fosfatos solubles en reductores, bajos valores de P 
ocluido y valores ligeramente elevados de P primario debido a que uno de 
los suelos estudiados presenta un contenido elevado de P en esta fracción 
que sesga la distribución. Porcentualmente, sobre el total extraído, el P 
adsorbido representa el 56% mientras que el ocluido y soluble en reduc
tores es el 39% y el P primario únicamente el 5% (Fig. 1). 

1~11111~ m 
1 NaOH Citrato 2NaOH CIH 

FIG. l.-Distribución porcentual del Pi en las fracciones de Chang y Jackson. 

TABLA V 

Resumen de los valores de P obtenidos en el fraccionamiento de Chang y Jackson. 
Valores en ppm. Datos medios de 48 muestras. 

P-CINH4 P-FNH4 P-1.• NaOH P-Citrato P-2.• NaOH P-CIH 

v. máx ..... 5 414 295 350 42 157 
v. mín ..... o 13 29 93 14 o 
v. med ..... 1 119 106 132 29 22 
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Fraccionamiento de los fosfatos del suelo según Hedley et al. 

En la tabla VI se resumen los valores correspondientes a este fraccio
namiento y la importancia relativa de cada una de las fracciones se mues
tra en la figura 2. Hay que indicar que es en la fracción de NaOH donde 
se produce la máxima extracción de P (74% del total extraído). Las frac
ciones de bicarbonato y sosa us son de importancia parecida representan
do el P extraído en ellas el 1 O% del total. 

TABLA VI 

Resumen de los datos correspondientes al fraccionamiento del P según Hedley 
et al. Valores en ppm. Datos medios de 48 muestras. 

Valor Valor Valor 
máximo mínimo medio 

P-resina •• o •••••••••••••••••• o •••• o ••• o 54 o 12 

P-C03H- total ••••••••• o ••• o o ••••••• o o o 179 25 61 
inorgánico .................... 80 1 17 
orgánico ...................... 100 21 44 

P-NaOH total. ......................... 707 193 400 
inorgánico •••••• o •• o o. o o •••••• 387 36 163 
orgánico ...................... 417 86 237 

P-NaOH us total ....................... 79 26 54 
inorgánico .................. 35 2 16 
orgánico .................... 68 10 38 

P-ClH ................................. 106 o 13 

Pi «turnoven> rápido* ................... 130 3 30 
Po «turnover» rápido .................... 511 73 280 
Pi «turnover» lento ••• o o o •• o •• o o o. o ••••• 427 43 193 
Po «turnover» lento ..................... 68 10 37 

La determinación del Po en cada una de las fracciones alcalinas indica 
que es mayoritaria en ellas en relación al Pi. En los extractos de bicarbo
nato y sosa us es en donde se alcanzan los mayores % de Po mientras que 
en la fracción de NaOH, debido a una elevada disolución de los fosfatos 
inorgánicos, el Po sólo representa el 60% del total de P extraído en esta 
fracción. 

Si se agrupan las fracciones obtenidas del modo indicado por Tiessen 
et al. (1984), obtendríamos la distribución indicada en el último tramo de 
la tabla anterior y representada porcentualmente en la figura 2: el P de 
«turnover» rápido, capaz de reciclarse rápidamente en el suelo, es funda-

,.. S~ utiliza «tumover>> en el sentido dado por Margalef (1974) de tasa de renovación 
de un elemento dentro del ecosistema. 
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INORGANICO 

NaOHus 

1111 
RESINA Na OH CIH 

TOTAL 

1~ 
RESINA Na OH 

TURNOVER RAPIDO 

11111 1 
INORGANICO ORGANICO 

~11111 
ORGANICO 

NaOH 

NaOH us 

Eij 
CIH 

1 
NaOH us 

TURNOVER LENTO 

111111111111111111111111111 
INORGANICO ORGANICO 

FIG. 2.-Distribución porcentual del P en las ti·acciones de Hedley el al. 

m.entalmente orgánico, mientras que el «pool» de P de «lurnover» lento y 
responsable de una cesión lenta o a largo plazo del Pes mayoritariamente 
de naturaleza inorgánica. 

DISCUSION 

El Pi extraído por ambos métodos de fraccionamiento presenta una 
elevada concordancia representada por la alta significación estadística del 
coeficiente de correlación (r = 0,885***) y un valor de la pendiente de re
gresión sólo muy ligeramente superior a la unidad. El valor de la ordena
da en el origen nos indica que el fraccionamiento de Chang y Jackson ex
trae, por término medio, 164 ppm más de Pi que el fraccionamiento de 
Hedley el al. (Tabla III). Esta cifra se corresponde con la suma de P
citrato y P-2. • Na OH medios en estos suelos (132 + 29 = 161 ), con lo que 
se podría deducir una imposibilidad, al menos en los suelos estudiados, 
del fraccionamiento de Hedley el al. para extraer las fracciones de P más 
retenidas. 
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Esta hipótesis se ha comprobado obteniendo las correlaciones entre di
ferentes fracciones, a priori similares, de ambos procedimientos de extrac
ción. Así, las fracciones extraídas con ClH aparecen fuertemente correla
cionadas entre sí (n = 48, r = 0,951), mientras que las fracciones de P ex
traídas con NaOH en segundo lugar en ambos fraccionamientos (2.• 
NaOH y NaOH us) no muestran entre sí ninguna correlación estadística
mente significativa (n = 48, r = 0,202). Por otra parte, la suma de Pi ex
traído mediante resina aniónica, bicarbonato y NaOH está fuertemente 
correlacionada con la suma de Pi extraído mediante ClNH4, FNH4 y !.• 
NaOH (n = 48, r = 0,975), aunque el valor de la pendiente de regresión, 
1 ,26, no permite sacar conclusiones sobre la similitud del P resultante de 
ambas sumas. Pero, cuando se suma a las fracciones anteriormente citadas 
del fraccionamiento de Hedley et al. el Pi extraído con NaOH us, en base 
a su falta de correlación con la fracción 2." NaOH, y no se modifica la 
suma de las fracciones de Chang y Jackson consideradas antes, disminuye 
el valor de la pendiente, que pasa a ser de 1 ,20, manteniéndose el valor 
de la alta correlación (n = 48, r = 0,972) y si, además, del conjunto de las 
48 muestras se eliminan 6 de ellas, caracterizadas por ser muestras de sue
los pratenses de elevado contenido en Pi lo que evidencia una fertiliza
ción fosfatada, fig. 3, la similitud entre los dos grupos de formas de P con-

ppm 
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30 
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PINORG. 

(CINH4 + FNH4+ 

+ 1•NaOH) 

• • 
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* /,.,<¡¡ $' 
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* 
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/ 
/ 

* / ;: >S" * -~ ,, ........ ....... , ~ 
/ 0' 

/ ~,, 

/ 
/ * 

y:0,987X+3182 

r:019514 (n:42) 

PINORG . 

(RESINA+ C03H-+ 

+NaOH+ NaOH us.) 
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FIG. 3.-Regresión entre el Pi de las fracciones absorbidas de Chang y Jackson (or
denadas) y el Pi determinado en el fraccionamiento de Hedley et al. (abcisas). 
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sideradas se hace casi perfecta, tal como lo evidencia el valor de la pen
diente de 0,990, una ordenada en el origen prácticamente nula, 3,8 ppm, 
y la elevada significación estadística del coeficiente de correlación (n = 42, 
r = 0,950). 

Hay que admitir, por tanto, que los agentes químicos utilizados en el 
fraccionamiento de Hedley et al. sólo son capaces de extraer las fracciones 
de P denominadas adsorbidas del fraccionamiento de Chang y Jackson y 
son incapaces de provocar la disolución de las formas ocluidas aún a pe
sar de la utilización de los ultrasonidos en la última fase de fracciona
miento, agente fisico que a la vista de los resultados no parece ser todo lo 
eficaz que debiera. 

De acuerdo con lo anterior, el espectro del Pi en estos suelos resultaría 
ser el indicado en la fig . 4, donde se combina la información obtenida por 
ambos fraccionamientos (esquema 3). Si se agrupan las formas de P de 
acuerdo con su bioasimilabilidad únicamente el 8% del Pi sería de «tur
nover>> rápido, el 52 % de «turnover» lento y el resto, 40 %, pertenecería a 
formas solubles en reductores y ocluidas y que podrían considerarse como 
de «turnover» muy lento. 

ESQUEMA 3 

Unión de los dos protocolos de fraccionamiento en uno solo para la caracterización 
del P en suelos gallegos. 

SUELO 

Resina aniónica = Pi-resina 

C03HNa O,SM = Po-C03H-, Pi-COJH-

NaOH O,! M =Po-NaOH, Pi-NaOH 

NaOH O, 1M, ultrason. = Po-NaOH us, Pi-NaOH us 

Citrato bicarbonato 
hidrosulfito = Pi soluble en reductores 

NaOH 1M = Pi ocluido 

ClH 1M = Pi-Ca, primario 

RESIDUO = Pr, residual 

Agrupamiento según su bioasimilabilidad: 

Po «turno ver» rápido: 
Po «turnoven> lento: 
Pi «lurnover» rápido: 
Pi «lurnover» lento: 
Pi «lurnover» muy lento: 

Po-C03H- + Po-NaOH 
Po-NaOH us 
Pi-resina + Pi-C03H-
Pi-NaOH + Pi-NaOH us + Pi-CIH 
Pi-soluble en reductores+ Pi ocluido 
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Si, además, consideramos el Po extraído durante el fraccionamiento de 
Hedley et al. y el valor de P residual (Pr) estimado a partir de la regresión 
entre los procedimientos A y C (tabla II) se obtendría la distribución me
dia completa del P en estos suelos, fig. 5. Admitiendo que el Pr sea de na
turaleza orgánica (hay que tener en cuenta que al final del fraccionamien
to de Hedley queda sin extraer en el residuo del suelo cerca del 50% del 
C del mismo y que el Pr debe estar ligado a esta fracción orgánica no ex
traible), el 55% del P del suelo estaría en formas orgánicas y el 45% en 
inorgánicas. La mayor parte del Pi correspondería a formas de «turnover» 
lento y muy lento; del Po dominan las fracciones de «turnoven> rápido y 
residuales y sólo el 3% del total del P del suelo se encontraría en formas 
inorgánicas de «turnover» rápido, es decir, con posibilidad de utilización 
inmediata por las plantas. Es evidente que el continuo rellenado de esta 
fracción dependerá, por una parte, de las posibilidades de solubilización 
de los fosfatos adsorbidos (función del pH del suelo y de la composición 
química de los fosfatos) y, por otra parte, de la posibilidad de mineraliza
ción del Po de «turnover» rápido, a su vez dependiente de la capacidad 
fosfatasa que posea el suelo. Esta descripción refleja la actuación simultá
nea de mecanismos de control del ciclo del P tanto geoquímicos como 
bioquímicos (Wood et al., 1984). 

CONCLUSIONES 

Los agentes químicos del fraccionamiento de Hedley et al. no son ca
paces, en estos suelos, de provocar la disolución de los fosfatos más fuer
temente retenidos, abarcando incluso esta incapacidad a la utilización 
combinada de NaOH y ultrasonidos. En consecuencia, para tener una vi
sión completa del P es necesario combinar los dos tipos de fracciona
miento: las formas adsorbidas se caracterizarían según el procedimiento 
de Hedley et al., que proporciona más información que el de Chang y 
Jackson, no sólo por abarcar 4 fracciones, P-resina, P-C03H-, P-NaOH y 
P-NaOH us, en las que en las tres últimas se determina el P orgánico, 
sino también porque estas fracciones están relacionadas con la bioasimila
bilidad de los fosfatos. Las formas ocluidas de P junto con las solubles en 
reductores, es decir, el Pi de «turnover» muy lento, habría que estimarlas 
a partir de Chang y Jackson. 

Aunque lo óptimo sería unir ambos procedimientos en un mismo pro
tocolo experimental, utilizando el citrato después de la extracción con 
NaOH us y continuando la extracción con NaOH 1M y CIH 1M, tal pro
cedimiento sería inviable para análisis de rutina ya que las extracciones 
abarcarían un período de tiempo superior a la semana por lo que es pre
ferible realizar separadamente ambos fraccionamientos y conjugar poste
riormente los resultados. 

El P residual (Pr) puede obtenerse fácilmente una vez calculado el P 
total por digestión en reactor (Pt), el Po por suma del extraído según Hed
ley et al. y el ~i por suma del extraído según Chang y Jackson: 

Pr = Pt- (Po+ Pi) 



50 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

de esta forma se evitaría la digestión de los residuos de extracción con 
H20 2, técnica que además de su tediosidad plantea problemas económicos 
debido al elevado precio del peróxido libre de fosfatos. 

La combinación de los datos de ambos fraccionamientos junto con la 
estimación del Pr permiten obtener una descripción completa del P en los 
suelos estudiados. La distribución porcentual de los valores medios refleja 
claramente como en estos suelos la dinámica del P está controlada con
juntamente por agentes geoquímicos y bioquímicos. 

RESUMEN 

Se aplican los métodos de fraccionamiento del P del suelo de Chang y Jackson 
(1957) y de Hedley et al. (1982) a 48 muestras de suelos gallegos. Los resultados 
indican que de acuerdo con el método de Chang y Jackson el Pi se presenta mayo
ritariamente en las fracciones P-FNH4, P-1.0 NaOH y P-Citrato, mientras que de 
acuerdo con el procedimiento de Hedley et al. el Pi se concentra en la fracción de 
«turnoven> lento y el Po en la fracción de «lurnover» rápido. La comparación en
tre ambos métodos indica que el procedimiento de Hedley únicamente extrae el P 
denominado como adsorbido del fraccionamiento de Chang y Jackson y que es in
capaz de provocar la disolución de las formas de P más fuertemente retenidas. Se 
plantea la necesidad de realizar ambos fraccionamientos para poder conocer con 
exactitud la distribución del P tanto orgánico como inorgánico en estos suelos ya 
que la unión de ambos procedimientos experimentales en un mismo protocolo se
ría inviable para análisis de rutina. 

Departamento de Edafología. 
Facultad de Farmacia, Santiago de Compostela 
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ESTUDIO DE LA CONTAMINACION POR 
PLAGUICIDAS EN SUELOS DE INVERNADERO 

Por 

E. GONZALEZ PRADAS, M. VILLAFRANCA SANCHEZ, 
l. PEREZ AL V AREZ, A. V AL VERDE GARCIA y R. J. PLAZA CAPEL 

SUMMARY 

STUDY OF THE PESTICIDE CONTAMINATION IN GREEN-HOUSE SOILS 

The contamination in 12 soil samples collected from an experimental green
house whose previous pesticide treatments was know has been studied at different 
time intervals for 3 just applied pesticides. 

The study shows the existen ce of these pesticides (Dimethoate, TMTD and Fe
naminosulf) as well as another four (Dicofol, Endosulfan, 1,2 Dichloropropane 
and 1,3 Dichloropropene), those had been previously used. Higher ammounts of 
residues appear in the samples collected 30 days after the first treatment applica
tion and 20 days after the second one; smaller ammounts have been founded 213 
days after the first and second treatments and 167 days after the third one. 

INTRODUCCION 

Recientemente, la extensión de la contaminación del medio ambiente 
por plaguicidas ha levantado una creciente inquietud, a causa de los gra
ves riesgos que para la salud supone la entrada de estos compuestos en las 
cadenas alimenticias del hombre y los animales. Por tanto, la aplicación 
de los plaguicidas debe ser rigurosamente controlada y racional, ya que es 
necesario establecer los oportunos controles de defensa de la salud públi
ca y del medio ambiente. 

En el presente trabajo pretendemos, a partir del conocimiento de los 
tratamientos por distintos plaguicidas a que ha sometido un invernadero 
experimental, así como las fechas en que fueron aplicados, analizar los re
siduos de los citados plaguicidas en el suelo a diferentes intervalos de 
tiempo y ver la evolución que han seguido los mismos desde el momento 
de su aplicación, contribuyendo así con nuestros resultados, a un mejor 
conocimiento del comportamiento de estas sustancias ert el suelo. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 53-60. 1986. 
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EXPERIMENTAL 

Historia del invernadero 

El invernadero objeto de nuestro estudio, con una superficie aproxi
mada de 800 m2, se puso en funcionamiento en octubre de 1976 habién
dosele aplicado desde entonces los siguientes tratamientos: a) En baldio. -
1979: Bromuro de metilo y cloropicrina; 1981: Metan-sodio y 1983: 1,2 
Dicloropropano, 1 ,3 Dicloropropeno e Isocianato de metilo. Todos estos 
tratamientos iban dirigidos fundamentalmente a una desinfección del sue
lo, ya que los factores comunes que presentan todos los plaguicidas apli
cados son básicamente sus características fungicidas, nematocidas y herbi
cidas (1). b) En cultivo. -El tratamiento en cultivo es el que actualmente 
se está aplicando al invernadero y es al que fundamentalmente hemos he
cho el seguimiento acerca de su persistencia, en función de la frecuencia 
de su aplicación. Este tratamiento es aplicado en el agua de riego y consta 
fundamentalmente de los siguientes plaguicidas: TMTD, Dimetoato y Fe
naminosul, que fueron suministrados con la siguiente secuencia: 23 de oc
tubre de 1984, 31 de octubre de 1984 y 5 de diciembre de 1984. e) Trata
mientos aéreos. - En lo que respecta a los tratamientos aéreos, que se 
han efectuado directamente sobre plantas y frutos, merecen destacarse 
los siguientes: fungicida (Propineb, Zineb y azufre mojado), insecticida 
(Triclorofon, Cipermetrin, Endosulfan y Metomilo) y acariciada (Dico
fol y Tetradifon). 

Toma de muestras y caracterización de las mismas 

Se han recogido seis muestras de suelo a 20 cm de profundidad, con la 
siguiente secuencia: l. - Dos semanas después del primer tratamiento en 
cultivo y una semana después del segundo; 2. - Cuatro semanas después 
del primer tratamiento y tres semanas después del segundo; 3. - Dos me
ses y medios después del primer y segundo tratamiento y un mes después 
del tercero; 4. - Tres meses y medio después del primer y segundo trata
miento y dos meses después del tercero; 5. - Cuatro meses y medio des
pués del primer y segundo tratamiento y tres meses y medio después del 
tercero y 6. - Siete meses después del primer y segundo tratamiento y cin
co meses y medio después del tercero. Estas muestras serán nombradas en 
lo sucesivo con la letra T seguida del número que indica el orden crono
lógico de su recogida. 

Dada la peculiaridad de estos cultivos, se ha tomado una serie igual de 
muestras de la superficie del invernadero (entre O y 5 cm), constituida 
fundamentalmente por arena, con el fin de comparar los resultados obte
nidos en éstas con los correspondientes a las muestras de suelo, y que en 
lo sucesivo serán nombradas con la letra A seguida, igualmente que en el 
caso anterior, del número que indica el carácter cronológico de la recogi
da de las mismas. 

Una vez secadas al aire, las muestras fueron tamizadas hasta conseguir 
una fracción de suelo con tamaño de partícula inferior a 2 mm., proce-
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diéndose a continuación a su caracterización, para lo cual se realizaron 
las siguientes determinaciones: Ph (2) (relación suelo/agua= 1/2,5); textu
ra (2) (método del densímetro); contenido en carbono y materia orgánica 
total, siguiendo el método descrito por Walkley y Black (3); capacidad de 
cambio catiónica mediante la saturación con iones Ba (2+) y posterior 
medida de los iones Mg (2+) que se cambian con aquéllos (4) y superficie 
específica, a partir de las isotermas de absorción de Nitrógeno a la tempe
ratura de 77,4 K (5). 

Para la determinación analítica de los residuos de plaguicidas en las 
muestras de suelo, se ha seguido un método de extracción consistente en 
la elución de éstos mediante disolventes, empleándose columnas de vidrio 
de 15 cm de longitud y 1 cm de diámetro interno, en las que se introdu
cían 5 g de cada una de las muestras objeto de nuestro estudio tamizadas 
a través de un tamiz con 0,5 mm de luz de malla. La elución se realizó 
con una mezcla 1:1 de acetona-hexano, evaporándose a continuación has
ta casi sequedad y adición posterior de 1 mi de la misma mezcla anterior
mente utilizada (6) (7). El extracto así conseguido se inyectaba en un cro
matógrafo de gases Cario Erba, modelo 2400-V, equipado con un detector 
de captura electrónica, con fuente radiactiva de 63 Ni, trabajando siempre 
en las mismas condiciones, siendo éstas: · 

Trabajo en isoterma 

Temperatura del horno ....................... . 
Temperatura del detector ..................... . 
Gas portador (fase móvil) ..................... . 
Flujo de Nitrógeno portador .................. . 
Columna ................................... . 
Longitud de la columna ...................... . 
Diámetro interno ............................ . 
Diámetro externo ............................ . 
Soporte de la fase estacionaria ................. . 
Fase estacionaria ............................ . 
Atenuación del electrómetro .................. . 

200°C 
250°C 
N2 
40 mllmin 
vidrio 
2 metros 
3 mm 
6 mm 
CHROMOSORB W 60/80 
SE-30 2,5% 
(l6,32y64)x 100 

El área de cada pico cromatográfico viene determinada por un integra
dor que actúa a la vez de registro gráfico. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las características físico-químicas de las muestras de suelo utilizadas 
en nuestras experiencias aparecen reflejadas en la Tabla l. A la vista de 
tales datos se pone de manifiesto que hemos trabajado con un suelo fun
damentalmente básico con un bajo contenido en materia orgánica y en 
fracción arcilla y que por tanto presenta bajos valores de la capacidad de 
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TABLA 1 

Características físico-químicas de las muestras 

Muestras T Muestras A 

pH .............................. 8,3 8, 1 
Contenido en Carbono ............ 0,44% 0,33% 
Materia Orgánica ................. 1,00% 0,74% 
Arena ........................... 59,00 % 90,50 % 
Limo ............................ 21,00 % 1,50 % 
Arcilla .......................... 20,00 % 8,00 % 
Capacidad de Cambio ............. l 0,3 meq/1 00 g 6,2 meq/ 100 g 
Superficie específica . .............. 8,~ m2g-l 1,8 m2g- 1 

cambio y de la superficie específica, siendo más acusado este hecho en el 
caso de las muestras A tal como era de esperar, teniendo en cuenta la 
mayor proporción de arena existente en las mismas. 

Atendiendo a los análisis químicos realizados y· dirigidos a la determi
nación cualitativa y cuantitativa de los distintos plaguicidas (Tabla 2), 
han sido identificados los siguientes: Dimetoato, TMTD, Fenaminosul, 
Endosulfan, Dicofol, 1 ,2 Dicloropropano y 1 ,3 Dicloropropeno. De estos 
plaguicidas, Dimetoato, TMTD y Fenaminosul habían sido aplicados re
cientemente, mientras que Endosulfan, Dicofol, 1 ,2 Dicloropropano y 1 ,3 
Dicloropropeno, habían sido aplicados en épocas anteriores, tal como ya 
se indicó al describir la historia del invernadero. 

Como puede observarse a la vista de la Tabla 2 y refiriéndonos en pri
mer lugar a los plaguicidas de aplicación reciente, el que mayor inciden
cia presenta es el Dimetoato, con unos porcentajes que varían entre el 
38% para la muestra A-2 y el 20,9% para la muestra T -6, seguido del 
TMTD con porcentajes comprendidos entre el 28,5% para la muestra 
A-3 y el 13,8 para la T-6, y por último, el Fenaminosul, con porcentajes 
que oscilan entre el 25,5% para la muestra A-3 y el 11,5% para la A-6. 
Con respecto a los restantes plaguicidas, es el 1 ,2 Dicloropropano el que 
presenta una mayor incidencia, con porcentajes que varían entre el 16,8% 
para la muestra A-6 y el 3,1% para la A-2, seguido del 1,3 Dicloroprope
no (14,6% para la T-6 y el 3% para la A-2), del Dicofol (12,5% para la 
T -6 y 2,4% para la A-2 y A-3), y por último del Endosulfan con porcen
tajes comprendidos entre el 11,4% (T-6) y el 2,0% (A-3). 

A la vista de las Figuras 1 y 2, donde se han representado cantidades 
totales de plaguicidas en función de cada una de las muestras, se observa 
que las mayores cantidades de residuos aparecen en las muestras T -2 y 
A-2, creciendo como es lógico hasta llegar a este punto y decreciendo de 
forma prácticamente lineal a partir del mismo y hasta las muestras T -6 y 
A-6, aunque debido a sus características fisico-químicas, en el caso de las 
muestras tomadas a mayor profundidad, las cantidades retenidas en las 
mismas son sensiblemente superiores a las retenidas en las muestras to
madas más próximas a la superficie. 



TABLA 2 

Contenido en plaguicidas de cada una de las muestras 

Encontrado (,ug/g) 

T.R. (min) Plaguicida T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 A- 1 

3,32 Dimetoato 26,5 53,2 38, 1 31,5 25,9 13,2 12,5 
3,88 TMTD 14,5 29,3 17,9 15,8 13,9 8,7 9,1 
4,96 Fenaminosul 12,3 24, 1 16,2 14,3 11 ,8 7,5 7,5 
6,30 Endosulfan 6,5 6,8 7,1 6,3 6,4 7,2 0,9 
7,50 Dicofol 7,8 8, 1 8,3 7,5 7,8 7,9 1,1 

10,18 1 ,2 Dicloropropano 9, 1 10,1 9,5 10,0 9,8 9,4 1,9 
11 ,25 1 ,3 Dicloropropeno 8,8 9,0 9, 1 8,5 8,3 9,2 1,5 

A-2 A-3 A-4 

24, 1 15,2 13,1 
17,5 13,1 11 ,2 
15\1 11 ,8 9,6 

1,3 0,9 1,3 
1,5 1, 1 1,5 
2,0 2, 1 2, 1 
1,9 1,8 1,6 

A-5 

6,1 
5,0 
4,1 
1,2 
1,3 
1,7 
1,7 

A-6 

3,2 
2,8 
1,5 
0,8 
1,0 
2,2 
1,6 
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Por otra parte, en las ya citadas Figu ras 1 y 2 hemos representado asi
mismo, en función de las distintas muestras, separadamente el contenido 
en Dimetoato, TMTD y Fenaminosu l, de reciente aplicación y el de En
dosulfan, Dicofol, 1,2 Dicloropropano y 1,3 Dicloropropeno, de aplica
ción más remota, pudiéndose observar por un lado, que en el caso de los 
3 primeros la secuencia de variación es idéntica a la que corresponde al 
representar la cantidad global de plaguicidas. Por otro lado, en el caso co
rrespondiente a los plaguicidas de aplicación remota, obtenemos una lí
nea recta que es paralela al eje de abcisas, es decir, la cantidad de estos 
plaguicidas retenida por cada gramo de suelo permanece constante, hecho 
éste que no debe extrañamos si tenemos en cuenta que son plaguicidas 
más persistentes y que no han sido aplicados ni · recientemente, ni siguien
do una determinada secuencia; son pues cantidades retenidas inherentes a 
la propia naturaleza, en cuanto a su persistencia se refiere, de estos pla
guicidas dorados. 

0'1 --0'1 
:::1.. 

150 

100 

50 

0~--~r----r----,-----.----.-----r---

FIGURA 1.-Variación de las cantidades de plaguicidas retenidos en las distintas 
muestras T; e Cantidades Totales; t) Cantidades de Dimetoato, TMTD y Fenami
nosul; O Cantidades de Endosulfan, Dicofol, 1,2 Dicloropropano y 1 ,3 Dicloro-

propeno. 
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FIGURA 2.-Variación de las cantidades de plaguicidas retenidos en las distintas 
muestras A; • Cantidades totales; () Cantidades de Dimetoato, TMTD y Fenami
nosul; O Cantidades de Endosulfan, Dicofol, 1 ,2 Dicloropropano y 1 ,3 Dicloro-

propeno. 

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la 
secuencia de variación de las cantidades totales de plaguicida retenido en 
el suelo, está condicionada por los plaguicidas de aplicación reciente, 
cuya persistencia, a la vista de las Figuras 1 y 2 es mucho menor que la 
correspondiente a los plaguicidas dorados; este hecho está de acuerdo con 
las características físico-químicas del suelo estudiado, lo que pone de ma
nifiesto la rápida eliminación de Dimetoato, TMTD y Fenaminosul, ya 
sea mediante el arrastre con las aguas de riego o mediante la evaporación 
de los mismos, lo cual llevaría a una contaminación directa e importante 
en la atmósfera del invernadero y a una indirecta y no menos importante, 
que afectaría a los depósitos naturales de agua. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado la contaminación por plaguicidas a partir de la determinación 
de los residuos contenidos en varias muestras de suelo, tomadas a diferentes inter
valos de tiempo y a distinta profundidad, correspondientes a un invernadero expe
rimental cuya historia, en lo que respecta a los tratamientos aplicados, es perfecta
mente conocida. 

En nuestro estudio se pone de manifiesto la presencia de tres plaguicidas que 
han sido aplicados en tres tratamientos recientes (Dimetoato, Endosulfan y Fena
minosul), y de otros cuatro (Dicofol, Endosulfan, 1 ,2 Dicloropropano y 1,3 Diclo
ropropeno), que fueron aplicados en épocas más remotas; resultando que las 
mayores cantidades de residuos aparecen en las muestras tomadas a las cuatro se
manas del primer tratamiento y a las tres del segundo, decreciendo de forma prác
ticamente lineal a partir de aquí y hasta las muestras tomadas a los siete meses del 
primer y segundo tratamiento y a los cinco y medio del tercero. 

Departamento de Química Inorgánica y Orgánica. 
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Universidad de Granada 
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GENESIS DE MINERALES INTERESTRATIFICADOS 
DE LA ARCILLA A PARTIR DE ROCAS ESPILITICAS 

DE GUERNICA 

Por 

J. CASAS(**), J. L. M. DE VIDALES (*),M. A. HOYOS(*) y J. GUIJARRO(*) 

SUMMARY 

ORIGIN OF THE INTERSTRA TIFIED CLA Y MINERALS FROM SPILITIC 
ROCKS AT GUERNICA (SPAIN) 

Clay fraction of a spilitic rock at Guernica (North Spain) and its weathering 
horizon has been studied. 

The analysis with usual techniques e.g. X-ray diffraction D.T.A. and I.R. spec
troscopy revealed that the clay of the rocks is a superposition chlorite-swelling 
chlorite with high grade of disorder whilst in the weathering product a regular mi
xed-layer chlorite-smectite in proportions 50-50 was detected. 

Tacking into account the equilibrium conditions of these clays and the envi
ronment characteristics we stablish the evolutive sequen ce of these minerals. 

INTRODUCCION 

La mayoría de los minerales interestratificados son posiblemente pro
ductos de alteración formados en etapas intermedias durante la transfor
mación de minerales de la arcilla (Brindley and Sandalaki 1963, Nagasa
wa and Tsuzuki 1972). 

Numerosos trabajos han señalado la existencia, asociadas con rocas 
volcánicas, de cloritas que presentan comportamientos anómalos, con
cretamente las denominadas cloritas hinchables (Stephen and Mac Ewan 
1951, Kimbara 1971 y Brindley et al. 1950). Por lo general este tipo de 
minerales tiende a encontrarse en íntima asociación con cloritas <<nor
males» formando con frecuencia fases interestratificadas. En muchas 
ocasiones estos estados intermedios se manifiestan simplemente como 
una desviación a partir del producto original con contenidos de ambos 
términos y sólo a veces forman un interestratificado con alto grado de 
ordenamiento. 

(*) Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autóno
ma. Madrid. 

(**) Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C.S.I.C. Madrid. 
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Podemos por tanto ajustar la transformación de un mineral de la arci
lla en otro con arreglo al siguiente esquema: 

Mineral A - tipo desviación - tipo interestratificado A-B - Mineral B. 
Esto sugiere que el tipo desviación sería un paso previo al interestrati

ficado, que todavía conserva propiedades más próximas al mineral origi
nal, si bien su comportamiento muestra algunas anomalías. 

El propósito de ese trabajo consiste en estudiar las condiciones de evo
lución de fases interestratificadas detectadas en una roca volcánica de la 
zona de Guemica y en sus productos de alteración superficial. · 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha seleccionado como material de partida una espilita porfídica de 
textura fluida! y en ocasiones amigdalar. Los minerales identificables al 
microscopio son listoncillos de albita y clorita y amígdalas rellenas de 
clorita en disposición radial. En la zona de alteración situada sobre la 
roca volcánica se observan cloritas, albita, óxidos de hierro y algunos mi
trasonidos, separándose posteriormente las fracciones inferiores a 2!-l por 
sedimentación a temperatura constante. 

Para el estudio de la fracción fina, la muestra de la roca fue previa
mente triturada. Posteriormente tanto esta muestra como la procedente de 
la zona de alteración fueron dispersadas en agua bidestilada mediante ul
trasonidos, separándose posteriormente las fracciones inferiores a 2, por 
sedimentación a temperatura constante. 

El estudio por difracción de rayos X de esta fracción se realizó sobre 
muestras en polvo desorientadas y sobre preparaciones orientadas de la 
muestra normal, de muestras saturadas en Mg2 + y K+, así como de éstas 
después de tratarlas con etilenglicol o calcinar a 550° C durante dos horas. 
Las muestras fueron también sometidas a estudio por análisis térmico di
ferencial y espectrometría de infrarrojos. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los diagramas de rayos X correspondientes a los distintos tratamientos 
realizados sobre muestras de roca y sobre zona alterada se exponen res
pectivamente en las Figuras 1 y 2. 

En el agregado magnésico de la muestra de roca se observa una peque
ña reflexión a·28.5 A, que expande a 31 A al tratar con etilenglicol, no ha
biéndose encontrado la reflexión correspondiente ni en la preparación sa
turada en potasio ni en ésta calcinada a 550°C . Por otra parte, los picos a 
14,25 y 7,15 A del orientado magnésico sufren sendos desdoblamientos 
tras la solvatación con etilenglicol (15,5 - 14,7 y 7,69- 7,13) y en el trata
miento térmico uno se desplaza a 13,5 A mientras que el otro da lugar a 
una reflexión más difusa a 7,5 A, sin que aparezca el pico a 1 O A que de
notaría la existencia de un componente esmectítico. 

La interpretación de estos datos se presta a discusión, ya que si bien 
en el agregado magnésico y en el tratado con etilenglicol aparecen indi-
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FIGURA 1.-Difractogramas de rayos X de la fracción arcilla en las muestras de 
roca. En el recuadro: espaciado do6o sobre muestra de polvo desorientada (do6o). 
Diagramas sobre muestras saturadas en Mg (A) en potasio (B). En etilenglicol (C) 

y agregado saturado en potasio y calcinado a 550° C (D). 
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FIGURA 2.-Difractogramas de rayos X de la fracción arcilla en la muestra de 
zona de alteración: do6o: Espaciados do6o en muestras de polvo desorientadas; A) 
agregado orientado saturado en magnesio; B) solvatado con etilenglicol; C) satura-

do en magnesio y calcinado a 550° C. 
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cios de un interestratificado con cierto grado de ordenamiento (pequeñas 
reflexiones a altos espaciados, existencia de una reflexión difusa a 9,50 A 
identificable con un tercer orden) otros hechos como la inexistencia de 
ordenes altos en la muestra saturada en potasio y en la calcinada o el des
doblamiento en ellas de los picos a 14,2 y 7,15 A implican más bien la 
existencia de un empaquetamiento bastante desordenado entre una clorita 
normal y otra con cierto grado de expandibilidad. 

Por su parte la reflexión a 1,54 A del espaciado do6o no deja lugar a du
das sobre el carácter netamente trioctaédrico de dicho empaquetamiento. 

El comportamiento de la muestra correspondiente a la zona de altera
ción de la roca (Fig. 2) es netamente distinto. En primer lugar, destaca en 
la muestra saturada en Mg2 + la reflexión intensa a 29,4 A que expande a 
31.2 A al solvatar con etilenglicol y colapsa a 22.9 A en la muestra calci
nada. El resto de los espaciados presentan un comportamiento similar en 
cuanto a que aumentan regularmente de espaciado en la muestra solvata
da y sufren un cierto colapsamiento en la calcinada. Todo ello pone de 
manifiesto la existencia de un interestratificado clorita-esmectita con alto 
grado de regularidad. 

Sobre los espaciados correspondientes a los distintos órdenes de Bragg, 
leídos en el diagrama de muestra saturada en magnesio y de la tratada con 
etilenglicol (Tabla 1) hemos aplicado el método de Mac Ewan (Ruiz Amil 
et al. 1967) obteniendo unos valores de P AA = 0,5; P AB = 0,5 lo que impli
ca una regularidad total para un interestratificado clorita-esmectita en 
proporción próxima al 50% de cada uno de los componentes. 

001 
002 
004 
006 
007 
008 
009 
0011 
0015 

TABLA 1 

Interestratificado suelo 

ORIENTADO 

39,4 
14,7 
7,25 
4,81 

3,61 

2,82 
2,05 

PB = 0,5 

HINCHADO 

31,4 
15,7 
7,82 
5,18 
4,48 
3,90 
3,46 
2,82 
2,07 

Por lo que respecta a la reflexión do6o vemos en la Figura 2 que se pre
sentan picos a 1 ,49; 1,50 y 1,54 A lo que indica la existencia de compo
nentes minerales dioctaédricos y trioctaédricos. 
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FIGURA 3.-Diagramas de A.T.D.: A) muestra de la fracción arcilla de la roca: 
B) muestra de la fracción arcilla del horizonte de alteración. 

TABLA 11 

Espectros de infrarrojos de los interestratificados 

ROCA 

FRECUENCIA 
en cm- 1 

450 
650 
750 
877 

1000 
1430 
1635 
3410 
3550 

F = Intensidad fuerte. 
M = Intensidad media. 
D = Intensidad débil. 

F 
M 
D 
D 
F 
F 
F 
M 
F 

ZONA DE AL TERACION 

FRECUENCIA 
en cm- 1 

335 
468 
515 
670 
855 
910 

1015 
1085 
1640 
3410 
3572 
3625 

D 
F 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
F 
M 
M 
D 
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La distinta naturaleza de las arcillas en las dos muestras queda patente 
en los diagramas de ATD (Fig. 3) destacando en la muestra de la zona de 
alteración un pico endotérmico a l65°C indicativo del componente es
mectítico así como otro a 558 que es característico de beidellitas. En 
cuanto a la muestra de roca no presenta en do térmico entre l 00 y 200°C y 
todo el conjunto del gráfico es característico de minerales cloríticos. 

Los espectros de absorción de infrarrojos (Tabla II) muestran frecuen
cias de absorción en la región 4.000-3.000 cm- 1 debidas al desplazamien
to de los grupos OH en la lámina de hidróxido de las cloritas. Estas ban
das aparecen a más baja frecuencia en las muestras de roca, lo que según 
Senkayi et al. (1981) es debido a un mayor contenido en hierro. La banda 
a 3625 cm- 1 que aparece en la zona de alteración es característica de es
mectitas. La sustitución tetraédrica Al por Si viene indicada por las ban
das A l-0 a 7 50 cm- 1 y la menor resolución de la banda correspondiente a 
la vibración de los enlaces Si-O a 1000 cm- 1 en la muestra de roca. En la 
muestra de zona de alteración la banda a 1.077 cm- 1 indica las vibracio
nes Si-O y las de 855 cm- 1 y 910 cm- 1 ponen de manifiesto la existencia 
de Al y Mg en coordinación octaédrica. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

De todos estos resultados se desprende que el mineral predominante 
en la fracción arcilla de la roca es una superposición entre clorita-clorita 
hinchable: de la expandibilidad de este segundo término da idea el com
portamiento de la muestra a los rayos X tras la solvatación con etilengli
col y el tratamiento térmico. En el caso del producto del alteración nos 
encontramos con un interestratificado ordenado clorita-esmectita. 

Las cloritas hinchables muestran estructuras imperfectas (Bain and 
Russell 1980) con islotes de capa brucítica entre las láminas. Estas islas 
deben ser lo bastante frecuentes como para prevenir el colapsamiento to
tal pero a la vez presentar una discontinuidad que permita la admisión de 
etilenglicol, dando lugar a una expansión del mineral. 

Todas estas consideraciones permiten en conjunción con las caracte
rísticas del medio de alteración (pH H20 = 6,4; pH KCl = 5,2) suponer el 
proceso de transformación que ha tenido lugar: 

En principio, la formación de esmectita a partir de una estructura clo
rítica exige la pérdida por disolución de la capa brucítica interlaminar. En 
una clorita «normal» esta capa es bastante estable dentro de la estructura 
del mineral, pero dado que en la clorita hinchable esta capa es disconti
nua, la pérdida total de islotes puede justificarse en un medio ligeramente 
ácido como es el que estamos tratando, posibilitando la formación de una 
estructura esmectítica. 

Por otra parte, este proceso de transformación requiere una disminu
ción de la carga tetraédrica, lo que conlleva la pérdida de parte de las sus
tituciones del Al + 3 en las capas tetraédricas. El Aluminio emigraría a la 
capa octaédrica variando el carácter de ésta, como ha quedado de mani
fiesto en nuestros análisis de la zona de alteración donde se evidencia la 
existencia de beidellita. 
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Recientemente Kittrick (1982) realizó determinaciones de solubiluidad 
que le permitieron establecer un valor de pH-112pMg2+ de 6,4 para el 
equilibrio de cloritas brucíticas ricas en Fe, en comparación con el valor 
8,4 para la brucita como fase estable por separado. El mismo Kittrick 
(1983) compara algunas propiedades químicas de los hidróxidos interla
minares en minerales integrados y en cloritas, con el fin de evaluar su es
tabilidad y clasificación. 

Según este autor, y asumiendo que las cloritas presentan un valor de 
pH-112pMg2+ de aproximadamente 6,4 en el equilibrio, a un pH de 5,0 la 
actividad del Mg2+ en la solución del suelo debería ser 631 M para preser
var la estabilidad de las fases cloríticas. 

En nuestro caso, el pH del suelo es 6,4 con lo que la actividad del 
Mg2 + debería ser 1 M para mantener estables las fases cloríticas heredadas 
del material originario. Esto explica que en las actuales condiciones de li
gera acidez, las cloritas comiencen a transformarse por solubilización 
paulatina de sus capas brucíticas, dando lugar a la formación inicial eje 
empaquetamientos clorita-clorita hinchable y, finalmente, a un interestra
tificado con alto grado de regularidad clorita-esmectita, este último en 
equilibrio con las condiciones edafoquímicas del suelo. 

Así pues el proceso puede esquematizarse de la siguiente manera: clo
rita - superposición clorita-clorita hinchable - interestratificado regular 
clorita-smectita. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la fracción arcilla de una espilita de la zona de Guernica (Nor
te de España) y de su horizonte de alteración. 

Utilizando las técnicas habituales: difracción de rayos X sobre muestras con 
distintos tratamientos, análisis térmico diferencial y espectroscopía de infrarrojos, 
se ha visto que la arcilla de la roca es un empaquetamiento clorita-clorita hincha
ble con alto grado de desorden mientras que en el material de alteración se presen- · 
ta un interestratificado regular clorita-esmectita con proporciones de ambas del 
orden del 50%. 

Con base en las condiciones de equilibrio de estas arcillas y en las característi
cas del medio se establece la secuencia evolutiva de estos minerales. 
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FORMACIONES EDAFICAS DEL SECTOR N.E. DE LA 
PROVINCIA DE CUENCA. (11) INCEPTISOLES 

Por 

J. BATLLE SALES, J. GUMUZZIO FERNANDEZ, 
J. L. MARTIN DE VIDALES 

SUMMARY 

PEDOLOGICAL FORMA TIONS OF THE N.E. SIDE OF THE PROVINCE 
OF CUENCA (SPAIN) (11) INCEPTISOLS 

The authors study in the present paper, the principal characteristics of the In
ceptisol order in the N.E. sector of the Cuenca Province, describing their morpho
logical, physico-chemical and mineralogical properties. Based on the results, the 
factors and processes responsible of the genesis and evolution are determined. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior, Batlle et al. ( 1981) fueron caracterizados los 
factores del medio físico del Sector N.E. de la Provincia de Cuenca como 
introducción al estudio genérito y cartográfico de las formaciones edáficas 
presentes. · 

En este trabajo abordamos el estudio de los suelos de la zona pertene
cientes al Orden lnceptisol, para lo cual hemos seleccionado cuatro perfi
les caracterizándoles morfológicamente y analizando sus propiedades físi
co-químicas y mineralógicas. Tomando en consideración los factores for
madores de estos suelos, se aborda su estudio genético y evolutivo. 

METODOS DE MUESTREO Y ANALISIS 

Los perfiles se han muestreado y descnto siguiendo las directrices pro
puestas por la FAO (1977), tomándose muestras de cada uno de los hori
zontes del suelo. Las muestras, tras ser secadas al aire y molidas al objeto 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 71-86. 1986. 
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de deshacer los agregados, se tamizaron por una malla de 2 mm de luz. 
Para el análisis mecánico de las mismas se efectuó un tratamiento con ul
trasonidos seguido de dispersión con hexametafosfato sódico y carbonato 
sódico, sin destrucción de carbonatos. Para determinar el porcentaje de 
cada fracción granulométrica se empleó el método de Kilmer y Alexander 
( 1949), realizándos~ la clasificación textural de acuerdo al sistema del 
U.S.D.A. 

La acidez actual y potencial se determinó en pasta saturada de agua y 
de KC1, Hemando y Sánchez (1954). El carbono orgánico se valoró por 
el método de Walkley-Black (1934) utilizándose el factor 1,724 para pasar 
de carbono orgánico a materia orgánica (Walkley, 194 7). El contenido en 
nitrógeno mineralizable fue determinado según el método Kjehldal modi
ficado por Cadahía (1973), valorando por colorimetría las formas amonia
cales en un aparato autoanalizador Technicon. 

Las determinaciones de la capacidad total de cambio y de los cationes 
del complejo de cambio se efectuaron según el método Mehlich (1948). El 
porcentaje en carbonato cálcico equivalente se determinó por el método 
de Alliso!l y Moodie (1965). 

Para la extracción de hierro y ·aluminio libres se adoptó el método de 
Duchaufour y Souchier (1966). La extracción de Si libre se realizó me
diante el método de Hashimoto y Jackson ·(1960) y posterior valoración 
por absorción atómica. El contenido en Fe y Al totales se determinó se
gún el método de Ollat y Pelloux (1957), con valoración por absorción 
atómica. 

La identificación mineralógica de la fracción arcilla se realizó por di
fracción de rayos X utilizando la radiación Ka del Cu excitada a 40 Kv 
40 mA. utilizando el método de García Vicente (1951). 

Los resultados semicuantitativos que se expresan en la tabla de datos 
de cada perfil son objeto de una discusión detallada en otro trabajo en 
preparación que será publicado próximamente en esta misma revista Bat
lle ( 1986) . . 

SITUACION DE LOS PERFILES 

En el croquis que se presenta puede apreciarse la situación de los per
files tomados para este trabajo y para los trabajos de Mollisoles y Alfiso
les, de próxima aparición. 

A continuación se realiza una descripción detallada de la situación y 
características morfológicas de cada uno de los perfiles estudiados. 
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DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

Perfil XII 

Clasificación general: Suelo pardo calizo rojizo. 
Situación: Km 112 de la carretera Cuenca-Teme!. Hoja topográfica 635. 
Altitud: 1.060 m. 
Orientación: Sur. 
Posición Fisiográfica: Llanura. 
Forma del terreno circundante: Llana. 
Pendiente: Clase 1 (0-2%). 
U so del suelo: Cultivos. 
Vegetación: Cereales. 
Clima: Sector subhúmedo mesotérmico. 
Material originario: Calizas. 
Drenaje: Clase 4 (bien drenado). 
Pedregosidad: Clase 1 (moderadamente pedregoso). 
Afloramientos rocosos: Clase O. 
Erosión: Antrópica intensa. 
Desarrollo del perfil: Ap, Bw, C. 

Horiz. Prof. cm DESCRlPClON 

Ap 

e 

Perfil XIV 

0-25 Color en seco 5YR 4/3. Textura francolimosa. Estructura 
débil migajosa muy fina. No adherente. No plástico. Pe
dregosidad abundante. Presencia de carbonatos. Raíces de 
tamaño fino frecuentes. Poros frecuentes. Límite con el 
horizonte inferior neto y ondulado. 

25-40 Color en seco 5YR 4/4. Textura francolimosa. Estructura 
moderada en bloques subangulares de tamaño fino. Lige
ramente adherente. Ligeramente plástico. Presencia de nó
dulos de carbonatos. Raíces frecuentes de tamaño fino. 
Poros frecuentes. Límite inferior abrupto y plano. 

40+ Roca caliza fragmentada. 

Clasificación general: Tierra parda hidromórfica de pseudogley. 
Situación: Km 147 de la carretera de Cuenca a Cañete. Hoja topográfica 

n. 0 6ll. 
Altitud: 1.020 m. 
Ori~ntación: Norte. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Colinado. 
Pendiente: Clase 4 (13-25%). 
Uso del suelo: Forestal. 
Vegetación: Resinosas. 
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Clima: Sector subhúmedo mesotérmico. 
Material originario: Areniscas del Trías (Rodeno). 
Drenaje: Clase 3 (moderadamente bien drenado). 
Pedregosidad: Clase 3 (muy pedregoso). 
Afloramientos rocosos: Clase 3 (muy rocoso). 
Erosión: Hídrica intensa en surcos. 
Desarrollo del perfil: Ah, AB, Bwg, R. 

Horiz. Prof. cm DESCRIPCION 

75 

Ah 0-35 Color en seco lOYR 4/3. Textura arenosa-franca. Estruc-
tura débil migajosa fina. No adherente. No plástico. Pe-
dregosidad frecuente. Raíces de tamaño medio y grueso 
frecuentes. Poros frecuentes. Límite con el horizonte infe-
rior neto y ondulado. 

AB 35-75 Color en seco lOYR 7/3. Textura francoarenosa. Estructu-
ra débil migajosa fina. No adherente. No plástico. Raíces 
finas escasas. Poros frecuentes. Límite con el horizonte in-
ferior gradual y ondulado. 

Bwg 75-100 Color en seco 2,5YR 4/6. Abigarrado. Textura franco-
arcillo-arenosa. Estructura moderada en bloques subangu-
lares de tamaño medio. Ligeramente adherente. Ligera-
mente plástico. Sin raíces. Límite inferior abrupto y plano. 
Fuerte hidromorfismo. 

R lOO+ Rodeno. 

Perfil XV 

Clasificación general: Tierra parda. 
Situación: Km 148 de la carretera de Cuenca a Cañete. Hoja topográfica 

n.o 636. 
Altitud: 1.000 m. 
Orientación: Norte. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Clase 2 (suavemente inclinado). 
Uso del suelo: Forestal. 
Vegetación: Resinosa. 
Clima: sector Subhúmedo mesotérmico. 
Material originario: Areniscas triásicas (coluvio). 
Drenaje: Clase 4 (bien drenado). 
Pedregosidad: Clase 2 (pedregoso). 
Afloramientos rocosos: Clase O (pocas rocas). 
Erosión: Hídrica intensa en surcos. 
Desarrollo del perfil: Ap, Bw, C. 
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Prof. cm DESCRIPCION 

0-15 Color en seco lOYR 3/3. Textura francoarenosa. Estructu
ra débil migajosa muy fina. No adherente. No plástico. 
Raíces frecuentes de tamaño medio y grueso. Poros abun
dantes. Límite difuso y ondulado. 

15-35 Color en seco lOYR 4/4. Textura francoarenosa. Estructu
ra moderada en bloques subangulares de tamaño fino. No 
adherente. No plástico. Consistencia blanda. Raíces esca
sas de tamaño grueso. Poros frecuentes. Límite inferior 
neto y ondulado. 

35-55 Color en seco IOYR 4/4. Textura arenosofranca. Estructu
ra débil en bloques subangulares en tamaño fino. No ad
herente. No plástico. Raíces pocas de tamaño grueso. Po
ros frecuentes. 

Perfil XVII 

Clasificación general: Suelo pardo calizo. 
Situación: Km 8 de la carretera de Cuenca a Valdecabras. Hoja topográfi-

ca n.o 610. 
Altitud: 1.000 m. 
Orientación: Norte. 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulada. 
Pendiente: Clase 2 (suavemente inclinada). 
Uso del suelo: Monte bajo. 
Vegetación: Matorral. 
Clima: Sector subhúmedo mesotérmico. 
Material originario: Calizas. 
Drenaje: Clase 4 (bien drenado). 
Pedregosidad: Clase 2 (pedregoso). 
Afloramientos rocosos: Clase 2 (rocoso). 
Erosión: Hídrica laminar intensa. 
Desarrollo del perfil: Ap, Bw, B/C, R. 

Horiz. 

Ap 

Prof. cm DESCRIPCION 

0-10 Color en seco lOYR 5/3. Textura franca. Estructura débil 
migajosa fina. Muy erosionado. Carbonatado. Muy pedre
goso. No adherente. No plástico. Raíces finas frecuentes. 
Poros frecuentes. Límite con el horizonte inferior neto y 
ondulado. 
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10-50 

50-110 

110+ 

Color en seco IOYR 6/4. Textura franca. Estructura mo
derada en bloques subangulares de tamaño medio. Pedre
gosidad abundante. Presencia de abundantes carbonatos. 
Ligeramente adherente. No plástico. Raíces escasas y fi
nas. Poros frecuentes. Límite inferior difuso e irregular. 

Color en seco IOYR 7/4. Textura francolimosa. Estructu
ra moderada en bloques subangulares de tamaño medio. 
Ligeramente adherente. Sin raíces. Poros escasos. Límite 
inferior abrupto e irregular. 

Roca caliza fragmentada. 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS Y 
MINERALOGICOS. DISCUSION 

A continuación se expresan los datos analíticos referentes a cada perfil 
junto con una breve discusión de los mismos. 

Para la expresión de los resultados de la determinación semicuantita
tiva de los diferentes tipos de arcilla se ha utilizado la siguiente conven
ción: 

xxxx mineral dominante 
xxx mineral abundante 
xx mineral presente en pequeñas cantidades 
x mineral presente como trazas 

DISCUSION DEL PERFIL XII 

Este perfil presenta una elevada erosión antrópica. El material origina
rio son calizas lo que unido al laboreo a que se halla sometido provoca 
abundante pedregosidad en todo el perfil. 

Texturalmente el suelo es muy homogéneo predominando la fracción 
limo heredada del material originario. Los pH son ligeramente básicos no 
superando los carbonatos el porcentaje del 5%. La capacidad total de 
cambio es de tipo medio con valores uniformes para todo el perfil (tabla 
11). El contenido en materia orgánica del horizonte Ap (4,2 %) y su reta: 
ción C/N de ll ,8 califican al humus como mull cálcico con elevada acti
vidad biológica. El Ca2+ es el catión de cambio dominante en el complejo, 
encontrándose el suelo prácticamente saturado. 

Los índices de alteración son bastante uniformes en todo el perfil, des
tacan las elevadas relaciones de Fe libre a total, lo que está de acuerdo 
con el color del suelo 5YR 4/4 en el horizonte Bw. 

Mineralógicamente la fracción arcilla se encuentra constituida mayori
tariamente por ilitas heredadas del material originario con pequeña pro
porción de caolinita, cloritas y esmectitas. 
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TABLA 1 

PERFIL XII 

Horizonte 

Ap 
Bw 

Horizonte 

Ap 
Bw 

Horizonte 

Ap 
Bw 

Horizonte 

Ap 
Bw 

Horizonte 

Ap 
Bw 

• Razón molar. 

Horizonte 

Ap 
Bw 

ANALISIS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
% Fino% Grueso% Total% % 

< 0,002 0,02-0,002 0,5-0,02 0,05-0,002 2-0,05 Textura 
mm. mm. mm. mm. mm. (Americana) 

21,68 31,73 33,09 64,82 13,50 Franco limoso 
27,57 29,28 30,90 60, 18 12,25 Franco limoso 

pH 

H20 KCI COjo/o M.O.% C.O.% N% CIN 

7,7 7,0 3,5 4,23 2,46 0,208 11,83 
7,8 7,2 4,3 2,17 1,26 0,110 11,45 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T V% 

20,83 1,18 0,41 0,62 23,04 26,0 88,6 
24,91 1,07 0,39 0,57 26,94 27,1 99,4 

"Libres% Totales% 

Fe203 

2,63 
2,52 

Fe203 libre 

Fe203 total 

48,0 
55,0 

lllita 

xxxx 
xxxx 

Al203 Si02 Fe203 Ab03 

0,94 3,78 5,48 11,08 
0,90 3,82 4,58 10,95 

IN DICES 

Al203 libre Si02 • Si02 * 
X 100 X 100 

Al203 total Fe203 Al203 

8,5 1,4 6,8 
8,2 1,5 7,2 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Caolinita Montmorillonita Vermiculita 

X X 

X X 

Si02 • 

R203 

2,4 
2,6 

Clorita 

X 

X 
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Genéticamente los procesos fundamentales que se han dado en este 
suelo han sido una desintegración mecánica muy acentuada de la caliza, 
una fuerte disolución química de los carbonatos y como consecuencia de 
todo esto una elevada liberación de hierro que confiere al suelo un color 
pardo rojizo. Por otra parte, la disposiCión geomorfológica del suelo en el 
fondo de un valle ocasiona que éste se encuentre sometido a continuos 
aportes de aguas superficiales de escorrentía cargadas de carbonatos ·lo 
que impide la evolución progresiva del suelo. 

Atendiendo a la presencia de un horizonte de diagnóstico cámbico de 
color rojizo, a la naturaleza carbonatada del perfil, a su desarrollo morfo
lógico y considerando un régimen de humedad xérico, el suelo se clasifica 
como un Xerochrept Rúptico-Lítico según la Soil Taxonomy, como 
Cambisol Crómico según la sistemática F.A.O. y encuadrado en la Clase 
IX de los Suelos Fersialíticos, subclase IX-2 de suelos con reserva de car
bonatos, grupo IX/21, subgrupo 212, como suelo Fersialítico Pardo Car
bonatado de la sistemática Francesa. 

DISCUSION DEL ·PERFIL XIV 

Este perfil presenta una morfología Ah, AB, Bw8, R. De dedicación fo
restal, su posición fisiográfica determina que se encuentre sometido a una 
intensa erosión hídrica. El material originario está constituido por arenis
cas del Trías carentes de carbonato. · La pedregosidad en el perfil es muy 
abundante. Este suelo se presenta asociado a Litosuelos de areniscas. En 
la tabla III se encuentran los resultados analíticos y la variación de éstos 
con la profundidad. . 

Texturalmente los horizontes Ah y AB son francoarenosos pasándose 
a una textura francoarcillo-arenosa en el horizonte Bws· Los pH de los dos 
primeros horizontes son ligeramente ácidos, mientras que el horizonte 
Bwg presenta una marcada acidez. No se detectan carbonatos en ninguno 
de los horizontes del perfil. A pesar del uso forestal del suelo los conteni
dos en materia orgánica son relativamente bajos. La materia orgánica se 
presenta bien humificada e incorporada a la fracción mineral. La capaci
dad total de cambio es muy baja no superándose los 6 meg/100 g de sue
lo. Los porcentajes en saturación en bases disminuyen bruscamente con la 
profundidad pasándose de un 50,9 en el horizonte Ah a un 31 ,5 en el ho
rizonte Bwg· Estos resultados que clasifican al humus como un mull ácido 
nos llevan a reconocer la presencia de un epipedon úmbrico, aunque en 
el límite de distinción con el móllico. 

Los contenidos en hierro y aluminio libres y totales son muy bajos, 
aunque las relaciones de Fe libre a total son elevadas, especialmente en el 
horizonte Bwg. De igual forma la relación SiOiR20 3 aumenta paulatina
mente con la profundidad. Mineralógícamente la fracción arcilla se en
cuentra constituida predominantemente por ilitas detectándose escasas 
cantidades de caolinitas. La uniformidad de .Proporciones y mineralogía 
de todo el perfil pone de manifiesto el carácter de herencia de estos mine
rales. La arenisca confiere al suelo gran parte de sus características fisico
químicas. El suelo ha sufrido un proceso de empardecimiento que ha ori-
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TABLA 11 

PERFIL XIV 

Horizonte 

Ah 
AB 
Bwg 

Horizonte 

Ah 
AB 
Bwg 

Horizonte 

Ah 
AB 
Bwg 

Horizonte 

Ah 
AB 
Bwg 

Horizonte 

Ah 
AB 
Bwg 

• Razón molar. 

Horizonte 

Ah 
AB 
Bwg 

ANALISIS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
% Fino% Grueso% Total% % 

< 0,002 0,02-0,002 0,5-0,02 0,05-0,002 2-0,05 Textura 
mm. mm. mm. mm. mm. (Americana) 

3,65 3,45 7,06 10,51 85,84 Arenoso franco 
7,00 9,20 14,22 23,42 69,58 Francoarenoso 

21,41 8,48 8,90 17,38 61,21 Franco-arcilloso-
arenoso 

pH 

H20 KCI CO]% M.O.% C.O.% N% C/N 

6,7 6,3 3,28 1,91 0,125 15,3 
6,3 5,6 2,06 1,20 0,079 15,2 
4,6 4,5 0,27 0,16 0,011 14,6 

Ca2+ 
COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 
Mg2+ Na+ K+ S T V% 

2,09 0,40 0,13 0,28 2,90 5,7 50,9 
0,95 0,30 0,10 0,18 1,53 3,3 46,4 
1,03 0,33 0,11 0,17 1,64 5,2 31,5 

Libres% Totales% 

Fe203 

0,45 
0,55 
1,03 

Fe203 libre 

Fe203 total 

51,7 
58,5 
74,8 

Illita 

xxxx 
xxxx 
xxxx 

AI203 Si02 Fe203 Ah03 

0,11 1,05 0,87 1,55 
0,13 1,89 0,94 1,67 
0,35 4,41 1,38 3,44 

IN DICES 

AI203 libre 
X (00 

Si02 * Si02 * 
X (00 

Ah03 total Fe203 Ah03 

7,1 6,2 16,2 
7,8 9,1 24,7 

10,2 11,4 21,4 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Caolinita Montmorillonita Vermiculita 

X 

X 

X 

Si02 * 
R203 

4,5 
6,7 
7,4 

Clorita 
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ginado el horizonte estructural, encontrándose sometido a un importante 
lavado lateral debido a su posición fisiográfica y a la acción erosiva de su
perficie. Este lavado determina un arrastre mecánico de arcillas con la 
consecuente acumulación en la parte inferior del perfil que presenta ca
racterísticas hidromórficas. 

Considerando un régimen de humedad de tipo xérico, el suelo se clasi
fica como Xerumbrept Típico según la Soil Taxonomy, como Cambisol 
Gleico en la sistemática F.A.O. y en la clasificación Francesa incluido en 
la Clase VII, subclase VII/ 1, grupo VII/11 y subgrupo 112 de Suelos Par
dos Acidos. 

DISCUSION DEL PERFIL XV 

Este perfil desarrollado al igual que el anterior a partir de areniscas del 
Trías, presenta una morfología Ap, Bw, C. La vegetación actual es un pi
nar de repoblación y el uso del suelo es forestal. El drenaje externo es 
bueno y también el interno, a diferencia del perfil anterior. Como todos 
los suelos desarrollados a partir de materiales areniscosos este perfil pre
senta abundante pedregosidad presentándose en asociación topográfica 
con litosuelos. 

La textura de todo el perfil es bastante uniforme, francoarenosa en Ap 
y Bw y arenosafranca en C; el carácter fundamentalmente arenoso de todo 
el perfil característica heredada del material original, permite un buen 

·drenaje interno y una buena aireación. 
En todo el perfil, apenas se detecta la presencia de carbonatos (tabla 

IV). Los pH son moderadamente básicos alrededor de 7,5 con una ligera 
disminución de este valor con la profundidad. El horizonte Ap presenta 
una relación C/N de 17 que caracteriza al humus como un mull-moder 
cálcico de mediana .actividad biológica. Los porcentajes de materia orgá
nica decrecen bruscamente con la profundidad. El grado de saturación del 
complejo de cambio es alto, especialmente en el horizonte Ap donde se 
alcanza el 83%, disminuyendo paulatinamente en profundidad, paralela
mente a la variación de pH. El Ca2+ es el catión de cambio que domina en 
el complejo. 

Como en el perfil anterior la fracción arcilla está constituida predomi
nantemente por ilitas, con escasas cantidades de caolinitas, heredadas am
bas del material originario. La baja capacidad total de cambio de estas ar
cillas se pone de manifiesto en los valores obtenidos para los horizontes 
Bw y C. Los 21,6 meg/ 100 g suelo de capacidad de cambio del horizonte 
Ap se correlacionan con el mayor contenido en materia orgánica de este 
horizonte. 

Desde el punto de vista genético este suelo presenta un carácter emi
nentemente heredado de las propiedades físico-químicas y mineralógicas, 
por otra parte bastante uniformes en todo el perfil. Según la Soil Taxono
my el suelo se clasifica como Xerochrepet Típico; en la Sistemática 
F.A.O. como un Cambisol Eútrico y, como suelo pardo Modal en la cla
sificación Francesa (Clase VII, subclase VII/ 1, grupo VII/11, subgru
po 111 ). 
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TABLA III 

PERFIL XV 

ANALISIS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
% Fino% Grueso% Total% % 

< 0,002 0,02-0,002 0,5-0,02 0,05-0,002 .:f-0,05 Textura 
Horizonte mm. mm. mm. mm. mm. (Americana) 

Ap 9,04 8,82 10,91 19,73 71,23 Francoarenoso 
Bw 8,06 9,49 10,95 20,44 71,50 Francoarenoso 
e 6,33 4,32 9,95 14,24 ' 79,43 Arenoso franco 

pH 

Horizonte H20 KCl C03% M.O.% C.O.% N% CIN 

Ap 7,7 7,3 <1 7,04 4,09 0,240 17,0 
Bw 7,5 7,0 2,69 1,56 0,103 15,2 
e 7,4 6,7 0,81 0,47 0,025 18,8 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Horizonte Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T V% 

Ap 13,62 2,61 0,92 1,23 18,38 21,6 85,1 
Bw 5,21 0,98 0,41 0,62 7,22 9,1 79,3 
e 2,48 0,39 0,08 0,11 3,06 4,2 72,9 

Libres% Totales% 

Horizonte Fe203 Al203 Si02 Fe203 A bOJ 

Ap 0,73 0,13 1,47 1,63 1,71 
Bw 0,94 0,18 1,68 1,81 2,52 
e 0,67 0,12 1,68 1,37 1,86 

INDICES 

Fe203libre Al203 libre Si02 * Si02 * Si02 * 
Horizonte 

X 100 X 100 
Fe203 total Ab03 total Fe203 Al203 R203 

Ap 44,8 7,6 5,4 19,2 4,2 
Bw 51,9 7,1 4,8 15,9 3,7 
e 48,9 6,4 6,7 23,8 5,2 

• Razón molar. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Horizonte Illita Caolinita Montmorillonita Vermiculita Clorita 

Ap xxxx X X 

Bw xxxx X X 

e xxxx X X 
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TABLA IV 

PERFIL XVII 

ANALISIS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
% Fino% Grueso% Total% % 

< 0,002 0,02-0,002 0,5-0,02 0,05-0,002 2-0,05 Textura 
Horizonte mm. mm. mm. mm. mm. (Americana) 

Ap 17,40 21,73 22,02 43,75 38,85 Franco 
Bw 17,26 25,48 23,75 49,23 33,51 Franco 

B/C 14,19 29,55 23,08 52,63 . 33, 18 Franco limoso 

pH 

Horizonte H20 KC 1 CO]% M.O.% C.O.% N% C/N 

Ap 7,9 7,4 46,4 7,28 4,23 0,331 12,8 
Bw 8,0 7,3 53,1 0,88 0,51 0,040 12,8 
B/C 8,1 7,6 72,6 0,33 0,19 0,016 11,9 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Horizonte Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T V% 

Ap 11,01 2,06 0,91 1,12 15,10 15,1 Saturado 
Bw 6,72 1,28 0,70 0,88 9,58 9,6 Saturado 
BIC 6,10 1,15 0,41 0,83 8,49 8,5 Saturado 

Libres% Totales% 

Horizonte Fe203 AI203 Si02 Fe203 AI203 

Ap 0,57 0,25 1,05 1,42 3,42 
Bw 0,66 0,24 1,68 1,45 5,87 
BIC 0,53 0,18 1,26 1,28 4,64 

IN DICES 

Fe203 libre 
X 100 

AI203 libre 
X 100 

Si02 * Si02 * Si02 * 
Horizonte Fe203 total Ah03 total Fe203 Ah03 R203 

'J 
Ap 40,1 7,3 4,9 7,1 2,9 
Bw 45,5 4,1 6,8 11,9 4,3 
BIC 41,4 3,9 6,3 11,9 4,1 

• Razón molar. 

MINERALOGJA DE ARCILLAS 

Horizonte lllita Caolinita Montmorillonita Vermiculita Clorita 

Ap xxxx XXX X 
Bw xxxx XXX X 
B/C xxxx XXX X 
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DISCUSION DEL PERFIL XVII 

Este perfil presenta un desarrollo morfológico Ap, Bw, R. La dedica
ción actual del suelo es de monte bajo. El drenaje es bueno debido a una 
textura favorable muy uniforme en este aspecto. Dado el carácter básico 
del material originario, el suelo presenta pH próximos a 8, con elevados 
porcentajes en carbonatos que se concentran en profundidad (tabla V). 

La materia orgánica muy abundante en el horizonte Ap disminuye su 
concentración bruscamente al pasar al horizonte Bw. El humus, de tipo 
mull cálcico presenta elevada actividad biológica con profunda incorpora
ción de la materia orgánica al suelo. 

La fracción arcilla se caracteriza mineralógicamente por la presencia 
dominante de ilitas y caolinita con vestigios de clorita. Su distribución 
es homogénea en todo el perfil. La baja capacidad de cambio específica 
de estos minerales determina paralelamente una baja capacidad total de 
cambio para el conjunto de horizontes del suelo con excepción del hori
zonte órgano-mineral que debe su mayor capacidad de cambio catiónico 
a su mayor contenido en materia orgánica. El complejo de cambio se 
encuentra saturado en todos los horizontes siendo el Ca2+ el catión 
dominante. 

Las relaciones Fe libre a total presentan valores medios con un máxi
mo en el horizonte Bw. Los valores de sílice libre son comparativamente 
altos respecto a los valores de hierro y aluminio libres. 

Desde el punto de vista genético, los procesos de desintegración mecá
nica y disolución del material originario con herencia de elevados porcen
tajes de carbonatos y de las arcillas, son los que han dado lugar a la for
mación del suelo que se encuentra impedido en su evolución por la eleva
da tasa de carbonatos y por aportes continuos de éstos. 

Según la Soil Taxonomy el suelo se clasifica como Xerochrept Calci
xerollico, como Cambisol cálcico según la F.A.O. y como suelo Pardo 
Calizo Modal en el sistema Francés (Clase V, suelos calcimagnésicos, sub
clase VIl , grupo V/ 12, subgrupo 121). 

CONCLUSIONES 

Los Inceptisoles desarrollados en el sector N.E. de la provincia de 
Cuenca son suelos caracterizados por una morfología de tipo A, B, C, R, 
desarrollándose a partir de materiales de características diferentes, bien 
ácidos (areniscas del Trías y pizarras) o básicos (calizas Mesozoicas). 

En ocasiones se manifiestan condiciones de hidromorfismo temporal 
debido a un lavado lateral continuo o a la presencia de una capa freática 
oscilante. En los perfiles estudiados destaca una gran uniformidad textu
ra!, de pH y contenido en carbonatos, propiedades determinadas en gran 
medida por el material a partir del cual se desarrolla el suelo. 

Los índices de alteración presentan pequeñas variaciones dentro de los 
perfiles con valores máximos para los horizontes B. La capacidad total de 
cambio presenta máximos en los horizontes con presencia de materia or
gánica, debido a una mineralogía de arcillas de tipo ilita y caolinita en el 
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conjunto del perfil, siendo pues la materia orgánica la responsable de la 
mayor capacidad de cambio de los horizontes A, que es baja en los hori
zontes B y C. El calcio es la base predominante en el complejo de cam
bio, siendo variable la saturación de éste debido a la distinta naturaleza 
de los materiales originarios, inferior al 50% en suelos desarrollados sobre 
rocas de carácter ácido y saturado sobre materiales calcáreos. 

Los procesos que han dado origen a estos suelos, desintegración mecá
nica de la roca seguida de una alteración química media (empardecimien
to y disolución) e incorporación de la materia orgánica al suelo, confor
man una edafogénesis sencilla para estos tipos de suelos. El carácter xero
fítico del clima unido a los aportes continuos de material y a la erosión a 
que se encuentran sometidos estos suelos impiden una mayor evolución 
de los mismos. 

Dentro del orden inceptisoles se han cartografiado los subórdenes 
Ochrept y Umbrept y G. grupos Haplic y Xeric. A nivel de subgrupos se 
han diferenciado para los Xerochrepts, los Calcixerólicos (el más abun
dante) con presencia de horizonte de acumulación de carbonatos y Rúpti
co-Líticos con un contacto lítico discontinuo, además del concepto cen
tral Típicos. 

En los Xerumbrepts, se han incluido los suelos con características co
luviales dentro del concepto central Típicos, habiéndose observado tam
bién la presencia de subgrupos Líticos. 

Dentro de los Haplumbrept se ha reconocido el subgrupo Típico. 

RESUMEN 

Los autores estudian en este trabajo las características principales del Orden 
Inceptisol en el sector N.E. de la Provincia de Cuenca, describiendo sus propieda
des morfológicas, físico-químicas y mineralógicas. En función de ellas se estable
cen los factores y procesos responsables de su génesis y evolución. 

Departamento de Geología y Geoquímica, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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FORMACIONES EDAFICAS DEL SECTOR N.E. DE LA 
PROVINCIA DE CUENCA. (III) MOLLISOLES 

Por 

J. BA TLLE SALES, J. GUMUZZIO FERNANDEZ, 
J. L. MARTIN DE VIDALES, J. B. ALVAREZ MARTIN 

SUMMARY 

PEDOLOGICAL FORMA TIONS OF THE N.E. SIDE OF THE PRO V IN CE OF 
CUENCA (SPAIN) (III) MOLLISOLS 

The authors study in the present paper the macromorphological, physicochemi
cal and mineralogicaf properties of the Mollisols developped in the N.E. side of 
.the province of Cuenca. The normal horizons sequence is Ah, C, R or Ah, Bw, C, 
R. lnside of the Xeroll Suborder were recognized the Great Groups Haplo. This 
Order is the stacional clímax in the zone studied. 

INTRODUCCION 

En esta parte del estudio de las formaciones edáficas del sector N.E. de 
la Provincia de Cuenca, continuación de trabajos anteriores (Batlle et al. 
1981 y 1986), abordamos el estudio de los suelos pertenecientes al Orden 
de los Mollisoles. 

El carácter común a todos los suelos pertenecientes a este orden es la 
presencia de un epipedon móllico (Soil Taxonomy, 1975), rico en materia 
orgánica, que se desarrolla típicamente en medios con amplia disponibili
dad de bases divalentes. Estos suelos se hallan ampliamente representados 
en el área de estudio y en especial en la Serranía de Cuenca, en la zona 
donde el clima es manifiestamente más húmedo. 

Este carácter climático que favorece la presencia de una importante 
masa de vegetación, implica que los Mollisoles constituyen los suelos clí
max de la Serranía. El material originario de carácter carbonatado, la to
pografía abrupta y la importante masa de vegetación arbórea son los fac
tores determinantes de la génesis de estos suelos. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 87-102. 1986. 
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METO DO LOGIA 

La metodología seguida en la toma, descripción de los perfiles y los 
métodos de análisis mecánico, fisico-químicos y mineralógicos efectuados, 
se han detallado en un trabajo an_terior (Batlle et al. 1986). 

En el mismo trabajo se encuentra un esq}lema en el que se localizan 
los perfiles que a continuación se describen en detalle y discuten. 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

Perfil 1 

Clasificación general: Rendzina. 
Situación: Km 27 de la caretera Villalva-Uña. Hoja topográfica n.o 587. 
Altitud: 1.260 m. 
Orientación: Este. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Montañosa. 
Pendiente: Clase 6 (muy escarpado, más del 55%). 
Uso del suelo: Forestal. 
Vegetación: Resinosas. 
Clima: Sector húmedo mesotérmico. 
Material originario: Dolomias del Turonense tableadas. 
Drenaje: Clase 4 (bien drenado). 
Pedregosidad: Clase 3 (muy pedregoso). 
Afloramientos rocosos: Clase 3 (muy rocoso). 
Erosion: Hídrica laminar intensa. 
Desarrollo del perfil: Ah, A/C, B. 

Horiz. 

A/C 

R 

Prof. cm DESCRIPCION 

0-40 Color en seco IOYR 3/1. Textura franca. Estructura débil 
migajosa fina. No adherente. No plástico. Pedregosidad 
fina abundante. Presencia de abundantes carbonatos. Raí
ces abundantes de tamaño mediano. Poros frecuentes. Lí
mite con el horizonte inferior difuso. 

40-60 Color en seco IOYR 6/2. Textura franca. Estructura débil 
migajosa fina. No adherente. No plástico. Pedregosidad 
abundante. Muy carbonatado. Pocas raíces de tamaño me
dio. Poros frecuentes. Límite inferior brusco y plano. 

60+ Roca tableada. 
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Perfil V 

Clasificación general: Suelo pardo calizo. 
Situación: A 5 Km de Buenache de la Sierra, en la carretera de La Toba a 

Buenache. Hoja topográfica n.o 610. 
Altitud: 1.380 m. 
Orientación: Oeste. 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Forma del terreno circundante: Colinada (16-30%). 
Pendiente: Clase 2 (suavemente inclinado). 
Uso del suelo: Forestal. 
Vegetación: Pinar. 
Clima: Sector húmedo mesotérmico. 
Material originario: Margas carbonatadas. 
Drenaje: Clase 4 (bien drenado). 
Pedregosidad: Clase O (muy escasa). 
Afloramientos rocosos: Clase O (ninguño). 
Erosión: Hídrica laminar poco severa. 
Desarrollo del perfil: Ah, Bw, C, R. 

Horiz. Prof.cm DESCRIPCION 

Ah 0-10 Color en seco IOYR 3/3. Textura francolimosa. Estructu-
ra débil migajosa fina. No adherente. No plástico. Raíces 
frecuentes de tamaño fino y medio. Poros frecuentes. Pre-
sencia de carbonatos. Límite inferior difuso y ondulado. 

Bw 10-25 Color en seco lOYR 5/3. Textura francolimosa. Estructu-
ra moderada en bloques subangulares de tamaño medio. 
Ligeramente adherente. Raíces frecuentes de tamaño fino. 
Poros frecuentes. Carbonatado. Límite inferior neto y on-
dulado. 

e 25-55 Color en seco 2,5Y 6/4. Textura francolimosa. Estructura 
moderada en bloques subangulares de tamaño medio. Li-
geramente adherente. Carbonatado. Raíces pocas y finas. 
Pocos poros. Límite inferior gradual y ondulado. 

R 55+ Marga. 

Perfil IX 

Clasificación general: Rendzina. 
Situación: Km 2 de la carretera comarcal a Cañada del Hoyo. Hoja topo-

gráfica n.o 635. 
Altitud: 1.080 m. 
Orientación: Norte. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
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Forma del terreno circundante: Ondulada (2-8%). 
Pendiente: Clase 2 (suavemente inclinada). 
Uso del suelo: Monte bajo. 
Vegetación: Matorral. 
Clima: Sector subhúmedo mesotérmico. 
Material originario: Caliza margosa. 
Drenaje: Clase 4 (bien drenado). 
Pedregosidad: Clase 2 (pedregoso). 
Afloramientos rocosos: Clase 1 (moderadamente rocoso). 
Erosión: Hídrica en surcos moderada. 
Desarrollo del perfil: Ah, C, R. 

Horiz. Prof. cm DESCRIPCION 

e 

R 

Perfil XIII 

0-40 Color en seco lOYR 5/3. Textura limosa. Estructura débil 
migajosa muy fina. Carbonatado. Ligeramente adherente. 
No plástico. Pedregosidad abundante de tamaño fino. Raí
ces frecuentes y finas. Poros frecuentes. Límite inferior 
neto y plano. 

40-65 Color en seco IOYR 7/3. Textura francolimosa. Estructu
ra moderada en bloques subangulares de tamaño medio. 
No adherente. No plástico. Carbonatado. Raíces pocas y 
finas. Poros escasos. Límite inferior neto y plano. 

65+ Marga carbonatada. 

Clasificación general: Rendzina. 
Situación: A 2 Km de Campillos de la Sierra en dirección a Cañete. Hoja 

topográfica n.o 611. 
Altitud: 1.180 m. 
Orientación: Sur. 
Posición fisiográfica: Llano. 
Forma del terreno circundante: Ondulada. 
Pendiente: Clase 2 (suavemente inclinado). 
Uso del suelo: Cultivo y pastos. 
Vegetación: Cereales. 
Clima: Sector húmedo mesotérmico. 
Material originario: Margas yesíferas. 
Drenaje: Clase 4 (bien drenado). 
Pedregosidad: Clase 1 (poco pedregoso). 
Afloramientos rocosos: Clase O (muy pocos). 
Erosión: Hídrica laminar moderada. 
Desarrollo del perfil: Ap, Ah, C, R. 
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Horiz. Prof. cm DESCRIPCION 

Ap 0-25 Color lOYR 3/2. En seco. Textura francoarcillosa. Estruc-
tura moderada en bloques subangulares de tamaño medio. 
Carbonatado. Raíces frecuentes de tamaño medio. Poros 
abundantes. Límite inferior neto y plano. 

Ah 25-40 Color en seco lOYR 3/3. Textura francoarcillosa. Estruc-
tura moderada en bloques subangulares de tamaño medio. 
Ligeramente adherente. No plástico. Carbonatado. Raíces 
frecuentes de tamaño medio. Poros escasos. Límite infe-
rior neto y ondulado. 

e 40-75 Color en seco IOYR 5/4. Textura franca. Estructura fuerte 
en bloques subangulares de tamaño medio. Consistencia 
duro. Presencia de cristalitos de yeso. Raíces pocas. Poros 
escasos. Carbonatado. Límite inferior neto y ondulado. 

R 75+ Marga yesífera. 

Perfil XVI 

Clasificación general: Suelo pardo calizo forestal. 
Situación: Km 27 de la carretera Cuenca a Valencia. Hoja topográfica 

n.o 635. 
Altitud: 1.080 m. 

·Orientación: Este. 
Posición fisiográfica: Llanura. 
Forma del terreno circundante: Casi plano. 
Pendiente: 1 (llano). 
Uso del suelo: Monte bajo 
Vegetación: Encinar. 
Clima: Sector climático subhúmedo mesotérmico. 
Material originario: calizas. 
Drenaje: Clasé 4 (bien drenado). 
Pedregosidad: Clase 1 (moderadamente pedregoso). 
Afloramientos rocosos: Clase 1 (moderadamente rocoso). 
Erosión: Hídrica laminar. 
Desarrollo del perfil: Ah 1, Ah2, Bw, Cck, R. 

Horiz. 

Ah 1 

Prof. cm DESCRIPCION 

0-5 Color en seco lOYR 3/2. Textura francolimosa. Estructu
ra débil migajosa muy fina. No adherente. No plástico. 
Pedregosidad abundante. Carbonatado. Raíces abundantes 
de tamaño fino y medio. Poros muy abundantes. Límite 
inferior neto y plano. 
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Cck 

R 

5-15 

15-30 

30-45 

45+ 
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Color en seco 1 OYR 3/2. Textura franco limosa. Estructu
ra débil en bloques subangulares de tamaño fino. Pedrego
sidad escasa. Carbonatado. No adherente. No plástico. 
Raíces abundantes de tamaño medio y fino. Poros abun
dantes. Límite inferior gradual y ondulado. 

Color en seco lOYR 4/4. Textura franca. Estructura mo
derada en bloques subangulares de tamaño medio. Ligera
mente adherente. Ligeramente plástico. Carbonatado. Pre
sencia de nódulos calizos. Raíces frecuentes de tamaño 
medio. Poros frecuentes. Límite inferior neto e irregular. 

Color en seco lOYR 4/4. Textura francoarenosa. Estruc
tura débil migajosa fina. Carbonatado. Abundantes nó
dulos calizos. No adherente. No plástico. Pocas raíces de 
tamaño grueso. Poros frecuentes. Límite inferior abrupto 
y plano. 

Roca caliza. 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS Y 
MINERALOGICOS. DISCUSION 

A continuación se expresan los datos analíticos correspondientes a 
cada perfil seguidos de una breve discusión de los mismos. 

Para la expresión de los resultados de la determinación semicuantitati
va de los minerales de la arcilla se ha utilizado la siguiente convención: 

xxxx mineral dominante 
xxx mineral abundante 
xx mineral presente en pequeñas cantidades 
x mineral presente como trazas 

DISCUSION DEL PERFIL 1 

Se trata de un perfil de morfología Ah, A/C, C, R desarrollado a partir 
de rocas dolomíticas tableadas, colonizado por una vegetación constituida 
por resinosas. El suelo, de dedicación actual forestal, debido a su situa
ción en pendiente escarpada se encuentra sometido a un intenso proceso 
de erosión, algo atenuado por la cubierta vegetal. Su ubicación a una alti
tud de 1.260 m hace que lo incluyamos en el sector climático húmedo 
mesotérmico con una pluviosidad anual superior a 800 mm. 

La textura, muy homogénea en el perfil, es franca en los dos horizon
tes diferenciados (tabla l) favoreciendo una aireación y drenaje internos. 
El horizonte Ah, muy oscuro, es rico en materia orgánica y tiene un ele-



PERFIL 1 

Horizonte 

Ah 
A/C 

Horizonte 

Ah 
A/C 

Horizonte 

Ah 
A/C 

Horizonte 

Ah 
A/C 

Horizonte 

Ah 
A/C 

• Razón molar. 

Horizonte 
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TABLA 1 

ANALISlS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
o/o Fino o/o Grueso o/o Total o/o o/o 

< 0,002 0,02-0,002 0,5-0,02 0,05-0,002 2-0,05 Textura 
mm. mm. mm. mm. mm. (Americana) 

28,22 23,18 16,36 39,54 32,24 
21,45 26,40 18,04 44,44 34,11 

pH 

H20 KCl CO]o/o M.O. o/o c.o. o/o No/o 

7,9 7,5 28,2 17,24 8,62 0,515 
8,4 7,8 50,1 4,62 2,31 0,132 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T 

34,70 6,36 1,08 0,84 42,98 43,0 
14,29 3,50 1,05 0,46 19,30 19,3 

Libres o/o Totales o/o 

Fe203 

0,90 
0,42 

Fe203libre 

Fe203 total 

42,1 
29,9 

Illita 

XXX 
XXX 

Ah03 Si02 Fe203 Ah03 

0,60 1,26 2,14 7,92 
0,29 0,84 1,08 4,21 

INDlCES 

Ah031ibre 
X 100 

Si02 • Si02 • 
X 100 

Al203 total Fe203 Ah03 

7,6 3,7 3,6 
6,9 5,3 4,9 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Caolinita Montmorillonita Vermiculita 

XXX XX 
XXX XX 

Franco 
Franco 

C!N 

16,7 
17,5 

V% 

Saturado 
Saturado 

Si02 • 

R203 

1,8 
2,6 

Clorita 

X 

X 
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vado porcentaje en carbonatos; la relación C/N con un valor del 16,7 de
fine un tipo de humus mull-moder cálcico con buena actividad biológica. 

Los valores de acidez actual aumentan en profundidad influenciados 
por el contenido en carbonatos. Mineralógicamente, la fracción arcilla se 
caracteriza por proporciones similares de illitas y caolinitas, y esmectitas 
que hacen que el horizonte Ah, con un elevado contenido en materia or
gánica, presente una capacidad total de cambio alta que desciende brusca
mente en el horizonte A/C, en el que un escaso contenido en materia or
gánica y un porcentaje en carbonatos próximo al 60% determina una me
nor capacidad del complejo de cambio. El complejo de cambio· se encuen
tra totalmente saturado en todo el perfil dominando el catión Ca2+, con 
importantes cantidades de Mg2+ sin duda procedente del material origina
rio de carácter dolomítico. 

Genéticamente este perfil constituye el suelo clímax estacional del sec
tor sobre rocas carbonatadas y topografía abrupta encontrándose controla
da su evolución por la presencia masiva de carbonatos y los procesos ero
sivos de superficie. Como se deduce de los valores medios de los índices 
de alteración, homogéneos en todo el perfil, la alteración de los minerales 
primarios se encuentra prácticamente impedida. La dinámica se encuen
tra controlada por el factor topográfico que impone un equilibrio entre el 
desarrollo del perfil y el proceso erosivo a que está sometido. 

Atendiendo a los caracteres macromorfológicos y fisicoquímicos que 
califican un epipedón móllico, el suelo es clasificado como un haploxeroll 
típico de la Soil Taxonomy, como Rendzina según el sistema F.A.O. y 
como rendzina muy humífera (Clase V, subclase V/1, grupo V/11 y sub
grupo 111) en la Clasificación Francesa. 

DISCUSION DEL PERFIL V 

El perfil, desarrollado a partir de materiales del Liásico medio de ca
rácter margoso, presenta una morfología Ah, Bw, C, R. Los análisis de las 
propiedades físico-químicas se muestran en la Tabla 11. 

La textura de todo el perfil es homogénea, del tipo franco-limosa, y 
heredada del material originario. El suelo en su conjunto presenta pH li
geramente básicos y porcentajes de carbonatos que aumentan paulatina
mente en profundidad. Los contenidos en materia orgánica son elevados, 
con un máximo en el horizonte Ah y decreciendo en profundidad lenta
mente. El valor de la relación C/N próximo a 1 O caracteriza al humus 
como de tipo mull cálcico, biológicamente muy activo. El complejo de 
cambio se encuentra saturado en todos los horizontes siendo el Ca2+ el ca
tión predominante. 

Los valores de capacidad total de cambio se encuentran estrechamente 
determinados por el contenido en materia orgánica de cada horizonte, de
bido a la composición mineralógica de la fracción arcilla, constituida 
principalmente por ilitas y caolinita con indicios de esmectitas y fases 
cloríticas, que contribuyen mínimamente a la capacidad total de cambio 
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TABLA 11 

PERFIL V 

ANALISIS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
% Fino% Grueso% Total% % 

< 0,002 0,02-0,002 0,5-0,02 0,05-0,002 2-0,05 Textura 
Horizonte mm. mm. mm. mm. mm. (Americana) 

Ah 5,00 31,70 39,10 70,80 24,20 Franco limoso 
Bw 20,20 12,69 38,76 51,45 28,35 Franco limoso 
e 17,14 8,89 57,08 65,97 16,89 Franco limoso 

pH 

Horizonte H20 KCl C03% M.O. o/o C.O.% N% . C!N 

Ah 7,8 7,3 12,7 9,92 4,96 0,480 10,3 
Bw 7,9 7,4 15,1 . 4,42 2,21 0,186 11,9 
e 8,1 7,4 18,9 1,40 0,70 0,046 15,2 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Horizonte Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T V% 

Ah 30,20 2,18 0,72 0,90 34,0 34,0 Saturado 
Bw 17,97 1,90 0,52 0,71 21,1 31,1 Saturado 
e 7,37 0,82 0,12 0,39 8,70 8,7 Saturado 

Libres% Totales o/o 

Horizonte Fe203 Ab03 Si02 Fe203 Al203 

Ah 1,16 0,42 2,31 2,15 5,25 
Bw 1,06 0,40 2,10 2,06 5,13 
e 0,72 0,15 1,89 1,40 4,15 

INDICES 

Fe203 libre 
X 100 

Ab031ibre 
X 100 

Si02 * Si02 * Si02 * 
Horizonte Fe203 total Al203 total Fe203 Ab03 R203 

Ah 53,9 8,0 5,3 9,4 3,4 
Bw 51,5 7,8 5,3 8,9 3,3 
e 51,4 3,6 7,0 21,4 5,3 

* Razón molar. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Horizonte Illita Caolinita Montmorillonita Vermiculita Clorita 

Ah xxxx XXX XX X 
Bw xxxx XXX XX X 
e XXX XXX X X 
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del horizonte, operándose así un cambio brusco al paso del horizonte Bw 
al horizonte C. 

El perfil evidencia una influencia importante del material originario 
en sus propiedades físico-químicas, destacando el elevado aporte de mate
ria orgánica al perfil, bien humificada y profundamente incorporada al 
suelo, que constituye un elemento favorecedor del desarrollo de la estruc
tura. Por esta razón la erosión que presenta el perfil es muy leve, a pesar 
del carácter frable del material originario. 

Según la Soil Taxonomy el perfil se clasifica como un Haploxeroll tí
pico atendiendo a la presencia de un epipedón móllico, a las propiedades 
físico-químicas y al desarrollo morfológico, clasificándose como Phaeo
zem calcáreo según F.A.O. y como Suelo Pardo Calizo Modal de la Clasi-
ficación Francesa. · 

DISCUSION DEL PERFIL IX 

Este perfil con morfología sencilla Ah, C, R se desarrolla sobre calizas 
margosas. Su posición fisiográfica determina que el suelo se encuentre so
metido a un proceso de erosión superficial considerable. 

Granulométricamente domina la fracción limo heredada del material 
originario (tabla III). Los pH son básicos incrementando ligeramente en 
profundidad. Los contenidos en carbonato cálcico equivalente son muy ele
vados, especialmente en el horizonte C. El horizonte Ah rico en materia 
orgánica, presenta una relación C/N próxima a 12 indicando un humus 
mull-cálcico propio de medios biológicamente muy activos. El complejo 
de cambio se encuentra saturado en todos los horizontes del perfil, siendo 
el Ca2+ el catión de cambio mayoritario del complejo. Los minerales de la 
fracción arcilla son heredados del material originario siendo del tipo illita 
y caolinita como especies dominantes, detectándose trazas de fases cloríti
cas. La baja capacidad de cambio específica de estos tipos de arcilla hace 
que su aportación a la capacidad de cambio del horizonte sea minoritaria 
respecto a la capacidad de cambio debida a la materia orgánica, explicán
dose así el salto brusco en los valores de capacidad total de cambio al pa
sar del horizonte Ah al horizonte C. Los índices de alteración presentan 
valores medios y uniformes en todos los horizontes indicando una escasa 
evolución de la fracción numeral impedida por el alto contenido en car
bonatos del suelo: Se trata por tanto de un perfil joven en condiciones del 
equilibrio dinámico. El perfil en una posición topográfica de pendiente 
sufre fenómenos de erosión superficial, al mismo tiempo que recibe apor
tes de materiales carbonatados de cotas superiores. Esto unido al alto con
tenido de carbonatos del perfil que impide básicamente la alteración y 
procesos de emigración, evita una evolución progresiva del suelo que 
constituye el clímax estacional en las zonas de pendientes sobre materia-
les carbonatados. . 

Según la Soil Taxonomy el suelo se clasifica como un haploxeroll típi
co, según la F.A.O. como Rendzina y como Rendzina Modal según la 
Clasificación Francesa. 
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TABLA III 

PERFIL IX 

ANALISIS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
% Fino o/o Grueso% Total% % 

< 0,002 0,02-0,002 0,5-0,02 0,05-0,002 2-0,05 Textura 
Horizonte mm. mm. mm. mm. mm. (Americana) 

Ah 10,73 57,12 22,95 80,07 9,20 Limoso 
e 6,93 41 , 16 32,85 74,01 19,06 Franco limoso 

pH 

Horizonte H20 KCI CO)% M.O.% C.O. % N% C/ N 

Ah 7,7 7,2 50,1 8,38 4,87 0,396 12,3 
e 8,0 7,7 80,3 1,19 0,69 0,061 11,3 

COMPLEMO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Horizonte Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T V% 

Ah 17,21 2,01 1,44 1,04 21,7 21,7 Saturado 
e 4,82 0,53 0,27 0,28 5,9 5,9 Saturado 

Libres% Totales% 

Horizonte Fe203 AI203 Si02 Fe203 A1203 

Ah 0,85 0,62 2,10 2,28 6,62 
e 0,24 0,14 1,47 0,59 2,08 

IN DICES 

Fe203 libre Ab03libre Si02 * Si02 * Si02 * 
Horizonte 

X 100 X 100 
Fe203 total AI203 total Fe203 AI203 R203 

Ah 37,3 9,4 6,6 5,8 3,1 
e 40,7 6,7 16,3 17,9 8,5 

* Razón molar. 

Horizonte Illita 

xxxx 
xxxx 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Caolinita Montmorillonita Vermiculita 

XXX 
XXX 

Clorita 

X 

X 
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DISCUSION DEL PERFIL XIII 

Este p-erfil, desarrollado a partir de margas yesíferas, presenta una 
morfología Ap, Ah, C, R. La dedicación actual del suelo es de cultivo de 
cereales y pasto. 

Los horizontes A presentan una textura franco-arcillosa que pasa a 
franca en el horizonte C (tabla IV). Los pH ligeramente básicos, aumen
tan gradualmente en profundidad paralelamente al contenido en carbona
tos. El horizonte C presenta elevados contenidos en yeso con cristalizacio
nes observables macroscópicamente. Los contenidos en materia orgánica 
son medios, encontrándose ésta profundamente incorporada a la fracción 
mineral como indica la relación C/N próxima a 12 que califica al humus 
como de tipo mull cálcico formado en un medio biológicamente muy ac
tivo. El complejo de cambio se encuentra saturado en todos los horizontes 
siendo el Ca2+ el catión dominante en el complejo. 

Mineralógicamente en la fracción arcilla dominan las illitas, presen
tando proporciones similares de caolinita y vermiculita así como trazas de 
clorita, mineralogía que es homogénea en toda la profundidad del perfil. 
De acuerdo a esta mineralogía los valores de la capacidad total de cambio 
son bajos y directamente influidos por el contenido en materia orgánica 
de cada horizonte. · 

Los contenidos en hierro total del perfil son bajos en todos los hori
zontes aunque más del 50% se encuentra en la forma libre. Los valores de 
distintos índices de alteración son homogéneos en todos los horizontes 
poniendo de manifiesto una baja intensidad de los procesos de alteración 
mineral. 

La textura del perfil favorece una buena aireación y drenaje del suelo 
pero la presencia masiva de carbonatos y de yeso que impiden los proce
sos de alteración imposibilitan así mismo la descarbonatación del perfil 
en las actuales condiciones climáticas impidiendo una evolución más di
ferenciada del perfil. 

Atendiendo a los caracteres macromorfológicos y a las propiedades fí
sico-químicas que presenta el suelo, éste se clasifica como un haploxeroll 
típico (Soil Taxonomy), Rendzina según el sistema F.A.O. y como Suelo 
Yesoso Rendziniforme en la Clasificación Francesa. 

DISCUSION DEL PERFIL XVI 

Desarrollado a partir de rocas calizas en una posición fisiográfica 
estable, el perfil presenta una morfología Ah 1, Ah2, Bw, Cck, R, bien di
ferenciada. El suelo presenta pedregosidad frecuente , encontrándose so
metido a una erosión suave superficial debido a las buenas condiciones 
de drenaje interno que presenta. La dedicación actual del suelo es fores
tal soportando un extenso encinar. En la tabla V se recogen las propie
dades físico-químicas_y mineralógicas del perfil así como sus variaciones 
en profundidad. 

La textura, franco-limosa en los horizontes Ah pasa a franca en el ho
rizonte Bw y a franco-arenosa en el horizonte Cck. Los pH presentan va-
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TABLA IV 

PERFIL XIII 

ANALISIS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
% Fino% Grueso% Total% % 

< 0,002 0,02-0,002 0,5-0,02 0,05-0,002 2-0,05 Textura 
Horizonte mm. mm. mm. mm. mm. (Americana) 

Ap 27,41 13,9 23,17 37,08 35,51 Francoarcilloso 
Ah 29,17 19,54 19,05 38,59 32,22 FrancoarciUoso 
e 24,67 6,24 30,43 36,67 38,66 Franco 

pH 

Horizonte H20 KCl C03% M.O.% C.O.% N% C/N 

Ap 7,7 7,3 31,2 4,86 2,83 0,223 12,7 
Ah 7,9 7,4 35,0 4,60 2,67 0,210 12,7 
e 0,1 ' 7,5 29,1 2,43 1,41 0,121 11,7 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Horizonte Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T V% 

Ap 12,03 1,06 0,36 0,73 14,18 14,2 Saturado 
Ah 15,98 1,48 0,29 0,75 18,50 18,5 Saturado 
e 8,44 1,01 0,13 0,40 9,98 10,0 Saturado 

Libres% Totales% 

Horizonte Fe203 Al203 Si02 Fe203 Al203 

Ap 0,92 0,40 1,68 1,68 6,30 
Ah 0,98 0,44 1,05 1,77 7,12 
e 0,91 0,40 1,47 1,69 7,14 

IN DICES 

Fe203 libre Al203 libre Si02 * Si02 * Si02 * 
Horizonte 

X 100 X 100 
Fe203 total Al203 total Fe203 Al203 R203 

Ap 54,8 6,3 4,9 7,1 2,9 
Ah 55,4 6,2 2,8 4,1 1,7 
e 53,8 5,6 4,3 6,2 1,7 

• Razón molar. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Horizonte Illita Caolinita Montmorillonita Vermiculita Clorita 

Ap xxxx XX X 
Ah xxxx XX X 
e xxxx XX X 
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TABLA V 

PERFIL XVI 

ANALISIS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
% Fino% Grueso% Total% % 

< 0,002 0,02-0,002 0,5-0,02 0,05-0,002 2-0,05 Textura 
Horizonte mm. mm. mm. mm. mm. (Americana) 

Ah, 10,35 39,90 80,24 70,14 19,51 Francolimoso 
Ahz 19,26 27,05 23,70 60,75 29,99 Francolimoso 
Bw 21,58 21,79 19,10 40,89 37,53 Franco 

Cck 15,28 18,02 13,85 31,87 52,85 Francoarenoso 

pH 

Horizonte HzO KCl C03% M.O.% C.O.% N% C/N 

Ah, 7,8 7,4 34,0 20,26 10,18 0,980 10,3 
Ahz 7,8 7,1 40,8 12,86 6,43 0,624 10,3 
Bw 7,8 7,1 45,3 4,96 2,48 0,192 12,9 

Cck 7,9 7,4 55,2 3,26 1,63 0,119 13,7 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Horizonte Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T V% 

Ah, 45,90 3,47 1,38 2,35 53,10 53,1 Saturado 
Ahz 36,46 2,65 1,01 1,89 42,01 42,0 Saturado 
Bw 17,03 1,57 0,53 0,96 20,09 20,0 Saturado 

Cck 12,01 0,99 0,16 0,64 13,80 13,8 Saturado 

Libres% Totales% 

Horizonte Fe203 Alz03 SiOz Fe203 A!z03 

Ah, 1,68 0,54 1,26 4,42 10,91 
Ahz 1,78 0,57 1,89 4,24 8,72 
Bw 1,62 0,54 2,10 3,52 8,13 

Cck 1,03 0,36 1,47 3,81 8,61 

IN DICES 

Fe203 libre A!z03 libre 
X 100 

SiOz * SiOz * SiOz * 
X 100 

Rz03 Horizonte Fez03 total A!z03 total Fez03 A!z03 

Ah, 38,0 4,9 2,0 4,0 1,3 
Ahz 42,0 6,5 2,8 5,6 1,9 
Bw 46,0 6,6 3,4 6,6 2,3 

Cck 27,0 4,2 3,8 6,9 2,5 

• Razón molar. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Horizonte Illita Caolinita Montmorillonita Vermiculita Clorita 

Ah, xxxx XXX XX 
Ahz xxxx XXX XX 
Bw xxxx XXX XX 

Cck xxxx XXX XX 
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lores básicos y una uniformidad en todo el perfil. Los valores de los por
centajes en carbonato cálcico equivalente son elevados, experimentando 
un ligero incremento en profundidad. Los horizbntes Ah" Ah2 presentan 
elevados contenidos en materia orgánica con relaciones C/N próximas a 
10 que definen un humus de tipo mull cálcico profundamente incorpora
do a la fracción mineral e indicador de un medio biológicamente muy ac
tivo. El complejo de cambio se encuentra saturado en todos los horizontes 
destacando el catión Ca2+ como mayoritario en el análisis del complejo. 

La mineralogía de arcillas, básicamente heredadas, se encuentra cons
tituida por illitas y caolinita de forma mayoritaria aunque se detecta tra
zas de fases cloríticas. Los contenidos en materia orgánica importantes en 
los horizontes Ah 1, Ah2 y bajos en los horizontes Bw y Cck determinan un 
descenso brusco de la capacidad total de cambio al pasar de los horizon
tes órgano-minerales a los horizontes Bw y Cck debido a la baja capacidad 
de cambio específica de los minerales de la arcilla presentes. Los índices 
de alteración mineral, homogéneos en todo el perfil adoptan valores me
dios. La presencia masiva de carbonatos explica la pequeña alteración mi
neral que presenta este suelo a pesar de la buena aireación y permeabili
dad que presenta el perfil. El suelo presenta una buena estabilidad frente 
a los procesos erosivos debido al importante papel de la materia orgánica 
como agente integrador de la estructura. 

Atendiendo a sus propiedades y desarrollo el suelo se clasifica como 
Haploxeroll Lítico según la Soil Taxonomy. Según el sistema F.A.O. el 
suelo es un Phaeozem Calcáreo, clasificándose como Suelo Pardo Calizo 
con contacto lítico según la Sistemática Francesa. 

CONCLUSIONES 

El Orden de los Mollisoles desarrollados en el Sector N.E. de la Pro
vincia de Cuenca agrupa suelos con la característica común de presentar 
un horizonte de diagnóstico superficial rico en materia orgánica, profun
damente incorporada a la fracción mineral, formado en un medio biológi
camente activo, rico en bases divalentes que se caracteriza como epipedón 
mollico según la Soil Taxonomy ( 1.97 5). 

Se han diferenciado dos Subórdenes: Rendoll y Xeroll. Este Orden de 
suelos es el dominante en la Serranía de Cuenca, con vegetación de bos
que y en las zonas de precipitación mayor de 800 mm anuales, presentán
dose sobre una amplia variedad de topografía. 

El material originario, de naturaleza carbonatada y la topografía, con 
variaciones importantes de pendiente, junto con la importante incorpora
ción de materia orgánica al suelo determinan la dirección evolutiva de 
este tipo de suelos que presentan morfológicamente una secuencia de ho
rizontes Ah, C, R ó Ah, Bw, C, R. 

Como características comunes a todos los perfiles estudiados el com
plejo de cambio se encuentra saturado en toda la extensión del perfil, sien
do el catión Ca2+ el dominante en el complejo, con la excepción de los 
suelos desarrollados sobre materiales carbonatados de tipo dolomítico, en 
los que la presencia del catión Mg2+ en el complejo de cambio es notable. 
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La fracción arcilla, heredada del material originario, de mineralogía tipo 
illita y caolinita fundamentalmente tiene una baja influencia sobre los va
lores de la capacidad total de cambio del suelo cuyas variaciones en pro
fundidad se explican fundamentalmente en función de los distintos conte
nidos en materia orgánica de los diferentes horizontes. Los contenidos en 
sesquióxidos libres son similares a los de los suelos del Orden Inceptisol 
(Batlle et al. 1986), si bien en los Mollisoles se advierte una mayor movi
lidad del hierro. 

Debido al alto contenido en carbonatos de estos suelos y a la reserva 
masiva que supone el material de partida, los procesos de descarbonata
ción de estos suelos bajo las condiciones climáticas actuales progresan 
muy lentamente determinando una evolución limitada de este tipo de 
suelos. 

Dentro del Suborden de los Xerolles se han distinguido los Grandes 
Grupos Haplo y Rendoll y dentro de los Haploxerolles los Subgrupos Tí
pico y Lítico. 

RESUMEN 

En este trabajo los autores estudian las propiedades macromorfológicas, físico
químicas y mineralógicas de los Mollisoles desarrollados en el Sector N.E. de la 
Provincia de Cuenca. La secuencia normal de horizontes es Ah, C, R ó bien Ah, 
Bw, C, R. Dentro del suborden Xeroll se ha reconocido el Gran Grupo Haplo. 
Este Orden de suelos constituye el clímax estacional de la zona. 
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Universidad Autónoma de Madrid. 
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MINERALOGIA DE ANDOSOLES DE LA ZONA 
CAFETALERA DE VERA CRUZ (MEXICO) 

Por 

N. GARCIA CALDERON (*),T. ALEIXANDRE (**),A. PINILLA (**), 
y N. AGUILERA (*) 

SUMMARY 

MINERALOGY OF ANDOSOLS FROM THE VERACRUZ (MEXICO) 
COFFEETREE GROWING ZONE 

Three andosols of Veracruz (México) have been studied from a mineralogical 
point of view; its origin is from volcanic ashes of felsic type. Hypersthene, horn
blende, feldspars and volcanic glass are the main minerals found. The weathering 
of the last con tributes to the formation to the «altered material», which gives rise 
to glomerular halloysite, mineral in phase equilibria with the environment, being 
the volcanic glass the main component leading to its formation. 

With respect to the silicon, the phytolites constitute a decisive stage for for
ming silica polymorphs. 

INTRODUCCION 

En este trabajo se estudia la composición mineralógica de tres andoso
les, con el propósito de profundizar en el proceso de formación de los 
mismos. 

Estos andosoles se encuentran localizados en Veracruz (México), en 
un área muy limitada; uno de ellos soporta bosque autóctono, mientras 
que los otros dos están dedicados al cultivo: cafetal y caña de azúcar, res
pectivamente (GARCIA CALDERON, 1984). 

Para la descripción de los perfiles se ha seguido la que figura en el 
t~abajo de GARCIA CALDERON et al. (1985), en el que se han estu
diado sus componentes orgánicos y, relacionando diversos parámetros, 
llegan al conocimiento de la evolución· de los suelos en los diferentes 
agroecosistemas. 

(*) Lab. Edafología, Opto. Biología. Facultad de Ciencias, UNAM, México. 
(**) U.E.I. Suelos. Insto. Edafología y Biología Vegetal. C.S.I.C., Madrid. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 103-118. 1986. 



TABLA 1 -OPACOS OPACOS 

% FRAC. PESADA 
NATURALES OPACOS DE ALTERACION NATURALES OPACOS DE ALTERACION 

% FRAC. PESADA 

o 
""" 

HORI- MAGNETICA NO MAGNETICA OXIDOS DE MAGNETITA+ OXIDOS DE 
ZONTES ILMENITA HIERRO LEUCOXENOS ILMENITA HIERRO LEUCOXENOS 

PRO FU N-
0,5-0-2.1 0,2-0,05 

. ' .. ' . .. . ' ~ 

PER- DI DAD 0,5-0,2 0,2-0,05 0,5-0,2 0,2-0,05 0,5-0,2 0,2-0,05 0,5-0,2 0,2-0,05 0,05-0,02 %0,02- 0,05-0,02 %0,02- 0,05-0,02 %0,02-

FIL en cm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 0,008 mm mm 0,008 mm mm 0,008 mm 

1 A1 r 0-10 1,01 4,06 6,05 7,36 - 8 1 1 - - 352 91 9 9 1 -
10-20 0,97 6,44 6,11 7,59 - 6 1 - - - 480 68 9 31 1 1 

f ,." 0,61 - 6,31 · 8,25 3 5 - 1 - - 1.492 85 25 14 - 1 
80-90 1,68 2,52 5,52 8,66 3 7 1 1 - - 358 83 15 17 1 -

B2 100-110 1,88 1,77 6,01 15,50 1 - - - - - 87 77 5 21 - 2 
150-160 13,88 34,36 4,79 7,93 158 293 2 6 - 3 2.152 65 43 34 7 1 
190-200 12,94 18,63 2,98 6,85 67 368 23 15 1 5 2.408 83 119 16 4 1 

2 Ap ~ 0-10 2,19 5,42 12,67 11 ,19 3 16 2 1 - - 1.268 85 46 13 3 2 
10-20 3,77 2,70 12,17 14,19 3 25 2 - - - 695 89 137 11 4 -

f 3~ 1,59 28,57 11,11 31,37 22 165 7 4 - 1 1.418 91 77 8 7 1 
B2 80-90 9,31 28,23 0,25 3,33 341 748 17 9 1 - 1.408 89 80 10 6 1 

100-110 11,23 30,43 1,07 5,94 290 780 22 4 1 1 1.526 87 131 12 13 1 
190-200 6,27 12,45 3,76 1,25 41 278 8 8 - 1 2.506 91 84 9 9 -

3 Ap ~ 0-10 3,51 7,21 9,66 8,66 6 16 4 2 - - 365 40 76 53 2 7 
10-20 3,92 7,55 8,85 8,88 4 9 4 - - - 324 40 89 54 - 6 

f ,." 5,75 6,84 7,52 6,21 14 70 5 2 - - 1.190 78 80 18 2 4 
B2 80-90 5,16 17,43 2,46 9,05 49 96 20 8 - - 1.404 76 31 23 4 1 

100-110 6,99 19,04 1,22 5,91 27 311 5 4 - - 890 90 25 9 2 1 
190-200 1,33 8,21 3,64 1,95 8 15 17 5 - 1 2.626 83 74 14 20 3 

MATER. C ~250-260 0,08 0,16 0,19 0,22 5 9 3 1 - - 6 26 4 4 1 -
ORIGIN. 300-310 0,07 0,10 0,27 0,52 5 7 20 2 2 - 55 22 14 2 - -

! minerales opacos de la fracción pesada del limo 

% en peso de la fracción pesada número de minerales opacos de la fracción • número por cada 100 minerales pesados transparen1es. 
de la arena pesada no magnética de la arena •• por escasez de minerales pesados transparente, el pareen-

taje se ha efectuado en los minerales opacos. 
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Los suelos constan de tres horizontes, muestreados a diferentes profun
didades cada uno, con lo que se obtienen más datos sobre los cambios mi
neralógicos y las características fisico-químicas. 

La descripción esquemática de los perfiles figura en el CUADRO l. 

TECNICAS 

Se han empleado las habitualmente seguidas en el Laboratorio de Mi
neralogía de la U.E.I. de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal de Madrid (PEREZ MA TEOS, 1965; DOEGLAS et al., 1965; ZER
NICKE, 1942). 

RESULTADOS 

Van expresados en la GRAFICA 1 y en la TABLA l . A causa del ta
maño de los minerales, según la fracción granulométrica en la que se efec
túa el estudio, es necesario realizar diversas clases de contaje. Así, el por
centaje de los minerales pesados de la arena se expresa en peso y, para 
una mejor identificación y cuantificación de los minerales opacos de 
esta fracción, se ha separado, con imán de mano, en fracción magnética 
(donde se acumula la magnetita) y fracción no magnética, dadas ambas 
en peso; en esta última, además de los minerales transparentes, se en
cuentra el resto de los minerales opacos, tanto naturales (ilmenita) como 
de alteración (óxidos de hierro y leucoxenos), cuyo número figura en la 
TABLA 1, correspondiente a 100 minerales pesados transparentes. 

Respecto al limo, al no poderse obtener las fracciones pesadas y lige
ras por separación con bromoformo, debido a su pequeña dimensión, el 
contenido en minerales pesados se ha hallado por contaje, correspondien
do su número a 100 minerales ligeros. Por la misma causa, tampoco se ha 
podido separar en fracción magnética y no magnética, por lo que el con
taje comprende los opacos naturales (magnetita+ ilmenita) por un lado y, 
por otro, los opacos de ~Iteración, correspondientes todos a 100 minerales 
pesados transparentes. 

Al no poderse efectuar con fiabilidad el recuento en el tamaño 
0,008-0,002 mm, los resultados de esta fracción se comentan en el texto. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

En la descripción de la evolución que han sufrido los tres andosoles 
hay que tener presente que se encuentran muy cercanos unos de otros y 
que derivan de un mismo tipo de roca: ceniza volcánica de tipo fé lsico, 
por lo que presentan características muy semejantes. Por lo tanto, en pri
mer lugar, se van a comentar los procesos comunes que han sufrido los 
minerales de estos suelos,, dejando para el final las particularidades de 
cada uno de ellos. 

Desde el punto de vista granulométrico, hay muy pocas variaciones, 
como puede constatarse en la gráfica correspondiente; como rasgo común 



CUADRO 1 

Descripción esquemática de los perfiles 

HORIZONTE 
PROFUND. MATERIAL 

PERFIL ENCM. SITUACION ALTITUD ORIGINARIO VEGETACION 

1 Al ~ 0-10 Veracruz 1.225 m cenizas bosque autóctono de 
10-20 volcánicas Liquidambar 
30-40 macrophyla y Quercus 
80-90 germana 

82 100-110 
150-160 
190-200 

' 
2 Ap 

~ 0-10 Finca cafetalera «La Orduña» 1.225 m ce m zas plantación de Coffea 
10-20 (Coatepec, Veracruz) volcánicas a rábica 

1 

30-40 
80-90 

82 100-110 
190-200 

3 Ap ~ 0-10 ·Cañaveral de tres años, en la 1.225 m cenizas plantación de Saccharum 
10-20 finca «La Orduña» (Coatepec, volcánicas officinarum 
30-40 Veracruz) 
80-90 

82 100-110 
190-200 

e 250-260 
300-310 

Cenizas volcánicas; consideradas como material originario, común a los tres perfiles. 
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en los andosoles, se destaca la mala dispersión del material, ya que la al
teración de los componentes volcánicos, especialmente el vidrio, da lugar 
a una pasta que engloba minerales de tamaño arena fina, limo y arcilla. 
Por ello, se ha de contemplar con reservas la exactitud de los datos granu
lométricos, más aún en los horizontes superiores donde, a la circunstancia 
indicada, se une la del complejo que forma con la materia orgánica, ha
ciendo aún más dificil la dispersión, ya que constituye unidades muy 
complejas de «seudolimos» y «seudoarenas», que en este trabajo han sido 
denominadas «material alterado». 

Admitido esto, los resultados (GRAFICA 1) indican que en los perfi
les domina la arcilla; en el 1 su porcentaje aumenta progresivamente en 
profundidad, llegando a constituir más del 80% en 190-200 cm; en los 
otros dos perfiles el aumento es brusco a partir de los 30-40 cm. 

En cuanto a las restantes fracciones, casi no hay arena > 0,5 mm, y 
son bastante escasas las de tamaños comprendidos entre 0,5-0,05 (arena) y 
0,05-0,002 mm (limo), siendo este último más abundante que la arena; es 
decir, que en los perfiles domina el material más fino: arcilla, dismi
nuyendo el porcentaje de las fracciones granulométricas según aumenta el 
tamaño del gran:o. 

Contrasta lo expuesto con la granulometría del material originario, ya 
que en las dos profundidades estudiadas domina netamente la fracción 
arena acumulándose en 0,5-0,2 mm, el limo es muy escaso y hay una 
cantidad apreciable de arcilla. Demuestra esto el rápido proceso de la al
teración que se produce en los perfiles comparándola con la del horizonte 
C ya que, en la distancia de unos pocos centímetros, cambia tan radical
mente la textura. 

Estas diferencias que se observan en la granulometría entre los tres ho
rizontes A, B y C, se manifiestan también en la composición mineralógi
ca. En primer lugar, domina claramente la fracción ligera sobre la pesada 
pero, de todas maneras, hay una apreciable cantidad de minerales pesados 

. en los horizontes A y B, mientras que en el horizonte C aparecen sólo 
como indicios, siendo más abundantes los pesados transparentes que los 
opacos, al revés de lo que pasa en los horizontes A y B. 

Siguiendo con la fracción pesada que, aunque minoritaria en el con
junto mineralógico, es muy importante por la cantidad de minerales dife
rentes que la forman y por los datos que proporciona sobre la evolución 
de los perfiles, se observa una mayor cantidad de minerales alterables (pi
roxenas y anfiboles) en los horizontes A, especialmente en la arena, mien
tras que en los B van dominando los más resistentes (opacos y circón), 
más aún conforme se profundiza en ellos. Por el contrario, aunque muy 
escasos, vuelven a ser los piroxenas y anfiboles los pesados más abundan
tes en el horizonte C. 

Los piroxenas rómbicos dominan sobre el monoclínico augita; perte
necen a la serie hiperstena-enstatita, estando la primera casi exclusiva
mente en la arena (0,5-0,2 mm); es sustituida poco a poco por enstatita al 
decrecer el tamaño de grano, acumulándose en el limo. 

Se observa que la variedad dominante de hornblenda en la arena grue
sa es la de color pardo, mientras que es la hornblenda verde la encontrada 
en los tamaños más finos. 
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Este dominio de minerales ferromagnesiarios en cenizas volcánicas ya 
había sido déscrito por ALEIXANDRE (1960), BESOAIN (1968) y Y A
MADA et al. (1975). 

Además de esta similitud mineralógica, también se aprecia en los tres 
perfiles el mismo proceso de evolución: el número de los minerales ferro
magnesianos decrece rápidamente a partir de los 40 cm y también con el 
tamaño de grano; los piroxenas son los que se alteran más fácilmente y 
son casi inexistentes en el limo, donde permanece aún la hornblenda, más 
resistente, siendo el mineral dominante el circón. 

De todas maneras, el perfil 1 se separa de los otros dos, ya que conser
va hasta los 150 cm abundante cantidad de minerales ferromagnesianos, y 
no contiene casi nada de granate, mineral que es muy frecuente en el últi
mo tramo de los otros dos perfiles. 

Los minerales pesados del horizonte C se corresponden con los ob
servados en los horizontes A y B, aunque en el limo grueso y medio do
mina el anfibol quersutita, no identificado en los otros dos. Esto puede ser 
debido a que solo se presenta en este tamaño pequeño y, por su fuer
te alterabilidad, no ha perdurado en los perfiles, aunque· tampoco hay 
que excluir la participación, en la formación de los mismos, de otra roca 
del mismo tipo pero de distinta emisión, que contuviese algunos minera
les diferentes. 

La quersutita ha sido identificada por vía óptica y por difracción de 
Rayos X, por la técnica del monocristal, utilizando la cámara de GAN
DOLFI (1967). 

Los minerales opacos naturales, magnetita principalmente, acompaña
da de ilmenita, aumentan a medida que se desciende en el perfil, siendo 
dominantes a partir de los 40 cm en la arena; en el limo son siempre los 
más abundantes, especialmente en el tamaño más fino. 

Hay pocos opacos de alteración: óxidos de hierro y leucoxenos, más 
frecuentes los primeros; como excepción, en el tamaño 0,008-0,002 mm 
son dominantes los óxidos de hierro sobre los demás opacos. 

Pasando ahora a la fracción más abundante, la ligera, se ha obtenido 
como asociación mineralógica: feldespato - vidrio - material alterado, en 
distintos porcentajes según el perfil de que se trate y la profundidad (FIG. 
1 ). Como nota característica de estos suelos, en todas las fracciones, in
cluida la arcilla, abunda lo que se ha denominado material alterado. En el 
perfil 1 es mayoritario, disminuye en el perfil 2, siendo en el 3 donde me
nor cantidad hay; por otra parte, aumenta su porcentaje al disminuir el 
tamaño de grano y con la profundidad. 

Este material·-alterado consiste en partículas que resisten al pretrata
miento de dispersión en el laboratorio y se presenta en diminutos «terro
nes» de diversos tamaños y formas, siendo la más común la ovoidea; su 
color va del pardo, más o menos rojizo, a casi incoloro, según su grosor y 
dimensión, dando lugar a lo que se ha llamado «seudoarenas» y «seudoli
mos». En estos últimos se ha determinado su índice de refracción, siendo 
éste variable, estando comprendido, aproximadamente, entre 1,40 y 1 ,60. 

Este tipo de material, común en andosoles, ha sido descrito por otros 
autores, como frecuente en estos suelos (DUCHAFOUR, 1977; WIELE
MAKER y W AKA TSUKI, 1984), pero ninguno ha llegado a conclusio-
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nes precisas en cuanto a su origen y composición. En este trabajo se ha 
podido comprobar, al desagregar «seudoarenas» de tamaño 0,5-0,2 mm 
que está formado por una pasta que engloba minerales de diverso tamaño 
(desde arena fina hasta arcilla); las especies mineralógicas identificadas 
son: feldespatos, anfiboles, piroxenas, opacos naturales, óxidos de hierro, 
algún leucoxeno; también hay fitolitos y bastantes esferitas de sílice amor
fa (FOT. 1). 

Se ha demostrado, tanto por difracción de Rayos X como por micros
copio electrónico de transmisión, que lo que se ha denominado «pasta» 
está dando lugar a haloisita glomerular, aunque parte de aquélla se man
tiene todavía en una fase amorfa, lo que se aprecia en el microscopio por 
su isotropía, y también en los difractogramas que presentan una fuerte se-
ñal de fondo. · 

Cuanto más pequeño es el «terrón», menos minerales primarios con
tiene, más incoloro se hace y más se acerca su índice de refracción a 1 ,60, 
estando, en este caso, casi exclusivamente compuesto de diminutos crista
les de haloisita glomerular, mucho más fácilmente desagregable. 

Por rayos X también se ha detectado, en las «seudoarenas» y «seudoli- . 
mos», cx-cristobalita y cuarzo. 

Otro componente importante de los suelos es el vidrio volcánico, más 
abundante en la arena del perfil 1, escaso en los otros dos, donde son más 
frecuentes los feldespatos; también, el porcentaje del vidrio decrece al dis
minuir el tamaño de grano y con la profundidad. Sin embargo, constituye 
la mayor parte del material del horizonte e, de donde se deduce su gran 
alterabilidad; en su proceso de alteración da lugar a la pasta pardo-rojiza 
amorfa, constituyente del material alterado; posteriormente, una posibili
dad sería que esta pasta evolucionase hacia una fase alofánica poco esta
ble, continuando su conformación en haloisita glomerular y tubular, pro
duciéndose un equilibrio con el medio (SUDO y SHIMODA, 1978). O 
bien, más probablemente, su evolución sería controlada por la sílice en la 
solución del suelo, originando directamente haloisita, a partir del vidrio 
volcánico y feldespatos (FOT. 2), de acuerdo con la hipótesis de PAR
FITT y WILSON (1984), según la cual se producirían abundantes con
centraciones de sílice en la solución del suelo, así como de aluminio, pero 
éste tiende a ser absorbido en las áreas de intercambio de la fracción orgá-
nica e inorgánica. 

Como contraste, los feldespatos, muy escasos en el material originario 
se han ido concentrando a medida que desaparece el vidrio volcánico 
(aunque hay que considerar la posibilidad de la contribución de emisiones 
félsicas más ricas en feldespatos), formando la mayor proporción de todos 
los minerales transparentes identificados en estos suelos; aumentan su 
contenido a medida que disminuye el tamaño de grano, siendo escasos en 
el limo fino. Demuestra esto su mayor resistencia al ataque químico, con
firmando este hecho la circunstancia de haber sido identificados en la 
fracción arcilla. 

Pero dentro de los feldespatos también se observa una secuencia de al
teración, habiendo desaparecido los más lábiles por contener mayor canti
dad de Ca++: bytownita - labaradorita (por otra parte, escasos en el mate
rial originario); queda andesina, especialmente en el perfil 1, acumulán-
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Microfotografia l.-Perfil 2 Hoz 82 (0,20-0 ,05 mm). Granos subredondeados de 
material alterado, englobando minerales transparentes y opacos. N + ( 144 x). 

0,5 ~m 

Microfotografía 2.-Se observa la formación directa de haloisita globular a partir 
del mineral primario (feldespato). 
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dose las especies más resistentes: albita y oligoclasa, las más pobres en 
Ca++, con términos de transición entre las dos como se comprueba por los 
índices de refracción en la observación con contraste de fase. Se mantie
nen los feldespatos potásicos, que son resistentes, pero escasos en número 
al no ser frecuentes en el material originario. 

En cuanto a las micas, éstas son aún más escasas, aunque han podido 
observarse cristales de biotita perfectamente conservados en el limo. El 
cuarzo es muy escaso, sólo identificado en la arena y, en alguna ocasión, 
esporádicamente en el limo grueso. Al estudiar por difraccióñ de rayos X 
muestras de la fracción limo se detectaron importantes concentraciones 
de polimorfos de sílice (cuarzo, a cristobalita, tridimita y sílice opalina) 
especialmente en la fracción 0,008-0,002 mm y a · veces en la arcilla. Al 
haber tan poco cuarzo en la arena, casi nada en el limo, y teniendo en 
cuenta que es un mineral muy resistente, por lo que es difícil que pase· a 
tamaños más finos, más aún dada la escasa alteración sufrida por estos 
suelos, se investigó la procedencia de esta sílice, llegándose a la conclu
sión de que podía provenir de los fitolitos, ya que éstos constituyen la 
única fuente abundante de sílice que ha sido identificada por vía óptica. 
Estos polimorfos se han formado según los mecanismos propuestos por 
WILDING y DREES (1973) y WADA y HARWARD (1974). Los fitolitos 
(sílice amorfa de origen biológico), se encuentran en los tres perfiles, aun
que en proporciones diferentes. Es precisamente en las muestras en que 
son frecuentes los fitolitos (TABLA 2) donde aparecen las concentracio
nes de polimorfos de sílice. 

TABLA 2 

Frecuencia de fitolitos por cada 100 minerales ligeros 

HORI- PROFUNDIDAD 
ZONTES 

A 

B 

TAMAÑOS 

++ abundante 
+ presencia 
t trazas 
• escasos 

ENCM p 1 

0-10 22 22 ++ 
10-20 4 13 ++ 
30-40 5 5 + 
80-90 17 11 +* 

100-110 25 20 + 
150-160 13 9 * 
190-200 10 10 * 

a b e 

a: 0,05-0,02 mm 
b: 0,02-0,008 mm 
e: 0,008-0,002 mm 

P2 

29 19 ++ 
18 15 + 
2 1 * 
1 1 
1 1 

1 

a b e 

P3 

19 10 ++ 
20 18 ++ 

6 2 + 
1 t 
t 

t t 

a b e 
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En cuanto a la sílice opalina proviene, de acuerdo con SHOJI y MA
SUI (1969), de la reorganización de la sílice residual de los aluminosilica
tos de los horizontes A de los andosoles, aunque WILDING y OREES 
(1971-1973) consideran que su origen es biogenético a partir de la vegeta
ción forestal, al haber aislado partículas de sílice menores de 5 ¡Lm. 

El mineal de neoformación dominante en estos suelos es la haloisita 
glomerular. Esta morfología es un índice de la juventud del suelo (01-
XON, 1977), y está de acuerdo con la secuencia de menor a mayor crista
linidad que se observa conforme aumenta la profundidad del perfil, exis
tiendo en el horizonte A la haloisita en sus dos morfologías: glomerular y 
tubular, con una proporción más alta de la primera; a partir del horizonte 
B aumenta la tubular; en las profundidades 30-40 y 80-90 cm, su propor
ción es semejante, llegando a ser predominante en la profundidad de 
190-200 cm, donde, además, alcanza un mayor tamaño; todo ello indica 
un grado de evolución más acentuado. 

Aunque la mayor proporción de haloisita encontrada en los perfiles 
proviene de la alteración del vidrio, no se puede descartar la contribución 
que han tenido, en su formación, el resto de los minerales, especialmente 
los feldespatos, ya que siendo la haloisita el mineral en equilibrio en el 
medio, a ella tienden, más o menos directamente, todos los silicatos del 
perfil al alterarse; su neoformación directa a partir de feldespatos se obs
reva en la FOT. 2 . 

. Se han detectado trazas de caolinita, por medio de microscopía elec
trónica de transmisión, de barrido y por vía óptica (FOT. 3). 

Microfotografía 3.-Perfil l. Hoz B2 (0,05-0,02 mm). Feldespatos caolinizándose, 
granos subredondeados de material alterado y fitolito con superficie muy alterada 

(580 x). 
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Otro mineral secundario es la mica degradada, observada como indi
cios en la fracción fina del limo y en la arcilla, en los horizontes superfi
ciales; puede provenir a partir de las escasas biotitas identificadas en ta
maños mayores o, por neoformación, a partir de los feldespatos. Esto se 
corresponde con la hipótesis de SHOJI et al. (1981 ), quienes, al estudiar 
la alteración de cenizas félsicas, observaron la formación de minerales 2:1 
en las fracciones arcillosas de andosoles, en las que no existían ni alofanas 
ni imogolita. 

La clorita parece existir, como indicios, en algunos horizontes, atri
buyéndose su origen a la alteración de los minerales ferromagnesianos 
que, al liberar el Mg++ y concentrarse en el medio, daría lugar a la forma
ción efímera de la clorita. 

A grandes rasgos, toda esta secuencia coincide con la propuesta por 
AOMINE y WADA (1962) y COLMET-DAAGE et al. (1964-1967). 

En estos suelos no se ha identificado imogolita, ya que los andosoles 
formados a partir de cenizas volcánicas félsicas producen un ambiente 
rico en sílice y no reúnen las condiciones apropiadas para la aparición de 
este mineral. 

Aunque se ha detectado algo de alofana, ésta está en muy escasa can
tidad. 

Como se ha podido ver, los tres perfiles han evolucionado de una for
ma muy similar, lo cual es lógico, dadas las características comunes de si
tuación, clima y material ·originario. Pero no obstante, se pueden notar 
diferencias entre ellos, separándose, en especial, el perfil que conserva ve
getación autóctona de los otros dos suelos cultivados. Estas diferencias 
son las siguientes: 

PERFIL l. Aunque en la descripción de campo no se observa una dis
continuidad en su morfología, el estudio mineralógico ha puesto de mani
fiesto claramente su existencia. 

Al describir el perfil se han definido dos horizontes: el A (0-20 cm) y 
el B (20-200 cm); con los resultados mineralógicos de arena y limo, y te
niendo en cuenta la distribución del porcentaje de carbono (GARCIA 
CALDERON et al., 1985), resalta con claridad la discontinuidad a nivel 
del horizonte B (1 00-110 cm), lo que da lugar a poder considerar dos esta
dios en su formación. 

l. El primero comprendido entre los 200 y 100 cm, que se considera 
un antiguo suelo enterrado, donde la profundidad de 100-110 cm podría 
corresponderse con un posible horizonte 11 A, basándose fundamental
mente en la cantidad de fitolitos encontrados, el aumento del porcentaje 
de carbono y, asimismo, en el menor número de minerales opacos y en la 
escasa alteración observada en sus minerales transparentes, conservándose 
una mayor proporción del feldespato andesina, el más alterable de todos. 

11. El resto del B, en sus profundidades 150-160 y 190-200 cm, 
muestra una alteración acusada, una disminución apreciable en el núme
ro de fitolitos y en su contenido de carbono, por lo que podría correspon
derse con un 11 B. 

III. El tramo entre O y 90 cm sería el suelo actual, originado por una 
efusión posterior, diferenciándose en él un A 1, caracterizado por su alto 
contenido en fitolitos y carbono, que va disminuyendo gradualmente al 
descender en el perfil hasta los 30-40 cm, iniciándose en 80-90 cm, un 
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aumento de estos componentes, constituyendo una zona de transición con 
el antiguo suelo. También apoya esta hipótesis la diferenciación morfoló
gica observada en sus fitolitos; así en el horizonte A aparecen abundantes 
prismatolitos, mientras que en la profundidad de 100-11 O cm predominan 
los braquiolitos y los globulolitos, y los prismatolitos observados son de 
menor tamaño, lo que induce a pensar en una vegetación en parte dife
rente de la actual. Además, los minerales de esta profundidad presentan 
menor alteración si se la compara con la del horizonte suprayacente. 

PERFILES 2 y 3. No se aprecia la discontinuidad que se ha detectado 
en el perfil 1, pero sí resaltan las diferencias existentes entre los horizon
tes A, B y C. Además estos dos perfiles se separan del 1, por contener una 
apreciable cantidad de granate en el horizonte B, mineral que sólo apare
ce escasamente en el primer perfil. 

El granate se acumula en la profundidad 190-200 cm, donde es domi
nante entre los pesados transparentes de la arena en el perfil 3; sin embar
go el material estudiado perteneciente al horizonte C, solo contiene este 
mineral como indicios. Esto es debido a la mayor resistencia del granate 
ya que, al irse alterando los minerales más lábiles, especialmente el vidrio 
volcánico, muy abundante, se concentran los más resistentes, aumentan-
do, por tanto, su porcentaje. · 

La existencia de esta apreciable cantidad de granate en los perfiles 2 y 
3 concuerda con las investigaciones realizadas por diversos autores, entre 
ellos OLIVER (1956), que encontró granate almandino en las series vol
cánicas de Borrowdale, estudiando diversos tipos de rocas, entre ellas to
bas andesíticas y riodacíticas. La escasa cantidad de granate presente en el 
perfil 1 puede ser debida a que, en su formación, hayan intervenido rocas 
de análoga composición félsica, pero en las que fuese muy poco el granate 
cristalizado. 

Por otra parte, las diferencias mineralógicas observadas en los hori
zontes A, con respecto a los restantes, indican posibles aportes de cenizas 
volcánicas más recientes, ricas en vidrio y en hiperstena; es más acusado 
este aporte en el perfil 2. 

Los fitolitos, frecuentes en los horizóntes A, y muy escasos o inexis
tentes en los otros horizontes, se relacionan con la vegetación que sopor
tan en la actualidad y con la existente antes de ser cultivados. · 

Comparando los tres perfiles entre sí, puede establecerse un orden de 
alteración: el perfil 1 sería el menos alterado, seguido por el 3 y el 2. Se 
tendría en cuenta para esta secuencia, la mayor cantidad de minerales al
terables (vidrio y andesina especialmente) encontrados en el perfil 1, la 
proporción más alta de «material alterado» ya que está más fuertemente 
cohesionado por no ser tan avanzado el paso de vidrio a haloisita, y, por 
tanto, no se desagrega tan fácilmente y no pasa en tanta cantidad a formar 
parte de la arcilla; mientras que el perfil 2 tiene mayor porcentaje de arci
lla y menor cantidad de las otras fracciones granulométricas, más escasas 
al disminuir el tamaño de grano, y hay más minerales opacos en el limo y 
menor proporción de feldespatos y vidrio volcánico. El perfil 3 presenta 
caracteres intermedios. 

En resumen, las conclusiones que se han obtenido de la mineralogía 
de estos suelos son las siguientes: · 
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- Se pone de manifiesto una clara discontinuidad en el perfil l. 
- Se destaca que la alteración sufrida ha sido moderada ya que en los 

perfiles subsisten minerales fácilmente alterables y ésta se ha produ
cido en un período de tiempo relativamente corto. 

- Se ha determinado la composición del «material alterado» constitui
do por minerales de tamaño arena, limo y arcilla, englobados por 
una pasta proveniente de la alteración del vidrio volcánico con 
abundante proporción de Al, Si, Fe, K, Ca, Ti y Na. · 

- Se atribuye el origen de los polimorfos de sílice (cristobalita, tridi
mita y sílice opalina) identificados principalmente en el limo, al 
ópalo biogenético (fitolitos). 

- La haloisita es el mineral de neoformación en equilibrio en el me
dio, apareciendo en el mismo de forma masiva; se origina a partir de 
los diferentes componentes mineralógicos del suelo (especialmente, 
del vidrio volcánico) y, según la resistencia de los mismos a los agen
tes agresivos, contribuyen a la formación de la haloisita de una ma
nera más o menos rápida. 

- La alteración se dirige hacia una monosialitización, ya que es el mi
neral 1: 1, haloisita, el componente mayoritario de la arcilla. 

- El paso del mineral primario a haloisita (mineral neoformado) se 
hace casi directamente, pasando por una fase amorfa muy inestable; 
a veces se forma sin este paso intermedio. 

- Se observa una gradación en la alteración de los perfiles, siendo el 1 
el menos alterado, seguido por el 3, mientras que en el perfil 2 
aquélla se deja sentir con más intensidad. 
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RESUMEN 

Se han estudiado, desde el punto de vista mineralógico, tres andosoles de 
Veracruz (México), originados a partir de cenizas volcánicas de tipo félsico; los 
minerales primarios encontrados son: hiperstena, hornblenda, feldespatos y vi
drio volcánico. La alteración de éste da lugar a lo que se ha denominado «mate
rial alterado», con formación, en su última fase, de haloisita glomerular, mineral 
en equilibrio con el medio, siendo el vidrio volcánico el que más contribuye a su 
formación. 

En lo que respecta a la sílice, los fitolitos son decisivos para la formación de 
los polimorfos de sílice. · 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE SUELOS DE ALTA 
MONTAÑA (PICOS DE EUROPA). l. MORFOLOGIA, 

DATOS ANALITICOS Y CLASIFICACION 

Por 
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SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HIGH MOUNT AIN SOILS (PICOS 
DE EUROPA, NORTHERN SPAIN). l. MORPHOLOGY, ANALYTHIC 

DATA AND CLASSIFICA TION 

This study considers three mountain soils located in the «Picos de Europa» 
that develop on different materials aild below different vegetation. As a common 
characteristic these soils present a marked similitude in their colour and domina
ting in all of them hu es 5YR. 

Analythic and granulometric data, total capacity and base - exchangeable ca
tions, organic matter and its fractions, and forms of iron are obtained in the three 
profiles, in order to discuss the processes that have taken place in each of them. 
Finally they are classified according to F AO-UNESCO: Chromic Luvisol and Hu
mic Cambisols. 

INTRODUCCION 

Los suelos de alta montaña están afectados en su m·ayoría por el clima 
frío y húmedo y por la vegetación y topografía; factores, que unidos al 
distinto material litológico (material ácido o calizo), conducen, depen
diendo de la evolución, a la formación de suelos en general de tipo ranker 
o rendsina (Hoyos y col., 1981). 

Como procesos edafogenéticos en nuestros suelos encontramos el em
pardecimiento, podsolización (sobre material ácido) y descarbonatación y 
argilización con lavado (sobre material calizo), procesos, que, a veces, es
tán frenados por ciertos factores. 

El hierro está presente en cantidades más o menos grandes en estos 
suelos y a niveles diferentes del perfil, según haya sido sometido a distin
tos procesos o migraciones. Se presenta en estado bivalente o, más fre-

(*) Departamento de EdafoÍogía: Facultad de Farmacia de la U.C.M. 
(**) Instituto de Edafología. C.S.I.C. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 119-138. 1986. 
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cuentemente, trivalente, la mayoría de las veces en forma de óxidos, hi
dróxidos, etc. A partir de estas combinaciones, se producen en el suelo 
«complejos» (con arcillas, humus, sílice coloidal, etc.) capaces de emigrar 
a lo largo del perfil. Cuando existe un cambio en el medio, provocado por 
modificaciones de pH o rH, por variaciones de humedad o variaciones en 
el agua (Souchier, 1978), las formas de hierro cambian produciéndose dis
tintas coloraciones del mismo. Cuando la materia orgánica es elevada 
puede enmascarar el color. A veces el color rojo es heredado del material 
original, pizarras, areniscas rojas, etc.; este carácter rojo no es edafológico 
(Guerra, 1972) sino geológico. 

El objeto de este trabajo es estudiar tres suelos de montaña que se lo~ 
calizan en los Picos de Europa y se desarrollan sobre diferentes materiales 
y con distinta vegetación que conduce a diferentes procesos de formación. 
Como característica común estos suelos presentan una similitud marcada 
en el color, dominando en todos ellos hues de 5YR, lo que, morfológica
mente, nos llamó la atención y fue el punto de arranque para el presente 
trabajo, dado el clima húmedo de la zona en que se encuentran situados 
los perfiles con precipitaciones repartidas a lo largo del año que impide 
cualquier proceso de rubefacción. 

FACTORES FORMADORES 

El clima influye en la formación y desarrollo de estos suelos. La zona 
estudiada presenta gran variedad climática, consecuencia por un lado, de 
la influencia atlántica, y por otro, del carácter continental, junto a su ac
cidentada orografía, estando definida por la abundancia de precipitacio
nes repartidas más o menos regularmente a lo largo del año, con oscila
ciones térmicas anuales contrastadas. 

Se ha tomado la estación meteorológica de Riaño (León, 1.048 m.) por 
ser la más completa y cercana a los perfiles estudiados. Corresponde a un 
tipo climático Mediterráneo templado fresco; régimen de humedad: Medi
terráneo húmedo y régimen térmico: Templado frío (Elías Castillo, Ruiz 
Beltrán, 1977) (Gráfica 1 ). 

La precipitación es muy elevada durante todo el año (Soto de Jaba
lembre, muy cercano a la zona, la precipitación es de l. 783 mm), siendo 
el agua de reserva alta desde el mes de octubre hasta los meses de mayo
junio, con un Ln (agua de lavado) superior al20% de la E.T.P. (lh = 2,10) 
de tal manera que es únicamente el mes de agosto donde el índice de hu
medad (lh) es menor de 0,5 y por tanto con déficit del mismo. 

La temperatura media anual es de 8,4° C; no obstante, en los meses 
fríos llega a alcanzar temperaturas de- 15,4° C. 

El período de actividad vegetal (Rivas Martínez, 1984) durante los me
ses de noviembre a mayo está prácticamente frenado debido a los perío
dos de heladas y es únicamente durante 5 meses cuando este período de 
actividad vegetal es muy activo. 

El régimen de humedad del suelo es Udico y el de temperatura del 
mismo Cryico (Lázaro, Elías y Nievas, 1978). 
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Lá vegetación condiciona el humus y la evolución del suelo, depen
diendo del microclima que se crea, teniendo por tanto gran importancia 
en la ecología de los perfiles. Según Aubert ( 1960), la vegetación actúa so
bre el clima del suelo, reduciendo la temperatura y aumentando la hume
dad, ya que las raíces dejan pasar el agua que les es necesaria. Por otra 
parte, las relaciones vegetal-suelo están muy influenciadas por la altitud: 
a mayor altura se produce un descenso de la temperatura media y un au
mento de la precipitación anual, existiendo variación en la vegetación. La 
vegetación de la zona (Rivas Martínez y col., 1984) se encuentra dentro 
de la región Eurosiberiana, donde se reconocen una serie de provincias 
corológicas bien definidas en los aspectos florísticos, geobotánicos y bio
climáticos. Es en la provincia Orocantábrica donde se han tomado los 
perfiles. Esta provincia es esencialmente montana, es decir, el piso biocli
mático es el montano, reconociéndose tres sectores dentro de esta provin
cia: Campurriano - Carrionés, Ulbiñense - Picoeuropeano y Laciano - Al
cariense. 

El perfil C-7 pertenece al sector Ulbiñense - Picoeuropeano (subsector 
Picoeuropeano). Se localiza en el piso montano cuya vegetación potencial 
la constituyen hayedos basófilos y xerófilos. La vegetación de este perfil 
está compuesta por etapas de sucesión de estos hayedos como son los es
pinares de Rosa y especies que corresponden a prados de la Alianza Me
sobromion, así como pastizales compuestos por diversas gramíneas. 

Los perfiles C-11 y C-12 pertenecen al sector Campurriano - Carrio
nés. El perfil C-11 se localiza en el piso mesomontano cuya vegetación 
potencial está formada por hayedos acidófilos y abedules. La vegetación 
actual del C-11 está compuesta por especies de etapas de sustitución del 
bosque: Genista florida, Genista obtusieraneae, brezales correspondientes 
a la asociación Daboecio - Ulicetum gallii. También se encuentran hele
chos como Pteridium aquilinum. El C-12 se localiza en el piso altimonta
no, cuya vegetación potencial está constituida por hayedos mesófilos, la 
actual está formada por especies de pradera: Luzula caspitosa, Dianthus 
langeanus, Deschaspsia flexulosa, etc. 

El material original diferente en los tres perfiles constituye otro factor 
formador importante en la edafogénesis de estos suelos. 
1 - 1 

En la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, el Carbonífero está re
presentado por una variedad de facies y restos paleontológicos con discor
dancias estratigráfic~s dentro del mismo (IGME, Mapa Geológico de Es
paña, Mi eres, 197 5). El Carbonífero, en sus comienzos calizos, pasa a ser 
arcilloso, con etapas de carbón, produciéndose durante él, el paroxismo 
herciniano que pliega las rocas paleozoicas, cicatrizando las fisuras im
portantes batolitos graníticos. En el piso Namuriense - Westfaliense (Car
bonífero) en zona de calizas fue tomado el perfil C-7 y cuya unidad estra
tigráfica está formada por una sucesión compleja de calizas de montaña 
separadas por una estrecha franja de radiolaritas (Viseense) (R-709). En su 
mayoría este horizonte (IR) está formado por agujas bien cristalizadas in
cluidas en una matriz arcillosa teñida de rojo. Su composición química en 
% es la siguiente: 
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Si02 AbOJ Fe2ÜJ Ti02 CaO MgO K20 Na20 P.P.C. 

81,16 3,08 5,46 0,47 2,84 1,60 1,10 0,40 2,89 

Se han tomado 3 muestras de rocas de este perfil: del interior del perfil 
a una profundidad de 30 cm (R-703); a partir de 70 cm de profundidad 
(R-704) y a 20 m del perfil (R-702). Su composición química en % es la 
siguiente: 

Si02 AbOJ Fe2ÜJ Ti02 CaO MgO K20 Na20 P.P.C. 

R-702 5,73 
R-703 5,70 
R-704 0,83 

1,40 4,26 
0,37 0,62 
0,67. 0,81 

0,59 42,50 0,90 
0,35 38,17 9,02 
0,35 54,13 2,93 

0,90 
0,64 
0,29 

0,33 44,03 
0,20 44,98 
0,22 39,98 

Elevada proporción de CaO, principalmente en R-704, que unido a 
los valores de C01Ca obtenidos por calcimetría (92,50%) nos lleva a clasi
ficarla como roca caliza. La roca R-703, cuya razón CaO/MgO es de 4,23 
corresponde a una caliza-dolomítica, y la R-702 a una caliza, más altera
da, donde parte del calcio entra a formar parte de otros minerales que no 
son carbonatos ya que los valores de C01Ca deducidos a partir del CaO 
del análisis químico son menores que los obtenidos por calcimetría. 

El Westfaliense (Carbonífero}, en la subida al puerto del Pontón, se 
encuentra representado por pizarras y carbón, junto con conglomerados 
westfalienses y calizas de montaña, pero intercalados entre las formacio
nes carboníferas aparecen pizarras, areniscas cámbricas y cuarcitas ordo
vícicas (cuarcita de Barrios o armoricana). La muestra R-11 corresponde 
al perfil C-11 tomado en la cima del puerto del Pontón dando la siguiente 
composición química en %: 

Si02 AhOl Fe20J Ti02 CaO MgO K20 Na20 P.P.C. 

R-11 51,80 21,70 5,34 0,79 1,12 0,62 3,19 0,71 7,53 

Finalmente en el puerto de Pandetrave a 1.562 m de altitud se tomó el 
perfil C-12, cuyo material litológico está formado por una alternancia de 
pizarras y cuarcitas. Su composición en% es la siguiente: 

Si02 A bOJ Fe2ÜJ Ti02 Ca O MgO K20 Na20 P.P.C. 

R-179 81,74 6,80 4,15 2,90 0,90 0,36 0,65 0,16 1,99 
(cuarcita) 
R-1201 49,97 24,50 2,75 0,68 2,52 1,26 4,4~ 1,76 11,33 

(pizarra) 
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DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

Perfil C-7 

Localidad: Tielve. 
Provincia: Asturias. 
Situación: A la derecha de la carretera, en la bajada de Sotres (Naranjo de 

Bulnes) a Tielve (100m del pueblo). 
Altitud: 71 O m. 
Orientación: SO. 
Posición fisiográfica: Puerto de montaña. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Pendiente: Moderadamente escarpado (15%). 
Vegetación: Pradera y presencia de Rosa canina, etc. 
Clima: Mediterráneo templado fresco. 
U so: Pastizal. 
Drenaje: Bien drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Pequeña en superficie con afloramientos rocosos en los al-

rededores. 
Erosión: Riesgos moderados. 
Material litológico: Calizas. 
Influencia humana: Actividades ganaderas. 
Desarrollo del perfil: Au, Bw, Bt, IR, 2R. 
Clasificación generalizada: Luvisol crómico (F AO). 
Fecha de observación: 17 de junio de 1980. 

Horiz. 

A u 

Bw 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Prof. (cm) 

(0-25) 

(25-35) 

Observaciones 

Color gris rojizo oscuro (5YR4/2) en húmedo 
y pardo rojizo (5YR4/3) en seco. Presenta una 
estructura moderada granular fina, con una 
consistencia en húmedo no adherente y no 
plástico. Friable y con débil coherencia. Tex
tura franco arenosa. Se observan abundantes 
raíces de tamaño mediano y fino. Actividad 
biológica: gusanos. Límite con el horizonte 
inferior gradual y ligeramente ondulado. 

Color pardo rojizo oscuro (5YR3/4) en húme
do y pardo rojizo (5YR4/4) en seco. Estructu
ra moderada granular fina, con una consisten
cia en mojado no adherente y no plástica, con 
débil consistencia en seco. Textura arenosa 
franca. Se observa la presencia de algunos tro
zos de roca de tamaño medio y pequeño. Lí
~ite gradual ondulado con el horizonte infe
nor. 
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Bt 

IR 
(R-709) 

2R 

(R-704) 

Perfil C-11 

(35-70) 

Localidad: Ribota. 
Provincia: León. 

De color pardo rojizo (5YR4/4) en húmedo y 
rojo amarillento (5YR4/6) en seco. Estructura 
prismática en bloques subangulares finos, con 
consistencia en mojado de tipo plástico, lige
ramente adherente en húmedo y duro en seco. 
Textura franco - arcillo - arenosa. 

Capa discontinua de poco espesor sobre la 
que descansa directamente el Bt, formada por 
cristales aciculares de cuarzo que provienen 
directamente de radiolaritas ricas en sílice 
amorfa. Todo este material cuarzoso está re
cubierto de material rojo del horizonte su
prayacente. 

Roca caliza. 

Situación: Puerto del Pontón (Carretera C-637 de Riaño a Cangas). 
Altitud: 1.296 m. · 
Orientación: O. 
Posición fisiográfica: Cumbre. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Suavemente inclinado. 
Vegetación: Brezal de Genista australy ssp aragonensis. Cal/una vulgaris, 

etc. 
Clima: Mediterráneo templado fresco. 
U so: Pastizal. 
Drenaje: Escasamente drenado. 
Pedregosidad: Pequeña en superficie (Clase 0). 
Erosión: Riesgos moderados. 
Material litológico: Pizarras. 
Desarrollo del perfil: O, AUI, AU2, BC, R. 
Clasificación generalizada: Cambisol húmico (FAO). 
Fecha de observación: 18 de junio de 1980. 
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DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Horiz. Prof. (cm) 

o (0-4) 

AUI (4-20) 

A m (20-30) 

BC (30-50) 

R (> 50) 
(R-11) 

Perfil C-12 

Localidad: Santa María. 
Provincia: León. 

Observaciones 

Color pardo rojizo oscuro (5YR3/2) en húme-
do y pardo rojizo oscuro (5YR3/3) en seco. 
Gran cantidad de raíces poco descompuestas 
de tamaño medio y pequeño. Estructura mo-
derada granular fina. Textura franca. 

Color pardo rojizo oscuro (5YR3/2) en húme-
do y pardo rojizo oscuro (5YR3/3) en seco. 
Estructura granular fina, ligeramente adhe-
rente y ligeramente plástico. Friable y con dé-
bil coherencia. Textura arcillosa. Gran canti-
dad de raíces de pequeño tamaño. Límite gra-
dual con el horizonte inferior. 

Color pardo rojizo oscuro (5YR3/3) en húme-
do y pardo rojizo oscuro (5TR3/4) en seco. 
Estructura subangular fina. Friable, adherente 
en mojado y plástico. Textura arcillosa. Paso 
gradual al horizonte subyacente. 

Color pardo rojizo oscuro (5YR3/4) en húme-
do y pardo rojizo (5YR4/3) en seco. Estructu-
ra subangular fina. Plástico adherente y fria-
ble. Bastantes trozos pequeños de pizarras que 
constituyen hasta un 20% de la masa total. 
Textura franco- arcillosa. 

Pizarra. 

Situación: En el puerto de Pandetrave. Al borde de la carretera. 
Altitud: 1.562 m. 
Orientación: SO. 
Posición fisiográfica: Puerto de montaña. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Pendiente: Suavemente inclinada (5 %). 
Vegetación: Pradera con retama. 
Clima: Mediterráneo templado fresco. 
U so: Pastizal. 
Drenaje: Bien drenado. 
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Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Abundante. 
Erosión: Moderada. 
Material litológico: Cuarcitas y pizarras. 
Influencia humana: Ganadería. 
Desarrollo del perfil: AUJ, Am, AU3, Bw, C. 
Clasificación generalizada: Cambisol húmico (FAO). 
Fecha de observación: 17 de junio de 1980. 

DESCRIPCION DE HORIZONTES 

Horiz. Prof. (cm) Observaciones 

AUJ (0-10) Color pardo rojizo oscuro (5YR3/2) en húme-
do y gris oscuro (5YR4/3) en seco. Abundan-
tes raíces finas. Estructura moderada migajosa 
mediana. Con una consistencia en húmedo li-
geramente adherente. Textura franco - arcillo 
-arenosa. 

A m (10-25) Color pardo rojizo oscuro (5YR3/3) en húme-
do y pardo rojizo (5YR4/3) en seco. Algunas 
raíces de mayor tamaño que en AUI. Estructu-
ra moderada migajosa fina, ligeramente adhe-
rente y plástico. Textura franco - arcillo - are-
nosa. Algún trozo de roca incluido. 

Alll (25-40) Pardo rojizo oscuro (5YR3/4) en húmedo y 
pardo rojizo (5YR4/4) en seco. Estructura dé-
bil migajosa muy fina, ligeramente adherente 
en húmedo. Textura franco - arcillo - arenosa. 

Bw (40-60) Pardo amarillento oscuro ( 1 OYR4/3) en hú-
medo y pardo amarillento (IOYR5/4) en seco. 
Estructura débil. Textura franco - arenosa. 
Presencia de fragmentos de roca (cuarcita y 
pizarra). De 15 a 45 cm manchas de diferentes 
colores. Presencia de raíces. 

e (> 60) Cellor pardo amarillento grisáceo ( 1 OYR5/2) 
en húmedo y pardo amarillento (10YR5/4) en 
seco. Textura arenosa; numerosos fragmentos 
de pizarra. 

R Pizarras y cuarcitas. 
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ME TODOS 

Los métodos empleados son los que normalmente se siguen en el De
partamento de Edafología de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid. Se han aplicado las técnicas de disoluciones se
lectivas descritas por Sega len (1968) y Souchier (1931) con la ayuda de las 
«curvas de velocidad de disolución» de Lamouroux y Quantin (1973) 
para la obtención de hierro amorfo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El perfil C-7 presenta valores de pH ligeramente alcalinos, siendo muy 
próximos los medidos en suspensión acuosa y en solución O, 1M de ClK, 
como corresponde a suelos con complejo de cambio saturado. Estos valo
res de pH, aumentan en profundidad. No obstante el perfil está descarbo
natado. En superficie existe pequeña cantidad de carbonatos por aporte 
(Tabla 1). 

TABLA 1 

Determinaciones analíticas, granulométricas y complejo del cambio del Perfil C-7 

Prof. (cm) ..................... . 
Color ........................ . 

H H20 ...................... . 
p C1K ...................... . 

· % PPC ....................... . 
%M.O ........................ . 
%C .......................... . 
%N .......................... . 
C/N .......................... . 
0/o C01 ........................ . 
%A. Gruesa .................. . 
%A. Fina .................... . 
0/o Limo ...................... . 
%Arcilla ..................... . 
T (meq/100 g) ................. . 

'· Ca++ (meq/100 g) ............... . 
Mg++ (meq/100 g) .............. . 
Na+ (meq/100 g) ............ : .. . 
K+ (meq/100 g) ................ . 
S (meq/ 100 g) ................. . 
V ............................ . 

H O R 1 Z O NT E S 

A u 

(0-25) 
5YR4/2 

7,50 
7,12 

40,47 
6,14 
3,57 
0,316 

11,30 
2,42 

35,27 
33,73 
15,95 
14,58 
29,95 
13,95 
8,50 
0,24 
0,30 

22,99 
76,76 

Bw 

(25-35) 
5YR4/4 

7,83 
7,25 

37,80 
1,39 
0,81 

·0,121 
6,70 
1,16 

42,37 
38,16 

3,70 
16,16 
21,95 
11,69 
8,00 
0,27 
0,20 

20,11 
91,61 

Bt 

(35-70) 
5YR4/4 

7,88 
7,34 

20,74 
1,59 
0,93 
0,166 
5,60 
1,00 

37,91 
20,56 

5,01 
37,25 
23,66 
11,22 
7,80 
0,25 
0,30 

19,38 
82,71 
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Rico · en materia orgánica, disminuyendo bruscamente en horizontes 
profundos, con razones C/N bajas. Esta materia orgánica está bien incor
porada, dando lugar a la formación de humus de tipo mull eutrófico. 

El suelo presenta textura franco arenosa hasta los 35 cms, que pasa a 
ser arcillo-arenosa en profundidad, con formación de un horizonte plásti
co, adherente en húmedo, con estructura prismática y con un índice de 
arrastre para la arcilla de 2,29. 

Este suelo, debido a las condiciones climáticas y en período húmedo, 
sufre el proceso de descarbonatación, produciéndose una alteración (hi
drólisis neutra o poco ácida) con liberación de hierro, aluminio, sílice, 
etc. con distinto grado de hidratación. Parte de este hierro más o menos 
hidratado, se arrastra mecánicamente (por lavado) junto con las arcillas, 
depositándose en profundidad. El lavado en superficie está favorecido por 
la estructura migajosa, siendo ajeno este proceso a la acción de los ácidos 
orgánicos de la materia orgánica. 

Cationes muy afectados por esta alteración son: Ca++ y Mg++, abundan
tes y que se encuentran en equilibrio con las formas de cambio que exis
ten en el complejo absorbente, con valores altos que dan lugar a que el 
complejo permanezca casi saturado impidiendo el proceso de acidifica
ción. El K+ y el Na+, mucho más móviles, son minoritarios en todo el per
fil. Existen mayores valores para la capacidad de cambio en superficie de
bido a la influencia de la materia orgánica. 

En el estudio de la materia orgánica (Tabla 2) se observa que un 60% 
del carbono total lo constituye el carbono ligado, frente al carbono libre y 
soluble. En el fraccionamiento se obtiene, un mayor porcentaje de humi
na sobre el resto de las fracciones, y asimismo los valores de ácidos húmi
cos son algo superiores a los de ácidos fúlvicos, siendo por tanto la razón 
AF/AH ligeramente inferior a la unidad. 

TABLA 2 

Materia orgánica y fraccionamiento. Perfil C-7 

Materia orgánica 

Horiz 
C. Total C. Libre C. Ligado C. Libre x lOO 

% % % C. Total 

Au ..... . 3,57 1,42 2,15 39,78 

Fraccionamiento de la materia orgánica 

AF/C. AH/C. 
c. Hu- Ligado Ligado 

Horiz. Ligado AF AHI AH2 mina % % 

Au .. . .. 2,5 0,22 0,12 0,12 1,63 10,23 11 ,16 

C. Ligado x 
100 C. Total 

60,22 

Extrae-
ción 

AF/AH % 

0,92 12,88 
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El porcentaje de hierro total (Tabla 3) aumenta en profundidad, sien
do máximo este valor en Bt, coincidiendo también los valores que para 
las formas libres se han encontrado y que llegan a tener un valor superior 
al 60% como corresponde a estos suelos. Dentro de las formas libres, son 
las amorfas las que constituyen casi su totalidad (90%), principalmente en 
el horizonte Au y que disminuyen al pasar a horizontes inferiores, donde 
las formas cristalinas aumentan con relación a la superficie, no obstante 
siguen siendo mayoritarias las formas amorfas. 

TABLA 3 

Formas de hierro (FezOl %) y razones. Perfil C-7 

H O R 1 Z O NT E S 

A u Bw Bt 

%Total •••••••••••••••••• o o o •• 5,64 5,76 9,63 
%Libre ........................ 3,24 3,26 6,32 
%Reticular .................... 1,61 2,50 3,31 
%Amorfo ..................... 2,94 2,33 4,06 
% Cristalino .................... 0,30 0,93 2,26 
Libre 
Total x lOO .................... 57,45 56,59 65,62 

Amorfo 
X 100 ............ · · ·. • · 

Libre 
90,74 71,47 64,24 

Cristalino 
X 100 .............. · · 

Libre 
9,26 28,53 35,76 

Si comparamos los índices de movilidad o arrastre de hierro libre con 
los de arcilla obtenemos los siguientes resultados: 

Horiz. 

Bw/Au ....................... . 
Bt/Bw ........................ . 

FezOl libre 

1,01 
1,93 

Arcilla 

1,10 
2,29 
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Observando que existe una gran relación en la movilización paralela 
de ambos (Gráfica 2). 

A 

Bw 

Bt 

R 

10. 

1 
• 1 
1 1 .. , 
.'1 . 

1 . . . . 1 . . . ' • . . ' . . . ' . . .. . . . / . . ,., . . . . / ..... ..... . . ..... .. , ..,., ....... 

20. 30 

S. 

> 

lO. 

......,. Are i 1 1 a 

Tot a 1 
L ib re 
Amor fo 
Cri st al i no 

GRAFICA 2.-% Fe2ÜJ total, libre, amorfo, cristalino y% arcilla. 

El perfil C-11 corresponde a un suelo muy ácido con valores para pH 
de 3,69 en el horizonte AUt y algo superiores en profundidad (Tabla 4). 
De color rojo (5YR) con values y cromas muy bajos que confieren al sue
lo tonos oscuros. 

Situado en la cumbre del puerto, con temperaturas bajas y fuerte vien
to, hace que la vegetación de genistas sea de tipo almohadilla. 

Suelo rico en materia orgánica y cantidad de nitrógeno elevada debido 
al pastoreo de la zona, lo que hace que la razón C/N sea relativamente 
baja y anormal para este suelo, y que con los pH del medio, el grado de 
saturación y la vegetación existente, da lugar a la formación de un humus 
de tipo mor. 

En el análisis granulométrico existe un predominio de las fracciones 
limo y arcilla en todo el perfil, si bien en el horizonte superficial es 
mayor el porcentaje de limo que no ha llegado a pasar a arcilla, con tex
tura franca pasando a textura arcillosa y franco arcillosa en profundidad. 
Es un suelo desarrollado sobre una pizarra y su influencia en el análisis 
granulométrico es grande, siendo parte de fracción fina de herencia del 
material litológico. 

La capacidad de cambio total es alta, principalmente en superficie, es
tando en relación con el alto porcentaje de materia orgánica pasando a 
valores medios en el resto de los horizontes. 
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TABLA 4 
Determinaciones analíticas granulométricas y complejo de cambio del perfil C-11 

HORIZONTES 

o A u• A m BC 

Prof. (cm) ................... (0-4) (4-20) (20-30) (30-50) 
Color ...................... 5YR3/2 5YR3/2 5YR3/3 5YR3/4 

H HzO .................... 3,72 3,69 3,97 4,23 
p ClK .................... 3,23 3,11 3,30 4,06 
0/o PPC ..................... 41,40 23,07 16,02 14,34 
0/o M.O ...................... 36,20 16,44 7,08 4,31 
0/o C ........................ 21,20 9,56 4,16 2,54 
0/o N ........................ 1,542 0,851 0,518 0,359 
C/N ........................ 13,75 11,23 8,78 7,07 
%A. Gruesa ................ 18,20 13,75 19,50 26,20 
%A. Fina .................. 13,85 9,30 13,75 16,95 
0/o Limo .................... 41,70 34,60 23,65 21,28 
%Arcilla ................... 26,20 42,20 43,10 35,50 
T (meq/100 g) ............... 74,95 50,53 44,28 43,39 
Ca+~- (meq/100 g) ............. 6,40 2,25 2,35 1,78 
Mg+~- (meq/100 g) ............ 2,63 0,93 0,56 0,55 
Na+ (meq/100 g) ............. 0,63 0,47 0,43 0,35 
K+ (meq/100 g) .............. 1,40 0,40 0,26 0,26 
H+ (meq/ 100 g) .............. 63,88 46,48 40,68 40,45 
S (meq/ lOO g) ............... 11,06 4,05 3,60 2,94 
S .......................... 14,76 8,02 8,13 6,94 

TABLA 5 

Materia orgánica y fraccionamiento . Perfil C-ll 

Materia orgánica 

C. Total C. Libre C. Ligado C. Libre x lOO C. Ligado x lOO 
Horiz % % % C. Total C. Total 

0 ....... 21,05 20,87 0,18 99,14 0,86 
Aw ..... 9,56 2,89 6,67 30,23 69,77 
Am ..... 4,55 0,28 4,27 6,15 93,85 
BC ...... 3,93 0,18 3,75 4,58 95,42 

Fraccionamiento de la materia orgánica 

AF/C. AH/C. Extrae-
c. Hu- Ligado Ligado ción 

Horiz. Ligado AF AH• AH2 mina % % AF/AH % 

AUI .... 6,67 0,92 0,47 0,65 3,86 13,79 16,79 0,82 21,34 
Au2 .... 4,27 1,05 0,36 0,21 2,35 28,00 13,34 1,84 35,60 
BC ..... 3,75 1,40 0,14 0,21 1,04 37,33 9,33 4,00 44,52 



CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE SUELOS DE ALTA MONTAÑA (1) 133 

Fuertemente desaturado, algo menos en el horizonte superficial, donde 
Ca++ es el principal catión saturante, en el resto del perfil la suma de bases 
es pequeña. Como catión dominante en todo el perfil está el H+. 

El estudio de la materia orgánica (Tabla 5) permite ver un predominio 
de carbono libre frente al carbono ligado en el horizonte superficial, y en 
el resto del perfil el carbono ligado constituye la mayor parte del carbono 
total, aumentando este valor al profundizar. En el fraccionamiento del 
humus se comprueba un predominio de los ácidos fúlvicos sobre los áci
dos húmicos, siendo mayor este valor en profundidad (AF/AH = 4), inter
pretándose como el resultado de la movilización de ácidos fúlvicos frente 
a la fracción húmica, donde existe mayor porcentaje para los compuestos 
húmicos menos polimerizados. 

Los valores de materia orgánica unidos al hierro obtenidos en el trata
miento con piro fosfato sódico O, 1 a pH = 1 O son altos y más al profundi
zar, como se observa a continuación. Re'lacionando el Fe20J ligado con la 
materia orgánica y el Fe2ÜJ libre, se obtienen valores superiores al límite 
del 10%, lo que nos lleva a establecer que la movilidad del hierro va uni
da a la de los compuestos fúlvicos: 

Horiz. % Fe20J M.O. % Fe20J M.O./% Fe20J libre 

o.......................... 0,68 0,21 
AUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,56 0,36 
AU2 ...................... ·. . 1 ,83 0,45 
BC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40 0,24 

Existe por tanto formación de compuestos orgamcos hidrosolubles 
agresivos, procedentes de una vegetación de genista, capaces de complejar 
al hierro y dar lugar a una podsolización incipiente (criptopodsolización), 
favorecido por el clima (pluviosidad mayor de 1.000 mm y bajas tempera
turas) y la vegetación ácida, proceso, que no se llega a realizar, ya que 
está frenado por el alto porcentaje de arcilla que existe en el mismo así 
como la considerable proporción de óxido de hierro. 

El hierro total (Tabla 6) es abundante en todo el perfil, estando princi
palmente en estado libre, de hecho los valores del % Fe20J LIT son muy 
altos llegando a constituir en el horizonte Aw el 7 4,62% del hierro total. 

Dentro de las formas libres existe un predominio total de las formas 
amorfas con valores superiores al 82% frente a las formas cristalinas. 

El perfil C-12 fue tomado bajo vegetación de pradera con retamas, en 
la cima del puerto de Pandetrave. Acido, con valores de pH que varían 
poco a lo largo del perfil (Tabla 7). El suelo se ha desarrollado sobre un 
material litológico constituido por pizarra y cuarcita, que influyen en su 
génesis. 

La textura hasta 40 cm es franco - arcillo - arenosa, con mayores valo
res tanto para la arcilla como para la fracción gruesa y que pasa a franco -
arenosa de 40 a 60 cm con fuerte disminución de arcilla. En profundidad, 
la textura es arenosa y prácticamente está formada por fragmentos de pi-
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TABLA6 

Formas de hierro (Fe20J %) y razones. Perfil C-11 

HORIZONTES 

o Alll All2 BC 

%Total .................... 4,45 6,22 7,25 10,06 
%Libre ..................... 3,08 4,32 . 5,41 6,72 
% Reticular ................. 1,37 1,90 1,84 3,34 
0/o Amorfo .................. 3,00 3,61 4,48 6,57 
% Cristalino .. . .............. 0,02 0,71 0,93 0,15 

Libre 
Total x 100 · · · · · · · · · · · · · · · · · 69,21 69,45 74,62 66,80 

Amorfo 
X 100 ........... · · · · 97,40 83,55 82,80 97,76 

Libre 

Cristalino 
X 100 ........... • • 2,60 16,45 17,20 2,24 

Libre 

TABLA 7 

Determinaciones analíticas, granulométricas y complejo de cambio del perfil C-12 

HORIZONTES 

Alll All2 A m Bw e 

Prof. (cm) .............. (0-10) (10-25) (25-40) (40-60) (> 60) 
Color ................. 5YR3/2 5YR3/3 5YR314 10YR4/3 10YR5/3 

H H20 ............... 4,91 4,65 4,71 4,94 5,24 
p ClK ............... 4,24 3,85 4,10 4,35 4,70 
0/o PPC ................ 22,93 15,35 15,08 8,89 6,64 
0/o M.O ................. 16,04 8,37 5,81 1,98 1,22 
0/o C ................... 9,33 4,87 3,38 1' 15 0,71 
%N ................... 0,821 0,492 0,360 0,149 0,104 
CIN ................... 11,36 9,89 9,39 7,71 6,82 
%A. Gruesa ........... 23,60 32,60 35,90 29,28 83,75 
%A. Fina ............. 24,90 18,36 17,30 32,54 6,90 
.% Limo ...... ~ ........ 25,08 16,90 17,10 24,90 3,05 
%Arcilla .............. 26,20 32,80 28,60 13,20 6,31 
T (meq/100 g) .......... 50,34 42,20 41,26 23,66 20,65 
Ca++ (meq/ 100 g) ........ 8,10 2,75 2,15 2,00 2,00 
Mg++ (meq/ 100 g) ....... 1,70 0,83 0,57 0,54 0,50 
Na+ (meq/ 100 g) ........ 0,80 0,65 0,44 0,52 0,76 
K+ (meq/100 g) ......... 1,66 0,40 0,28 0,20 0,20 
S (meq/1 00 g) .......... 12,26 4,63 3,44 3,26 3,48 
V ..................... 24.36 10,97 8,34 17,78 16,85 



CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE SUELOS DE ALTA MONTAÑA (1) 13 5 

zarra más o menos alterada tamaño arena, lo que falsea los resultados tex
turales. 

La capacidad de cambio es ligeramente alta en los horizontes Au, es
tando en relación con el porcentaje de materia orgánica y arcilla, y dismi
nuye en el resto del perfil. El valor de V es bajo, siendo el Ca++ el catión 
saturante que predomina en el perfil, con valores bajos, si se exceptúa, el 
horizonte superficial. 

Abundante materia orgánica en todo el perfil principalmente en el ho
rizonte superficial, disminuyendo progresivamente al profundizar, pero 
con razones C/N bajas, debido al alto porcentaje de nitrógeno por el pas
toreo de la zona, formándose un humus de tipo mull ácido. 

El fraccionamiento de la materia orgánica (Tabla 8) se ha realizado en 
los horizontes subsuperficiales donde el carbono ligado con respecto al 
carbono total es superior al 70%. En el horizonte AUI el carbono libre 
constituye casi la totalidad del carbono. Mayor predominio de ácidos fúl
vicos sobre ácidos húmicos, principalmente en el horizonte AUJ y con va
lores para la humina ligeramente superiores a los de ácidos fúlvicos. 

La proporción de Fe2ÜJ total (Tabla 9) es elevada en todo el suelo, 
siendo el hierro libre muy superior en los horizontes Au, .lo que conduce 
a un valor muy elevado de la razón hierro libre con respecto al hierro to
tal, indicando una mayor liberación de hierro en estos horizontes. El hie
rro al estado amorfo constituye más del 70% del hierro libre, siendo en el 
horizonte Bw, donde este valor es máximo. Se han obtenido también los 
valores del hierro unido a la materia orgánica y se han relacionado con el 
hierro libre obteniendo los siguientes resultados: 

Horiz. 

AUI ....................... . 
Au2 ....................... . 
AuJ ....................... . 
Bw ........................ . 

Fe20J M.O. 

0,70 
1,88 
2,18 
0,67 

Fe2ÜJ M.O./Fe2ÜJ libre 

0,12 
0,27 
0,31 
0,13 

Se obtienen, en el horizonte Bw, valores inferiores a 0,20 que son los 
exigidos por la Soil Taxonomy para horizonte cámbico. 

Por tanto, es el proceso de empardecimiento junto con el de humifica
ción los que han dado lugar al desarrollo del suelo, con formación de 
complejos arcilla - hierro - humus muy abundantes en horizontes superfi
ciales. 

En función de los datos obtenidos, se clasifican los suelos estudiados 
según F AO-UNESCO como: 

C-7: Luvisol crómico. 
C-11: Cambisol húmico. 
C-12: Cambisol húmico. 
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TABLA 8 

Materia orgánica. Fraccionamiento del perfil C-12 

Materia orgánica 

C. Total C. Libre C. Ligado C. Libre x 100 C. Ligado x 
1 00 Horiz % % % C. Total C. Total 

Aut ..... 9,33 8,99 0,34 96,36 3,64 
Am ..... 4,87 1,30 3,57 26,29 73,31 
Am ..... 3,38 0,26 3,12 7,69 92,31 

Fraccionamiento de la materia orgánica 

AF/C. AH/C. Extrae-
c. Hu- Ligado Ligado ción 

Horiz. Ligado AF AHt AH2 mina % % AF/AH % 

All2 .... 3,57 0,84 0,10 0,61 1,13 23,52 19,89 1,18 31,82 
AUJ .... 3,12 1,13 0,13 0,17 1,26 36,21 9,62 3,76 39,35 

TABLA 9 

Formas de hierro (Fe20J %) y razones. Perfil C-12 

HORIZONTES 

Aut Au2 A m Bw e 
%Total ............... 8,16 9,56 9,54 8,90 7,93 
%Libre ................ 5,74 6,87 6,92 5,20 3,21 
% Reticular ............ 2,42 2,69 2,62 3,70 4,72 
%Amorfo ............. 5,04 5,97 6,07 4,99 2,04 
% Cristalino ............ 0,70 0,90 0,85 0,21 1,17 

Libre 
Total x 100 ............ 70,34 71,86 72,54 58,43 40,47 

Amorfo 
Libre 

X 100 .... ,,,,,. 87,80 86,90 87,82 95,96 63,55 

Cristalino 
Libre 

x!OO ... : .... 12,20 13,10 12,18 4,04 36,45 
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RESUMEN 

Este trabajo estudia tres suelos de montaña que se localizan en los Picos de Eu
ropa y se desarrollan sobre diferentes materiales y bajo distinta vegetación. Como 
característica común estos suelos presentan una similitud marcada en el color do
minando en todos ellos hues de 5YR. 

Se obtienen los datos analíticos, granulométricos, complejo de cambio, materia 
orgánica y su fraccionamiento y formas de hierro en los tres perfiles con objeto 
de discutir los procesos que han tenido lugar en cada uno de ellos. Por último se 
llega a su clasificación según la FAO-UNESCO: Luvisol Crómico y Cambisoles 
Húmicos. 
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SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HIGH MOUNTAIN SOILS (PICOS 
DE EUROPA, NORTHERN SPAIN). 11. CHEMICAL AND MINERALOGIC 

STUDY. GENESIS 

This study constitutes the second part of one made about mountain soils («Pi
cos de Europa») that present colours with hues 5YR, having different pedogenetic 
processes in them. 

A mineralogic and chemical study is made in order to obtain more information 
about the development and genesis of the studied profiles, trying to find the possi
ble relationship with the red colour that they present. 

INTRODUCCION 

En una anterior publicación (Palomar, M. L. y col., en prensa) hemos 
reflejado los aspectos más característicos referentes a la macromorfología 
de los perfiles, datos analíticos, estudio de la materia orgánica, del hierro 
en sus distintas formas, así como la clasificación de los mismos: C-7 Luvi
sol crómico, C-11 y C-12 Cambisoles húmicos, concluyendo en este tra
bajo con el estudio genético de suelos y mineralógico de la fracción arci
lla, a fin de obtener una mayor información sobre la evolución y génesis 
de los perfiles estudiados, buscando la posible relación con el color rojo 
que presentan. 

METO DOS 

Los métodos empleados son los que normalmente se siguen en el De
partamento de Edafología de la Facultad de Farmacia de la U.C.M. 

(*) Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia de la U.C.M. 
(**) Instituto de Edafología. C.S.I.C. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 139-150. 1986. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

l. Análisis químicos 

Perfil C-7: Suelo desarrollado a partir de una roca caliza bastante 
pura. No obstante el perfil está descarbonatado (Tabla 1). 

Rico en óxidos de los metales alcalinotérreos, principalmente calcio, 
disminuyendo en el horizonte Bt. El MgO presenta valores altos en el ho
rizonte Bw. Tanto el Si02, Ah01 como Fe2Ü1 aumentan a medida que se 
profundiza en el perfil, acumulándose en Bt. Los alcalinos con valores 
minoritarios. Valores altos para la P.P.C. debido a la materia orgánica en 
superficie y a la arcilla y minerales amorfos en los horizontes Bw y Bt. 

La roca R-704 (caliza) constituye el material de origen del perfil. La 
muestra R-703 (caliza-dolomítica) tomada a 30 cm de profundidad, tiene 
bastante influencia en el mismo y se ve reflejado en los porcentajes de 
MgO. La muestra R-709 corresponde a radiolaritas y está constituida en 
su mayoría por Si02. 

Perfil C-11: Suelo desarrollado sobre pizarra, donde la influencia de la 
misma es bastante clara. Existe pérdida relativa de Si02, Ah01 y Ti02, 
aún cuando se van acumulando en profundidad; enriquecimiento de 
Fe201, que es a"rrastrado en parte por los ácidos orgánicos con mayores 
valores en el horizonte BC. 

TABLA 1 

Análisis químicos de suelos y rocas 

Si02 Ab01 Fe201 Ti02 Ca O MgO KlO Na20 P. P.C. 
Perfil Horiz. % % % % % % % % % 

A u 15,56 10,29 5,53 0,42 20,74 5,70 0,89 0,40 40,47 
Bw 18,45 11,25 5,76 0,60 17,20 7,80 0,96 0,26 37,80 

C-7 Bt 33,64 21,18 9,63 0,47 12,00 1,47 1,53 0,22 20,74 
R-704 0,83 0,67 0,81 0,35 54,13 2,93 0,29 0,22 39,77 
R-703 5,70 0,37 0,64 0,35 38,17 9,02 0,64 0,20 44,98 

o 36,65 7,97 4,45 0,62 4,94 0,44 2,09 1,48 41,40 
Aut 47,90 13,30 6,22 0,60 4,72 0,30 2,78 1,24 23,07 

C-11 All2 52,00 15,82 7,25 0,67 3,25 0,24 3,04 1,84 16,02 
BC 50,02 18,69 10,06 0,63 1,25 0,69 3,35 1,26 14,34 

R-11 57,80 21,70 5,34 0,79 1,12 0,62 3,19 0,71 7,53 
pizarra 

Aut 40,25 16,25 8,16 2,53 3,87 0,95 2,99 1,57 22,93 
Au2 48,28 17,76 9,56 2,29 1,90 0,45 3,23 1,28 15,35 
AUJ 49,77 18,50 9,54 2,06 1,10 0,59 3,16 1,16 15,08 

C-12 -sw 57,81 15,12 8,90 3,01 1,06 0,84 3,01 1,36 8,89 
e 52,94 19,75 7,93 2,53 1,59 0,59 3,93 1,34 9,64 

R-179 
81,74 16,80 4,15 2,90 0,90 0,36 0,65 0,16 1,99 cuarcita 

R-1201 
49,97 24,50 2,75 0,68 2,52 1,96 4,41 1,76 1,33 pizarra 
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Las bases son escasas, si se exceptúa 1<20, en la roca, con mayores va
lores en los horizontes edáficos. Las P.P.C. son altas correspondiéndose 
con los valores de materia orgánica y arcilla. 

Perfil C-12: Este suelo está desarrollado sobre una alternancia de cuar
citas y pizarras. Ambas rocas, influyen en la génesis del suelo; si se com
paran los componentes del suelo con la roca, se observa, que tanto los 
óxidos de los metales alcalinos, alcalinotérreos, como los de AhOJ, son 
hererados de la pizarra, si bien los porcentajes de Si02 y sobre todo Ti02 
son más bien de influencia de la cuarcita. En general existe, si se exceptúa 
el Fe2ÜJ (muy abundante en todo el perfil), un lavado con acumulación 
en profundidad de la mayor parte de los óxidos. 

2. Estudio de la fracción arcilla por rayos X 

Perfil C-7: En los difractogramas de rayos X de este suelo, los minera
les de arcilla mayoritarios son de tipo 2: l. Existen diferencias a lo largo 
del perfil. 

En los difractogramas de agregados orientados (Gráfica 1) se aprecian 
las reflexiones: 14,80 Á, 7,33 Á, 3,56 Á de vermiculita con intensidad 
débil en los dos horizontes superiores. En el horizonte Bt las reflexiones 
son fuertes aunque los picos son anchos y orientados hacia ángulos me
nores. Solvatadas las muestras con etilen-glicol no experimentan varia
ción. Al calentar a 550° C desaparecen los picos reforzándose la refle
xión a 1 0,40 Á. 

Micas, con sus espaciados basales: 10,39 Á (5, 15-4,92 Á), 3,33 Á y 
2,00 Á si bien aparecen los picos muy asimétricos y con mucha mayor in
tensidad en profundidad. Interestratificados y esmectitas - vermiculitas a 
11-14 Á que con etilen-glicol pasan a 17 y 19 A, colapsándose a 1 O Á a 
550° C. Parece existir palygorskita y sepiolita con espaciados a 6,30 Á, 
5,50 Á y 4,50 Á a lo largo del perfil (aun cuando son bastante alterables). 
Yaalon (1955), encuentra palygorskita y sepiolita en catenas de suelos de
sarrollados sobre calizas y dolomías. · 

Minerales de tipo no laminar, también, cuarzo y minerales de hierro. 
En el material original (residuo insoluble), ilita, caolinita y cuarzo son los 
principales constituyentes ya que fue tratado con CIH para eliminar los 
carbonatos. 

Por tanto, las micas son heredadas qel material original y por otra par
te también existen vermiculitas, lo que supone que la alteración química 
es fuerte como para producir cambios mineralógicos en la fracción arcilla 
liberada por la roca madre en su disolución. La formación de esmectitas 
podria ser que en suelos con hidrólisis neutra, ricos en bases, las sales de 
Ca++ y Mg++ provocarían la eliminación de parte del K+ interfoliar al mis
mo tiempo que se produce la oxidación del hierro de las capas octaédri
cas, provocando una degradación muy limitada de los estratos, originán
dose una transformación de illita en minerales montmorilloníticos (es
mectitas) por sustitución de iones. 

Resumiendo, son los procesos de herencia y transformación, los que 
han dado lugar a la formación de las arcillas del suelo. 
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GRAFICA 1.-Difragtogramas de A.O. de arcillas. Perfil C-7 y Roca R-7. 
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Perfil C-11: Los difractogramas de este perfil (Gráfica 2), según el 
comportamiento de los distintos tratamientos, pone de manifiesto que los 
minerales de arcilla más abundantes son: ilita más o menos alterada, cao
linita en todo el perfil y clorita - vermiculita que aumentan en profundi
dad. Minerales no laminares: cuarzo con las reflexiones 4,24 Á, 3,36 Á y 
1,81 Á, feldespatos con 6,3 Á; 4,08 Á; 3,25 Á y 3,19 Á, y minerales de 
hierro. 

Los minerales de ilitas con reflexiones a 10,3 Á, 5,00 Á, 3,36 Á y 2,0 
A, con intensidades fuertes en (00 1) y (003) en agregados orientados, y la 
reflexión no basal a 4,48 Á con intensidad media; no varían con etilen
glicol, y se hacen más agudas y netas en el tratamiento a 550° C. 

Caolinita: 7,17 Á, 3,56 Á y 2,55 Á con intensidad media en los hori
zontes O y Au que aumentan en el tratamiento ácido y desaparecen al ca
lentar. 

En los difactogramas solvatados con etilen-glicol aparece la reflexión a 
14,1 Á junto con la de 4,74 Á que se identifica como clorita. El espaciado 
(002) y (003) de 7,15 Á y 3,56 Á de clorita y vermiculita se corresponde 
con (00 1) y (002) de caolinita, reflexiones que en el calentamiento a 
550° C no llegan a desaparecer e incluso se refuerza la de 14, l Á. 

Los minerales de arcilla encontrados en el material original han expe
rimentado importantes evoluciones debidas a la agresividad química exis
tente. Así la ilita presente en la roca es heredada en el suelo evolucionan
do a vermiculita a través de interestratificados con pérdida de K+ con for
mación de vermiculitas alumínicas y presencia de clorita. 

Perfil C-12: En los difractogramas de rayos X (Gráfica 3) de agregados 
orientados, se han encontrado como minerales dominantes de arcilla:mi
cas, generalmente degradadas, abiertas en ángulos menores, que se ponen 
de manifiesto por las reflexiones a lO, 1 O - 10,27 Á, 5,05 A, 3,36 Á, 2,56 
Á y 2,00 Á. También aparecen las reflexiones no basales: 4,48 Á y 2,13 
Á. Todas estas reflexiones en los horizontes Aw, Am y AUJ, presentan in
tensidades medias a fuertes en agregados orientados y con intensidades ba
jas-medias con etilen-glicol. Al tratarlos a 550° C permanecen, si bien son 
más netas sus reflexiones. En los horizontes Bw y C las intensidades de es-
tas reflexiones son fuertes. · 

La vermiculita con espaciados 14,47 A, 7,18 Á, 3,55 Á y 2,55 Á con 
intensidades fuertes y medio fuertes en los horizontes Bw y C mientras 
que en los horizontes Au solamente aparece como trazas. Dichas reflexio
nes desaparecen en el tratamiento a 550° C. 

A partir del horizonte AUJ existe escasa proporción de minerales estra
tificados ( I0-15 Á) (12-22 Á) con intensidades bajas, de mica - vermiculi
ta, vermiculita - esmectita, a juzgar por la expansión en el tratamiento 
con etilen-glicol y su colapsamiento a 10 Á cuando se calienta a 550° C. 
Además de estos mineales aparecen las reflexiones de minerales no lami
nares como el cuarzo (4,25 Á, 3,33 Á, 1,81 Á); feldespatos y óxidos de 
hierro con diferentes grados de hidratación. 

Por tanto del estudio mineralógico de las arcillas se deduce que los 
minerales de las mismas han sufrido cambios en su evolución, debido a 
las condiciones climáticas. Como consecuencia existe transformación de 
ilita a vermiculita a través de minerales interestratificados. Vermiculita e 
ilita son abundantes en profundidad disminuyendo en los horizontes Au. 
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GRAFICA 2.-Difragtogramas de A.O. de arcillas. Perfil C-11 y Roca C-11. 
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GRAFICA 3.-Difragtogramas de A.O. de arcillas. Perfil C-12 y Rocas R-12 y R-12 bis. 
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3. Mineralogía de arenas 

Los resultados de la mineralogía de la fracción pesada entre 0,20-0,12 
mm se presentan en la Tabla 2, donde sólo figuran Jos porcentajes de mi
nerales opacos debido a la escasez de transparentes. Estos están constitui
dos por especies resistentes, bien conservadas en general: circones idio
morfos, turmalinas prismáticas y rutilos rojos y amarillos. En el perfil C-7 
aparecen entre Jos minerales pesados transparentes carbonatos más o me
nos alterados (sideritas y dolomitas) y trazas de piroxenos y anfíboles. En 
el perfil C-11 y en el perfil C-12 se observan laminillas de moscovita y 
biotita. 

En la fracción ligera, aparece como mineral dominante el cuarzo 
acompañado por una escasa producción proporción de micas incoloras 
(salvo en el perfil C-7, donde se presentan escasos feldespatos potásicos). 

Los minerales opacos de titanio aparecen como formas más o menos 
redondeadas y a veces como prismas de bordes erosionados (ilmeno
rutilo). Entre Jos minerales opacos de hierro, el oligisto (negro) se presen
ta ·en todos los suelos estudiados, en forma de tabletas o en concreciones 
irregulares. 

La pirita, con buenas formas cristalinas, generalmente pentagonodode
caedros aislados o maclados, se encuentra recubierta por óxido de hierro 
amorfo. 

No podemos establecer una relación entre las formas de hierro en la 
fracción pesada y el color rojizo de estos suelos, debido a la escasa canti
dad de la misma, sin embargo sí se pueden considerar significativos algu-

TABLA 2 

% minerales opacos de fracción pesada 

Oxidos de 
Hema- hierro par- Oxidos 

Oli- tites cialmente hierro limen o- Leuco-
Perfil Horiz. gisto roja hidratados hidratados limen ita rutilo xeno Pirita 

A u 21 33 16 6 3 13 8 
Bw 18 51 14 5 6 5 

C-7 Bt 17 49 10 3 18 2 
R 25 55 19 

o 9 40 8 28 10 5 
AUI 25 59 3 11 2 

C-11 AU2 21 60 5 6 6 
BC 26 55 7 5 7 

AUI 3 31 11 12 2 2 39 
Auz 1 30 41 6 22 

C-12 AUJ 18 50 11 1 20 
Bw 22 35 19 13 11 
e 8 31 27 15 19 
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nos datos: en el perfil C-7, la roca contiene hematites y óxidos de hierro 
parcialmente hidratados e hidratados; en el paso de roca a suelo se apre
cia un ligero aumento de tamaño de los granos. En el perfil C-11, se ob
serva un aumento considerable de hematites roja en superficie, mientras 
que disminuye las formas de hierro parcialmente hidratadas, las cuales 
son mayoritarias en los tres horizontes siguientes. Quizás se pudiera pen
sar en una mayor deshidratación de los compuestos de hierro expuestos a 
la acción del sol y del viento. En el ·perfil C-12 existe un ligero aumento 
de formas hidratadas en los horizontes más profundos, donde ya no apa
recen co_loraciones rojizas. 

GENESIS Y CONCLUSIONES FINALES 

El perfil C-7 es un luvisol crómico, con desarrollo Au, Bw, Bt, IR, 
2R. Formado sobre un material original de caliza muy pura con presencia 
de una franja de material silíceo que descansa sobre la caliza, clasificado 
como radiolaritas, que no ha influenciado sobre la edafogénesis del suelo. 
La vegetación es de césped pastado. Suelo neutro, de color rojo oscuro, 
con estructura migajosa en superficie y plástico en profundidad, humus 
de tipo mull eutrófico y saturado, no obstante está descarbonatado. 

Debido a las condiciones climáticas y en período húmedo sufre el pro
ceso de descarbonatación, produciéndose una alteración (hidrólisis neutra 
o poco ácida), con liberación de hierro, aluminio, sílice, etc., con distinto 
grado de hidratación. Parte del hierro más o menos hidratado se arrastra 
mecánicamente, por lavado, junto con las arcillas depositándose en pro
fundidad, dando lugar a la formación de un horizonte B textura!. El lava
do en superficie está favorecido por la estructura migajosa siendo ajeno 
este proceso a la acción de los ácidos orgánicos de la materia orgánica. 

La evolución de los minerales de arcilla, como consecuencia de la al
teración del suelo unida a los procesos edafogenéticos, consiste por una 
parte en una herencia de minerales aportados por la roca: ilita más o me
nos alterada; y por otra, una vermiculitización de parte de la ilita con for
mación de interestratificados y presencia de minerales esmectíticos. Tam
bién caolinita y cuarzo son heredados del material original. 

Como minerales más comunes son los constituidos por especies pesa
das resistentes, bien conservados: circones idiomorfos, turmalinas prismá
ticas y rutilas rojos y amarillos. Entre los minerales pesados: piroxenas, 
anfíboles y carbonatos más o menos alterados. 

El perfil C-11 es un cambisol húmico con desarrollo: O, AUI, All2, BC, 
R. Como material original pizarras carboníferas. Situada en la cima del 
puerto del Pontón, muy ácid9, con un porcentaje de saturación en bases 
bajísimo, dominando el H+ frente a las bases cambiables. Vegetación de 
genista que da lugar a que en el período invernal se liberen gran cantidad 
de compuestos orgánicos solubles, provocando una hidrólisis ácida libe
rándose hierro y aluminio que son complejados y solubilizados, este pro
ceso podría considerarse como una podsolización incipiente, pero se en
cuentra frenado por el alto porcentaje de arcilla y de hierro que existe. 

Los minerales de arcilla son parte heredados del material original, ili
tas que son degradadas a vermiculitas abiertas y cloritas. 
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El perfil C-12 corresponde a un cambisol húmico con desarrollo: AUt, 
Am, Am, Bw, C, dedicado a la pradería. Localizado en la vertiente fría en 
el puerto de Pandetrave a 1.562 m, con vegetación de gramíneas y presen
Cia de lombrices que hacen que el humus se mantenga favorable, mull 
ácido, aun a pesar de las condiciones climáticas y del pH ácido. Se ha de
sarrollado sobre un material litológico formado por alternancias de cuar
citas y pizarras ricas en hierro y arcilla. 

La alteración sufrida es una hidrólisis ácida moderada y progresiva 
que da lugar a la liberación de hierro activo, que, ligado a las arcillas fi
nas, produce una insolubilización rápida de los precursores húmicos for
mando complejos arcilla - hierro - humus. Son por tanto el empardeci
miento y la humificación los procesos que han influido en su formación. 

Los minerales de arcilla están afectados por la hidrólisis ácida, pero la 
degradación de los minerales micáceos, con apertura de las láminas de 
mica y con pérdida de potasio, no es total sino que da lugar a la forma
ción de vermiculitas más o menos hidratadas sin llegar a formar vermicu
litas alumínicas. 

Como minerales de la fracción pesada: leucoxeno e ilmenitas así como 
abundantes minerales de hierro en diferentes formas de hidratación. 

Hasta aquí hemos estudiado la génesis de los suelos, junto con la clasi
ficación, para terminar explicando en una primera aproximación, que 
constituye además parte del objeto del trabajo, el color rojo (hues de 
5YR) que presentan estos suelos de alta montaña, con un régimen de hu
medad para el suelo údico y de temperatura cryico. 

En la gráfica 4 se reflejan los valores de las distintas formas de hierro, 
encontrando en todos los suelos un elevado porcentaje de las formas 
amorfas sobre las demás, y que llegan, en muchos casos, a superar el 90% 
de las formas libres. Estas últimas son también muy elevadas con respecto 
a las formas reticulares, siendo minoritarias las cristalinas (excepcional
mente son algo más elevadas en el horizonte Bt del perfil C-7, quizás de
bido a que se encuentra a menor altura). 

En el estudio al microscopio de la fracción arena (tamaño 0,2-0,12 
mm) hemos encontrado formas cristalizadas acompañadas de óxidos de 
hierro amorfo. Siempre se observan formas deshidratadas o parcialmente· 
hidratadas (rojas) sobre las formas hidratadas, lo que hace que el color de 
estas últimas se vuelva rojizo en parte debido a su gran poder colorante y, 
pensamos, que igual puede suceder con los compuestos de hierro unidos 
pelicularmente a la arcilla, ya que, en los suelos estudiados, parece im
probable un proceso de rubefacción debido a la climatología de la zona. 

Luego, como consecuencia final, creemos que existe un alto porcentaje 
de formas amorfas de tipo goethítico que se encuentran unidas a formas 
más deshidratadas de tipo hematítico (seudocristalinas); dichas formas se 
unen pelicularmente a la arcilla (arcilla-Fe[OH]2) y en cuanto la hidrata
ción no sea total (arcilla= Fe [OH]), o la deshidratación sea completa (ar
cilla= Fe-O-Fe =arcilla), pueden aparecer coloraciones rojizas. 
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RESUMEN 

Este trabajo constituye la segunda parte de un estudio realizado sobre suelos de 
montaña (Picos de Europa) que presentan colores con hues de 5YR produciéndose 
en ellos diferentes procesos edafogenéticos. 

Se hace un estudio químico y mineralógico a fin de obtener mayor información 
sobre la evolución y génesis de los perfiles estudiados, buscando la posible rela
ción con el color rojo que presentan. 
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l. SUELOS. - Fertilidad 

APLICACION DEL ANALISIS FACTORIAL A LA 
EVALUACION DE LA FERTILIDAD DE SUELOS* 

Por 

J. MORENO, M. T. ESTAÑ, V. MARTINEZ LOPEZ y M. C. BOLARIN 

SUMMARY 

USE OF THE FACTOR ANALYSIS TO EVALUATE SOIL FERTILlTY 

Soil fertility of an agricultura! area of the Campo de Cartagena (Murcia) was 
determined by two factor analysis methods: principal components and iterated 
principal factor. 

Similar results were found with both methods, explaining 5 components or fac
tors 85 and 80% respectively of the total variance. The first factor was related to 
the exchange properties of the soil, the second to the salinity, and the 4th compo
nent was the carbonate contents of the soil. 

Soil samples were ordenated by the principal components in the established 
space. The are where the soils with higher exchange surface are predominant was 
delimited. 

INTRODUCCION 

Existen dos razones principales por las que los métodos multivariantes 
son aplicables a los estudios que pretenden evaluar la fertilidad de los 
suelos. En primer lugar, los suelos se describen usualmente por muchas 
propiedades que están intercorrelacionadas y en segundo lugar por la gran 
cantidad de datos de que se disponen normalmente y que no son fácil
mente interpretables de forma directa. 

En los últimos años, la aplicación de técnicas estadísticas al estudio de 
suelos ha experimentado una rápida evolución. Arkley (1968), presenta 
una revisión sobre los diferentes métodos estadísticos utilizables. Este 
mismo autor ha publicado posteriormente (1976) una revisión más am
plia y actualizada sobre el mismo tema. Norris ( 1970) también revisa los 
métodos multivariantes aplicables a los estudios de suelos. 

Los métodos de análisis multivariante incluyen dos tipos de procesos: 
ordenación y clasificación. El clasificar directamente una población medi
da por un elevado número de variables, puede traer consigo importantes 

(*) Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto n.o 608/268, financiado por la CAICYT. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 151-162. 1986. 
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limitaciones de utilización e interpretación, siendo fundamental la selec
ción del número de variables para obtener una mejor clasificación (Sarkar 
et al. 1966). En estos casos es conveniente aplicar en primer lugar una 
técnica de ordenación como es el análisis factorial. 

Entre los diversos métodos de análisis factorial que existen (Harmari, 
1967), el análisis de componentes principales ha sido aplicado a un gran 
número de estudios de suelos para clasificarlos y evaluar la fertilidad de 
los mismos. 

Hartan et al. (1968) utilizan el análisis de componentes principales, 
con 21 características químicas y físicas de 48 suelos australianos. Ho
lland (1969), aplicó el análisis de componentes principales para interpre
tar datos de suelos. Cipra et al. (1970) y Cuanalo y Webster (1970), apli
can esta técnica multivariante junto con el análisis de cluster, y con
cluyen que los datos deben primero examinarse por ordenación antes de 
intentar una clasificación. Norris ( 1971), aplica análisis de componentes 
principales a dos grupos de suelos usando datos de laboratorio y de cam
po para cada grupo. Del examen de diagramas bidimensionales concluyen 
que sus variaciones pueden ser caracterizadas por un número reducido de 
propiedades y determinan la correspondencia entre los grupos. Nortcliff 
(1978), De la Rosa (1980), Sondheim et al. (1981), González et al. (1984), 
Jiménez et al. (1984) y Richardson y Bigler (1984) aplican también esta 
técnica en diferentes casos. 

Otro de los métodos de análisis factorial es el de factor principal. Este 
método se ha aplicado en los estudios de suelos con menor frecuencia que 
el de componentes principales. Arkley ( 1971) analiza los datos de 59 sue
los, utilizados anteriormente por Cipra et al. (1970), por ambos métodos, 
obteniendo en ambos casos los mismos factores. Kyuma y Kawaguchi 
(1973) y l)yuma (1973 a y b), aplican el análisis de componentes princi
pales y de factor principal, respectivamente, a 41 muestras de suelo con 
objeto de evaluar la fertilidad de los mismos. Severson (1981) aplica tam
bién este último método en un estudio similar. 

En este trabajo se aplican dos métodos de análisis factorial, compo
nentes principales y factor principal, a los datos analíticos de 43 muestras 
de suelo, con el objetivo de evaluar la fertilidad de los suelos de la zona y 
seleccionar, en su caso, el método que mejor la defina. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado 43 muestras de suelo superficial, localizadas en 
una zona agrícola de aproximadamente 19 Km2 de superficie del Campo 
de Cartagena (Murcia), procediendo en cada una de ellas al análisis gra
nulométrico, químico y físico-químico. En la tabla 1 figuran los 19 pará
metros determinados en cada muestra de suelo: arena fina (Ar. F.), limo, 
arcilla, capacidad de cambio de cationes (C.C.C.), área superficial especí
fica (A.S . .E.), capacidades de retención hídrica a 0,033 MPa· o capacidad 
de campo del suelo (W-0,033) y a 1,5 MPa o coeficiente de marchitez 
(W -1 ,5), materia orgánica (M.O.), nitrógeno, carbonato cálcico equivalen-
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TABLA 1 

Datos analíticos de los suelos 

Suelo Ar. F. Limo Arcilla C.C.C. A.S.E. w. 0.033 w 1.5 M.O. N 

o/o cmol/kg m2/g % 

1 19.10 48.70 24.30 23.99 112.03 30.25 12.95 2.29 0.11 
2 29.10 23.00 17.00 16.00 70.40 21.78 9.61 1.48 0.08 
3 21.30 47.30 28.90 9.90 81.12 21.84 9.19 0.71 0.06 
4 25.70 43.30 13.10 16.35 66.74 20.82 8.15 0.43 0.19 
5 26.80 46.30 18.00 20.44 78.68 24.61 10.36 4.03 0.18 
6 21.00 45.60 13.20 17.87 66.36 22.51 8.52 3.64 0.17 
7 22.60 35.30 15.50 12.44 50.35 17.39 6.97 0.84 0.06 
8 33.80 44.80 18.60 13.73 59.52 21.66 8.63 1.43 0.07 
9 26.30 47.10 24.60 12.97 69.41 24.78 9.16 1.41 0.07 

10 42.20 21.20 22.80 13.81 72.56 19.10 8.46 1.24 0.08 
11 23.00 30.40 26.90 11.70 65.51 21.87 10.11 1.84 0.10 
12 40.70 27.40 16.30 9.37 54.06 18.76 8.52 2.69 0.13 
13 20.40 43.50 23.40 17-.87 88.71 22.29 9.56 1.95 0.13 
14 25.60 20.30 40.10 18.88 108.31 26.99 13.28 1.48 0.10 
15 17.00 17.10 40.40 16.45 114.15 22.26 13.29 0.88 0.07 
16 21.10 44.20 29.40 20.61 105.89 26.99 11.78 1.84 0.12 
17 30.00 39.60 25.80 16.98 90.51 25.07 10.53 1.31 0.09 
18 23.00 26.50 34.30 16.31 89.75 23.06 10.64 1.07 0.07 
19 17.80 27.00 46.60 16.35 125.12 31.56 16.62 1.55 0.11 
20 22.40 40.30 32.00 16.77 101.94 24.48 11.36 1.07 0.08 
21 17.10 32.90 39.80 20.60 100.70 25.67 . 12.75 0.88 0.06 
22 27.40 26.40 30.30 13.67 89.86 21.72 10.73 1.24 0.08 
23 24.40 68.20 7.10 11.21 47.65 33.66 7.95 0.57 0.05 
24 26.80 48.90 11.40 20.97 75.80 26.25 9.39 0.53 0.04 
25 31.00 23.70 6.20 20.89 67.16 14.42 7.68 0.40 0.03 
26 32.70 31.70 17.90 12.63 75.90 20.12 9.34 1.69 0.10 
27 30.50 31.30 6.20 23.13 66.51 19.37 9.60 0.38 0.03 
28 30.70 34.10 26.20 18.02 83.21 27.90 11.19 1.69 0.09 
29 28.20 28.10 35.70 17.41 93.54 30.68 11.66 1.72 0.10 
30 44.90 19.80 21.80 12.17 68.10 24.30 8.12 0.98 0.07 
31 31.90 25.10 34.30 15.11 90.43 27.95 10.94 0.71 0.06 
32 17.70 27.20 50.50 21.49 144.21 28.54 14.70 o:81 0.06 
33 24.90 33.70 34.10 18.66 114.54 25.67 12.30 0.86 0.06 
34 22.40 46.90 26.80 17.15 107.92 26.52 12.74 1.74 0.13 
35 25.40 22.40 35.10 11.04 80.48 19.56 9.17 0.40 0.03 
36 33.30 30.00 27.50 15.59 83.79 2 1.99 10.04 1.74 0.11 
37 17.40 45.30 34.50 20.91 123.58 26.47 13.19 2.09 0.13 
38 12.20 49.60 33.70 24.42 120.22 31.43 15.96 0.86 0.06 
39 28.70 31.50 24.00 9.36 55.74 19.31 8.6 1 1.34 0.09 
40 13.20 56.20 27.60 20.46 88.46 35.47 13.09 1.41 0.09 
4 1 4 1.80 29.70 3.00 11.56 36.32 17.35 5.67 3.03 0.17 
42 31.80 14.30 10.70 9.29 21.44 9.88 4.87 1. 14 0.08 
43 30.20 47.20 17. 10 13.02 65.42 22.43 8.60 2.19 0.13 
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TABLA 1 

Continuación 

CaCOJT CaCOJA Cl S04 Na C. E. P.as K.as pH H20pH KCI 

Suelo --%-- --cmoL!Kg-- dS/m -mmoUKg-

1 5.00 3.65 2.33 3.31 4.13 1.65 0.35 0.72 7.30 6.70 
2 10.00 2.61 0.60 3.37 0.74 1.27 0.52 0.82 7.70 7.10 
3 37.20 13.57 0.23 0.29 0.24 0.25 0.35 0.45 7.90 7.10 
4 29.00 4.70 0.25 0.29 0.22 0.25 0.31 0.92 7.80 7.10 
5 15.00 3.13 0.25 0.00 0.25 0.25 0.22 0.82 7.80 7.00 
6 25.00 3.13 0.30 0.00 0.24 0.25 0.29 0.82 7.80 7.20 
7 16.80 5.74 0.25 0.00 0.33 0.24 0.58 0.67 8.00 7.30 
8 19.00 7.83 0.73 0.00 0.85 0.39 0.61 0.97 7.90 7.20 
9 27.80 10.96 0.25 0.00 0.40 0.26 0.70 0.92 8.10 7.30 

10 2.40 1.57 0.23 0.00 0.21 0.21 0.39 0.82 7.90 7.00 
11 4.60 2.09 0.73 0.35 0.75 0.62 1.26 1.59 7.60 7.10 
12 1.60 1.04 0.85 0.35 1.08 0.62 2.13 2.76 7.40 7.10 
13 5.20 2.61 0.73 0.29 0.76 0.42 0.33 0.92 7.70 7.10 
14 4.00 2.09 0.48 0.41 0.70 0.53 0.68 1.94 7.70 7.10 
15 1.80 1.57 0.25 0.75 0.37 0.48 0.22 1.18 7.70 6.90 
16 7.60 5.22 0.25 0.29 0.28 0.32 0.58 1.38 7.90 7.20 
17 9.00 4.70 0.33 0.41 0.56 0.37 0.37 1.28 7.95 6.90 
18 2.80 1.57 1.13 0.70 1.73 0.65 0.93 1.18 7.80 7.00 
19 8.20 5.74 0.63 0.00 1.52 0.41 0.39 1.69 7.95 7.00 
20 11.40 6.79 2.28 1.28 2.64 1.44 0.45 1.33 7.70 7.10 
21 9.40 4.18 3.00 3.89 3.47 2.35 0.45 1.23 7.80 7.10 
22 1.20 1.04 1.25 1.63 1.70 1.69 0.64 1.43 7.70 6.90 
23 7.40 4.70 36.50 1.43 29.30 6.46 0.09 0.13 7.80 7.30 
24 0.35 0.00 0.28 3.31 0.34 2.25 0.13 0.17 5.20 4.70 
25 0.13 0.00 0.23 3.72 0.18 2.06 0.06 0.06 4.20 3.75 
26 4.00 1.04 0.75 0.46 0.90 0.46 0.26 1.13 7.30 6.40 
27 2.40 1.00 0.30 4.24 0.28 2.30 0.06 0.25 6.40 6.10 
28 4.60 1.57 1.40 3.77 . 1.73 1.44 0.22 1.64 7.40 6.80 
29 11.40 4.70 1.45 1.34 1.95 1.06 0.32 1.07 7.50 6.80 
30 5.00 2.09 0.48 0.70 0.84 0.53 0.37 0.67 7.50 6.80 
31 1.80 1.04 1.25 3.19 1.30 1.44 0.78 1.07 7.30 6.70 
32 10.40 2.61 0.83 0.81 1.19 0.63 0.64 1.18 7.60 7.00 
33 4.40 2.09 0.28 0.46 0.37 0.39 1.05 1.94 7.60 7.00 
34 6.00 2.61 1.27 0.81 2.98 0.73 0.39 2.40 7.50 7.20 
35 5.00 ' 1.57 0.20 0.29 0.22 0.20 0.29 0.97 7.80 7.30 
36 1.40 1.04 1.27 0.93 2.60 0.84 0.97 1.13 7.70 7.40 
37 13.20 3.13 0.90 0.46 1.52 0.37 0.45 1.07 7.60 7.00 
38 13.00 5.74 1.68 0.81 1.73 0.77 0.52 1.74 7.50 7.10 
39 5.00 2.09 0.48 0.23 0.65 0.29 0.58 1.02 7.70 7.20 
40 2.00 1.57 7.25 6.39 5.65 2.60 0.26 1.64 7.20 6.80 
41 4.00 3.65 0.23 7.14 0.25 1.90 0.20 0.15 7.00 6.80 
42 16.20 5.74 0.18 7.43 0.28 1.95 0.19 0.77 6.35 6.20 
43 9.40 5.22 0.30 0.46 0.43 0.25 0.46 1.07 8.00 7.10 
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te total (CaC03T) y activo (CaC03A), cloruro, sulfato, sodio soluble, con
ductividad eléctrica (C.E.), fósforo y potasio asimilable y pH en agua y 
KCl. 

En ambos métodos de análisis factorial aplicados a los datos, compo
nentes principales y factor principal, se ha seleccionado la matriz de co
rrelación como matriz factorial y se ha aplicado a los factores una rota
ción ortogonal varimax (Kaiser, 19 58). 

Se ha utilizado el paquete estadístico BMDP 4M (Dixon, 1981 ), con 
un ordenador Honeywell-64 del Centro de Proceso de Datos de la Uni
versidad de Murcia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Componentes y factores rotados 

El procedimiento normal en análisis factorial consiste en obtener pri
mero los factores y a continuación aplicar a éstos una rotación, para obte
ner unos nuevos factores, donde las variables se han redistribuido de tal 
forma que contribuyen normalmente a un solo factor o componente. 

En las tablas 2 y 3 se presentan los componentes y factores después de 
aplicarles una rotación ortogonal varimax. Las columnas aparecen por or
den decreciente de la varianza explicada por el factor y las filas han sido 
ordenadas en primer lugar por orden decreciente de los coeficientes de 
carga (loadings) superiores a 0,5. Las variables cuyos coeficientes de carga 
son inferiores a 0,5 en todos los factores, aparecen según el orden del fac
tor que presenta el mayor loading. Los coeficientes menores de 0,25 han 
sido reemplazados por cero. 

Con ambos métodos, análisis de componentes principales y de factor 
principal, se obtienen cinco componentes o factores con autovalores 
mayores que la unidad, que explican un 85 y 80% respectivamente de la 
varianza total de los datos. Estos porcentajes son suficientes para poder 
definir los factores de fertilidad de los suelos sin pérdidas importantes de 
información. Por consiguiente, queda reducido el espacio inicial de 19 di
mensiones, tantas como variables utilizadas, a cinco, lo que permite sim
plificar en gran manera la interpretación de los datos en estudio. 

Al aplicar el análisis de componentes principales se obtiene una pri
mera componente, que explica un 23% de la varianza total, definida por 
las propiedades de intercambio del suelo como son las capacidades de re
tención hídrica del suelo, a 1,5 y 0,033 MPa, el área superficial específica 
(A.S.E.) y la capacidad de cambio de cationes (C.C.C.) y las fracciones 
granulométricas arcilla y arena fina, siendo esta última la única variable 
de las que definen este factor, cuyo coeficiente de carga es negativo. 

Efectivamente, a mayor contenido de arena fina del suelo disminuye 
la superficie del suelo disponible para los complejos procesos de inter
cambio, adsorción, fijación, etc., puesto que es la fracción arcilla la que 
interviene principalmente en estos procesos. 

Al aplicar el análisis de factor principal, el primer factor queda deter
minado por las mismas variables que definían la primera componente 
principal, siendo el porcentaje de varianza explicado por este factor 
(22 %), también análogo. 
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TABLA 2 

Análisis de componentes principales. Factores rotados 

Componentes 

2 3 4 5 

w 1.5 ................. 0.951 0.000 0.000 0.000 0.000 
A.S.E .................. 0.946 0.000 0.000 0.000 0.000 
Arcilla ................ 0.815 0.000 0.453 0.000 0.000 
Ar. F .................. -0.740 0.000 0.000 -0.305 0.000 
w. 0.033 .............. 0.725 0.485 0.000 0.000 0.000 
c.c.c .................. 0.687 0.000 -0.468 0.000 0.371 
Na .................... 0.000 0.980 0.000 0.000 0.000 
Cl .................... 0.000 0.977 0.000 0.000 0.000 
C.E .................... 0.000 0.860 -0.346 0.000 0.000 
Limo .................. 0.000 0.539 0.000 0.479 0.526 
pHKCI ............... 0.000 0.000 0.773 0.430 0.000 
pH H20 ............... 0.000 0.000 0.752 0.498 0.000 
p ..................... 0.000 0.000 0.740 0.000 0.000 
K ..................... 0.347 · 0.000 0.684 0.000 0.329 
S04 ................... 0.000 0.000 -0.532 -0.383 0.000 
CaCOJ T .............. 0.000 0.000 0.000 0.909 0.000 
CaCOJ A .............. 0.000 0.000 0.000 0.903 0.000 
M.O ................... 0.000 0.000 0.000 0.000 0.870 
N ..................... 0.000 0.000 0.266 0.000 0.852 

%Varianza ............ 23 18 17 15 12 
% Var. Acum ........... 23 41 58 73 85 

La segunda componente o factor, determinado por ambos métodos, re
presenta claramente la salinidad, ya que son las variables sodio soluble 
(Na), cloruro (Cl) y conductividad eléctrica (CE), las que lo definen prin
cipalmente. Con menor coeficiente de carga, aparece el contenido de limo 
en este factor, aunque esta variable no queda definida de manera precisa 
por un solo factor, ya que los coeficientes de carga en los factores cuatro y 
cinco son del mismo orden. · 

Aunque los porcentajes de varianza explicados por ambos métodos 
para la tercera componente o factor son análogos ( 1 7 y 16% respectiva
mente), en el método de componentes principales el contenido de sulfato 
se incluye entre las variables que lo definen por ser su coeficiente de carga 
mayor de 0,5, mientras que en el análisis de factor principal, esta variable 
es ordenada en último lugar por ser la única que no alcanza un valor de 
0,5 en ninguno de los 5 factores definidos. Las variables que definen fun
damentalmente este factor son pH, en agua y cloruro potásico, fósforo y 
potasio asimilable. 
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TABLA 3 

Análisis de factor principal. Factores rotados 

Factor 

2 3 4 5 

w 1.5 ................. 0.959 0.000 0.000 0.000 0.000 
A.S.E .................. 0.943 0.000 0.000 0.000 0.000 
Arcilla ................ 0.815 0.000 0.000 0.000 0.000 
w 0.033 ............... 0.701 0.455 0.000 0.000 0.000 
Ar. F .................. -0.683 0.000 -0.282 -0.282 0.000 
c.c.c .................. 0.679 0.000 0.000 0.000 0.360 
Na .................... 0.000 0.985 0.000 0.000 0.000 
Cl .................... 0.000 0.977 0.000 0.000 0.000 
C.E .................... 0.000 0.849 0.000 0.000 0.000 
Limo .................. 0.000 0.511 0.000 0.487 0.491 
pH KCI ............... 0.000 0.000 0.777 0.374 0.000 
pH H20 ............ : .. 0.000 0.000 0.773 0.440 0.000 
K ..................... 0.331 0.000 0.635 0.000 0.316 
p ..................... 0.000 0.000 0.613 0.000 0.000 
CaC01 T .............. 0.000 0.000 0.000 0.895 0.000 
CaC01 A .............. 0.000 0.000 0.000 0.870 0.000 
N ..................... 0.000 0.000 0.285 0.000 0.833 
M.O ................... 0.000 0.000 0.253 0.000 0.797 
S04 ................... 0.000 0.000 -0.496 -0.307 0.000 

%Varianza ............ 22 18 16 13 11 
% Var. Acum ........... 22 40 56 69 80 

Los factores cuarto y quinto quedan perfectamente definidos. El cuar
to corresponde al contenido en carbonatos del suelo y el quinto se podría 
definir como el factor o componente orgánico, ya que son materia orgáni
ca y nitrógeno, las variables que lo definen. 

De acuerdo con los resultados expuestos, se puede concluir, que la fer
tilidad de los suelos estudiados es función, en primer lugar, de las propie
dades de intercambio del suelo, seguida del contenido en sales solubles de 
los mismos. 

Ordenación de los suelos 

Este método permite además de ordenar las variables, llegar a una 
ordenación de las muestras de suelo en el nuevo espacio definido por los 
componentes o factores. Inicialmente cada suelo quedaba definido por 
19 variables, mientras que tras aplicar esta técnica multivariante queda 
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TABLA 4 

Ordenación de los suelos por análisis de componentes principales 

Componentes 

Suelo 2 3 4 5 

1 1.11 o 0.535 -1.041 -0.113 0.982 
2 -0.492 -0.140 0.006 -0.193 -0.199 
3 -0.143 -0.525 -0.366 3.426 - 1.165 
4 -0.795 -0.526 -0.439 1.589 1.020 
5 -0.368 -0.362 -0.491 0.462 2.798 
6 -0.788 -0.395 -0.478 1.072 2.517 
7 -1.045 -0.422 0.191 1.276 -0.506 
8 -0.896 -0.205 0.291 1.302 0.034 
9 -0.401 -0.277 0.274 2.262 -0.199 

10 -0.877 -0.553 0.621 -0.464 -0.503 
11 -0.519 -0.138 1.304 -0.686 0.340 
12 - 1.890 -0.065 2.747 -2.130 1.555 
13 0.021 -0.225 -0.200 0.200 0.939 
14 1.034 -0.379 0.938 -0.804 -0.283 
15 1.248 -0.597 0.211 -0.344 1.222 
16 0.748 -0.239 0.136 0.371 0.710 
17 0.138 -0.273 0.143 0.378 -0.023 
18 0.313 -0.166 0.789 -0.584 -0.624 
19 1.926 -0.260 0.652 0.272 -0.540 
20 0.628 0.184 0.110 0.667 -0.484 
21 1.259 0.477 -0.120 0.040 -0.966 
22 0.036 0.079 0.703 -0.892 -0.474 
23 -0.786 5.941 0.191 0.483 -0.599 
24 0.043 0.050 -2.775 -0.943 0.086 
25 -0.681 -0.751 -3.313 -1.507 -0.384 
26 -0.706 -0.361 -0.015 -0.503 0.370 
27 -0.308 -0.087 -1.944 -0.677 -0.508 
28 0.254 0.221 -0.111 -0.765 0.258 
29 0.775 0.072 0.075 -0.340 -0.779 
30 -0.874 -0.279 0.453 -0.645 -0.979 
31 0.298 0.025 0.308 -0.468 -0.980 
32 2.149 -0.328 0.277 -0.366 - 1.215 
33 0.683 -0.348 0.910 -0.689 0.568 
34 0.609 0.121 0.422 -0.035 1.105 
35 -0.094 -0.629 0.515 0.888 - 1.359 
36 -0.340 0.001 0.977 -0.574 -0.129 
37 1.323 -0.126 -0.175 -0.177 0.125 
38 1.720 0.137 -0.154 -0.268 1.976 
39 -0.906 -0.398 0.608 0.887 -0.544 
40 1.144 1.460 -0.837 -0.005 1.178 
41 -1.874 0.116 0.860 -0.552 -0.858 
42 - 1.935 -0.276 -0.817 - 1.197 - 1.279 
43 -0.743 -0.102 0.284 0.347 0.173 
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definido por 5 nuevas variables, correspondientes a los 5 componentes o 
factores. 

Puesto que los resultados obtenidos por ambos métodos de análisis 
factorial son análogos, se presenta únicamente la ordenación de los suelos 
resultante del análisis de componentes principales, por ser el método que 
explica un mayor porcentaje de varianza global. En la tabla 4, se presen
tan las nuevas variables o componentes estandarizadas de los suelos (seo
res). Si se tiene en cuenta que la primera componente principal está defi
nida por las propiedades de intercambio del suelo, los valores de esta 
componente para cada suelo reflejarán la mayor o menor capacidad del 
mismo para los procesos de intercambio, quedando englobado en un va
lor único el de todas las variables que definían la primera componente 
principal. 

Teniendo en cuenta que el valor medio de la capacidad de cambio de 
cationes es 16, estando representado en la intersección de los ejes y que 
ésta es una de las variables que define la primera componente, el 50% 
aproximadamente de los suelos tendrían una capacidad de intercambio 
superior al valor medio, medida ésta por el conjunto de variables que de
finen esta componente. Los suelos con mayores componentes son los n.o• 
32 y 19, localizados en una zona muy próxima y el n.o 38, mientras que 
los de menor componente corresponden a los n.o• 41 y 42, también muy 
próximos, y al n.o 12. 

Al ordenar la primera componente de todos los suelos de mayor a me
nor y representar el gradiente en el mapa donde se localizan los puntos de 
muestreo, se observa cómo todos los suelos cuya primera componente es 
positiva delimitan la zona de estudio donde predominan los suelos con 
mayor superficie de intercambio (Figura 1 ). 

Aunque no es posible evaluar cuantitativamente la fertilidad de los 
suelos, la aplicación de este método de análisis multivariante ha permiti
do definir los factores fundamentales de los suelos y ordenar los mismos 
de acuerdo con las componentes o factores definidos en primer lugar. 

RESUMEN 

·se evalúa la fertilidad de los suelos de una zona agrícola del Campo de Carta
gena (Murcia) mediante la aplicación de dos métodos de análisis factorial: compo
nentes principales y factor principal. 

Con ambos métodos se obtienen análogos resultados, cinco componentes o fac
tores que explican un 85 y 80% respectivamente de la varianza total. La primera 
componente o factor está definida por las propiedades de intercambio del suelo, la 
segunda por la salinidad y en cuarto orden, la componente o factor correspondien
te al contenido en carbonatos del suelo. 

Finalmente se realiza una ordenación de las muestras de suelo en el nuevo es
pacio definido por las componentes principales, quedando delimitada el área don
de predominan los suelos con mayor superficie de intercambio. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
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11. BIOLOGIA VEGETAL. - Nutrición 

ESTUDIO DE LA COMPOSICION QUIMICA DE 
PLANTAS DE PIMIENTO A LO LARGO DEL CICLO 

DE CULTIVO 

· Por 

P. ZORNOZA y B. AROZARENA 

SUMMARY 

STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF PEPPER PLANTS 
DURING THEIR CULTURE CYCLE 

This paper was carried out to determine the chemical composition of Capsi
cum ani1Uum L. in normal conditions of growth. The plants were grown in a 
greenhouse with and hydroponic system and optimum environmental conditions. 
Different pepper organs (leaf, stem, petiole, root and fruit) were sampled in four 
physiological stages. Mineral composition, nitrogenous fractions and reducing su
gars were analyzed in these samples. 

There are significant differences among the nutrient concentrations in the seve
ra) organs chosen. In general , pepper leaf shows high amount of N, Ca, Mg, Fe 
and B. K as ha main importance in the vascular tissues. P and Mn in roots. 

On the other hand, N-inorganic is the most interesting fraction in stem, petiole 
and root, whereas 75% of the leaf-N is N-insoluble form. N-soluble organic shows 
higher levels in pepper fruit. 

INTRODUCCION 

El conocimiento de la distribución de los elementos esenciales en cada 
uno de los órganos de las plantas, así como las evoluciones que presentan 
éstos a lo largo del ciclo de cultivo puede suministrar una valiosa infor
mación acerca de los períodos fisiológicos en los que los requerimientos 
son mayores y en consecuencia lograr un mayor y mejor aprovechamien
to de los nutrientes, y en especial, de aquéllos que tienen mayor repercu-

. · sión sobre los rendimientos. 
La aplicación de criterios más fisiológicos al análisis vegetal, tales 

como las técnicas de fraccionamiento de elementos y la determinación de 
niveles de metabolitos directamente implicados en el metabolismo vege
tal , permite junto al análisis elemental de los bioelementos obtener uria 
información más precisa acerca del equilibrio fisiológico del cultivo. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 163-174. 1986. 
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En este trabajo se han determinado los índices de crecimiento y rendi
mientos así como la composición mineral, fracciones de nitrógeno y azú
cares reductores en distintos órganos (hojas, tallos, peciolos, raíces y fru
tos) de plantas de Capsicum annuum L. cultivadas en hidroponía y con 
los factores físicos óptimos para su desarrollo (Deli y Tiessen, 1969). 

MATERIALES Y METODOS 

El material vegetal utilizado fue el cultivar Lamuyo de la especie cita
da. El cultivo se llevó a cabo en un invernadero Hiberlux H-9, siendo las 
condiciones ambientales las siguientes: T.a máxima diurna 28° C; T.a má
xima nocturna 17° C; Humedad diurna 60%; Humedad nocturna 80%; 
Intensidad luminosa 975 W.m- 2• 

El cultivo hidropónico se realizó en balsas de uralita de 200 Kg de 
capacidad para el sustrato, que fue grava con una granulometría entre 2 
y4mm: 

La disolución nutritiva utilizada fue la propuesta por Hoagland y Ar
non (1950), ligeramente adaptada al cultivo de esta planta. Con una com
posición de 4 me/1 de KN03; ll me/1 de Ca(N03)2; 2,5 me/1 de MgS04; 
2 me/1 de KH2P04 y 0,2 me/! de NaCI. La composición en oligoelemen
tos fue; 0,5 ppm de B y Mn; O, l ppm de Cu y Zn; 2,5 ppm de Fe y 0,05 
ppm de Mo. El pH se ajustó a 5,5. 

Los riegos se efectuaron cada 3 horas, por un sistema de inundación · 
por bombeo, Nájera (1985). Se realizaron controles periódicos del medio 
de nutrición para reponer los nutrientes a sus concentraciones iniciales. 

El diseño experimental se llevó a cabo mediante un sistema de bloques 
al azar, con tres repeticiones. Los muestreos de material vegetal se reali
zaron a los 7 5, 99, 118 y 136 días después del trasplante y corresponden a 
los períodos fenológicos de inicio de fructificación (1), plena fructificación 
(11), comienzo de maduración (III) y plena maduración del fruto (IV). En 
cada uno de ellos se tomaron plantas enteras de las que se midieron los 
índices de crecimiento y se realizaron los correspondientes análisis mine
rales, fracciones nitrogenadas y azúcares reductores, en cada uno de los 
órganos muestreados (hojas, tallos, peciolos, raíces y frutos). 

Las concentraciones Ca, Mg, Fe y Mn fueron determinadas por espec
trofometría de absorción atómica; K mediante espectrofotometría de emi
sión; P y B mediante un autoanalizador Technicon y N por el método 
Kjeldahl. 

La extracción y determinación de las distintas fracciones nitrogenadas 
se realizó a partir de material vegetal fresco, siguiendo la metodología 
propuesta por Caselles (1984 ). El análisis de azúcares reductores se llevó a 
cabo por el método de Bittner y Manning (1966). 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a dos tipos de análisis de 
varianza: Jerárquico agrupado en bloques para los índices de crecimiento; 
para elementos minerales, fracciones de N y azúcares reductores se utilizó 
un análisis de varianza factorial. Nivel de significación p < 0,05 López
Fanjul y Roberts (1974). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Crecimiento 

En la tabla I se muestran los índices de crecimiento así como los ren
dimientos de plantas de pimiento cv. Lamuyo en cada una de las épocas 
de muestreo. 

La longitud total de plantas de C. annuum L. presenta incrementos 
significativos en todas las etapas de muestreo. Este aumento supone un 
86% al pasar del período I al JI, un 41% del JI al III, y es sólo del 19% 
entre las etapas III y IV. Esto es debido fundamentalmente al crecimiento 
del vástago, ya que no se han observado incrementos en la longitud de la 
raíz al aumentar la edad de la planta. 

TABLA VI 

Indices medios de crecimiento expresados como longitud total (cm), peso total y 
peso órganos vegetativos (g mat fresca); Rendimientos (g fruto/planta). 

(Medias de tres repeticiones) 

E pocas Long-itud Peso tot. Org. Veg. Rendimien. 

1 51,0 446,5 376,4 70,1 
11 95,0 1.719,9 1.029,4 690,5 
III 134,0 3.747,3 1.453,3 2.294,0 
IV 159,0 5.382,9 1.699,6 3.683,3 

MDS5 q¡, 25,9 1.603,0 414,0 1.322,5 

En cuanto al peso total, el mayor porcentaje de aumento tiene lugar 
entre las etapas de inicio de fructificación (I} y plena fructificación (JI), y 
estaría provocado principalmente por el incremento en el peso de frutos 
(Tabla I). 

Del rendimiento biológico total (Holliday, 1976) de plantas de Capsi
cum annuum L. al final del experimento (136 días después del trasplan
te), aproximadamente un 32% corresponde a órganos vegetativos, mien
tras que el rendimiento comercial o fruto supone un 68% del peso total, 
luego, la mayor parte de la producción de material vegetal en esta planta 
está destinado a la formación de frutos. En plantas de tomate cultivadas 
en las mismas. condiciones, el rendimiento comercial no supera en esta 
Solanácea el 50% del peso total de la planta Nájera (1985). 

Análisis mineral 

Las concentraciones medias de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn y B en cada 
uno de los órganos a lo largo del ciclo de cultivo aparecen reflejadas en 
las tablas JI y III. 
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El contenido de N en hojas de C. annuum L. es significativamente su
perior al resto de los órganos analizados. Peciolos y frutos muestran nive
les medios similares. Tallos y raíces ofrecen las concentraciones más ba
jas. Resultados cualitativamente similares encontraron Miller y col. 
(1979) en hojas, tallos y frutos de pimiento. La evolución de N es descen
dente a lo largo del ciclo; tendencia observada por Knavel ( 1977); Miller 
y col. (1979); Alcaraz y col. (1980); Salinas y col. (1982), para esta misma 
planta. 

Los niveles medios de P son máximos en raíz y mínimos en tallos. 
Hojas, peciolos y frutos no ofrecen diferencias significativas. La evolu
ción de este nutriente es descendente según avanza la edad de la planta 
(Tabla 11). 

El K ofrece la siguiente pauta de distribución: Peciolos > hoja > tallo 
> fruto > raíz. Sin embargo Romojaro y col. (1983) encontraron los ni
veles más elevados en los frutos. 

Por lo que respecta al Ca (Tabla 11), se han observado diferencias sig
nificativas entre los contenidos de este elemento en los distintos órganos. 
Las hojas muestran los mayores niveles, muy superiores a tallos, raíces y 
frutos. Los peciolos ofrecen concentraciones intermedias. Un modelo de 
distribución similar lo ofrece el Mg, sin embargo en este caso raíces y fru
tos no muestran diferencias ostensibles. 

El Ca foliar ofrece una evolución ascendente, lo cual muestra su ca
rácter acumulativo en este órgano, relacionado con su participación en 
los tejidos de sostén de las células (Alcaraz y col., 1980). 

La evolución de Mg en hojas y frutos es opuesta, mientras que en el 
primer órgano aumenta a lo largo del ciclo, en frutos disminuye. Este des
censo en la concentración de Mg en frutos (38 %) refleja claramente el 
proceso de maduración del mismo, ya que la pérdida de clorofilas se tra
duce en una disminución de Mg. 

En cuanto a las micronutrientes analizados Fe, Mn y B. Los dos pri
meros presentan los niveles más elevados en raíz, hecho que no es signifi
cativo por lo menos para el Fe, dada la posibilidad de contaminación. Las 
hojas son los órganos que ofrecen contenidos más elevados después de la 
raíz. Las concentraciones de Fe y Mn obtenidas en este caso son cuantitati
vamente inferiores a las encontradas por Alcaraz y col. (1980) para el mis
mo cultivar. Tanto Fe como Mn presentan pautas de distribución simi
lares: Hoja > peciolo > fruto > tallo. Romojaro y col. (1983) encuen
tran los mayores niveles en hoja y mínimos en tejidos conductores. 

La concentración de B en hoja es significativamente superior a la de 
los restantes órganos. Este elemento presenta un modelo de distribución 
similar al de Fe y Mn (Tabla III). 

Finalmente, si comparamos la cantidad de elemento total en cada ór
gano y la comparamos a las obtenidas por Romojaro y col. (1983) para la 
misma especie, aunque distinto cultivar y técnica de cultivo, se detecta 
valores superiores en nuestro caso; si bien las pautas de distribución son 
similares, el comportamiento de tallos y peciolos es opuesto. 
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TABLA 11 

Concentraciones medias(%) de N, P, K y Ca en cada uno de los órganos 
muestreados a lo largo del ciclo de cultivo 

(Medias de tres repeticiones) 

Organos E pocas N p K Ca 

I 5,42 0,63 5,79 4,01 
II 4,63 0,54 6,65 4,30 

HOJAS III 4,72 0,48 6,30 4,68 
IV 4,22 0,42 6,40 5,03 
x 4,75 0,51 6,29 4,51 

I 3,37 0,46 5,41 1,33 
II 2,92 0,41 5,84 1,21 

TALLOS Ili 2,24 0,32 4,64 1,33 
IV 2,22 0,26 4,39 1,54 
x 2,69 0,36 5,07 1,35 . 

I 4,97 0,78 6,71 1,97 
II 3,40 0,51 7,19 1,88 

PECIOLOS III 2,97 0,43 7,47 2,69 
IV 2,54 0,32 6,35 2,90 
x 3,47 0,51 6,93 2,36 

I 2,70 1,03 2,64 1,22 
II 2,26 0,62 2,15 1,22 

RAICES III 2,09 0,48 2,49 0,96 
IV 2,13 0,67 2,39 1,17 
x 2,29 0,67 2,39 1,17 

I 3,71 0,64 4,24 0,60 
11 3,48 0,62 4,13 0,46 

FRUTOS III 3,63 0,50 3,82 0,44 
IV 3,07 0,48 3,81 0,58 
x 3,47 0,56 4,00 0,52 

MDS5 % órganos 0,54 0,11 0,34 0,20 
MDSs% épocas 0,48 0,10 0,31 O,I8 

Fracciones de nitrógeno 

La contribución relativa de las principales fracciones nitrogenadas, 
N-inorgánico, N-soluble orgánico y N-insoluble al total de N en cada 
uno de los órganos y períodos fisiológicos considerados se encuentran 
reflejadas en las figuras l y 2. 
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TABLA III 

Concentraciones medias de Mg (%),Fe, Mn y B (ppm) en cada uno de los órganos 
muestreados a lo largo del ciclo de cultivo (Medias de tres repeticiones) 

Organos E pocas Mg Fe Mn B 

I 0,80 195 73 29 
11 0,90 191 81 41 

HOJAS III 0,92 178 67 44 
IV 0,87 168 52 53 
x 0,87 183 68 42 

I 0,35 104 30 20 
11 0,38 91 13 18 

TALLOS III 0,38 84 9 15 
IV 0,39 78 7 16 
x 0,37 89 15 17 

I 0,70 132 48 28 
11 0,57 122 24 26 

PECIOLOS 111 0,65 98 19 26 
IV 0,63 122 19 25 x 0,64 118 27 26 

I 0,25 1.819 202 29 
11 0,19 2.568 116 31 

RAICES III 0,15 1.677 61 19 
IV 0,14 1.324 79 23 
x 0,18 1.847 115 26 

I 0,21 124 21 23 
11 0,20 109 23 18 

FRUTOS III 0,20 96 16 17 
IV 0,13 140 16 17 . 
x 0,19 117 19 19 

MDS5 '*' 0,05 16,6 12,4 4,9 

MDS5 '*' 0,05 16,6 11,0 4,9 

El análisis de los resultados obtenidos desde este punto de vista puede 
proporcionar una valiosa información sobre la distribución cualitativa y 
cuantitativa de dichas fracciones en los distintos órganos de la planta. 

Por otra parte, la dotación nitrogenada puede también verse afectada 
por las funciones propias de cada órgano, tales como absorción, transpor
te o asimilación y como además la actividad metabólica tiene distinta in
tensidad según el período fenológico del cultivo, es por tanto importante 
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considerar la evolución que presentan estas fracciones en cada momento 
del ciclo. 

En hojas, la fracciórr más abundante es el N-insoluble, que representa 
entre un 71 y un 82% del N-total. Esto sería debido al activo metabolis
mo que tiene lugar en este órgano. Huffaker y Peterson (1974) afirman 
que la hoja no exporta todo el N después de su reducción sino que acu
mula cantidades considerables de proteínas como fuente de N para poste
riores demandas por parte del fruto. 

En la época de plena fructificación (Il) se observa un descenso de for
mas solubles en la hoja, lo que parece indicar que en este período se 
acentúa la asimilación del N. La fracción minoritaria en este órgano es el 
N-inorgánico que contribuye aproximadamente en un 7%. 

En cuanto a la raíz, la fracción que en este órgano adquiere especial 
significación es el N-inorgánico ya que su contribución al N-total es casi 
cuatro veces superior a la de la hoja. Los elevados contenidos de formas 
inorgánicas de N en la raíz ha sido señalada por diversos autores (Schra
der y col. 1972; Atkins y col. 1979), y serían debidos al papel primordial 
de este órgano en los procesos de absorción. 

La contribución del N-soluble orgánico radicular es similar a la de la 
hoja; sin embargo la participación del N-insoluble es menor aunque cre
ciente a lo largo del ciclo (Fig. 1). 

Por lo que respecta al fruto, la fracción nitrogenada que adquiere 
mayor importancia en el N-soluble orgánico, ya que en este órgano su 
contribución al total es más elevada que en los restantes materiales 
(Fig. 1). Este incremento de formas soluble orgánicas es particularmente 
acusado en la época de plena fructificación (Il) y podría conducir a una 
mayor proteosíntesis para el proceso de expansión del fruto. La contribu
ción del N-inorgánico al total de N es similar en hojas y frutos, mientras 
que el N-insoluble del fruto muestra porcentajes inferiores a los de las ho
jas y análogos a los de raíz. 

En tallos y peciolos la fracción más significativa es la inorgánica, la 
cual es mayoritaria en peciolos en todos los períodos, mientras que en ta
llos sólo destaca en las etapas de cuaje y desarrollo del fruto. Diversos au
tores han citado resultados similares en otros cultivos (Schrader y col. 
1972; Atkins y col. 1979; Mason y Wilcox, 1982, en maíz, altramuz y to
mate, respectivamente). El N-soluble orgánico contribuye en porcentajes 
entre 25 y 30% al N-total; valores que son intermedios entre los que ofre
cen las hojas y raíces. 

Los tejidos conductores de plantas de pimiento presentan casi 2/3 de 
su N-total como formas solubles. La contribución del N-insoluble es mi
noritaria en tallos y peciolos, presentando una evolución ascendente a lo 
largo del ciclo de cultivo (Fig. 2). 

Azúcares reductores 

En la tabla IV se encuentran las concentraciones de azúcares reducto
res en los distintos órganos y épocas de muestreo. 
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HOJAS RAICES FRUTOS 
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FIG. 1.-% de contribución de N-inorgánico, N-soluble orgánico y N-insoluble al 
total de N en hojas, raíces y frutos a lo largo del ciclo de cultivo. 
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FIG. 2.-% de contribución de N-inorgánico, N-soluble orgánico y N-insoluble al 
total de N en tallos y peciolos a lo largo del ciclo de cultivo. 

El mayor contenido de estos metabolitos lo presentan los frutos, sien
do muy superior a los rest.antes órganos. El elevado nivel de azúcares re
ductores en frutos de pimiento no es de extrañar dado que el cv. Lamuyo 
de la especie C. annuum L. está englobado dentro del grupo de variedades 
dulces (Maroto, 1983). 
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TABLA IV 
Concentraciones medias de azúcares reductores (mg/g mat. fresca) en cada uno de 

los órganos a lo largo del ciclo de cultivo (Medias de tres repeticiones) 

E pocas Hojas Tallos Pecio l. Raíces Frutos 

1 1,73 1,52 0,84 0,72 24,58 
ll 3,34 2,25 2,67 1,39 25,67 
lli 1,28 1,52 1,62 0,19 25,39 
IV 3,26 1,54 1,67 0,49 25,46 
x 2,40 1,63 1,70 0,70 25,28 

MDS5% órganos= 0,55 MDS5 % épocas= 0,50 

La hoja presenta niveles -que son 10 veces inferiores al fruto. Peciolos 
y tallos muestran contenidos similares, mientras que la raíz ofrece las 
concentraciones más bajas (Tabla IV). 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten sugerir que: 

- Existen diferencias significativas entre los niveles de nutrientes en 
los distintos órganos considerados. Los contenidos de P son máxi
mos en raíz y mínimos en los tejidos conductores. La situación 
opuesta le ofrece el K, mientras que Ca y Mg muestran la misma 
pauta de distribución, mayores niveles en hojas y menores en frutos. 

- En cada órgano considerado existe una forma nitrogenada que ad
quiere especial significación: 

• N-Inorgánico en tallos, peciolos y raíces. 
• N-Soluble Orgánico en frutos. 
• N-Insoluble en hojas. 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo ha sido conocer la composición química de plantas 
de Capsicum annum L., cultivadas en invernadero con un sistema hidropónico y 
con los factores fisicos óptimos para su desarrollo. Para ello, se han realizado los 
correspondientes análisis minerales, fracciones de nitrógeno y azúcares reductores 
en cada uno de los órganos de la planta (hojas, tallos, peciolos, raíces y frutos) en 
cuatro momentos fisiológicos distintos. 

Se han encontrado diferencias significativas entre el contenido de nutrientes en 
los distintos órganos considerados. En general, las hojas de plantas de pimiento 
muestran los niveles más elevados de N, Ca, Mg, Fe y B. El K tiene especial im
portancia en los tejidos conductores. P y Mn destacan en raíces. 

Por otra parte, el N-inorgánico es la fracción más importante en tallos, pecio
los y raíces, mientras que el 75% del nitrógeno foliar se encuentra en formas inso
lubles. En el fruto de pimiento predominan las formas orgánicas solubles. 

Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias, 
Universidad Autónoma de Madrid 
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INTERACCION RHIZOBIUM-MICORR/ZA SOBRE EL 
CRECIMIENTO Y NUTRICION DE TRIFOLIUM 
REPENS, L. EN SUELO ACIDO. EFECTO DEL 

ENCALADO Y DE LA ADICION DE ROCA 
FOSFORICA 

Por 

D. F. PICCINI (*), R. AZCON, E. J. BEDMAR y J. M. BAREA 

SUMMARY 

INTERACTION RHIZOBIUM-MYCORRHIZA ON THE NUTRITION ANO 
GROWTH OF TRIFOLIUM REPENS IN ACID SOIL. EFFECT OF LIME 

ANO ROCK PHOSPHA TE . 

The dry weight gain, nitrogen fixation and nutrient uptake of clover (T. repens) 
plants in symbiosis with selected R. trifolii strains and vesicular-arbuscular my
corrhizas (V AM) and grown in acid soil ha ve been examined under greenhouse 
conditions. The addition of rock phosphate to the soil significantly (P ~ 0.05) in
creased both plants dry weights and nutrients concentration. Nitrogenase activity, 
measured as acetylene reduction, was also greater (P ~ 0.05) when the soil was 
added with rock phosphate. No etfect could be observed by liming treatment of 
the soil as compared to the soil without amendment. The best results were always 
obtained by the combined application of rock phosphate and lime. In all cases the 
response of the plants to the inoculation with the ditferent microorganisms varied 
according to the «specific» Rhizobium-Mycorrhiza combinations. 

INTRODUCCION 

Es bien conocido el hecho de que las leguminosas presentan ventaja 
ecológica respecto a otras especies vegetales debido a la facultad de esta
blecer de forma natural una doble simbiosis con Rhizobium y hongos for
madores de micorriza vesículo-arbuscular (MV A). Esto es particularmen
te importante en suelos de baja fertilidad donde tanto el nitrógeno como 
el fósforo son elementos limitantes para el adecuado crecimiento vegetal, 
pero que pueden ser suministrados a la planta por medio de las simbiosis 
mencionadas (Barea y Azcón-Aguilar, 1983). 

(*) Dirección actual: Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Agraria de la Selva, 
Huanuco, Perú. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 173-17 9. 1986. 
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En el caso de una leguminosa pratense, como es el trébol, que debe 
competir con otros vegetales más capacitados en la absorción de nutrien
tes del suelo, el estar nodulado con su Rhizobium específico y micorriza
do con una eficiente raza de hongo V A suele ser fundamental para su de
sarrollo lo cual se conoce desde hace cierto tiempo (Abbott y Robson, 
1977; Mosse, 1977; Powell, 1977). 

Las exigencias en fósforo de las leguminosas son relativamente eleva
das ya que no sólo es requerido para un adecuado crecimiento vegetal 
sino que también es necesario para los procesos de nodulación y fijación 
de nitrógeno (Hardy y Burns, 1968). Sin embargo, la disponibilidad de 
fósforo en la mayoría de los suelos es escasa. Concretamente en suelos 
ácidos, el fósforo está sujeto a fenómenos de fijación (Bache, 1980). Ade
más, el aluminio presente en ellos perjudica la absorción y translocación 
del anión orto fosfato (Haynes y Ludecke, 1981 ). Una alternativa para el 
problema del fósforo en suelos ácidos es el empleo de rocas fosfóricas ca
paces de liberar iones H2PO;¡ a la solución del suelo con una efectividad 
parecida a la de los superfosfatos (Engelstad el al., 1974). Este comporta
miento de las rocas fosfóricas en medio ácido ha sido revisado y discutido 
por Khasawneh y Doll (1978). Por otro lado, la práctica del encalado es 
capaz de incrementar la disponibilidad del fósforo, así como reducir la fi
totoxicidad del aluminio y manganeso (Alley, 1981; Haynes y Ludecke, 
1981; Sánchez y Uehara, 1980). 

El objeto del presente trabajo consistió en determinar las modifica
ciones que sobre tal efecto produjeron el encalado y la adición de roca 
fosfórica. 

MATERIAL Y METODOS 

En el presente estudio se ha utilizado un suelo procedente de Sierra 
Nevada (Granada), con bajo contenido en fósforo disponible (6,2 p.p.m. 
de P, Olsen) y aluminio cambiable (0,6 meg. de Al/100 g de suelo, Yuan) 
y de reacción ácida (pH = 5,3). La leguminosa ensayada fue trébol blanco 
(T. repens, L.). Como microorganismos se emplearon las razas de R. trifo
lii 162X95 y 148NB procedentes de J. C. Burton (Nitragin Co., Milwau
kee, Wiss. USA) y N. J. Brewin (John Innes Institute, Colney Lane, Nor
wich, Inglaterra), respectivamente, y los hongos formadores de micorrizas 
Glomus fasciculatus y G/omus sp. de los laboratorios del INRA (Dijon, 
Francia) y del Departamento de Microbiología de la Estación Experimen
tal del Zaidín, respectivamente. 

Las plantas fueron inoculadas separadamente con cada especie de G/o
mus y Rhizobium. En cada caso, el suelo se adicionó con roca fosfórica 
(Khowriboga, 100 mesh) al O, 15%, fue encalado con Ca(OH)2 hasta un ni
vel de 0,9 meq de Ca/100 g de suelo o se preparó mediante una combina
ción de ambos tratamientos. En todos los casos, las plantas se cultivaron 
en macetas de 500 mi de capacidad (5 plantas/maceta) y crecieron duran
te nueve semanas en condiciones de invernadero bajo condiciones contro
ladas de luz, temperatura y humedad. 
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La actividad nitrogenasa se determinó mediante la técnica de la re
ducción del acetileno a etileno descrita por Hardy et al. ( 1 968), y la for
mación de micorrizas, de acuerdo con la técnica de Phillips y Hayman 
(1970). 

El peso seco de las plantas y el contenido en nutrientes de las mismas 
se realizó después de haber sido secadas a 60° C durante 48 h. Los datos 
obtenidos se sometieron a un análisis de varianza para comprobar la sig
nificación estadística de los tratamientos empleados (5 repeticiones/trata
miento). 

RESULTADOS 

La Tabla 1 resume el efecto de los diversos tratamientos sobre el creci
miento de trébol blanco. La adición de roca fosfórica incrementó signifi
cativamente (p :::; 0.05) el peso seco de la parte aérea de las plantas ino
culadas con cualquier combinación de los microorganismos estudiados. 
Un efecto similar sobre el crecimiento de las plantas se observó después 
del tratamiento conjunto de roca fosfórica y encalado del suelo (p :::; 
0.05). Por el contrario, el encalado, por sí solo, no produjo ningún efecto 
en comparación con las plantas testigo. 

TABLA 1 

Peso seco de la parte aérea de plantas de trébol blanco (T. repens) inoculado con 
hongo V AM y R. trifolii en un suelo ácido (T), adicionado con roca fosfórica (PR), 

encalado (C) y tratado con roca fosfórica y cal (PR + C) 

Peso seco (mg) 

Glomus sp. G. fasciculatus 

Suelo 
R. trifolii 

162X95 148NB 162X95 148NB 

T 38 a 62 ab 44a 46 a 
PR 78 ab 102 b 114b 74ab 
e 30 a 44a 38 a 32 a 

PR+C 98 b 118 b 98 b 68 ab 

Los resultados seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (P ~ 0.05), se
gún el test de Duncan. 
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En la Tabla 2 se presentan los resultados correspondientes a la activi-· 
dad nitrogenasa de Trifolium repens inoculado con R. trifo/ii, en relación 
con los distintos tratamientos. El encalado del suelo no afectó la actividad 
fijadora de nitrógeno. Sin embargo, tanto la aplicación de roca fosfórica 
como el tratamiento combinado de los dos anteriores aumentaron de for
ma significativa (p ~ 0.05) tal actividad, sobre todo en plantas micorriza
das con Glomus sp. 

TABLA 2 

Actividad nitrogenasa de raíces noduladas de plantas de trébol blanco (T. repens) 
inoculado con hongo V AM y R. trifolii en un suelo ácido (T), adicionado con roca 

fosfórica (PR), encalado (C) y tratado con roca fosfórica y cal (PR + C) 

Actividad nitrogenasa (nano moles C2H4/maceta.hora) 

Glomus sp. - G. fasciculatus 

Suelo 
R. trifolii 

162X95 148NB 162X95 148NB 

T 19 a 20 a 18 a 20 a 
PR 89 b 85 b 151 cb 156 cb 
e 6a 4a 15 a 13 a 

PR+C 188 e 295 d 205 e 136 cb 

Los resultados seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (P ~ 0.05), se
gún el test de Duncan. 

La concentración de nutrientes (N, P, K, Ca y Mg) de las plantas cre
cidas en presencia de los diferentes tratamientos se detalla en la Tabla 3. 
En ella se puede observar que la adición de roca fosfórica mejoró conside
rablemente la absorción de todos los nutrientes, mientras que el encalado 
no es efectivo. En el caso de la aplicación conjunta (roca fosfórica y cal), 
las plantas micorrizadas con Glomus sp. presentaron valores más elevados 
de contenido en nutrientes, excepto el K, mientras que las micorrizadas 
con G. fascicu/atus no denotaron tal efecto comparando la aplicación 
conjunta con la adición de sólo roca fosfórica. Es de hacer notar que Glo
mus sp. fue más efectivo en •asociación con R. trifo/ii 148NB, mientras 
que G.fasciculatus compatibilizó mejor con R. trifo/ii I62X95. 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos indican que la aplicación de 'roca fosfórica a 
un suelo ácido .incrementa el peso seco y concentración en nutrientes de 
plantas de trébol blanco inoculadas con R. trifo/ii y hongos V AM (Tablas 
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TABLA 3 

Contenido en nutrientes de plantas de trébol blanco (T. repens) inoculado con hon
go V AM y R. trifolii en un suelo ácido (T), adicionado con roca fosfórica (PR), en

calado (C) y tratado con roca fosfórica y cal (PR + C) 

Contenido (mg/maceta) 

Glomus sp. G. fasciculatus 

Nutriente Suelo 
R. trifolii 

I62X95 148NB 162X95 148NB 

N T 0,64 0,94 0,67 0,63 
PR 1,22 1,34 1,81 1,15 
e 0,36 0,62 0,47 0,31 

PR+C 1,77 2,08 1,28 0,95 

p T 0,03 0,04 0,04 0,03 
PR 0,15 0,18 0,20 0,15 
e 0,03 0,03 0,03 0,02 

PR+C 0,17 0,25 0,19 0,13 

K T 0,48 0,78 0,68 0,87 
PR 0,94 2,02 1,04 0,77 
e 0,39 0,45 0,39 0,36 

PR+C 0,54 0,76 0,55 0,45 

Ca T 0,68 1,11 0,76 0,74 
PR 2,34 3,10 3,42 2,07 
e 0,60 0,91 0,79 0,70 

PR+C 3,53 3,92 3,57 2,34 

Mg T 0,17 0,28 0,22 0,24 
PR 0,51 0,65 0,74 0,47 . 
e 0,15 0,23 0,18 0,15 

PR+C 0,69 0,83 0,72 0,46 
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1 y 3). De aquí, que sea posible utilizar la roca fosfórica como fertilizante 
fosforado en condiciones de suelo ácido con bajo contenido en fósforo asi
milable, lo que concuerda con los estudios realizados por Bames y Kam
prath (1975) y Jue y Kang (1979). Este hecho se justifica admitiendo que 
la acidez natural del suelo es capaz de solubilizar la roca fosfórica libe
rando del suelo iones P04- que pueden ser asimilados por las plantas. 

Aunque el encalado por sí solo no afectó ni el crecimiento y nutrición 
de las plantas (Tablas 1 y 3) ni la fijación de nitrógeno (Tabla 2), sí que 
alteró significativamente estos parámetros cuando se aplicó conjuntamen
te con la roca fosfórica (Tablas 1, 2 y 3). Es obvio que la explicación de 
este fenómeno se debe al efecto que el Ca ejerce sobre la nodulación y la 
actividad nitrogenasa (Evans y Russell, 1971). 

Es interesante destacar la afinidad que se observa en cada doble sim
biosis Rhizobium-Micorriza. El hecho de que unas combinaciones entre 
ambos microorganismos fueron más efectivas que otras, nos indica la 
existencia de cierta especificidad dentro de los mecanismos que gobiernan 
las relaciones microbianas, al mismo tiempo que expresan la necesidad de 
seleccionar las asociaciones más eficaces con fines prácticos. Estos resulta
dos confirman las ideas en este sentido que recientemente ha revisado 
Hayman (1984). 

RESUMEN 

Se ha estudiado en condiciones de invernadero el crecimiento, fijación de ni
trógeno y absorción de nutrientes de plantas de trébol blanco (T. repens) en sim
biosis con R. trifolii y micorrizas vesículo-arbusculares, crecidas en un suelo ácido. 

La adición de roca fosfórica al suelo incrementó significativamente (P ~ 0.05) 
el crecimiento y nutrición de las plantas de trébol. Igualmente, la actividad nitro
genasa, medida como reducción del acetileno fue mayor (P < 0,05) cuando al sue
lo se adicionó roca fosfórica. El encalado no produjo ningún efecto sobre los pará
metros mencionados en comparación con las plantas crecidas en el suelo sin pre
vio tratamiento. Los mejores resultados se obtuvieron cuando el suelo fue someti
do al tratamiento combinado de encalado y adición de roca fosfórica. 

En todos los casos, la respuesta de las plantas en la inoculación con los dife
rentes microorganismos empleados varió según las combinaciones «específicas» 
que se establecieron entre las distintas razas de Rhizobium y hongos V AM en
sayados. 
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EFECTO DE LA APLICACION FOLIAR DE Mo 
SOBRE ALGUNOS ASPECTOS NUTRICIONALES DE 

LA PLANTA DE PATATA 

Por 

E. ESTEBAN, J. ROBLES y F. GALLARDO-LARA 

SUMMARY 

EFFECT OF FOLIAR APPLIED MOLYBDENUM ON SOME NUTRIT IONAL 
ASPECTS OF POTATO PLANTS 

A field experiment was conducted to determine the response of potato plants 
to foliar applied molybdenum. By considering the evolution of the vegetative in
dex, it was observed that molybdenum treatments improved the plant metabolism. 

In general, nitrogen metabolism was enhanced because molybdenum applica
tion increased the N concentration in leaf and decreased the N03-N concentration 
in petiole. 

With regard to the evolution of the other analyzed elements, two different 
trends were observed. The P leaf content was positively affected by molybdenum 
treatments, but the leaf concentration of K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, and Cu was ge
nerally decreased by molybdenum application. 

INTRODUCCION 

Dentro del capítulo de absorción de nutrientes por las plantas, el as
pecto relativo al sinergismo N03-K constituye un hecho moderadamente 
estudiado a nivel de invernadero y campo (Ulrich y Fong, 1973; Esteban 
y Aguilar, 1976; Molina-Díaz, 1982). Dicha acción ~inérgica en determi
nadas condiciones puede provocar los siguientes desequilibrios nutrit ivos: 
1) Exceso del contenido de K en planta que ha sido definido con el inade
cuado término de «consumo de lujo)) (Tisdale y Nelson, 1970); 11) Acú
mulo de elevadas cantidades de N03 en los tejidos de la planta, que pue
den distorsionar el metabolismo de la misma (Shear et al., 1946), dismi
nuyendo de manera importante los rendimientos de cosecha (Esteban y 
Aguilar, 1976). 

En otro orden de cosas, el Mo es un componente esencial de la nitrato 
reductasa, por lo que carencias inducidas de este elemento afectan negati
vamente la reducción de los N03, alterando de forma importante el meta-

An. Edafoi. Agrobiol. Págs. 181-188. l Y !So. 
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bolismo nitrogenado de la planta (lvanova, 1973). Por esta razón, la apli
cación de Mo en suelos deficientes ha sido ensayada para evitar la acu
mulación de N03 en plantas forrajeras, evitando así problemas en nutri
ción animal (Johansen, 1978). 

En nuestro entorno regional las condiciones climáticas de humedad y 
temperatura son favorables al desarrollo de las bacterias nitrificantes, por 
lo que se produce una nitrificación intensa del N-NH4 del suelo (Gallar
do-Lara et al.., 1982), con lo que aumenta en este el contenido de N-N03, 
que al ser absorbido por las plantas desencadena los desequilibrios inicial
mente referidos. La corrección de dichos desequilibrios constituye un 
tema de gran interés, y en relación con el mismo, un mecanismo a tener 
en cuenta consiste en la aplicación de Mo, lo cual constituye un aspecto 
totalmente inexplorado a nivel de suelos calcáreos; e igualmente poco se 
conoce acerca de la aplicación foliar de dicho élemento sobre cultivos 
hortícolas (Cheng, 1984). · 

En base a Iás consideraciones anteriores, se ha realizado un experi
mento sobre cultivos de patata adicionando Mo por vía foliar, con objeto 
de evitar antagonismos con otros elementos que pudieran perturbar la ab
sorción de Mo por la planta. De forma resumida los objetivos a estudiar 
se concretan en los dos siguientes puntos: 

J.o Conocer la repercusión del Mo sobre la evolución del índice ve
getativo y sobre el metabolismo del N, tomando como base la 
evolución del contenido de N en hoja; y de otra parte el de 
N-NOJ en peciolo. 

2.0 Apreciar la influencia de dicho elemento sobre la evolución esta
cional de la concentración de macro y micronutrientes en planta. 

MATERIAL Y METODOS 

Parcelas experimentales. - En plantaciones comerciales de patata y en 
dos localidades diferentes se marcaron parcelas experimentales de 40 m2 

aproximadamente. Las características texturales y de fertilidad de los sue
los de ambas parcelas, se exponen en la tabla l. 

TABLA 1 

Análisis químico y textura! de las parcelas experimentales 

Análisis Químico Análisis Textura! 

Suelo Mat. Org. N P20s KlO C03Ca Arena Limo Arcilla 
Pare. % mg/100 g mg/100 g mg/100 g % % % 

1 2,84 172 42 25 16,2 41,2 41,8 17,0 
2 2,90 204 45 35 19,5 37,2 36,0 26,8 
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Como puede observarse, la fertilidad de los suelos es elevada; la es
tructura favorable .y la textura franca crean las condiciones adecuadas 
para que el cultivo se desarrolle sin limitaciones. 

Variedades. - En la parcela 1 la variedad utilizada fue la Red Pontiac 
y en la 2, la Desiree. Ambas variedades son de elevada calidad y similares 
en vigor y producción. 

Tratamientos. - La fertilización en ambas plantaciones tiene como 
base orgánica un estercolado de 8-10.000 Kg/Ha. El abonado mineral en 
la localidad 1 está compuesto por 200 Kg/Ha de N a la forma de sulfato 
amónico suministrado en sementera y 230 Kg/Ha de N a la forma de 
urea, en cobertera. La localidad 2 se abona en sementera con 200 Kg/Ha 
de N a la forma de sulfato amónico y 140 Kg/Ha de P20 5 como superfos
fato; en cobertera se adiciona 200 Kg/Ha de N a la forma de nitrosulfato 
amónico. 

Como puede. observarse la fertilización nitrogenada es intensa y está 
basada, principalmente, en formas amoniacales de N, susceptibles de su
frir una nitrificación rápida e intensa, debido a las condiciones favorables 
a este proceso en las que, normalmente, se desarrolla este cultivo. 

Los tratamientos suministrados a intervalos de 10 días están constitui
dos por soluciones de Mo aplicadas por vía foliar. La del primer trata
miento tiene una concentración de 200 p.p.m. de Mo y las dos restantes 
de 100 p.p.m. cada una de ellas. El volumen de aplicación es de 1.250 
1/Ha que es algo elevada pero que fue bien tolerada por el cultivo (Cheng 
y Oullette, 1973; Gupta y Lipsett, 1981 ). 

Muestreo foliar. - Se han recogido muestras de hojas dos veces por 
semana durante un período de 40 días, desde que las plantas alcanzaron 
unos 25 cm. de altura hasta la maduración del tubérculo. Las hojas 
recogidas son la 1.8 y 2. 8 maduras, a partir del ápice (Fong y Ulrich, 
1969). Lavadas convenientemente (Lachica y Sánchez-Alonso, 1980), se 
separan del peciolo los 5 foliolos terminales, despreciando los restantes 
y se desecan ambos tejidos, foliolos y peciolos, en estufa de aire forzado 
a 70° C durante 24 horas. Se muelen y envasan hasta el momento de ser 
analizadas. 

Determinaciones analíticas. - Los elementos determinados en folio
los han sido N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu, utilizando para los ma
cronutrientes las técnicas analíticas desarrolladas por Lachica et al. 
(1973) y para los micronutrientes, la espectrofometría de absorción ató
mica (C.I.I., 1973). 

Los nitratos han sido determinados en peciolo mediante la técnica del 
ácido fenoldisulfónico (López Ritas y López Melida, 1978). 

lndice vegetativo. - Se ha determinado según la fórmula preconizada 
por Pijoan ( 1976): 

, (N+ lOP +K) 0,365 
I.V.= C M . a+ g 

Dicha fórmula está basada en que durante el ciclo vegetativo de to
dos los cultivos los niveles de N, P y K en hoja tienden a descender, 
mientras que los de Ca y Mg muestran la tendencia opuesta. El índice 
vegetativo relaciona ambas tendencias y representa la actividad metabó
lica del cultivo. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Indice vegetativo. - La evolución del índice vegetativo es normal, des
ciende durante el ciclo vegetativo tendiendo a estabilizarse durante el pe
ríodo de floración. 

Los tratamientos mejoran el metabolismo de las plantas arrojando va
lores más elevados que el testigo (Fig. 1 ). 

Concentración de nutrientes. - El efecto de los tratamientos con Mo 
sobre la concentración de nutrientes en hoja se ha estudiado estadística
mente. Las tendencias entre localidades son similares y las diferencias 
sólo son significativas para el P y Mg. Por este motivo hemos calculado el 
efecto de los tratamientos sobre el valor medio de las dos localidades ig
norando éstas y restringiendo la significación entre tratamientos al dismi
nuir los grados de libertad del error, mostrándose los resultados en la Fi
gura l. 

Nitrógeno. - El efecto de los tratamientos ha resultado positivo y sig
nificativo sobre la concentración de N en hoja, apreciándose a partir de la 
3.• semana un descenso acusado de éste, que refleja una rápida utilización 
por las plantas tratadas. Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
otros investigadores (Cheng y Oullette, 1973; Cheng, 1979); aunque tam
bién cabe indicar que en otros estudios a nivel hidropónico se ha aprecia-
do el efecto contrario (Bender y De Barros, 1984). · 

Nitrógeno NO~. - La determinación de N03 se ha realizado en peciolo 
como tejido más representativo (Fong y Ulrich, 1969; Ulrich y Fong, 
1970; Lorenz y Tyler, 1978). 

El efecto de los tratamientos es intenso y·la disminución del contenido 
en nitratos de las plantas tratadas es significativo, y parece corresponderse 
con el aumento de nitrógeno en hoja. 

Fósforo. - La conceñtración dé P en hoja aumenta con los tratamien
tos de Mo. En este efecto pueden estar implicadas dos causas: de una par
te, el conocido sinergismo N-P y de la otra el P-Mo descrito por algunos 
investigadores (Cheng y Oullette, 1973; Gupta y Lipsett, 1981 ), que en 
realidad podrían tener el mismo origen. 

Potasio. - Para este nutriente el efecto de los tratamientos parece ne
gativo y es lógico que así sea si tenemos en cuenta el sinergismo NOrK 

·ya descrito y el antagonismo N-K, también conocido. Esta observación 
concuerda con lo apreciado por Cheng (1979). 

Calcio y Magnesio. - Los tratamientos con Mo afectan negativa y sig
nificativamente la concentración de Ca y Mg en hoja, existiendo antece
dentes en la bibliografía que concuerdan con estos resultados. Así, Bender 
y De Barros (1984) aprecian un descenso del contenido foliar de Ca y Mg 
al aplicar 1,0 p.p.m. de Moa un cultivo de fresas desarrollado en medio 
hidropónico. Sin embargo esta tendencia no se puso de manifiesto al en
sayar dosis inferiores a la indicada. 

Micronutrientes. - Los resultados obtenidos se recogen en la Figura 2. 
Los tratamientos con Mo disminuyen, en general, la concentración en 
hoja de los micronutrientes Fe, Mn, Zn y Cu mostrándose. de acuerdo con 
los resultados obtenidos por Cheng y Oullette (1973) y Gupta y M~h-ia' 
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(1979). Los resultados son significativos para el Mn, Zn y Cu, acentuán
dose las diferencias para el Mn y Zn durante el período de floración y de
sarrollo del tubérculo. 

RESUMEN 

Se estudia el efecto de los tratamientos por vía foliar con Mo sobre la 
dinámica de los nutrientes N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu en cultivos 
de patata. 

La evolución del índice vegetativo manifiesta un efecto positivo de los 
tratamientos sobre el metabolismo de las plantas. 

El metabolismo nitrogenado del cultivo mejora sensiblemente por la 
acción del Mo, incrementándose el nivel de N en hoja, y disminuyendo el 
de N03 en peciolo. También se comprueba que la concentración de P en 
hoja resulta influenciada positivamente por la aplicación de Mo. 

La concentración en hoja de los nutrientes K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y 
Cu disminuye por la acción del Mo. 

En futuros trabajos hay que considerar la acción positiva del Mo sobre 
el sistema N-P y la negativa sobre los restantes nutrientes estudiados pro
curando encontrar el punto de equilibrio en función de las dosis emplea
das y epocas de tratamiento. 

U.E.l. Química Agrícola, 
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EFECTO DE LOS NIVELES DE Fe Y Mn SOBRE EL 
CRECIMIENTO DE DISTINTOS CULTIVARES DE 

SOJA (GLYCINE MAX [L.] MERR.) 

Por 

E. ~. - LEIDI y M. GOMEZ 

SUMMARY 

EFFECT OF Fe ANO Mn LEVELS ON THE GROWTH OF DIFFERENT 
SOYBEAN CUL TIV ARS 

The growth of soybean cultivars showing different behaviours in relation to Fe 
and Mn nutrition was studied under severa! Fe and Mn levels. Soybean plants, 
cultivars Bragg, Lee, Forrest, T -203 and Williams were grown under growth 
chamber conditions until second trifoliate stage (V3) in nutrient solutions contai
ning different Fe (0.25, 1.0, 2.5 ppm) and Mn (0.0, 0.1, 5.0 ppm) concentrations. 
At the V3 growth stage, leaf area and dry weights of lea ves, stems and roots were 
determined. 

The analysis of relative growth and dry matter distribution showed the dissimi
lar behaviours of the cultivars studied. The specific leaf weight was affected in a 
complex way by the treatments, although it also reflected the differential responses 
of the genotypes. 

INTRODUCCION 

El reconocimiento de las diferencias de respuesta de los genotipos ve
getales a la nutrición mineral es uno de los pasos iniciales para la mejora 
de la eficiencia en los sistemas productivos (V ose, 1984). Algunos autores 
(Devine, 1976; Saric, 1983) han señalado la necesidad de técnicas adecua
das para la selección de material vegetal bajo condiciones de suministro 
subóptimo de nutrientes. 

Somers y Shive (1942) indicaron la existencia de valores .definidos en 
la relación Fe/Mn del medio nutritivo que permitían la expresión del má
ximo crecimiento en soja. Sin embargo, Twyman (19 51), y más reciente
mente Kohno y Foy (1983), empleando distintas especies, observaron que 
el crecimiento máximo se obtenía dentro de un rango relativamente am
plio de la relación Fe/Mn del medio.' 

En soja se han descrito respuestas de tolerancia o sensibilidad al exce
so de Mn (Heenan y Carter, 1976; Ohki et al., 1980) y distinta eficiencia· 
en la absorción de Fe (Weiss, 1943). Brown y colaboradores (Brown y Jo
nes, 1977 a; Brown y Devine, 1980) estudiaron la relación entre las carac
terísticas de Fe-eficiencia y tolerancia al Mn, sugiriendo que la concentra-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 189-198. 1986. 
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ción de Fe en los tejidos podría estar relacionada con la sensibilidad al 
exceso de Mn. 

En el presente trabajo se estudian algunos de los efectos causados en 
distintos cultivares de soja por diferentes niveles de Fe y Mn con el fin de 
detectar alteraciones específicas en los parámetros fisiológicos analizados 
que puedan servir de base a posibles índices de selección. 

MATERIAL Y METODOS 

Plantas de soja (Glycine max [L.] Merr.) de los cultivares Bragg (Fe
eficiente, Mn-sensible), Lee (Fe-eficiente, Mn-tolerante), Forrest (Fe
ineficiente, Mn-sensible), T -203 (Fe-ineficiente, Mn-tolerante) y Williams 
(de comportamiento no indicado en la bibliografia) se cultivaron en solu
ciones nutritivas bajo condiciones de cámara de crecimiento (Leidi et al., 
1986). 

Los tratamientos consistieron en 3 niveles de Mn (0,0; O, 1 y 5,0 ppm) 
y 3 niveles de Fe (0,25, 1 ,O y 2,5 ppm) (Fe-EDDHA) combinados en un 
diseño factorial. 

En el estado vegetativo V3 (Fehr y Caviness, 1977) las plantas fueron 
recogidas, determinándose el área de hojas individuales (H 1, primer par 
de hojas simples; H2, 1.• trifoliolada; H3, 2.• trifoliolada). Los diferentes 
órganos (hoja, tallos, raíces) fueron separados, secados a 70° C durante 48 
horas, determinándose los pesos secos respectivos. Los valores de distribu
ción de materia seca fueron obtenidos considerando la proporción de peso 
seco de cada órgano en relación al peso seco total de la planta. 

El diseño estadístico correspondió a un factorial de 3 niveles de Mn x 
3 niveles de Fe x 12 repeticiones (4 bloques x 3 submuestras). El análisis 
de los valores de distribución de materia seca se efectuó sobre datos trans
formados (arcoseno V x). 

RESULTADOS 

Acumulación de materia seca 

El peso seco de las hojas en el momento del muestreo se representa en 
valores relativos (referidos al crecimiento máximo obtenido) para poder 
efectuar comparaciones entre cultivares en términos de sensibilidad a las 
deficiencias o excesos de Fe y Mn (Fig. 1). Se puede comprobar que para 
la mayor parte de los cultivares, el nivel medio de Mn (0, 1 ppm) produjo 
un óptimo crecimiento foliar en los distintos niveles de Fe empleados. En 
el tratamiento 7, que combinaba alto nivel de Mn (5,0 ppm) y bajo de Fe 
(0,25 ppm), los cultivares Bragg, Forrest y Williams presentaron reduccio
nes de crecimiento iguales o superiores al 50%, mientras que en los culti
vares Lee y T -203 las reducciones de crecimiento fueron inferiores. Esto 
confirma la mayor sensibilidad de Bragg y Forrest al exceso de Mn indi
cada en la bibliografia (Brown y Jones, 1977 b) y permite ubicar al cv. 
Williams en el grupo de cultivares sensibles al exceso de Mn. 
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En relación a la deficiencia de Mn, el cv. Forrest tuvo mayor sensibi
lidad que los restantes cultivares cuando esta condición apareció combi
nada con bajo nivel de Fe (Fig. 1 ). Considerando otra medida del creci
miento, como el área foliar (datos no presentados), son los cultivares Fo
rrest, T -203 y Williams los que se manifiestan más sensibles a la defi
ciencia de Mn. 

Frente a los niveles de. Fe, sólo el cv. T -203 (Fe-ineficiente) presentó 
una importante reducción del crecimiento en el tratamiento que combi
naba bajo nivel del nutriente (0,25 ppm) y nivel medio de Mn (0,1 ppm). 
Se esperaba un comportamiento similar en Forrest, considerado Fe
ineficiente (Brown y Jones, 1977 a), pero este cultivar resultó ser Fe
eficiente bajo las condiciones experimentales empleadas. 

El crecimiento de tallos y raíces (datos no presentados) mostró, en ge
neral, efectos similares a los descritos. 

Distribución de materia seca 

Los cultivares considerados sensibles al exceso de Mn por la disminu
ción en la acumulación de materia seca bajo tales condiciones, Bragg, Fo
rrest y Williams, mostraron una menor distribución de materia seca hacia 
la hoja más joven (H3), que se acumuló en tallos y raíces (Bragg) o en ho
jas maduras y raíces (Forrest y Williams) (Tablas 1-3). En el cv. T -203 
(Tabla 4) los tratamientos con baja concentración de Fe, independiente
mente del nivel de Mn, produjeron gran disminución en el porcentaje de 
materia seca acumulada en la · hoja terminal (H3), incrementándose el 
porcentaje en las hojas maduras (H 1) y en las raíces. El nivel de Fe no 
afectó la distribución de materia seca en el cv. Lee (Tabla 5). En este cul
tivar se detectó mayor proporción de materia seca en tallos bajo condicio
nes de deficiencia o exceso de Mn, sin observarse diferencias importantes 
en hojas y raíces. ' 

Peso Foliar Específico 

Los valores de peso foliar específico (PFE) de la primera hoja trifolio
lada (H2) en los distintos cultivares (Tabla 6) acusaron diferencias debidas 
a los tratamientos. El PFE en esta hoja estaría libre de interferencias pro
ducidas por la expansión foliar (H3) o los cambios metabólicos en hojas 
maduras (H 1 ). En general, los valores máximos de PFE en los cvs. Forrest 
y Williams se registraron con baja concentración de Fe y exceso de Mn, 
mientras que en Lee y T -203 se produjeron con bajas concentraciones de 
Mn en solución. 

DISCUSION 

Las diferencias en acumulación y distribución de materia seca en los 
distintos órganos muestreados de los cultivares en estudio, debidas a los 
tratamientos, demuestran la diversidad de respuestas de los genotipos a 
las condiciones limitantes. 
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FIG. l.-Valores de crec1m1ento relativo (peso seco foliar total) de los distintos 
cultivares (Valor 100, en mglplanta: Bragg, 0,345; Lee, 0,305; Forrest, 0,270; 
T-203, 0.476; Williams 0,440). Tratamientos (ppm Fe/ppm Mn); 1, 0,25/0,0; 2, 
1,0/0,0; 3, 2,5/0,0; 4, 0,25/0,1; 5, 1,0/0,1; 6, 2,5/0,1; 7, 0,25/5,0; 8, 1,0/ 5,0; 9, 
2,5/5,0. Para cada cultivar, columnas encabezadas por la misma letra no difieren 
significativamente al nivel del 5% según el Test de Rangos Múltiples de Duncan. 
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Heenan y Campbell (1983) no observaron diferencias en la distribu
ción de materia seca por tratamientos similares en soja cv. Bragg. Sin em
bargo, bajo nuestras condiciones experimentales, se detectaron efectos de
bidos a los niveles de ambos nutrientes y a la interacción Fe x Mn sobre 
la distribución, si bien existieron diferencias importantes entre cultivares. 
Así, en los cultivares sensibles al exceso de Mn, según los resultados ana
lizados previamente (Bragg, Forrest y Williams), fue donde más se redujo 
el flujo de asimilados hacia las hojas jóvenes. Por su parte, en Lee y 
T -203, las diferencias principales fueron impuestas por las deficiencias de 
Mn y Fe respectivamente. En estudios realizados con dos cultivares de ju
día (Phaseolus vulgaris L.) con diferente sensibilidad al exceso de Mn, 
Kohno et al. (1984) también detectaron diferencias en la distribución de 
materia seca hacia hojas jóvenes y raíces en el cultivar sensible. La dife
rencia de sensibilidad a la deficiencia de Mn ya indicada para soja (Hee
nan y Carter, 1976; Ohki et al., 1980) y otras especies (Nyborg, 1970; 
Brown y Jones, 1974) también pudo registrarse en nuestro experimento. 
Estas diferencias podrían deberse a variaciones de eficiencia en el aprove
chamiento del escaso Mn disponible (Brown y Jones, 1974) o a diferentes 
requerimientos funcionales (Ghazali y Cox, 1981). Se debe destacar, sin 
embargo, la importancia del nivel de Fe en la expresión de la sensibilidad 
a la deficiencia de Mn. 

El peso foliar específico, parámetro estudiado por algunos autores por 
su relación con la actividad fotosintética (Dornhoff y Shibles, 1970; Oji
ma, 1972; Wiebold et al., 1981; Secar et al., 1982) resultó incrementado 
por niveles de deficiencia o exceso de Mn de modo diferente según los 
cultivares. Este incremento de PFE bajo condiciones negativas para la ac
tividad fotosintética (Leidi y Gómez, 1984; Leidi et al., 1986) serían con
secuencia de un efecto indirecto producido por la reducción de la expan
sión foliar, como ocurre bajo condiciones de estrés hídrico (Scott y Bache
lar, 1979). 

Los resultados del experimento descrito confirman la importancia de 
la relación entre Fe y Mn en la expresión del crecimiento, y los distintos 
modelos de respuesta de los cultivares que combinan diferencias de efi
ciencia en la absorción de Fe y de sensibilidad al exceso de Mn. De los 
parámetros analizados, los valores de crecimiento relativo reflejan con 
mayor claridad la diversidad de respuestas a las condiciones limitantes 
particulares. 
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TABLA 1 
Distribución de materia seca entre hojas, tallos y raíces de plantas de soja cv. 
Bragg (en %). Valores medios de doce repeticiones en columna seguidos de igual 
letra no difieren significativamente según el test de Rangos Múltiples de Duncan 

(P < 0,05). 

Tratamientos 
(ppm) Distribución de materia seca (%) 

Fe Mn Hl . H2 H3 Tallo Raíz 

0,25 0,0 14,4d 16,8 cd 13,0 a 37,0 ab 18,6 ab 
1,0 0,0 14,3d 15,9 d 11,5 ab 40,1 a 18,0b 
2,5 0,0 15,3 cd 18,3 bcd 12,2 ab 33,9 be 20,2 ab 
0,25 0,1 20,0 a 22,2 a 11,8 ab 27,0 e 18,8 ab 
1,0 0,1 19,3 ab 20,6 ab 13,2 a 27,2 e 19,3 ab 
2,5 0,1 18,9 ab 20,7 ab 12,8 a 28,4 de 18,9 ab 
0,25 5,0 20,5 a 13,0 e 9,5 b 34,2 be 22,4 a 
1,0 5,0 16,2 cd 18,6 be 12,5 a 31,9 cd 20,4 ab 
2,5 5,0 17,5 be 17,6 cd 13,4 a 33,0 e 18,1 b 

Nivel de significación (P < ... ) 
Mn 0,001 0,001 n.s. 0,001 0,05 
Fe 0,01 0,01 0,05 n.s. n.s. 
MnxFe 0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 

TABLA 2 
Distribución de materia seca entre hojas, tallos y raíces de plantas de soja cv. 
Forrest (en %). Valores medios de doce repeticiones en columna seguidos de 
igual letra no difieren significativamente según el test de Rangos Múltiples de 

Duncan (P < 0,05). 

Tratamientos 
(ppm) Distribución de materia seca(%) 

Fe Mn H1 H2 H3 Tallo Raíz 

0,25 0,0 18,3 a 16,7 b 12,0 ab 30,0 ab 22,8 ab 
1,0 0,0 14,8 b 18,5 ab 13,8 a 32,6 a 20,1 b 
2,5 0,0 15,5 ab 18,7 ab 13,6 a 32,0 a 19,9 b 
0,25 0,1 14,3 b 20,2 a 13,8 a 28,4 ab 22,8 ab 
1,0 0,1 15,5 ab 20,4 a 14,1 a 29,9 ab 19,8 b 
2,5 0,1 15,7 ab 21,6 a 13,6 a 28,0 ab 20,8 ab 
0,25 5,0 24,8 d 12,1 e 9,7 b 26,9 b 25,6 a 
1,0 5,0 13,8 b 18,6 ab 14,2 a 32,1 a 21,1 ab 
2,5 5,0 14,9 b 20,4a 14,2 a 31,2 ab 18,8 b 

Nivel de significación (P < ... ) 
Mn 0,001 0,001 n.s. 0,01 n.s. 
Fe 0,001 0,001 0,001 0,01 0,001 
MnxFe 0,001 0,001 0,01 n.s. n.s. 
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TABLA 3 
Distribución de materia seca entre hojas, tallos y raíces de plantas de soja cv. 
Williams (en %). Valores medios de doce repeticiones en columna seguidos de 
igual letra no difieren significativamente según el test de Rangos Múltiples de 

Duncan (P < 0,05). 

Tratamientos 
(ppm) Distribución de materia seca (%) 

Fe Mn Hl H2 H3 Tallo Raíz 

0,25 0,0 19,9 a 17,3 be 12,4 a 28,0 be 22,0 ab 
1,0 0,0 15,7 be 16,9 be 12,8 a 32,9 a 21,5 ab 
2,5 0,0 18,5 ab 19,8 ab 11,6 a 27,2 be 22,5 ab 
0,25 0,1 14,8 e 21,2 a 13,9 a 27,7 be 21,7 ab 
1,0 0,1 16,0 be 22,1 a 13,6 a 27,3 be 20,7 ab 
2,5 0,1 16,9 abe 22,8 a 14,5 a 25,3 e 19,9 b 
0,25 5,0 24,2 e 16,0 e 6,8 b 26,9 be 25,4 a 
1,0 5,0 13,9 e 17,0 be 14,7 a 31,7 ab 22,4 ab 
2,5 5,0 15,7 be 20,0 ab 12,9 a 29,1 abe 21 ,9 ab 

Nivel de significación (P < ... ) 
Mn 0,01 0,001 0,001 0,01 0,05 
Fe 0,001 0,001 0,001 0,001 n.s. 
MnxFe 0,001 n.s. 0,001 0,05 n.s. 

TABLA 4 
Distribución de materia seca entre hojas, tallos y raíces de plantas de soja cv. 
T-203 (en %). Valores medios de doce repeticiones en columna seguidos de igual 
letra no difieren significativamente según el test de Rangos Múltiples de Duncan 

(P < 0,05). 
. 

Tratamientos 
(ppm) Distribución de materia seca(%) 

Fe Mn Hl H2 H3 Tallo Raíz 

0,25 0,0 24,2 ab 19,2 e 5,9 e 23,3 a 27, 1 a 
1,0 0,0 22,4 b 19,1 e 6,8 e 22,8 a 28,7 a 
2,5 0,0 18,8 e 19,6 be 12,1 b 27,5 e 21 ,7 b 
0,25 0,1 25,9 a 19,4 be 5,0 e 19,4 b 29,7 a 
1,0 0,1 17,4 e 21,0 abe 15,6 a 22,9 a 22,9 b 
2,5 0,1 18,0 e 21,7 ab 15,5 a 21,8 ab 22,8 b 
0,25 5,0 23,5 ab 19,8 abe 7,0c 20,0b 29,4 a 
1,0 5,0 18,8 e 19,2 e 11,4 b 23,3 a 27,0 a 
2,5 5,0 17,8 e 22,1 a 14,1 ab 23,2 a 22,7 b 

Nivel de significación (P < ... ) 
Mn 0,01 0,01 0,001 0,001 n.s. 
Fe 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
MnxFe 0,001 0,05 0,001 0,001 0,001 
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TABLA S 
Distribución de materia seca entre hojas, tallos y raíces de plantas de soja cv. 
Lee (en%). Valores medios de doce repeticiones en columna seguidos de igual le
tra no difieren significativamente según el test de Rangos Múltiples de Duncan 

(P < 0,05). 

Tratamientos 
(ppm) Distribución de materia seca(%) 

Fe Mn H1 H2 H3 Tallo Raíz 

0,25 0,0 12,9 b 14,6 be 13,6 a 40,8 ab 17,8 a 
1,0 0,0 15,3 a 13,4 e 10,4 b 44,0a 16,7 a 
2,5 0,0 15,6 a 14,6 be 12,1 ab 39,0b 18,4 a 
0,25 0,1 16,5 a 18,7 a 13,2 a 31,2 d 19,9 a 
1,0 0,1 16,0 a 19,3 a 13,7 a 32,2 cd 18,4 a 
2,5 0,1 15,7 a 19,1 a 14,4 a 3l,Od 19,5 a 
0,25 5,0 15,4 a 13,7 e 13,5 a 38,6 b 18,7 a 
1,0 5,0 15,7 a 17,0 ab 13,4 a 35,8 bcd 17,8 a 
2,5 5,0 15,1 a 15,8 be 12,4 ab 36,8 be 19,5 a 

Nivel de significación (P < ... ) 
Mn 0,01 0,001 0,01 0,001 0,05 
Fe n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
MnxFe 0,05 0,01 0,05 n.s. n.s. 

TABLA6 
Peso foliar específico de la primera hoja trifoliolada en distintos cultivares de soja 
creciendo en soluciones nutritivas con diferente relación Fe/Mn (en mg/cm2). Valo-
res medios de doce repeticiones en cada columna seguidos de igual letra no difieren 

significativamente según el test de Rangos Múltiples de Duncan (P < 0,05). 

Tratamientos 
(ppm) Peso foliar Específico (mg peso seco/cm2) 

Fe Mn Bragg Lee Forrest T-203 Williams 

0,25 0,0 1,93 be 1,83 be 2,00 b 3,09 a 1,98 abe 
1,0 0,0 2,01 ab 2,10 a 2,02 b 2,95 a 1,91 be 
2,5 0,0 2,02 ab 2,06 ab 2,10 ab 2,46e 1,96 abe 
0,25 0,1 2,12ab 1,94abc 2,12ab 2,17 b 2,20 ab 
1,0 0,1 2,04 ab 2,05 ab 2,07 ab 2,10 be 2,16 ab 
2,5 0,1 2,15 a 1,93 abe 2,05 ab 2,07 be 2,25 a 
0,25 5,0 2,12 ab 1,83 be 2,99 e 2,07 be 2,64 d 
1,0 5,0 1,92 be 1,79 e 2,30 ab 1,70 d 1,93 be 
2,5 5,0 1,80 e 1,53 d 2,35 a 1,87 cd 1,80 e 

Nivel de significación (P < ... ) 
Mn 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Fe 0,001 0,01 0,001 0,001 0,001 
MnxFe 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 



EFECTO DE LOS NIVELES DE Fe Y Mn EN SOJA 197 

RESUMEN 

El crecimiento de cultivares de soja con diferente comportamiento en relación 
a la nutrición con Fe y Mn se estudió empleando distintos niveles de los mismos 
nutrientes. Se cultivaron plantas de soja de los cultivares Bragg, Lee, Forrest, 
T -203 v Williams en cámara de crecimiento hasta el estado de segunda hoja trifo
lio lada (V3) en soluciones nutritivas con diferente concentración de Fe (0.25, 1.0 y 
2.5 ppm) y Mn (0.0, 0.1 y 5.0 ppm). En el estado vegetativo V3 se determinaron 
el área foliar y los pesos secos de hojas; tallos y raíces. 

El análisis del crecimiento relativo y la distribución de máteria seca reflejaron 
las diferentes respuestas de los cultivares estudiados. El peso foliar específico fue 
modificado de un modo complejo por los tratamientos, aunque también presentó 
respuestas particulares según los genotipos considerados. 

Dpto. Fisiología Vegetal 
Estación Experimental del Zaidín, Granada. España 
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MANGANESO ASIMILABLE EN SUELOS DEL 
CAMPO DE CARTAGENA 

(MURCIA)* 

Por 

J. MORENO, M. T. ESTAÑ, M. G. GUILLEN y M. C. BOLARIN 

SUMMARY 

AVAILABLE MANGANESE IN SOILS OF «CAMPO DE CARTAGENA» 
(MURCIA) 

The available manganese fraction has been determined with severa! extrac
tánts, such as hydroquinone, ammonium dihydrogene phosphate, EDT A and 
DTPA, in soils ofa «Campo de Cartagena» area (Murcia). 

EDT A and DTPA are the extractants that reflect the available fraction of 
manganese to the highest extent. 

The correlations betwen the amount of manganese and the properties of the 
soil were calculated. The highest significant correlations were obtained with the 
soil characteristics that define salinity. 

INTRODUCCION 

La evaluación del manganeso asimilable por las plantas en suelos, ha 
sido objeto de numerosas investigaciones. Gran parte del interés en este 
tema se debe al hecho de que este elemento existe en el suelo en varios 
estados de oxidación, originando compuestos de diferentes solubilidades. 
La mayor parte de los autores aceptan que la fracción asimilable o activa, 
incluye formas de manganeso solubles en agua, intercambiables, otras 
oxidadas que son reducidas fácilmente y la fracción extraída con diferen-
tes agentes quelantes. · 

El tratamiento del suelo con disoluciones salinas, como acetato amó
nico o sódico y nitrato cálcico, permite extraer las formas intercambia
ble y soluble en agua del manganeso divalente (Sánchez y Dios, 1964). 
Reactivos ácidos como NH4H2PÜ4, HCI y reactivo de Morgan, extraen 
algo más de manganeso que las disoluciones de sales neutras. La hidro
quina disuelve fracciones de óxidos insolubles de manganeso trivalente y 

* Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto N.o 608/268, financiado por la CA YCIT. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 199-208. 1986. 
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tetravalente por reducción de éstos a formas divalentes; los niveles com
parativos de estos óxidos son considerados como una medida del poder 
de los suelos para suministrar una forma de manganeso, considerada 
como fácilmente reducible. Los agentes quelantes liberan el manganeso 
complejado por la materia orgánica junto a las formas soluble en agua e 
intercambiable. 

Los agentes más ampliamente utilizados para la extracción del manga
neso asimilable son: hidroquinona (Sherman et al., 1942; Hoff y Meders
ki, 1958; Hammes y Berger, 1960; Dikshit y Yerma, 1968; Browman et 
al., 1969; Mehta y Patel; 1969; Shuman y Anderson, 1974, 1978; Prat y 
Sierra, 1975; Randall et al., 1976; Dahiya y Singh, 1977; Ayan1aja, 1984). 
Dihidrógeno fosfato amónico (Hoff y Mederski, 1958; Hammes y Berger, 
1960; Dikshit y Yerma, 1968; Browman et al., 1969; Mehta y Patel, 
1969; Baser y Saxena, 1971; Khan y Ryan, 1978; Duangpatra et al., 1979; 
Salcedo et al., 1979) y agentes que/antes, tales como el ácido etilen
diaminotetraacético (EDTA) (Viro, 1955; Hammes y Berger, 1960; Brow
man et al., 1969; Mehta y Patel, 1969; Norvell y Lindsay, 1969; Dolar y 
Keeney, 1971; Randall et al., 1976; Grassi et al., 1980; Lombin, 1983) y 
el ácido dietilen-triaminopentaacético (DTPA) (Lindsay y Norvell, 1969, 
1978; Dolar y Keeney, 1971; Follet y Lindsay, 1971; Norvell y Lindsay, 
1972; Shuman y Anderson, 1974, 1978; Randall et al., 1976; Soltanpour 
y Schwab, 1977; Khan y Ryan, 1978; Duangpatra et al., 1979; Salcedo et 
al., 1979; Abadia et al., 1980; Grassi et al., 1980; Shuman et al., 1980; 
Sharpe y Parks, 1982; Leggett y Argyle, 1983; Norvell 1983, 1984). 

En la bibliografía se utilizan diversos criterios con respecto a cual de 
los extractantes es el que extrae la cantidad de manganeso que realmente 
absorbe la planta. Estas diferencias son, probablemente, debidas a los di
versos factores que afectan a la dinámica de este elemento, a los diferentes 
tipos de suelos utilizados en las experiencias, o bien a las diversas especies 
vegetales que han servido como plantas indicadoras. 

El objetivo de este trabajo es determinar la fracción de manganeso asi
milable en los suelos de una zona de la Región de Murcia, y comparar la 
eficacia de diversos extractantes. 

MATERIAL Y METODOS 

Las características de los 43 suelos, en los que se determina el conteni
do de manganeso, figuran en un trabajo anterior (Moreno et al., 1986). 
Las muestras corresponden a una zona agrícola, de 19 Km2 de extensión, 
de la Región de Murcia (Campo de Cartagena), situada en la proximidad 
de yacimientos ferromanganesíferos (Villasante, 1912). 

Las disoluciones extractantes utilizadas fueron: 1) hidroquinona (HQ) 
al 0.2% +acetato amónico M (Hoff y Mederski, 1958); 2) dihidrógeno 
fosfato amónico (DHPA) M (Hoffy Mederski, 1958); 3) EDTA O.OlM + 
acetato amónico M, a pH 7, (Dolar y Keeney, 1971); 4) DTPA 0.005M + 
cloruro cálcico 0.01 M + trietanolamina 0.1 M, a pH 7.3 (Lindsay y Nor
vell, 1978) y 5) DTPA 0.005M +hidrógeno carbonato amónico M, a pH 
7 .6, (Soltanpour y Schwab, 1977). Todas las extracciones se realizaron 
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por duplicado, y las condiciones experimentales fueron las siguientes: 
para las 3 primeras: relación suelo/extractan te: 1:1 O; tiempo de agitación 
lh. Para 4): relación suelo/extractante: 1:2; tiempo de agitación 2h. Para 
5): la misma relación y tiempo de agitación: 15 minutos. 

El contenido de manganeso, en los extractos filtrados, se determinó 
por espectrofotometría de absorción atómica, a 279,5 nm, con un equipo 
Perkin Elmer 5.500. Con esta misma técnica se analizó el contenido de 
manganeso total en los suelos previa digestión de las muestras con mezcla 
HNOJ:HC 104 (2: 1 ). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Contenido de manganeso en los suelos y comparación de extractantes 

En la Tabla 1 se presentan los valores medios de las concentraciones 
de manganeso extraído de cada suelo, y el contenido en manganeso total. 

Se observa que el manganeso extraído con hidroquinona es superior al 
de las restantes disoluciones extractantes. Según Hoff y Mederski (1958), 
ello es debido a que con este extractante se determina, además de las frac
ciones soluble e intercambiable, el manganeso fácilmente reducible. En re
lación con el contenido de manganeso total, se aprecia que el manganeso 
extraído varía entre un 13 y un 40%, lo que representa un elevado por
centaje. Con este extractante, los contenidos varían entre 2,3 y 56,6 
mmollkg, siendo el valor medio de 17,6. Un 74% de los suelos presentan 
valores comprendidos entre 2 y 20 mmol/kg. 

El manganeso extraído por DHPA oscila entre un O, 15 y un 5,56% 
del total, mucho menor que el extraído por hidroquinona. El mayor por
centaje de muestras presentan concentraciones comprendidas entre 0,2 y 
0,4 mmollkg. Aparentemente no existe una relación entre el manganeso 
extraído con QH y con DHPA, puesto que los suelos de mayor contenido 
en ambos no se corresponden. 

Utilizando EDT A como agente quelante para la extracción, se obtie
nen valores comprendidos entre 0,02 y 2,01 mmol/kg, inferiores a los de
terminados con DHPA. Se observa que el poder extractante de EDTA es 
menor que el de DHPA, ya que en el intervalo más bajo de concentracio
nes, 0,02 a 0,2 mmollkg, quedan incluidos el 49 y el 5% de los suelos, 
respectivamente. 

Al utilizar como agente quelante DTPA, según los métodos de Lind
say y Norvell (1978) y Soltanpour y Schwab (1977), los contenidos de 
manganeso extraídos son más bajos que los obtenidos con los restantes ex
tractantes. Con el primer método se obtienen valores comprendidos entre 
0,003 y 0,635 mmollkg, presentando el 72% de los suelos contenidos in
feriores a 0,2 mmol/kg. Con el segundo procedimiento, las concentracio
nes oscilan entre 0,002 y 0,583 mmol/kg, inferiores a las del primero, ob
teniéndose valores menores de 0,2 para el 91% de los suelos estudiados. 
El valor medio obtenido es muy superior al nivel crítico determinado por 
Soltanpour y Workman (1979). La fracción extraída por ambos métodos 
es muy pequeña en relación al contenido de manganeso total. 
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TABLA 1 

Contenido de manganeso en los suelos (mmol/kg) 

Asimilable 

SUEW HQ DHPA EDTA DTPA 1 DTPA 2 TOTAL 

1 14.71 0.593 0.175 0.023 0.040 45.05 
2 56.56 0.978 0.202 0.036 0.048 349.48 
3 2.83 0.614 0.132 0.108 0.076 12.17 
4 52.38 0.609 0.152 0.288 0.184 292.49 
5 40.05 0.393 0.218 0.216 0.109 170.82 
6 55.26 0.414 0.192 0.395 0.115 26,8.48 
7 10.79 0.363 0.146 0.177 0.088 59.63 
8 8.62 0.292 0.130 0.105 0.083 26.43 
9 3.03 0.754 0.203 0.154 0.142 13.56 

10 10.68 0.471 0.259 0.232 0.159 33.87 
11 17.27 0.844 0.579 0.496 0.373 58.94 
12 16.12 1.017 1.303 0.635 0.583 52.78 
13 28.99 0.237 0.151 0.103 0.350 145.31 
14 13.35 0.408 0.327 0.202 0.198 63.34 
15 22.36 0.258 0.216 0.173 0.088 76.58 
16 7.39 0.303 0.178 0.173 0.158 26.34 
17 6.24 0.253 0.131 0.208 0.108 16.60 
18 4.01 0.170 0.112 0.089 0.089 12.05 
19 4.04 0.219 0.135 0.103 0.099 17.36 
20 11.84 0.384 0.192 0.160 0.121 30.21 
21 15.93 0.647 0.562 0.280 0.109 41.25 
22 18.61 0.609 0.574 0.281 0.158 62.51 
23 16.88 2.721 2.008 0.525 0.157 128.50 
24 35.59 0.644 0.263 0.147 0.085 102.11 
25 7.61 0.627 0.423 0.367 0.415 57.34 
26 28.31 0.419 0.239 0.098 0.071 153.63 
27 26.39 0.953 0.448 0.043 0.024 103.08 
28 12.95 0.465 0.163 0.012 0.031 58.30 
29 11.53 0.332 0.192 0.166 0.130 40.30 
30 9.41 0.351 0.187 0.164 0.116 31.34 
31 7.44 0.305 0.184 0.106 0.102 22.55 
32 12.09 0.353 0.220 0.164 0.116 30.87 
33 9.93 0.396 0.205 0.133 0.136 34.18 
34 11.86 0.241 0.180 0.033 0.063 29.56 
35 2.33 0.283 0.125 0.074 0.083 8.34 
36 2.65 0.389 0.293 0.163 0.169 11.76 
37 19.61 0.266 0.275 0.088 0.071 48.58 
38 18.94 0.396 0.190 0.067 0.059 66.16 
39 10.88 0.567 0.209 0.203 0.135 42.68 
40 10.22 0.792 0.796 0.129 0.084 41.10 
41 29.97 0.162 0.020 0.003 0.002 91.19 
42 36.07 0.304 0.083 0.007 0.003 156.70 
43 14.30 0.336 0.180 0.146 0.101 40.50 

1 Lindsay y Norvell (1978). 
2 Soltanpour y Schwab ( 1977). 
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Los resultados obtenidos, mediante los cinco métodos de extracción 
utilizados, sugieren que el manganeso extraído con hidroquinona incluye 
una fracción importante del total, hasta un 40%, reduciéndose este por
centaje hasta valores no superiores al 1% en la mayoría de los restantes 
extractan tes. 

Para comprobar si las diferencias entre los restantes. cuatro procedi
mientos de extracción son significativas, se aplicó el análisis de la varian
za al conjunto de los datos individuales obtenidos para los 43 suelos (Ta
bla 2). 

El elevado valor de F obtenido para los métodos indica que existen di
ferencias significativas entre éstos. Por ello se aplicó el ensayo del rango 
múltiple de Duncan a los valores medios obtenidos para el total de los 
suelos (Tabla 2). Este ensayo muestra que los métodos de extracción que 
utilizan DHPA y EDT A difieren significativamente entre sí, y con respec
to a los que usan DTPA, que no difieren significativamente entre ellos. 

TABLA 2 

Análisis de la varianza y ensayo de Duncan para los distintos extractantes 

Fuente de variación 

Total. ................ 
Suelos ........ : ....... 
Métodos .............. 

. Error ................. 

x .................... 

*** Significación a P: 0.001. 
1 Lindsay y Norvell ( 1978). 
2 Soltanpour y Schwab (1977). 

ANOVA 

gl se 

343 34.61 
42 16.28 

3 7.74 
298 10.59 

ENSAYO DE DUNCAN 

DHPA EDTA 

0.515 a 0.309 b 

CM 

0.101 
0.388 
2.580 
0.036 

DTPA 1 

0.172 e 

Los valores medios que no tienen la misma letra en la fila difieren a P: 0.05. 

F 

10.92*** 
72.59 *** 

DTPA 2 

0.131 e 

La diferencia entre la concentración de manganeso extraído por 
DHPA y los restantes, puede ser debida a que extraen diferentes formas. 
El primero extrae el soluble en agua y el intercambiable (Walker y Bar
ber, 1960), y los agentes quelantes las formas que1adas y adsorbidas (Lind
say y Norvell, 1978). Sin embargo, las diferencias entre las cantidades ex
traídas con EDT A y DTPA estarán en función de las constantes de esta
bilidad del compuesto quelato-Mn y del pH de extracción. 
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Correlaciones entre las concentraciones de manganeso extraídas 
por los distintos métodos 

Con objeto de comprobar si existe relación entre el manganeso extraí
do por los diferentes extractantes, se realizó un estudio de correlación en
tre éstos, incluyendo los contenidos de manganeso total. En la tabla 3 se 
presentan los resultados obtenidos. 

TABLA 3 

Matriz de correlación entre manganeso total y extraído por los 
diferentes extractantes 

Total. .......... 
HQ ........... 0.946 *** 1 
DHPA ........ NS NS 
EDTA ........ NS NS 0.883 *** 
DTPAI ....... NS NS 0.554 *** 0.717 *** 
DTPA2 ....... NS NS NS 0.444 ** 0.763 *** 

Total. ... HQ DHPA EDTA DTPA 1 DTPA 2 

*** y ** indican una significación a P: 0.001 y 0.01, y NS que no la alcanza al 0.05. 
1 Lindsay y Norvell (1978). 
2 'Soltanpour y Schwab (1977). 

El manganeso extraído con HQ sólo está relacionado con el total, lo 
que confirma que con ésta se determina una fracción directamente rela
cionada con el contenido total y no con el asimilable presente en el suelo. 

El manganeso extraído con DHPA, aunque es significativamente dife
rente al determinado por los agentes quelantes, está correlacionado con 
ellos a un nivel de P: 0,001, excepto con el extraído mediante el método 
de Soltanpour y Schwab (1977). Ninguno de estos últimos presenta corre
laciones con el manganeso total. 

De acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar que los métodos utiliza
dos, para la_extracción del manganeso asimilable, excepto el de QH, aun
que difieren cuantitativamente en los resultados, reflejan en mayor o me
nor grado la misma fracción de manganeso asimilable, y por consiguiente 
podrían emplearse indistintamente. 

Correlaciones entre el contenido de manganeso y las características 
de los suelos 

En la tabla 4 se presentan los coeficientes de correlación de las con
centraciones de manganeso total y asimilable con los contenidos de arci
lla, limo, cloruro, sodio soluble y conductividad eléctrica del extracto 1:5 
(C.E.). No se incluyen el pH, y los contenidos de carbonato y materia or
gánica por no resultar significativo el coeficiente de correlación. 
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TABLA 4 

Correlación de manganeso total y asimilable con algunltS características 
de los suelos 

205 

MANGANESO Arcilla Limo Na Cl C. E. 

Total. . . ... . ........ . -0.484 *** NS NS NS NS 
HQ ...... .. ........• -0.477 *** NS NS NS NS 
DHPA .............. - 0.371 * 0.398 ** 0.827 *** 0.848 *** 0.767 *** 
EDTA .............. NS 0.317 0.793 *** 0.807 *** 0.705 *** 
DTPA 1 ••••• • •••••• • NS NS 0.350 * 0.377 * NS 
DTPA 2 ••• • • •• ••• • • • NS NS NS NS NS 

***y** indican una significación a P: 0.001 y 0.01 , y NS que no la alcanza ¡1l 0.05. 
1 Lindsay y Norvell (1978). 
2 Soltanpour y Schwab (1 977). 

Tanto el contenido de manganeso total como el extraído con HQ, pre
sentan correlaciones negativas con el porcentaje de arcilla. Ello demuestra 
que con este extractante se determina una fracción de manganeso total del 
suelo que no está relacionado con el asimilable. El manganeso extraído 
con DHPA también resulta significativamente correlacionado con el con
tenido en arcilla, aunque a un nivel más bajo (5%). 

Serrano et al. (1983), encuentran una relación significativa entre el 
contenido de manganeso, extraído con HCl M, y las fracciones limo y 
arena, mientras que no lo resulta con el porcentaje de arcilla. Lo atri
buyen a que en los suelos con pH elevado, el manganeso tiende a concen
trarse en las fracciones más gruesas, por lo que está relacionado con las 
fracciones arena y limo, y no con arcilla. 

Las relaciones más significativas se encuentran con la conguctividad 
eléctrica de los extractos 1:5 de los suelos, y con los contenidos de sodio y 
cloruro. En consecuencia, la salinidad del suelo debe considerarse como 
un factor determinante en la disponibilidad de manganeso por "la planta. 
Resultados análogos obtuvieron Jackson et al (1 9.66), Hassan Nouri et al. 
(1970), Cheng y Oullette (1971) y Westerman et al (1971). Ravikovitch y 
Navrot (1976), comprobaron que la adición de manganeso acelera el desa
rrollo vegetal e incrementa el rendimiento en suelos salinos. 

RESUMEN 

Se ha determinado la fracción de manganeso asimilable, con diversos extrac
tantes (hidroquina, dihidrógeno fosfato amónico, ácidos etilen-diaminotetraacético 
y dietilen-triaminopentaacético), en suelos de una zona del «Campo de Cartagena» 
(Murcia). 

Se sugiere que los dos últimos extractantes reflejan en mayor grado la fracción 
asimilable de este elemento. 
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Se obtuvieron las correlaciones entre el contenido de manganeso y las caracte
rísticas de los suelos. Las mayores significaciones se alcanzaron con las que defi
nen la salinidad de los suelos. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 

Murcia. 
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ANALISIS POR CROMATOGRAFIA GAS-LIQUIDO DE 
LOS DERIVADOS SILILADOS DE LOS ACIDOS 

FIJOS DEL VINO 

Por 

F. HENAO, J. L. MESIAS, J. 1. MA YNAR y R. ZAMORA 

SUMMARY 

GAS LIQUID CROMA TOGRAPHY OF THE TRIMETHYLSILYL 
DERIVA TIVES OF FIXED ACIDS IN WINES 

A method with reproductible results, for determination of nonvolatile acids in 
wines by gas liquid chromatography of the trimethylsilyl derivatives is described. 
The nonvolatile acids was separated by ionic exchange chromatography. The sily
lation reaction was carried out by using Hexamethyldisilazane. The formation of 
the trimethylsilyl derivatives of nonvolatile acids is maximum to 2 hours 30 mi
nutes after addition of reagents. 

INTRODUCCION 

Los componentes ácidos de mostos y vinos, confieren a estos produc
tos importantes propiedades de destacado papel en el sabor y en la con
servación. Por su importancia enológica los ácidos han sido ampliamente 
estudiados (Amerine y Cruess, 1960; Tressler · y Joslyn, 1961; Hulme, 
1970), utilizándose técnicas analíticas basadas en procesos químicos o en
zimáticos, dirigidas al análisis individual de estas sustancias. 

Las técnicas cromatográficas han permitido identificar los ácidos no 
volátiles mayoritarios del vino e incluso estimarlos cuantitativamente. La 
aplicación de la cromatografía gas-líquido al estudio de los trimetil-silil 
derivados de los ácidos orgánicos ha sido utilizada por varios autores 
(Femandez Flores et al., 1970; Mattick y Rice, 1970; Cash et al., 1977; 
Brunelle et al., 1967; Ryan y Duppont, 1973; Marcy y Carro!, 1982; He
nao, 1980). 

Siendo el vino un medio biológico complejo hemos aislado los ácidos 
no volátiles por cromatografía de intercambio iónico, eliminando así, sus
tancias que pueden interferir en el análisis cromatográfico. Una vez reco
gidos los ácidos no volátiles en una sola fracción, hemos realizado la reac
ción sililanización utilizando Hexametildisilazano (HMDS) con Piridina 
como solvente polar y aceptor protónico y en presencia de ácido trifluo
roacético como estabilizador (Brobst y Lott, 1966). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 209-218. 1986. 



210 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

MATERIALES Y METO DOS 

Material base del trabajo 

Los vinos analizados son vinos de Tierra de Barros (Badajoz) recogi
dos directamente de la vasija de almacenamiento sin tratamiento previo, 
procedentes de variedades «Cayetana» y «Pardina» los vinos blancos, y 
de la variedad «Garnacha» los vinos tintos, todas las muestras de la co
secha de 1983. 

Aislamiento y concentración de los ácidos del vino 

Para el aislamiento de los ácidos no volátiles del vino, hemos utilizado 
el intercambiador de aniones fuertemente alcalino Merck III (Art. 4767, 
Merck), 15 gr. de resina son tratados con ácido acético (30% V:V), colo
cándose en una columna (300 x 15 mm), lavándose con agua destilada an
tes de su utilización. 

lO ml de vino se añaden a la columna, pasando a continuación 250 ml 
de agua destilada para eliminar las sustancias neutras. Los ácidos no volá
tiles fijados en la resina son eluidos con 250 ml de una disolución de 
HCOOH.6N. La disolución de ácido fórmico que contiene los ácidos no 
volátiles, es concentrada hasta sequedad en rotavapor a 30° C y conserva
da en desecador a vacío. 

Formación de los derivados sililados 

En un matraz de 1 O ml, que contiene la muestra desecada se adicionan 
0,2 ml de piridina (Merck, Art. 7463), 0,7 ml de l,l,l,3,3,3- Hexametil
disilazano (Merck, Art. 12186) y O, 1 ml de ácido trifluoroacético (Merck, 
Art. 808260). 

Análisis de los derivados sililados por cromatografía gas-líquido 

Hemos utilizado un cromatógrafo Hewlett-Packard, 5830A dotado de 
detector de ionización de llama y registrador-integrador HP 18850 A. 

Para el análisis utilizamos una columna de relleno de acero inoxidable 
de 4 m de longitud y 3,2 mm de diámetro interno, cuya fase líquida está 
formada por QF-1 al 7% sobre chromosorb Q, 80-100 mallas. La progra
mación de temperatura ha sido: 160° C durante 25 min. y aumento a ra
zón de 2° C/min., hasta 180° C, temperatura que se mantiene hasta el fi
nal del análisis. 

La identificación de los picos se ha realizado por comparación de re
tenciones relativas con patrones puros. 

Como patrones internos se han utilizado el ácido vanílico (Merck, Art. 
10146), que se adiciona al extracto seco de los ácidos orgánicos en con
centración de l ,5 g/l antes de realizar la reacción de sililanización y una 
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disolución de trimetilsililmesoinositol (10% p:v en n-hexano) (Sigma, Art. 
T -7832) del que se añadían 25 .ul al problema una vez realizada la reac
ción de sililanización. 

Para el estudio de la cinética de la reacción de sililanización se prepa
ró una disolución patrón (13° GL, pH = 3,85) de composición: 

Acido succínico ......................... . 
Acido fosfórico .......................... . 
Acido málico ........................... . 
Acido tartárico ....................... . .. . 
Acido quínico ........................... . 
Acido cítrico ............................. . 
Acido glucónico ......................... . 
Acido galacturónico ..................... . 
Ac~do g!ucur~~ico ....................... . 
Actdo c1tramahco ....................... . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Análisis Cualitativo 

0,75 g/1 
0,10 g/1 
2,00 g/1 
2,50 g/1 
0,15 g/1 
0,50 g/1 
0,75 g/1 
0,50 g/1 
0,50 g/1 
0,25 g/1 

En las figuras 1 y 2, presentamos los cromatogramas de los derivados 
sililados de ácidos no volátiles en una disolución modelo ( 13° GL, pH = 
3,85) y de un vino blanco de «Tierra de Barros». El ácido láctico, identifi
cado alguna vez con disoluciones modelos, resulta enmascarado por el 
solvente por lo que no ha podido ser analizado con nuestras condiciones. 

Estudio Cuantitativo del método de sililanización 

l. Estabilidad del reactivo de sililanización 

Para estudiar la estabilidad del reactivo de sililanización (HMDS, Piri
dina y ácido trifluoroacético), se ha analizado una muestra de reactivo 
por cromatografía de gases en el curso de 13 días, no apreciándose dife
rencias cuantitativas significativas. 

2. Cinética de la reacción de sililanizacíón 

Para estudiar la cinética de la reacción de sililanización de los ácidos, 
usamos una disolución patrón cuya composición se indica en el apartado 
Materiales y Métodos. 

El análisis de la muestra sililanizada, efectuado en el curso de 48 horas 
permitió estudiar la cinética de la reacción de sililanización, que resumi
mos en la Tabla 1, en la que los números, valores medios de tres expe
riencias, indican la relación existente entre los valores de las áreas de los 
picos de derivados sililados de los ácidos y el área del patrón interno (áci-
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FlG. 1.-Cromatograma de los derivados trimetilsililados de los ácidos no volátiles 
de una disolución modelo sobre columna QF-1. 

Identificación de los picos: l. Disolvente, 2. Acido láctico, 3. Acido succínico, 4. 
Acido fosfórico, 5. Acido citramálico, 6. Acido málico, 7. Acido tartárico, 8. 
Trimetilsilil-meso-inositol (patrón interno), 9. Acido quínico, 1 O. 17 y 18. Aci
do galacturónico, 11. Acido sikimico, 12. Acido vanílico (patrón interno), 13 y 

16. Acido glucurónico, 14. Acido cítrico, 15. Acido glucónico. 
.. l 

1 

19 

17 

0 10 20 10 40
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FIG. 2.-Cromatograma de los derivados sililados de ácidos no volátiles de un vino 
blanco sobre columna QF-1. 

Identificación de los picos: 1 y 2. Disolvente, 3. Desconocido, 4. Acido succínico, 
5. Acido fosfórico, 6. Acido citramálico, 7. Desconocido, 8. Acido málico, 9. Aci
do tartárico, 10. Desconocido, 11. Trimetilsilil-meso-inositol (patrón interno), 12. 
Acido quínico, 13. 19 y 20. Acido galacturónico, 14. Acido vanílico (patrón inter
no), 15 y 18. Acido glucurónico, 16. Acido cítrico, 17. Acido glucónico, 21, 22, 

23 y 24. Desconocido. 
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do vanílico) expresados en % con respecto al valor máximo encontrado 
para cada ácido. 

TABLA 1 

Cinética de la reacción de sililanización de los ácidos no volátiles del vino • 

ACIDOS 30 min. 1 h. 2 h. 30 min. 4 h. 7 h. 48 h. 

Succínico .............. 86 lOO 98 43 39 34 
Fosfórico .............. 67 100 92 63 48 36 
Citramálico ............ 68 78 100 45 42 32 
Málico ................ 73 80 lOO 40 37 30 
Tartárico .............. 46 70 lOO 52 32 22 
Quínico ............... 64 88 100 50 53 45 
Cítrico ................ 23 55 lOO 43 27 3 
Glucónico ............. 21 100 89 73 31 2 
Galacturónico .......... lOO 50 21 1 
Glucurónico ........... 100 50 7. 1 

• Los números expresan la presencia de los derivados sililados como % respecto al máximo 
valor encontrado para cada ácido. 

Por la Tabla 1 apreciamos una máxima presencia (100%) al cabo de 2 
h. 30 minutos de la adición de los reactivos de sililanización, tiempo ópti
mo de efectuar el análisis cromatográfico de todas las muestras, existiendo 
a partir de este tiempo una sensible y desigual disminución de la presen
cia de los derivados sililados según ácido. Mientras los derivados sililados 
de los ácidos cítrico, glucónico, galacturónico y glucurónico son muy 
inestables llegando casi a desaparecer a las 48 horas, el correspondiente 
derivado del ácido quínic9 presenta gran estabilidad. 

Después de realizar diversas experiencias sobre la conservación de los 
derivados sililados a diferentes temperaturas y teniendo presentes las con
sideraciones anteriores, optamos por los siguientes criterios: 

- realizar la reacción de sililanización a temperatura ambiente, 
- considerar el tiempo de 2 h. 30 min., después de sililanizar las 

muestras, como tiempo óptimo para efectuar el análisis cromato
gráfico. 

- conservar las muestras herméticamente cerradas y en desecador, evi
tando el contacto con la atmósfera del laboratorio. 

Reproducibilidad del método 

Para determinar la reproducibilidad del método utilizado, éste se apli
có a diez muestras de un mismo vino. A las muestras, se les añadió, ácido 
vanílico y trimetilsilil-meso-inositol como patrones internos para ver si 
presentan incidencia en la reproducibilidad del método. 
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En la Tabla 11 indicamos los resultados obtenidos para el coeficiente 
de variación en % respecto al valor medio, observando que cuando se uti
liza trimetilsilil-meso-inositol se obtienen coeficientes de variación más 
bajos que con el ácido vanílico por lo que decidimos emplear el Trimetil
silil-meso-inositol como patrón interno para el análisis cuantitativo. 

TABLA 11 

Reproducibilidad del método utilizando ácido vanílico como patrón interno 

Desviación Coeficiente de 
Acido :X standard variación% 

Succínico ...................... 2,36 0,0756 3,20 
Fosfórico ...................... 0,32 0,0286 8,93 
Citramálico .................... 0,34 0,0559 16,44 
Málico ........................ 4,01 0,2692 6,71 
Tartárico ....................... 7,16 0,6887 9,61 
Galacturónico .................. 0,48 0,0741 15,43 
Cítrico ........................ 0,28 0,0327 11,39 
Glucónico ..................... 0,17 0,0238 14,00 

Reproducibilidad del método utilizando trimetilsilil-meso-inositol 
como patrón interno 

Acido 

Succínico ..... . ............... . 
Fosfórico ..................... . 
Citramálico ................... . 
Málico ....................... . 
Tartárico ..................... . 
Galacturónico ................. . 
Cítrico ....................... . 
Glucónico .................... . 

Rectas de calibrado 

2,19 
0,29 
0,24 
3,21 
6,31 
0,46 
0,24 
0,17 

Desviación 
standard 

0,0370 
0,0321 
0,0258 
O, 1116 
0,1440 
0,0327 
0,0151 
0,0070 

Coeficiente de 
variación% 

1,68 
11,07 
10,75 
3,47 
2,28 
7,10 
6,29 
4,12 

Para estudiar la influencia de las concentraciones de los ácidos sobre 
los factores de respuesta del método utilizado, preparamos siete disolucio
nes patrones, llevadas a 13° GL y pH = 3,85 (Tabla III). 
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TABLA III 

Concentraciones de las disoluciones patrones utilizadas para el estudio de las 
rectas de calibrado (g/1) 

ACIDOS 2 3 4 5 6 7 

Succínico ............. 0,15 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 
Fosfórico ............. 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 
Citramá1ico ........... 0,10 0,15 0,20 0,30 0,35 
Má1ico ............... 4,00 3,00 2,50 2,00 1,00 0,50 0,25 
Tartárico ............. 0,50 1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 
Quínico .............. 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 
Cítrico ............... 0,15 0,20 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 
G1ucónico ............ 0,20 . 0,25 0,40 0,50 0,60 0,75 1,00 
G1ucurónico .......... 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 
Ga1acturónico ......... 0,10 0,25 0,35 0,50 0,60 0,75 1,00 

Hemos aplicado el método analítico a 10 mi de cada una de estas di
soluciones patrones, utilizando adiciones iguales de trimetilsilil-meso
inositol como patrón interno. Estudiamos las rectas de regresión que rela
cionan las áreas de los picos de los derivados sililados respecto al área del 
patrón interno con la concentración de cada sustancia en la disolución 
patrón, obteniendo así los factores de respuesta del método utilizado. 

Las rectas de regresión obtenidas se presentan en la Tabla IV. 

TABLA IV 

Rectas de regresión para diferentes ácidos 

Acido tartárico ................................... . 
Acido má1ico ..................................... . 
Acido succínico .................................. . 
Acido quínico .................................... . 
Acido cítrico ..................................... . 
Acido fosfórico ................................... . 
Acido citramá1ico ................................. . 

y = 3,53 X - 0,35 
y = 3,33 X - 0,29 
y = 2,63 X - 0,025 
y = 2,21 X + 0,007 
y = 1,82 X - 0,39 
y= 1,17 X- 0,018 
y = 2,04 X - 0,08 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que este método analítico 
es reproducible en una amplia extensión cuantitativa, de aplicación al 
análisis de los ácidos fijos del vino. 
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Acidos no volátiles en vinos de «Tierra de Barros)) 

Hemos analizado 25 vinos blancos y 25 vinos tintos, elegidos median
te métodos de dígitos aleatorios, con resultados que presentamos en la Ta
bla V. 

TABLA V 

Valores medios de diferentes parámetros ácidos de vinos de Tierra de Barros 
. (P ~ 0,01, t = 2,79) 

Parámetros Vinos blancos Vinos tintos 

Acidez total 
(g/1 A. tartárico) ......................... 5,75 ± 0,34 5,41 ± 0,25 
pH .................................... 3,73 ± 0,19 3,85 ± 0,20 
Acidez volátil real 
(gil A. acético) •••••• o ••••••••••••• o •••• 0,37 ± 0,04 0,28 ± 0,05 
Ac. tartárico (g/1) ..................... .. . 1,99 ± 0,31 1,74 ± 0,43 
Ac. málico (g/1) ......................... 0,85 ± 0,31 0,35 ± 0,32 
Ac. succínico (g/1) ....................... 0,94 ± 0,24 0,83 ± 0,11 
Ac. cítrico (g/1) ......................... 0,24 ± 0,06 0,28 ± 0,03 

CONCLUSIONES 

El aislamiento de los aniones orgánicos por cromatografía de inter
cambio iónico y posterior cromatografía gas-líquido de sus derivados sili
lados, constituye un método de resultados reproducibles, adecuado al aná
lisis conjunto de los ácidos no volátiles, presentes en los vinos. 

La formación de los trimetilsilil-derivados por los ácidos no volátiles 
se realiza a temperatura ambiente, encontrando máxima formación a las 
dos horas treinta minutos de la adición de los reactivos, tiempo que con
sideramos óptimo para su análisis cromatográfico. 

Los vinos elaborados en Tierra de Barros (Badajoz), presentan valores 
relativamente bajos de acidez total y ácido tartárico, así como valores ele
vados de pH lo que tiene importantes repercusiones en las características 
organolépticas de estos vinos. 

RESUMEN 

Un método con resultados reproducibles, para determinación de ácidos no vo
látiles en vinos por cromatografia gas-líquido de sus derivados trimetilsililados es 
descrito. Los ácidos no volátiles son separados por cromatografía de intercambio 
iónico. La reacción de sililación se lleva a cabo con Hexametildisilazano. La for
mación de los derivados sililados de los ácidos no volátiles es máxima a las 2 ho
ras y 30 minutos después de la adición de los reactivos. 

Depto. de Bioquímica, Facultad de Ciencias, 
BadaJoz, España. 
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CARACTERISTICAS FOLIARES DE HAPLOIDES 
NICOTIANA TABACUM SELECCIONADOS POR 

EFICACIA FOTOSINTETICA 

Por 

H.MEDRANO 

SUMMARY 

LEAF CHARACTERISTICS OF NICOTIANA T ABACUM HAPLOIAS 
SELECTED BY PHOTOSYNTHETICAL EFFICIENCY 

The leaf surface, chlorophyll content, and electrophoretic pattern of leaf pro
teins was studied in Nicotiana tabacum haploids selected by photosynthetical effi
ciency. 

The results, show a clear increase in leaf surface of selected haploids. Nevert
heless, the chlorophyll content don't show significative variations and the elec
trophoretic pattern of leaf proteins only show quantitative differences in certain 
bands ofthe densitogram profile. 

INTRODUCCION 

La capacidad de producción de biomasa de una planta, y su Eficacia 
Fotosintética están estrechamente relacionados (ZELITCH, 1979), y en 
base a esta relación, se ha argumentado abundantemente en el interés que 
tendría la mejora genética de la Eficacia Fotosintética de las plantas culti
vadas, como una vía para aumentar su capacidad de producción (NASI
ROV, 1978; ZELITCH, 1982). 

La aplicación de un método de selección por supervivencia en condi
ciones de atmósfera con bajo contenido en C02, en una cámara diseñada 
al efecto a poblaciones de haploides de Nicotiana tabacum permitió la 
selección de seis haploides que mostraron unos valores de Fotosíntesis 
Neta sensiblemente superiores a los promedios de la población original 
(MEDRANO y PRIMO MILLO, 1985). 

Junto a la Fotosíntesis Neta, otras características foliares tienen tam
bién interés, tanto como elementos de caracterización genética de los 
ejemplares selectos (proteinograma), como por su presumible relación con 
la Eficacia Fotosintética global de la planta (superficie foliar y contenido 
en clorofilas). 

La superficie foliar, además de un factor primario en la capacidad de 
fotosíntesis, es un factor clave del rendimiento en cosecha en tabaco. El 
incremento de superficie foliar, o del aprovechamiento de la misma me-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 219-230. 1986. 
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diante cambios en la disposición de las hojas, se ha utilizado como crite
rio selectivo en programas de selección por Eficacia Fotosintética (YOS
HIDA, 1972; LOO MIS et al., 1971 ), aunque incrementos de la superficie 
foliar y una buena estructura de la planta; pueden conducir a una dismi
nución en la fotosíntesis neta (FISCHER et al., 1981 ). 

La posible relación entre el contenido en clorofilas y la Eficacia Foto
sintética, ha sido ampliamente estudiada en tabaco (SCHMID y GRAF
FRON, 1967), cebada (FER~USON y col., 1973) y otras especies, y en 
general no ha podido establecerse una relación clara entre parámetros, 
admitiéndose que el rendimiento del proceso fotosintético en general no 
está limitado por el contenido en clorofila. 

Trabajos más recientes en plantas con deficiencia de hierro, han per
mitido demostrar una clara correlación entre contenido en pigmentos y 
tasa de absorción de COz (TERRY, 1980), tanto a diferentes intensidades 
luminosas (SCOOT y col., 1982), como a distintas concentraciones de 
COz (SCOOT y col., 1984), cuestionándose en base a estos resultados, los 
modelos de Fotosíntesis y factores limitantes del rendimiento fotosintético 
obtenidos por FARQUHAR y col. (1980), para plantas C3. 

A la luz de los antecedentes referidos, en el presente trabajo, se aborda 
el estudio de ciertas características foliares en haploides de Nicotiana ta
bacum seleccionados por Eficacia Fotosintética. 

MATERIAL 

Plantas haploides de tabaco (Nicotiana tabacum) cv. Wisconsin-38 ob
tenidos mediante cultivo de anteras, y haploides seleccionados por efica
cia fotosintética mediante supervivencia en cámara con atmó¡;fera de COz 
(MEDRANO y PRIMO MILLO, 1985). . 

METO DOS 

Las plantas se cultivan en invernadero (25-27° C día/18-20° C noche) 
14 horas de luz, en sustrato obtenido por mezcla de arena de grano fino y 
turba l: l (V /V). Las plantas se fertilizan semanalmente con solución 
Hoagland (HOAGLAND y ARNON, 1950). 

Los haploides se trasplantan primero a maceta pequeña, cubiertos con 
bolas de plástico transparente, para evitar la deshidratación, y posterior
mente a maceta de 22 cm de diámetro. 

Se han distinguido los siguientes grupos de plantas: 

- haploides «selectos», que han superado ampliamente las condicio
nes de selección (atmósfera a 60 p.p.m. de C02 45 días), presentan
do un aspecto normal al finalizar el período selectivo, 

- haploides «supervivientes», que mantenían sólo unas pocas hojitas 
verdes junto a la yema terminal, al final del período de selección, 

- haploides «no seleccionados», que no han pasado por la cámara de 
selección, 
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- diploides obtenidos directamente a partir de semillas del cultivar 
original. 

Los seis haploides «selectos», 20 «supervivientes», 20 «no selecciona
dos» y 20 diploides, fueron distribuidos al azar en bancada del invernade
ro al inicio de la experimentación. 

Características foliares 

El número de hojas de cada planta se contó en todos los casos cuando 
las plantas abrieron la primera flor. 

La superficie foliar se determina mediante el medidor de superficie LI
COR Modelo 3000, portátil (Li-cor, Instruments, Lincoln, NB). 

• Contenido en clorofilas: 
Se utiliza el método de ARNOND (1949), utilizando 3 discos de 11 

mm de diámetro por ~aja, de tres hojas centrales de cada planta. 
• Caracterización de las plantas mutantes por electroforesis de pro

teínas: 
Extracción de las proteínas: diez gramos de tejido fresco, se homogeni

zan mediante Polytron, con lO ml de tampón trifosfórico (l M) pH 6,9. 
El homogenado se pasa a través de un lienzo filtrante (150 f.L) centrifugán
dose a continuación a 10.000 g durante 20 min. El sobrenadante se diali
za frente al mismo tampón a dilución 1:1 O. Se valora la concentración de 
proteínas en el sobrenadante mediante el método de azul Coomassie 
(BRAKFORD, 1976). 

Electroforesis: las proteínas del sobrenadante se someten a una electro
foresis en gel de poliacrilamida según el método de CONEJERO y SE
MANSCIK (1977). 

La lámina de electroforesis consta de 3 capas, una de barrera y dos de 
separación con las siguientes composiciones: 

- Gel barrera: longitud 1,2 cm. 

Acrilamida ........................................ . 
Bisacrilamida ...................................... . 
Tampón Tris-ClH (pH-8) .......................... . 
S.D.S .............................................. . 
Persulfato amónico ................................. . 

tras desgasificar 7 minutos, se añade Temed al 0,1 %. 

- Primer gel de separación: longitud 1 ;5 cm. 

Acrilamida ............................... . ......... . 
Bisacrilamida ............................ · .......... . 
Tris-ClH (pH = 8,8) .............................. . 
S.D.S .............................................. . 
Persulfato amónico ................................. . 

desgasificado 7 minutos, se añade Temed al 0,046%. 

4% 
0,37 % 

0,1 M 
0,1 % 
0,059% 

6,3 % 
0,1 % 

112,3 M 
0,1 % 
0,059% 



222 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

- Segundo gel de separación: longitud 8,8 cm. 

Acrilamida ....................................... . 
Bisacrilamida ..................................... . 
Tris-CIH (ph = 8,8) .............................. . 
S.D.S ............................................. . 
Persulfato ......................................... . 

desgasificado 7 minutos, se añade Temed al 0,046%. 

14% 
0,105% 

0,3 M 
0,1 % 
0,059% 

La muestra se diluye en un volumen de tampón Tris-CIH (pH = 8) 
77 mM con mercaptoetanol al 4,4% y SDS al 1,78%, para obtener una 
concentración de proteína de 100 mg en 50 mi. Posteriormente la mues
tra se hierve 4 minutos. 

La electroforesis se realiza a temperatura constante (4° C), y 18 mA 
durante 3 1h a 4 horas, alcanzándose un voltaje final de 300 voltios, apro
ximadamente. 

La solución de electrodos está compuesta por: Tris 4,1 gr, Glicina 
20,16 gr, S.D.S. 0,7 gr y agua destilada hasta 700 mi, ajustando el pH 
a 8,4. 

Los geles se fijan, durante una noche, en una solución acuosa de ácido 
tricloroacético al 12,5% e isopropanol al 25%. 

Tinción: la tinción se realiza mediante una solución acuosa de azul 
Coomassie, al 0,05% con el 25% de isopropanol y un 10% de acético. El 
desteñido se realiza con una solución de ácido acético e isopropanol, am
bos al 10%. 

El peso molecular de las proteínas de cada banda puede estimarse por 
comparación con un M.W. SDS 70 kit de Sigma. 

Densitometría: el perfil densitométrico de los geles se obtiene hacien
do pasar los mismos, una vez teñidos, por densitómetro Beckman R-115, 
registrándose las variaciones de absorción a 570 nm. 

Análisis estadístico: 
Los valores medios de los distintos grupos de plantas se compararon 

mediante la prueba de la T de Student. 

RESULTADOS 

Relación entre el contenido en clorofila y la capacidad de superviven
cia a las condiciones selectivas. 

Se determinó el contenido en clorofilas de todas las plantitas al intro
ducirlas en la cámara de selección, identificándolas. La tabla 1 recoge los 
valores medios de contenido en clorofilas de la población inicial, y los va
lores medios iniciales, del reducido grupo de plantas supervivientes a la 
selección. 

En los ensayos realizados de selección de poblaciones con distintos ta
maños medios iniciales, los valores medios iniciales del grupo de supervi
vientes, son siempre ligeramente más altos, pero en ningún caso significa
tivamente diferentes. Las tres selecciones rutinarias, de las que se realiza
ron determinaciones, con plantas de tamaño entre PI y P2, presentan 2 
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valores medios de supervivientes más altos que la población inicial y uno 
más bajo, aunque en ningún caso con diferencias significativas. 

El estudio del contenido en clorofila, en poblaciones de plantas de dis
tinto tamaño, permite observar así mismo, la evolución de la concentra
ción de estos pigmentos en función de la edad de la hoja. 

Como puede verse en la Figura 1, la clorofila a, tras un descenso 
poco significativo, aumenta su concentración. La clorofila b aumenta de 
manera constante y lenta y como resultado de estas variaciones, el índi
ce Chl a/Chl b, sufre un ligero descenso y el contenido en clorofila total 
aumenta progresivamente en la hoja. 

Características foliares 

Entre las plantas que sobrevivieron al proceso selectivo, se distinguie
ron dos grupos: plantas meramente supervivientes con un desarrollo muy 
pobre al final del proceso, y plantas selectas, con un aspecto sano y un 
desarrollo casi normal en atmósfera a 60 p.p.m. de C02 (MEDRANO y 
PRIMO MILLO, 1985). 

Con el objeto de evitar la necesidad de escindir hojas para medir la su
perficie, se estudió la correlación entre las medias de longitud y anchura 
de la hoja con el área de la misma. El análisis de 160 hojas, de plantas 
haploides permitió determinar un factor que multiplicado a la longitudy 
anchura nos da el valor de la superficie con un error inferior al 5%. 

L x A x 0,63 =Superficie L = Longitud 
A= Anchura 

El valor obtenido empíricamente; se sitúa entre los ya conocidos de 
McKEE (1970); SUGGS y col. (1960), y muestra un ajuste mucho más 
adecuado a los valores reales en hojas de haplmdes en nuestras condicio
nes de cultivo. 

La Tabla 2, resume las características foliares medidas en plantas ha
ploides adultas, mantenidas en invernadero, de las seis plantas considera
das «selectas», frente a los grupos de haploides «supervivientes», haploi
des no seleccionados y diploides del cultivar original. Entre los distintos 
grupos de haploides, el número de hojas por planta es muy semejante y 
no presenta diferencias significativas. En diploides este número es clara
mente superior y significativamente diferente respecto a los haploides. 

La superficie media de la hoja, sin embargo, sí que muestra valores 
significativos más altos en las plantas haploides selectas frente a las su
pervivientes no seleccionadas. El grupo de «supervivientes», también 
presenta valores considerablemente más altos que el de haploides sin se
leccionar. 

Los valores medios de superficie foliar en haploides selectos muestra 
un incremento del 45% frente a los valores medios de los haploides no se
leccionados. Este aumento es del 21,4% entre supervivientes y haploides 
no seleccionados. Estos incrementos en la superficie media de la hoja, 
pueden suponer efectivamente una mayor Eficacia Fotosintética de las 
plantas selectas. · 
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Los valores de contenido en clorofila en la población de plantas selec
tas y supervivientes, son ligeramente superiores a los de la población de 
haploides no seleccionados, aunque las diferencias no son estadísticamen
te significativas. Por otra parte, algunas plantas selectas (355," 432), pre
sentan niveles semejantes e incluso inferiores a los valores medios de 
plantas no seleccionadas. 

Estos resultados, están de acuerdo con lo observado anteriormente 
(Tabla 1 ), y muestran en planta adulta las mismas tendencias observadas 
en las plantas pequeñas. 

Los resultados referidos, indican que si bien el contenido en clorofila 
puede tener en algunos casos cierta influencia en el proceso de selección, 
no puede afirmarse que constituye un elemento determinante para que 
una planta supere las condiciones selectivas. 

Caracterización de las plantas selectas por electroforesis de proteínas 

Las distintas plantas analizadas presentan diagramas electroforéticos 
de hojas que difieren entre sí sensiblemente. Estas diferencias son en su 
mayor parte cuantitativas y se manifiestan principalmente en la propor
ción relativa de los distintos componentes proteicos, aunque en algunos 
casos se han observado cambios cualitativos en ciertos componentes pro
teicos menores. Las plantas con el mismo genotipo reproducen los diagra
mas electroforéticos de hojas con gran constancia. 

La Tabla 3 muestra los porcentajes de los distintos componentes pro
teicos característicos de cada una de las plantas seleccionadas, así como 
los valores medios de los mismos en las poblaciones de plantas selectas, 
supervivientes y sin seleccionar. Como puede observarse las plantas selec
tas tienen un mayor contenido en los componentes proteicos 1, 2, 5 y 7 
que las supervivientes y éstas a su vez mayores que las no seleccionadas. 
La concentración de los componentes 1 y 5 es significativamente mayor 
al 9 5% de probabilidad en las selectas respecto a las sin seleccionar. 

DISCUSION 

El estudio de las características foliares de las plantas haploides, que 
superan con éxito las condiciones selectivas permite observar, como dato 
más significativo, un incremento notable en la superficie media de la hoja 
en estas plantas con respecto a las no seleccionadas. Este incremento es 
mucho más notable en plantas selectas que en las supervivientes. Es evi
dente la relación de este carácter con la Eficacia Fotosintética de la planta 
en conjunto, puesto que supone una mayor proporción de superficie asi
miladora. 

La consideración de los incrementos observados, unidos a las mejoras 
observadas en la Fotosíntesis Neta (MEDRANO y PRIMO MILLO, 
1985), permite juzgar favorablemente, el funcionamiento de la cámara de 
selección, en el sentido de que, ha permitido discernir genotipos de mayor 
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Eficacia Fotosintética en una población de haploides de alta variabilidad 
genética. 

No obstante, podría objetarse, que la magnitud de estos incrementos 
hace pensar también en la existencia de un posible efecto de la «adapta
ción» temprana de estas plantas a concentraciones bajas de C02• Sin em
bargo, considerando la existencia de ese fenómeno, las plantas selectas, se 
diferencian netamente del grupo de los supervivientes, lo cual es dificil de 
justificar atendiendo sólo a esta «adaptación». 

La confirmación del carácter genético de estos caracteres, sólo puede 
conseguirse mediante el estudio de su descendencia, lo que implica la res
tauración de la fertilidad a estas plantas mediante su diploidización. 

Por otra parte, el elevado interés de estos ejemplares, nos inclina a 
proceder también a su propagación mediante cultivos «in vitro» de yemas 
para disponer de réplicas de los mismos, y asegurar su mantenimiento. 

RESUMEN 

Se estudian la superficie total, contenido en clorofilas y proteinograma, en ho
jas de haploides de Nicotiana tabacum seleccionados por Eficacia Fotosintética. 

Los resultados obtenidos muestran un claro incremento en superficie foliar en 
los haploides seleccionados. Sin embargo, el contenido en clorofilas de estas plan
tas no presenta alteraciones significativas, y en el proteinograma, no se observa 
ninguna nueva banda, aunque aparecen diferencias cuantitativas en el contenido 
de alguna de ellas. 
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Fac. de Ciencias, Univ. de Baleares 
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TABLA 1 

Relación entre el contenido en clorofila y la supervivencia en atmósfera de bajo 
contenido en C01 

POBLACION INICIAL GRUPO DE SUPERVIVIENTES 

Peso medio inicial 
Peso medio inicial Contenido en plantas supeiVi- Contenido en 
de las plantas en clorofila total vientes en clorofila total 

gr P.F. en .ugr/cm2 grde P.F. .ugr/cm2 

PI 2,92 ± 0,21 20,93 ± 0,62 2,53 ± 0,33 22,12 ± 1,10 

P2 4,22 ± 0,40 23,00 ± 0,60 4,25 ± 4,44 23,51 ± 0,98 

P4 8,62 ± 0,94 35,76 ± 1,14 14,80 ± 1,48 37,91 ± 1,65 

P7 21,68 ± 3,13 34,10 ± 1,17 24,60 ± 3,69 35,26 ± 0,94 

P51 3,21 ± 0,32 23,20 ± 0,85 3,60 ± 1,0 22,10 ± 1,2 

P53 2,85 ± 0,20 20,58 ± 0,53 2,92 ± 0,80 21,97 ± 0,98 

P55 3,56 ± 0,8 23,06 ± 0,85 3,48 ± 1,2 23,36 ± 1,2 

PI, ... , P7: Poblaciones de plantitas de distintos tamaños iniciales seleccionadas en at-
mósfera con 60 p.p. m. de C02, 30 días. 

P51, ... , P55: Poblaciones de plantitas con tamaño entre PI y P2, seleccionadas en atmós-
fera con 60 p. p.m. de C02, 45 días. 

• Las determinaciones de contenido en clorofila se realiza en cada una de las plantas al in-
troducirlas en la cámara de selección. 



TABLA 2 

Características foliares de plantas haploides selectas frente a otros grupos de plantas 

Superlicie media Clorofila a Clorofila b 
PLANTA N.o hojas de una hoja, cmlr•p ¡:¡gr/cm2 ¡:¡gr/cm2 ¡:¡gr/cm2 Clorofila total 

355 29 505,4 12,26 4,6 16,86 2,7 
432 28 416,59 9,9 5,1 15,0 1,95 
435 30 492,29 11,98 5,44 17,42 2,2 
442 27 381,15 11,43 6,04 17,46 1,89 
451 33 487,6 11,66 5,95 17,62 1,96 
505 32 547,15 16,40 5,8 22,2 2,83 

SELECTAS 29,83 ± 0,84 a 471,6 ± 21,11 a 12,34 ± 0,89 a 5,49 ± 0,23 a 17,76 ± 0,97 a 2,25 ± 0,18 a 
SUPERVIVIENTES 30,07 ± 1,17 a 388,11 ± 11,56 b 12,50 ± 0,51 a 5,19 ± 0,21 a 17,63 ± 0,66 a 2,41 ± 0,03 a 
SIN SELECCION 29,20± 1,17a 323,03 ± 19,51 b 11,65 ± 0,82 a 4,65 ± 0,4 a 16,30 ± 0,95 a 2,51 ± 0,05a 
DIPLOIDES 35,6 ± 0,71 b 687,29 ± 20,5 e 20,09 ± 0,19 b 7,95 ± 0,08 a 28,02 ± 0,26 b 2,53 ± 0,01 a 

Datos de la misma columna con distinto subíndice difieren significativamente (Test de Student) con un nivel de significación del 0,05. 



TABLA 3 

Comparación de los valores de los componentes proteicos 

% Superficie en el densitograma 

CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP S CP 6 CP 7 CP 8 

355 6,5 7,0 32,0 7,9 5,7 5,3 5,7 14,1 
432 4,2 3,6 32,4 5,9 6,6 7,6 10,3 21,18 
435 4,1 5,1 28,3 6,8 5,4 4,3 8,2 20,6 
442 3,9 5,1 37,4 4,6 6,8 4,8 6,1 19,0 
451 4,2 3,5 43,5 10,0 5,5 5,9 7,8 15,0 
506 3,1 5,4 30,0 5,9 4,5 6,1 5,6 18,2 

SELECTAS 4,33 ± 0,47 a 4,95 ± 0,53 a 33,93 ± 2,19 a 6,85 ± 0,77 a 5,75 ± 0,35 a 5,67 ± 0,47 a 7,28 ± 0,75 a 18,01 ± 1,1 a 
SUPERVIVIENTES 3,48 ± 0,28ab 3,80 ± 0,74a 35,23 ± 2,26a 8,9 ± 0,63a 5,25 ± 1,13ab 7,65 ± 0,9la 6,25 ± 0,55a 20,9 ± 1,2a 
SINSELECCIONAR3,25±0,29b 3,60±0,56a 35,31 ± 1,05a 7,59±0,46a 4,37±0,53b 6,84±0,54a 5,78±0,64a 19,16±0,4a 

Datos de una misma columna con distinto subíndice difieren significativamente (Test de Student) con un nivel de significación del 0,05. 
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FIG. l.-Contenido en clorofila en hojas en función de su tamaño. 
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FIG. 2.-Densitograma de las proteínas foliares . 
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SUSCEPTIBILIDAD DE DISTINTAS VARIEDADES DE 
GUISANTE, VEZA Y LUPINO A LA INFECCION POR 

GLOMUS MOSSEAE 

Por 

E. J. BEDMAR y J. A. OCAMPO 

SUMMARY 

SUSCEPTIBILITY OF DIFFERENT PEA, WETCH ANO LUPIN V ARIETIES 
TO THE INFECTION BY GLOMUS MOSSEAE 

The susceptibility of different pea (Pisum sativum), wetch (Vicia saliva) and 
(Lupinus sp.) varieties to infection by Glomus mosseae has been examined. Pea 
varieties used in this study showed similar levels of V A infection. However, the 
percent of V A infection in the wetch varieties Agrar-49 and Adeza-8 1 reached 
18%, the variety 2-141-3 was 32%, while in the remainder (4) varied between 
61-68%. Among the lupin plants tested, the varieties Lublanc, Multolupa and 
Cargill-1983 of L. a/bus and the variety Barpine of L. luteus developed interna) 
hyphae (about 3% of the roots length). The varieties Unihaverst, Uniwhite and 
Marri of L. angustifo/ius, LA-82099, LA-108, LA-82233 and Kalina of L. albus, 
L. pi/osus and the variety Vantus of L. luteus showed severa) entry points alt
hough they were abortives. No V A infection was observed in all other lupin varie
ties. These data indica te the existence of a wide genetic variability regarding to the 
susceptibility of these plant species to the infection by G. mossseae. 

El presente trabajo se ha realizado con la ayuda económica recibida de la 
C.A.I.C. y T. (Proyecto n.o 1.759). 

INTRODUCCION 

La importancia de las microrrizas endotróficas vesículo - arbusculares 
(V A) en el crecimiento y desarrollo de las plantas mediante la captación 
de elementos del suelo, principalmente fosfato, se ha puesto de manifiesto 
claramente a través de numerosos trabajos (ver Hayman, 1983; Harley y 
Smith, 1983; Barea et al., 1985). 

La efectividad de esta simbiosis viene determinada por el tipo de sue
lo, planta y endofito VA que se utilizan (Hayman, 1983). Con respecto a 
la planta, se ha demostrado que presentan una elevada variabilidad gené-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 231-238. 1986. 
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tica en cuanto a la respuesta a la micorrización, lo que se ha observado en 
diferentes cultivares de maíz (Hall, 1978), algodón (Metcaft, 1979) cítricos 
(Menge et al., 1978; Nemec, 1978) y trigo (Azcón y Ocampo, 1981 ). 

El estudio de los aspectos genéticos que repercuten en la nutrición de 
las plantas se ha centrado principalmente en dos áreas: 1) El uso más efi
ciente de nutrientes minerales a niveles subóptimos del suelo, sin que por 
ello disminuya la producción vegetal y 2) Obtener una concentración de 
nutrientes más elevada y equilibrada en las distintas especies de plantas 
(Hill y Guss, 1976). Se sabe que numerosos mecanismos de variación en 
la captación y utilización de varios elementos están bajo control genético 
(Bieleski, 1973; Gerloff, 1976) y que los mismos pueden expresarse no 
sólo afectando los diversos fenómenos de transporte y utilización de ele
mentos en el interior de las plantas sino también modificando el ambiente 
exterior alrededor de la raíz. 

En los estudios que se han realizado con micorrizas V A, las plantas 
más idóneas se han seleccionado, generalmente, mediante diversas técni
cas que van desde pruebas de campo en las que se estiman variaciones 
anuales y edáficas hasta experimentos de invernadero en los que se estu
dian el efecto de los distintos suelos y/o endofitos más adecuados (Hay
man, 1984). Sin embargo, en la mayoría de los casos no se ha tenido en 
cuenta la variabilidad que una determinada especie de planta puede tener 
frente a la infección por endofitos V A. Por ello el progreso en los criterios 
de selección de las plantas más adecuadas depende de un mayor conoci
miento de las mismas. 

El objeto de este trabajo ha sido, por tanto, estudiar la posible varia
ción genética que pueden presentar las plantas de guisante, veza y lupino 
en la susceptibilidad a la infección por el endofito V A Glomus mosseae. 

MATERIAL Y METODOS 

Las plantas leguminosas utilizadas en este estudio han sido 1 O varie
dades de guisante (Pisum sativum L.).: Alaska (Burpee Seed, Riverside, 
Ca. USA), Feltham First (Finney Lock, Witham, Essex, Inglaterra), J. l. 
1205 (Cortesía de B. Snoad, John lnnes lnstitute, Norwich, Norfolk, In
glaterra) y Lincoln, Frisón, Frimas, Filbi, Kiri, Herta y Frogel (proporcio
nadas por J. L. Fernández Martín, Agrar Semillas, Zaragoza, España); 7 
variedades de veza (Vicia sativa L.): Agrar-49, Adeza-81, Villosa, 
2-141-3, Silna, 2-64-4 y Adeza 468 (J. L. Fernández Martín, Agrar Semi
llas); 5 variedades de Lupinos angustifolius L.: E.S. Trifblue 78, Unihar
vest, Uoiwhite, Marri, y Fest; 17 de L. albus: Gyulatanya (D. Cohen, De
partment of Agronomy and R.5, Davis, Ca. USA), R-6002, LA-109, 
R-6020, Gala, LA-82175, Polaca patuchy, Arkansas, Lublanc, Kaliria, 
LA-82099, LA-84025, Multolupa, LA-108, LA-82233, Kalina y Cargill, 
1983; 1 de L. pilosus y 3 de L. luteus: Portugués, Vantus y Barpine (estas 
semillas de lupino fueron proporcionadas por J. L. Jambrina, Departa
mento de Pastos y Forrajes, S.I.A., Salamanca, España). 

Todas las semillas fueron esterilizadas por inmersión en Cl2Hg al 
2,5% durante 15 minutos, seguidos de varios lavados con agua estéril. En 
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el caso de L. luteus, las semillas fueron previamente escarificadas con 
S04H2 durante dos minutos. 

Las semillas pregerminadas se plantaron en macetas de 500 g de capa
cidad conteniendo un suelo pardo-rojizo calcáreo (tipo ABC) recolectado 
en la provincia de Granada (Barea, et al., 1980) y mezclado con arena de 
cuarzo en proporción 3:1 (v/v). El suelo fue previamente esterilizado en 
autoclave a vapor fluente. Las plántulas se inocularon con 5 g de suelo ri
zosférico conteniendo esporas, micelio y trozos de raíces de plantas de 
maíz infectadas por el endofito Glomus mosseae. Las plantas crecieron en 
invernadero, bajo condiciones controladas de luz, temperatura y humedad 
(450 ¡.J.e, m- 2, 5-1, 400-700 nm; 25/19° e día/noche; 16/8 horas luz/oscu
ridad y 60-70% H.R.), durante 12 semanas. 

El porcentaje de micorrización se determinó previo lavado y tinción 
de las raíces (Phillips y Hayman, 1970) por el método de Giovannetti y 
Mosse (1980). En el caso de lupino, también se determinó la presencia de 
puntos de entrada e hifas internas según el método descrito por Ocampo 
et al. (1980). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Todas las plantas, excepto las pertenecientes a familias tales como 
Cruciforae, Chenopodiaceae, Cyperaceae y Juncaeae (Gerdemann, 1975), 
son susceptibles de micorrizarse. Aunque no hay una especificidad bien 
definida en la capacidad de un determinado hongo para infectar a una de
terminada especie o variedad de planta, esta ausencia de especificidad de 
los hongos V A se está reconsiderando actualmente. De hecho, como pue
de observarse en las Tablas 1 y 2 las plantas de guisante y veza mostraron 
diferencias en cuanto a su susceptibilidad para infectarse por G. mosseae, 
pues si bien ambas especies se infectaron, el nivel de infección osciló en
tre un 72 y 85% para guisante (Tabla 1) mientras que la veza alcanzó un 
máximo de un 68% de longitud de raíces infectadas (Tabla 2). Hechos si
milares se observaron con Gigaspora margarita, la cual infectó en mayor 
proporción a raíces de lechuga que de cebolla (Ocampo et al., 1980). Esta 
cuestión de especificidad se hace más palpable cuando se estudia a nivel 
de variedades de una misma planta. Mientras que no hay diferencia signi
ficativa en los niveles de infección alcanzados por guisante (Tabla 1), tal 
como ocurre con las variedades de Festuca (Molina et al., 1978), sí se en
cuentran diferencias en las variedades de veza, las cuales oscilan entre un 
18% en las variedades Adeza-81 y Agrar-49 y un 68% en las variedades 
Adeza-46 B. Resultados similares se han encontrado con otras legumino
sas (Hall et al., 1977). 

Con respecto al lupino, la cuestión de especificidad huésped-endofito 
es bastante más complicada, ya que esta planta está considerada como dé
bilmente micorrizable. De hecho, en algunos casos, se ha encontrado in
fección en lupino (Asai, 1944, Maeda, 1954) y bajo ciertas condiciones en 
L. angustifolius, L. consentinii y L. luteus (Trinick, 1977). En otros casos 
no se observó infección en estas plantas salvo cuando estaba presente una 
planta fuertemente susceptible a la micorrización, como es el caso de T. 
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TABLA 1 

Porcentaje de longitud de raíces infectadas por G. mosseae en distintas variedades 
de guisante (P. sativum) 

% longitud de 
Variedades raíces infectadas 

Alaska .............................. · .................. . 71 ± 4 
Feltham first ........................................... . 77 ± 6 
J.I. 1205 ............................................... . 80 ± 7 
Lincoln ................................................ . 78 ± 5 
Frimas ...................................... · · · · · · · · · · · 75 ± 5 
Filbi .................................................. . 85 ± 11 
Kiki ................................................... . 77 ± 2 
Herta ................................................. . 80 ± . 5 
Frogel ................................................. . 83 ± 2 
Frisón ................................................. . 81 ± 8 

Cada valor representa la media de tres repeticiones ± el error standard. 

TABLA 2 

Porcentaje de longitud de raíces infectadas por G. mosseae en diferentes variedades 
de veza (V. sativa) 

% longitud de 
Variedades raíces infectadas 

Adeza-81 .............................................. . 19 ± 4 
Agrar-49 ............................................... . 18 ± 3 
Villosa ................................................ . 65 ± 2 
2-141-3 ................................................ . 32 ± 4 
Silna .................................................. . 61 ± 4 
2-64-4 ................................................. . 61 ± 5 
Adeza-46 B ............................................ . 68 ± 3 

Leyenda igual qu~ en Tabla l. 

pratense (Trinick, 1977) ó T. repens (Morley y Mosse, 1976). Bajo nues
tras condiciones experimentales, las distintas variedades de lupino ensaya
das (Tabla 2) no se infectaron, salvo las variedades Lublanc, Multolupa y 
Cargill 1983 de L. albus y la variedad Barpine de L. luteus que desarro
llaron una infección no superior al 3%, aunque éstas fueron atípicas (sin 
presencia de vesículas y arbúsculos). También se observó la presencia de 
algunos puntos de entrada, aunque abortivos, en las variedades Unihar
vest, Uniwhite, y Marri de L. angustifolius; Kaliria, LA-82099_, LA-108_, 
LA-82233 y Kalina de L. albus; L. pilosus y en la variedad Vantus de L. 
luteus. El porcentaje y tipo de infección alcanzada en las variedades sus
ceptibles, es muy similar al obtenido en otras plantas no susceptibles de 
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TABLA 3 

Presencia de micorrizas vesículo-arbusculares en distintas variedades de lupino 
(Lupinus sp.) infectadas por G. mosseae 

Variedades 

L. Albus 
Gyulatanya ........................... . 
R-6002 ............................... . 
LA-109 ............................... . 
R-6020 ............................... . 
Gala ................................. . 
LA-82175 ............................ . 
Polaca patuchy ........................ . 
Arkansas ............................. . 
Lublanc .............................. . 
Kaliria ............................... . 
LA-82099 ............................ . 
LA-84025 ............................ . 
Multolupa ............................ . 
LA-108 ............................... . 
LA-82233 ............................ . 
Kalina ............................... . 
Gargill-1 983 .......................... . 

L. angustifo/ius 
E.S. Trifblue 78 ....................... . 

Uniharvest. ......................... . 
Uniwhite ........................... . 

Marri ................................ . 
Fest .................................. . 

L. pi/osus ............................. . 

L. luteus 

Portugués ............................. . 
Vantus .......................... · · · · · · 
Barpine ................ . . ............. . 

% de longitud 
con hifas 
internas 

3 ± 

<1 

2 ± 

3 ± 

Puntos de 
entrada por 
cm de raíz 

0,2 
+ 
+ 

0,1 
+ 
+ 

0,1 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
0,1 

(-) Ausencia de estructuras fúngicas (V A); (+) Presencia de puntos de entrada abortivos. Res
to de la leyenda igual que en Tabla l. 
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micorrizarse (Ocampo et al., 1980) y al igual que éstas es probable que no 
sean efectivas en el crecimiento y desarrollo de lupino (Ocampo, 1986). 
Sin embargo, la aparición de estas infecciones implica una menor resis
tencia de estas variedades a la infección por G. mosseae. 

Todavía no se ha determinado con claridad los mecanismos responsa
bles de la distinta susceptibilidad de las plantas a la micorrización V A, 
aunque se ha apuntado la existencia de .varios factores que pueden tener 
incidencia en ella. Entre ellos cabe destacar la geometría de la raíz, velo
cidad de crecimiento de la planta, nivel de nutrientes, defoliación, luz, 
temperatura, contenido de los exudados radicales, tamaño radicular y ca
pacidad de exudación de las raíces (Harley y Smith, 1983). En otros casos, 
la constitución de las paredes (Ocampo et al., 1980) y/o la existencia de 
sustancias tóxicas no difusibles presentes en los extractos de raíz (Ocampo 
et al., 1985) o de sustancias tóxicas difusibles presentes primordialmente 
en la cubierta de las semillas (Morley y Mosse, 197 5) en los casos de cru
cíferas y lupino respectivamente, han sido algunos de los factores respon
sables de la ausencia de infección por hongos formadores de micorrizas 
V A. Sin embargo, en la mayoría de los casos citados anteriormente, para 
estudiar el efecto de estos factores, ha sido necesario modificar las condi
ciones externas de la planta con la consiguiente alteración fisiológica de 
las mismas. 

Con el material actualmente disponible, será posible continuar el estu
dio de lqs mecanismos implicados tanto en la ausencia de infección como 
de los factores que pueden intervenir para condicionar los distintos grados 
de susceptibilidad de una misma especie a la infección por hongos forma
dores de micorrizas V A. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la susceptibilidad de diferentes variedades de guisante (Pisum 
sativum}, veza (Vicia saliva) y lupino (Lupinus sp.) a la infección por endofitos ve
sículo - arbusculares pertenecientes al género Glomus mosseae. No se encontró di
ferencia significativa en los niveles de infección alcanzados por las ·diferentes va
riedades de guisante ensayadas. Sin embargo, las variedades Agrar-49 y Adeza-8 1 
de veza alcanzaron un porcentaje de longitud de raíz infectada de un 18%, la va
riedad 2-141 -3 un 32%, mientras que el resto de variedades de esta planta alcan
zaron entre un 61-68% de longitud de raíz infectada. Si bien ninguna de las varie
dades de lupino desarrollaron una infección V A típica, las variedades Lublanc, 
Multolupa y Cargill, 1983 de L. albus y la variedad Barpine de L. luteus desarro
llaron hifas internas (no superior a un 3% de la longitud de las raíces) y en las va
riedades Uniharvest, Uniwhite y Marri de L. angustifolius; LA-82099, LA- 108, 
LA-82233 y Kalina de L. albus, L. pilosus, y la variedad Vantus de L. luteus se 
formaron algunos puntos de entrada, aunque abortivos. Estos resultados indican la 
existencia de variabilidad genética de veza y lupino en la susceptibilidad de estas 
plantas a la infección por G. mosseae. 

Departamento de Microbiología. 
Estación Experimental del Zaidín. 

C.S.I.C. 18008-Granada 
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INFLUENCIA DEL ESTADO DE HIDRATACION DEL 
TALO EN LOS CUERPOS DE RESERVA DEL 

FICOBIONTE LIQUENICO MYRMECIA 

Por 

S. RAPSCH y C. ASCASO 

SUMMARY 

INFLUENCE OF HYDRA TION ST ATE ON STORAGE BODIES OF 
LICHENS PHYCOBIONT MYRMECIA 

The phycobiont (Myrmecia) of the lichen Lobaria amplissima (Scop) Forss. 
has been studied by transmission electron microscopy and Image Analysis Proces
sing. We have observed changes in the content of cytoplasmic storage bodies of 
Myrmecia under different laboratory conditions of light and humidity. 

The cytoplasmic storage bodies occupy a high percentage of alga! protoplast 
when the thalli are maintained for a long time period at 100% (relative humidity). 
lt was observed that the prefixation with glutaraldehyde-Sorensen buffer caused, in 
these species, the apparison of lectron-dense bodies in the cytoplasm when the 
thalli were previously maintained in extreme wet conditions. This effect had never 
been found when lichens from natural habitats were used. Furthermore this kind 
on prefixation also caused the formation of half man-like structures under the 
plasmalemmam. From the results presented here, it is suggested that these struc
tures are in fact collapsed storage bodies with an increased electron density which 
is due to the use of phosphate buffer during prefixation. 

INTRODUCCION 

MA TTHES y FEIGE (1983) pusieron de manifiesto que los procesos 
fisiológicos en líquenes están reducidos a actividades mínimas e incluso se 
anulan durante los períodos de sequedad a los que frecuentemente están 
sometidos, la mayoría de ellos, en sus hábitats naturales. No todas las es
pecies liquénicas son igualmente sensibles a la desecación y por tanto el 
posible daño que estas condiciones ambientales puede provocarles varía 
dependiendo de la especie y de las condiciones en que previamente ésta 
creció así como de la velocidad y grado de desecación (KAPPEN, 1973; 
BEWLEY, 1979). 

Se han observado cambios fisiológicos y estructurales en líquenes pro
cedentes de hábitats extremos como desiertos (BENSHAUL y cols., 1969; 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 239-248. 1986. 
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GALUN y cols., 1970) a diferentes tiempos del año (ASCASO y GAL
VAN, 1977; HOLOPAINEN, 1982) y en líquenes sometidos a una dese
cación artificial más o menos controlada (BROWN y WILSON, 1968; 
PEVELING, 1970; JACOBS y AHMADJIAN, 1971; ASCASO y GAL
VAN, 1976; PEVELING, 1977; ASCASO, 1979; PEVELING y ROBE
NECK, 1980). La mayoría de estos estudios ultraestructurales se han he
cho en el ficobionte puesto que es el simbionte más sensible a la deseca
ción, según los conocimientos que se tienen hasta el momento. 

Entre las diferentes sustancias de almacenamiento que han sido descri
tas en el interior de la célula alga!, pirenoglóbulos, almidón y cuerpos de 
reserva citoplásmicos, son estos últimos los menos investigados hasta el 
momento actual. Estos cuerpos denominados «storage bodies» o «sto·rage 
droplets» son considerados productos finales de la fotosíntesis en la bi
bliografia de que disponemos (HESSLER y PEVELING, 1978) y se sugie
re que tienen una composición mayoritariamente lipídica (PEVELING y 
GALUN, 1976). 

En el presente trabajo, haciendo uso de técnicas de Microscopía Elec
trónica y Análisis de Imagen, se estudian los cambios en los cuerpos de 
reserva del ficobionte Myrmecia provocados por diferentes condiciones de 
iluminación y humedad relativa. 

MATERIAL Y METODOS 

Talos de Lobaria amplissima (Scop.) Forss., recogidos en el Hayedo 
de Montejo (Madrid), se han prefijado inmediatamente (muestras de cam
po) o se han almacenado durante dos días en 100% ó 0% de humedad re
lativa tanto en oscuridad continua como con fotoperíodo 12 h. luz- 12 h. 
oscuridad y después se han fijado igualmente con glutaraldehído 3,25% 
en tampón fosfato 0,05 M pH 7,3 ó en agua bidestilada. Posteriormente 
se han postfijado en Os04 1% durante 3 horas. Las muestras se han deshi
dratado en etanol progresivamente más concentrado y han sido embebi
das en Spurr (SPURR, 1969). Para su observación al Microscopio Elec
trónico, los cortes ultrafinos se han contrastado con citrato de plomo se
gún la técnica de REYNOLDS (1963). El análisis cuantitativo de las mi
crofotografias se ha llevado a cabo con un Analizador de Imagen MOP 
VIDEOPLAN (Kontron). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El ficobionte del talo de L. amplissima de muestras recién recolecta
das en el campo muestra la estructura típica de Myrmecia (Fig. lA): un 
núcleo central, cloroplasto lobulado, en cuyo interior se encuentran los 
plastoglóbulos, muy electrón-densos. También se observan en el citoplas
ma mitocondrias, ribosomas, complejos vesiculares y cuerpos de reserva 
periféricamente distribuidos, cuya naturaleza es aún desconocida. Bor
deando exteriormente a la membrana plasmática se encuentra la pared 
celular. 
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FIG. 1.-Ficobionte Myrmecia de talos de Lobaria amplissima prefijados con glu
taraldehído-tampón. A= Muestras recién recolectadas del campo. B.= 100% h.r. 
y fotoperíodo. C = 0% h.r. y fotoperíodo. D = Detalle de los cuerpos con forma de 

media luna que aparecen en condiciones de 0% h.r. · 
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FIG. 2.-Ficobionte Myrmecia en talos de Lobaria amplissima prefijados con glu
taraldehído-agua. A= Mantenidos dos días en 100% h.r. (talos control). B =Como 
en A más dos días en 100% h.r. y oscuridad continua. C =Como en A más dos 
días en 0% h.r. y fotoperíodo. D =Mantenidas cuatro días en 100% h.r. y fotope-

ríodo. 
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Si los talos son prefijados en glutaraldehído-tampón después de dos 
días de tratamiento, aparecen cuerpos electrón-densos en el citoplasma 
(Fig. 1 B, C, D) que no existen cuando se sustituye el tampón por agua bi
destilada (Fig. 2). Estos cuerpos aparecen tanto en talos tratados bajo 
100% h.r. (Fig. lB) como en 0% h.r. (Fig. lC). En estos dos casos también 
aparecen estructuras con forma de media luna periféricamente dispuestas 
y electrón-densas (Fig. ID). 

En otras especies liquénicas con un alga del género Trebouxia como 
ficobionte, no se ha detectado la presencia de estos cuerpos electrón
densos (ASCASO y cols., 1984), lo que indica que el tampón Sorensen 
tiene un efecto mínimo en estas células. El efecto de este tampón como 
vehículo del fijador produciendo artefactos en células de Myrmecia y no 
de Trebouxia parece estar relacionado con una posible composición quí
mica y organización estructural diferentes para ambos tipos de ficobion
tes. Estos cuerpos electrón-densos encontrados eri el citoplasma provie
nen., con mucha probabilidad, de la movilización de lípidos de las mem
branas celulares, que se almacenan en ciertas partes del citoplasma y son 
posteriormente fijados con el Os04• 

Por técnicas de análisis de Imagen, se ha determinado que en las 
muestras de campo, el número de cuerpos de reserva citoplásmicos por 
sección de protoplasto es 2 y este valor se incrementa cuando los talos se 
mantienen en 100% h.r. (12) y aún más cuando la humedad relativa es 
del 0% durante dos días (24). Igualmente sucede con el parámetro % de 
área del protoplasto ocupada por dichos cuerpos de reserva citoplásicos, 
que en ficobiontes de campo es 1,2% mientras que este valor se incre
menta hasta 4,3% para talos mantenidos en 100% h.r. y a 5,6% para talos 
situados en 0% h.r. 

Este incremento en el % de área del protoplasto ocupada por cuerpos 
de reserva citoplásmicos no es debido únicamente al aumento en el nú
mero de cuerpos ya citado, sino también a un incremento en el tamaño 
de los mismos. El tamaño medio de los cuerpos de reserva en las muestras 
control es de 0,3 ,um2 mientras que en el tratamiento del 100% h.r. este 
tamaño se incrementa hasta 1 ,um2 y en el 0% h.r. es 1,1 ,um2• Se ha podi
do comprobar estadísticamente que existen diferencias significativas con 
una probabilidad de error p < 0,05 y p < 0,01 respectivamente entre es
tos valores y el obtenido para las muestras control. 

Una vez realizada esta primera investigación, se conoce la evolución 
de los cuerpos de reserva del ficobionte Myrmecia cuando las muestras 
han estado sometidas durante 48 horas a diferentes tratamientos. Con el 
fin de investigar el efecto de dichos tratamientos sobre este tipo de reser
vas cuando los talos son incubados en diferentes condiciones durante pe
ríodos de tiempo más largos, se ha realizado un segundo estudio en el que 
las muestras que habían estado sometidas durante 2 días a 100% h.r. se 
han considerado como control. Estas muestras han sido posteriormente 
tratadas durante 48 horas más con 100% h.r. bajo fotoperíodo (12 h. luz-
12 h. oscuridad) o en oscuridad continua. También se han tratado con 
0% h.r. y las mismas condiciones de iluminación. 

Teniendo en cuenta la capacidad del glutaraldehido-tampón, emplea
do como fijador, para producir artefactos en estas muestras, cuando se ha 
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procesado todo este material biológico para microscopía electrónica se ha 
utilizado el prefijador glutaraldehído disuelto en agua bidestilada. 

Siguiendo el esquema de trabajo según se ha descrito anteriormente, 
las muestras que ya habían estado sometidas 48 horas a una humedad re
lativa del 100% han sido consideradas como control (Fig. 2A). Cuando 
estas muestras son mantenidas en estas condiciones de alta humedad du
rante 48 horas más (Fig. 2B) el número de cuerpos de reserva citoplásmi
cos sufre un incremento. Cuando la condición de 100% h.r. en la que se 
encuentran las muestras control es sustituida por una condición de alto 
grado de desecación (0% h.r.) en las 48 h. siguientes, se produce un incre
mento en el % de ocupación de los cuerpos de reserva si las condiciones 
de incubación son las de oscuridad, pero se produce una disminución en 
el valor de este parámetro (Fig. 2C) cuando las condiciones de incubación 
son de fotoperíodo. 

El estudio morfométrico de series de 100 microfotografías (Tabla 1) 
muestra que el área del protoplasto ocupada por los cuerpos de reserva 
incrementa con el tratamiento en 100% h.r., fotoperíodo y oscuridad y en 
0% h.r. y oscuridad pero disminuye cuando los talos se mantienen en O% 
y fotoperíodo con un nivel de significación del 99%. Esta misma conclu
sión se obtiene al observar los histogramas de frecuencias absolutas de la 
figura 3; construidos para el parámetro % de ocupación del citoplasma 
por cuerpos de reserva. Cuando la humedad relativa es del 0% bajo foto
período se incrementa la frecuencia absoluta de las clases más bajas relati
vas al % de ocupación de cuerpos de reserva. 

Si se sustituye el fotoperíodo por condiciones de oscuridad absoluta, 
' aumenta la frecuencia de las clases que presentan mayores porcentajes de 
ocupación del protoplasto por cuerpos de reserva. Las clases que repre
sentan estos mayores porcentajes de ocupación no están presentes en el 
control ni en el 0% humedad relativa y fotoperíodo. 

TABLA 1 

Parámetros morfométricos determinados en el ficobionte Myrmecia de talos de L. amplissima 
prefijados con glutaraldehído- agua bidestilada. Valores medios ± desviación standard. 

Basados en 100 secciones medias. 

CONTROL GLUT+H2o 
+2 DIAS 

PARAMETRO 
2 DlAS 

100% H.R. 100% H.R.F. 100% H.R.O. 0% H.R.F. O%H.R.O. 

AREA DEL 
PROTOPLASTO 21,45 ± 32 22,32 ± 7,42 19,58 ± 6,88 21,46 ± 6,30 23,27 ± 7,57 
(t¡m2) 

%0CUPAC10N 
CUERPOS DE 3,65 ± 1,60 8,49 ± 5,03 5,40 ± 3,18 2,53 ± 2,03 6,37 ± 3,07 
RESERVA (S. B.) 
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Cuando la humedad relativa e.s del lOO% bajo fotoperíodo aparecen 
porcentajes de ocupación del citoplasma aún mayores, aunque con fre
cuencia absoluta muy baja. 

La producción de cuerpos de reserva citoplásmicos durante el primer 
tratamiento de las muestras, tanto en lOO% h.r. como en 0% h.r. debe ser 
interpretado como un incremento en la fotosíntesis neta que tiene lugar 
en el talo liquénico, bien sea como consecuencia del probable incremento 
de la fotosíntesis real que se puede producir a lOO% h.r. o porque aunque 
no se produzca dicho incremento en la fotosíntesis real (caso del 0% h.r.) 
baja la velocidad de respiración del hongo y otros procesos metabólicos, 
lo que origina también un acúmulo de reservas en el alga que no son tras
locadas al hongo. 

Los resultados obtenidos durante el segundo tratamiento de las mues
tras pueden ser interpretados del mismo modo, a excepción del tratamien
to 0% h.r. bajo fotoperíodo donde disminuye el% de ocupación del pro
toplasto por los cuerpos de reserva. 

Posiblemente esta observación, puede ser explicada por el cambio 
brusco al que son sometidos los talos que pro'ceden de un lOO% h.r. Estos 
talos sometidos a 0% h.r. y en luz (o sea, a temperatura más alta) sufren 
una desecación muy rápida que hace disminuir rápidamente la velocidad 
de fotosíntesis. Incluso es posible que en estas condiciones de desecación 
y luz, los cuerpos de reserva preexistentes sean convertidos rápidamente 
en sustancias solubles, tales como polioles que cambian el potencial os
mótico de la célula y protegen a los orgánulos celulares del stress (HOLO
PAINEN, 1982). 

Cuando hay un cierto grado de osmiofilia puede también interpretarse 
como reservas lipídicas que serían removilizadas hasta acetil coenzima A, 
éste sería un precursor de varios compuestos de significación osmótica. 

Cuando el talo liquénico se encuentra en un estado fisiológico bastante 
óptimo que da origen a la acumulación de los productos fotosintetizados 
en el componente algal, el ensayo de fijación de las muestras en glutaral
dehído-tampón produce imágenes de los cuerpos de reserva como las 
mostradas en la figura 2D. Estos cuerpos de reserva mantienen en parte 
su aspecto original pero presentan depósitos densos irregularmente distri
buidos. 

Estas imágenes y la formación de cuerpos con forma de media 1 una 
cuando todo el ficobionte presenta artefactos a consecuencia de la fijación 
con tampón, parece indicar que las estructuras en forma de media luna, 
que ya han observado otros autores y más recientemente ASCASO y cols. 
(1984, 1986) en este ficobionte, tienen su origen en los cuerpos de reserva 
que pasan de ser globosos y electrotransparentes a estar colapsados y con 
un contenido altamente denso. 

Estructuras semejantes a éstas han sido denominadas cuerpos polifos
fato oscuros por HOLOPAINEN (1981 )"sin duda debido al alto contenido 
de fósforo encontrado en ellos por este autor, y que los presentes resulta
dos muestran que no es una sustancia ·intrínseca de la célula algal sino 
que parece acumularse en zonas próximas al plasmalema, o más proba
blemente, en el interior de los cuerpos de reserva como consecuencia de 
la prefijación al utilizar tampón fosfato cpmo vehículo del glutaraldehído. 
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FIG. 3.-Histogramas de frecuencias absolutas para el parámetro % de ocupación 
del protoplasto por cuerpos de reserva citoplásmicos en el ficobionte Myrmecia de 
talos de L. amplissima sometidos a distintos tratamientos durante cuatro días y 

prefijados en glutaraldehído-agua bidestilada. 
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RESUMEN 

Por microscopía electrónica de transmisión complementada con técnicas de 
Análisis de Imagen se ha observado que el ficobionte Myrmecia del liquen Loba
ria amp/issima (Scop) Forss. experimenta cambios en el contenido de cuerpos de 
reserva citoplásmicos en función de las condiciones de humedad relativa e ilumi
nación a que son sometidos los talos liquénicos en el laboratorio. 

Los cuerpos de reserva citoplásmicos ocupan mayor porcentaje del protoplasto 
algal cuando los talos permanecen en 100% h.r. un período prolongado. En esta 
especie, la prefijación con glutaraldehido-tampón Sorensen provoca la aparición 
de cuerpos electrodensos en el citoplasma, cuando los talos han sido previamente 
mantenidos en condiciones extremas de humedad relativa, en contra de lo obser
vado en talos procedentes de su hábitat natural. Este tipo de prefijación es el ori
gen, asimismo, de la aparición de estructruas semejantes a media luna bajo la 
membrana celular. Determinadas observaciones realizadas en el presente trabajo 
parecen indicar que dichas estructuras son cuerpos de reserva colapsados y con 
densidad electrónica incrementada producidos como consecuencia del empleo del 
tampón fosfato en la prefijación. 
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A: alga 
e: cloroplasto 
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cv: complejos vesiculares 
H: hongo 
mi: mitocondria 
N: núcleo 
p: pared celular 
pg: plastoglóbulos 
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CRECIMIENTO EN LOS CULTIVOS DE CEBADA 
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l. DE LA MORENA V ALE N ZUELA (*) 

SUMMARY 

THE USE OF SOME GROWTH REGULA TORS ON BARLEY CROPS 

A review is presented about the use of sorne growth regulators on bar ley crops. 
Their chemical composition, and most frequent times and rates of application are 
shown, as well as their effects on plant growth and development and on grain 
yield. 

Chemicals like ETHREL and CERONE which have 2 - Chloroethylphospho
nic acid (CEPA or Ethephon) as active group, increase ethylene levels in plants 
leading to a slowing down in the growth rate. The same effect is reached with the 
use ofCLORMEQUAT, BARLEYQUAT or CYCOCEL, all ofthem based on 2-
Chloroethyltrimethylammonium chloride (CCC) action. When all of these subs
tances are applied at tillering stage, they increase tiller number and also root 
growth, improving water supply, stem survival and leading to a higher ear number 
per plant. At the shooting period thev reduce lodging by shortening the culms. 
When ethephon is applied at the heading stage, it behaves as a male gametocide. 

TERPAL (Mepiquat + Ethephon) produce similar effects as Ethephon. Due to 
its earlier application time, at stages 6-7 (Feekes scale), it is the most etTective one 
in reducing early lodging, while CERONE or ETHREL are better for the preven
tion of lodging in la ter stages (9-10). 

Gibberellins, mostly use in seed germination, when applied on the barley 
plants, reduced tillering but in crease the survival of the already formed tillers, and 
they promote an earlier crop maturation, ear emergence, spikelets growth and lea
ves senescence. 

INTRODUCCION 

El crecimiento y desarrollo de las plantas se encuentran regulados por 
una serie de «hormonas vegetales», cuya biosíntesis y degradación se pro
ducen en respuesta a una compleja interacción de factores fisiológicos, 
metabólicos y ambientales. 

(Dirección actual: Centro de Investigación y Desarrollo Agrario. Apdo. 2027. 
180 !S-Granada). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 249-260. 1986. 
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La identificación de su naturaleza química ha permitido la síntesis de 
sustancias iguales o análogas, que pueden provocar en las plantas cambios 
en la composición relativa de sus partes y son conocidas como «regula
dores del crecimiento» (Humphries, 1968). El elevado número de res
puestas que su aplicación origina en los sistemas vegetales ha suscitado 
un notable interés en la investigación agrícola. Distintas variedades e in
cluso distintos órganos responden de diferente manera frente al mismo 
regulador en función de las condiciones ambientales, edad y estado me
tabólico, hormonal y nutritivo en que la planta se encuentre cuando re
cibe el tratamiento. 

En lo que respecta al cultivo de cereales y más concretamente al de 
cebada, todavía no se conocen las causas de los efectos que algunos fito
rreguladores producen, ni la rentabilidad de su utilización. La investiga
ción aporta continuamente nuevos datos sobre la acción de estas sustan
cias. Hasta el presente su aplicación comercial ha sido dirigida a la dismi
nución del encamado fisiológico en zonas muy sensibles. Por otro lado, es 
una práctica corriente el uso de giberelinas en la producción de la malta 
de cebada. Su adición acelera la germinación del grano originando un 
producto más homogéneo y asequible para la fermentación. Asimismo, el 
ácido 2 - Cloroetilfosfónico podría ser usado próximamente en los progra
mas de mejora para provocar esterilidad masculina. 

La utilización de los reguladores del crecimiento en los cultivos de tri
go y cebada se halla muy extendida en los países Norte y Centroeuropeos 
en los que el riesgo de encamado. es elevado. En España, exceptuando el 
uso de giberelinas en las malterías, no es corriente utilizar fitorreguladores 
en estos cultivos, a pesar de que con bastante frecuencia se producen gra
ves pérdidas de cosecha por el encamado de las plantas. No obstante, la 
respuesta de las plantas a este tipo de sustancias depende de las condicio
nes ambientales y dado que la mayoría de los ensayos con fitorreguladores 
en los cultivos de cebada han sido realizados en zonas de clima continen
tal, las características de utilización en nuestro país pueden variar respec
to a las descritas en la bibliografía, sobre todo en lo que se refiere a épo
cas de aplicación. 

A continuación se expone una relación de los reguladores del creci
miento más ampliamente ensayados en los cultivos de cebada, de los cua
les algunos se hallan todavía en fase experimental mientras que otros se 
utilizan ya en la práctica agrícola. 

l. ACIDO 2-éLOROETILFOSFONICO, CEPA O ETHEPHON 

Es el principio activo de varios productos comerciales en los que apa
rece con mayor o menor riqueza, tales como ETHREL 100 ( 100 mg 
p.a./1), ETHREL 48 (480 mg p.a./1) y CERONE (480 mg p.a./1), entre 
otros. 

El CEPA, sintetizado por Kabacknick y Rossiskaya en 1946 es un sÓli
do muy higroscópico con punto de- fusión de 74-75° C, muy soluble en 
agua y disolventes polares y ligeramente en los no polares (Barbera, 
1971). Presenta una dosis letal 50 vía oral en ratas, de 4.229 mg/Kg y de 
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5. 730 mg/Kg en conejos, vía dérmica. Los estudios realizados en Suecia 
sobre los efectos residuales del CERONE muestran que umi dosis de 1.0 
l. de este producto en cebadas de invierno pueden dejar un máximo de 
O, 19 ppm en el grano, mientras que en cultivos de primavera una dosis 
de 0,8 l. de CERONE da un máximo de 0,03 ppm en el grano (Einars
son, 1983). 

Desde que Warner y Leopold (1969) mostraron que el CEPA se degra
da en medio básico (ph > 5) produciendo etileno, los efectos que sobre 
las plantas provocan los fitorreguladores que presentan el ac. 2 - Cloroe
tilfosfónico como principio activo, han sido explicados en base al incre
mento de los niveles endógenos de esta hormona. 

El etileno afecta a numerosos procesos de los sistemas vegetales; según 
Lieberman y Kunishi (1970) esta hormona actúa como efector secundario 
y modulador de un grupo de hormonas promotoras del crecimiento, auxi
nas, giberelinas y citoquininas. El nivel de etileno endógeno aumenta por 
la concentración de estas hormonas en los tejidos, evitando incrementos 
excesivos del crecimiento mediante su acción represora en la síntesis y 
transporte polar de las auxinas (Morgan y Gausman, 1966; Yang, 1985). 
La influencia de las giberelinas en la síntesis de etileno es diversa; en fun
ción del material vegetal se han observado nulos o escasos estímulos, este 
último es el caso, entre otros, de un trabajo reciente de Vigna sinensis 
(García-Martínez, et al., 1984); sin embargo cuando se aplican exógena
mente, giberelinas y etileno resultan mutuamente antagonistas (Scott y 
Leopold, 1967). 

Se han descrito diversas respuestas de los cultivos de cebada a la apli
cación de este tipo de reguladores del crecimiento dependiendo funda
mentalmente, del estadía de desarrollo y condiciones ambientales en que 
se encuentren las plantas cuando se realiza el tratamiento. 

Los aportes tempranos, en el período vegetativo de la planta cuando se 
produce el ahijado (estadio fenológico de Feeckes [E.F.F.]: 3-4), parecen 
actuar en los procesos de dominancia apical, permitiendo que un mayor 
número de tallos hijos produzcan espiga (Stoskopf y Law, 1972; Woolley, 
1980; De la Morena, 1984; García del Moral, et al., 1984; García del Mo
ral, et al., 1985). El etileno desprendido por el ethephón inhibiría la sínte
sis y transporte polar de las auxinas (Morgan y Gausman, 1966; Lieber
man y Knegt, 1977; Yang, 1985), provocando una reducción de la domi
nancia apical, y favoreciendo el ahijamiento al permitir el desarrollo de 
un mayor número de yemas laterales; respuesta que ha sido observada 
por la aplicación de etileno exógeno (Stoskopf y Law, 1972) así como por 
el uso de otros inhibidores de las auxinas (Simons, 1982). Por otra parte, 
el efecto sinérgico del etileno respecto a· la acción de las citoquininas (Lau 
y Yang, 1973; Lieberman, 1979), induciría un aumento en la masa radi
cal (Humphries, 1968; Bragg, et al., 1984) favoreciendo el aprovecha
miento hídrico y la supervivencia de los tallos hijos (Boatwright y Fergu-
son, 1967; Welbank, et. al., 1974). . 
. En zonas de cultivo donde la cosecha grano depende fundamental
mente del número de espigas por unidad de superficie, caso de los climas 
mediterráneos, aplicaciones de ETHREL (0,55 Kg/Ha) en el período de 
ahijado, han conducido a significativos incrementos del número de tallos 
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fértiles por planta, y a mejorar notablemente, en consecuencia, el rendi
miento en grano de los cultivos de cebada (De la Morena, 1984; García 
del Moral, et al., 1984 y 1985). 

Aplicaciones más tardías, en el período de elongación de los tallos, de 
0,55 a 1,00 Kg/Ha; provocan una disminución en la longitud final de la 
paja (Stoskopf y Law, 1972; Brown y Earley, 1973; Nittler y Kenny, 
1979; Dahnous, et al., 1982; Einarsson, 1983). La acción del ethephón 
parece afectar a los entrenudos que se hallen en crecimiento en el mo
mento de su aplicación; así los primeros serán los que presenten mayores 
diferencias cuando el tratamiento se realice en los estadios 5-6-7 (pseudo
tallos erectos), mientras que la aplicación posterior (E.F.F.: 9-10) afecta 
fundamentalmente al último entrenudo (Hill, et al., 1982). La reducción 
de la longitud de los tallos conlleva un menor riesgo al encamado de las 
plantas, lo que permite mayores aportes de nitrógeno y conduce a incre
mentos de cosecha (Dahnous, et al., 1982; Hill, et al., 1982; Einarsson, 
1983). Sin embargo, la eficacia del tratamiento en estos estadios parece 
anularse si no existe encamado; el aumento de los componentes de cose
cha estaría asociado a la habilidad de la planta para mantenerse erecta 
más que a la acción directa de estas sustancias (Woolley, 1980; W oolley, 
1982; Dahnous, et al., 1982). Por esta razón, Einarsson recomienda el uso 
de CERONE (0,72 Kg/Ha) frente a otros reguladores como TERPAL o 
CCC (ver más adelante), para la prevención del encamado tardío, porque 
parece ser efectivo en la reducción del tallo en estadios posteriores 
(E.F.F.: 10-10,1) permitiendo preveer con mayor seguridad la necesidad 
del tratamiento, que se convertiría en un gasto improductivo si el enca
mado no se llegase a producir. 

Por otra parte, el ethephón ha sido utilizado en muchos ensayos como 
gametocida masculino. Fueron Rowell y Miller en 1971 los que describie
ron la utilidad del ETHREL a dosis de 2.000 a 3.000 ppm aplicado en las 
etapas anterior, media y posterior al estadio de zurrón en el trigo, para 
obtener hasta el 100% de esterilidad masculina, mientras que ovario, esti
lo y estigma no resultaban afectados. Colhoun y Steer (1982) en un ex
haustivo trabajo sobre los efectos gametocidas del ETHREL en la planta 
de cebada, identifican dos estadios de la microesporogénesis como vulne
rables al tratamiento, las etapas de pre- y post-meiosis. El ETHREL, a 
dosis de 6000 ppm, parece inducir divisiones adicionales en los núcleos 
de las células madre del polen (Colhoun y Steer, 1982), hecho que ya ha
bía sido observado en trigo por Bennet y Hughes ( 1972). Mientras que la 
división meiótica no parece afectada por el tratamiento, se producen una 
o dos mitosis adicionales originando núcleos que no se diferencian sino 
que sufren un proceso de condensación para degenerar posteriormente 
(Bennet y Hughes, 1972; Colhoun y Steer, 1982 y 1983). 

No obstante, los ensayos para producir esterilidad con aplicaciones de 
ETHREL en el campo parecen presentar dificultades. Dosis de 1 ,68 
Kg/Ha originan efectos acompañantes poco beneficiosos para el rendi
miento, como es el ahijamiento tardío y la reducción en la emergencia de 
las espigas y en el número de espiguillas (Law y Stoskopf, 1973), mientras 
que los niveles de esterilidad alcanzados son bajos (Brown y Earley, 
1973), obteniéndose más bien un retraso de la fertilidad (Stoskopf y Law, 
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1972). Es por ello necesario un mejor conocimiento de los factores que 
controlan la respuesta de las plantas al efecto gametocida del ETHREL 
para que pueda ser aconsejable su utilización sin reservas en los progra
mas de mejora (Law y Stoskopf, 1973; Colhoun y Steer, 1983). 

11. CLORURO DEL ACIDO 2-CLOROETILTRIMETILAMONIO 
occc 

Principio activo de compuestos como CLORMEQUAT, BARLEY
QUAT y CYCOCEL, es un cloruro de amonio cuaternario. Los bioen
sayos realizados con ésta y otras sales químicamente relacionadas (Bro
muro del 2 - Cloroetiltrimetilamonio y Bromuro del 2,3-n - propilentri
metilamonio), muestran que las principales alteraciones que producen en 
el crecimiento de las plantas son similarés a las obtenidas por irradiación 
con luz de alta intensidad; tallos más cortos y gruesos, hojas más anchas y 
verdes, adelanto e incremento del ahijamiento y crecimiento más unifor
me. Estos efectos resultaron opuestos a los obtenidos por la aplicación de 
giberelinas y de hecho revierten con la adición posterior de éstas (Tolbert, 
1960). El CCC parece inhibir la biosíntesis de las giberelinas (West y Fall, 
1970), asimismo se han observado disminución del nivel endógeno de au
xinas (Kuraishi y Muir, 1963) y aumento de la síntesis de etileno (Abeles, 
1973; Sembdner, 1980), como respuesta a su aplicación. Aunque todavía 
su mecanismo de acción no es bien conocido, este tipo de fitorreguladores 
presenta como en el caso anterior una acción retardante del crecimiento 
(Sembdner, et al., 1980). 

El trigo parece afectarse más que la cebada por la aplicación de 
CLORMEQUAT, lo que ha hecho que este regulador del crecimiento 
haya sido ensayado más ampliamente en"los cultivos de trigo. Sus efectos 
nuevamente difieren en base fundamentalmente a la época y condiciones 
ambientales en que se realice el tratamiento. 

Aplicaciones tempranas de 0,80 Kg/Ha de CCC (E.F.F.: 3-4-5), origi
nan incrementos en el número de espigas de la planta de trigo (Tolbert, 
1960; Kettlewell, et al., 1983). El CLORMEQUA T parece reducir la do
minancia apical provocando un aumento en el número de tallos hijos, 
efecto que es revertido por las giberelinas. Sin embargo, en condiciones en 
que el ahijamiento ya ha sido favorecido por un buen suministro hídrico, 
la aplicación temprana de CCC tanto en trigo como en cebada no origina 
incrementos en el número final de espigas (Humphries y Bond, 1969; 
Stamp y Geisler, 1976; Bragg, et al., 1984). 

En países de clima continental donde el número de espigas no es el 
principal .determinante de las variaciones en cosecha, su incremento no 
conduce a mejores rendimientos del cultivo (Woolley, 1980; Kettlewell, et 
al., 1983), mientras que en zonas mediterráneas aplicaciones comprendi
das entre 1,5 y 6,0 Kg/Ha de CCC en los estadios 5-6 de Feekes, aumen
tan la cosecha grano del trigo a t_ravés del aumento en el número final de 
espigas por planta (El-Shaarawí, et al., 1973; El-Fouly y Fawzi, 1977; Fir
gany, et. al., 1979). 

Trabajos sobre las modificaciones anatómicas y morfológicas que el 
CCC induce en el trigo muestran que el mayor acortamiento de los tallos 
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se produce a dosis de 10.000 ppm, y si las aplicaciones se realizan a partir 
del estadio 6 de Feekes en adelante (Zaher, et al., 1973; El-Shaarawí, et 
al., 1973). Nuevamente los entrenudos más afectados serán los que se en
cuentren creciendo en el momento de la aplicación, pero parecen existir 
diferencias en esta respuesta dependiendo de la variedad (Zaher, et al., 
1973). Se observa asimismo, incremento en el diámetro de estos estrenu
dos (Zaher, et al., 1973; Woolley, 1982), respondiendo a un mayor núme
ro de haces vasculares y de capas celulares en la pared de los mismos (Za
her, et al., 1973). 

La efectividad en la reducción de la caña se halla relacionada con el% 
de reducción del encamado (Woolley, 1982). Las aplicaciones tardías de 
CLORMEQUAT no parecen dar tan buenos resultados a la hora de redu
cir la longitud de los tallos de cebada como en el trigo. Ello podría deber
se a que el transporte del CCC es bastante más lento, por lo que el pro
ducto permanece principalmente en la hoja tratada y su vaina. Por esta 
razón las aplicaciones de otros reguladores en estos estadios (E.F.F.: 8-9), 
son más efectivos que el ccc para prevenir el encamado tardío en los 
cultivos de cebada. 

Se ha estudiado, por otra parte, el efecto que las aplicaciones de 
CLORMEQUA T ejercen sobre el crecimiento radical de los cereales, ya 
que el número de raíces nodales se halla relacionado con el número de ta
llos. Bragg, et al. (1984) observan que mientras que el crecimiento de las 
raíces de trigo incrementa después del tratamiento con 0,64 Kg/Ha de 
CCC para después igualar en cosecha la masa radical de las plantas no 
tratadas, efecto que ya había descrito Hanus en 1966, el cultivo de cebada 
presenta un posterior incremento de las raíces pero se mantiene hasta el 
final. Este dato puede resultar interesante sobre todo en zonas donde la 
sequía es una constante en los últimos meses del desarrollo. Efectivamen
te, De et al. (1982) trabajando en la India, obtuvieron incrementos en la 
producción de grano y en el índice de cosecha de dos variedades de trigo, 
mediante la aplicación de un tratamiento de CCC a las semillas (3 ml/Kg 
de semillas) antes de la siembra, o vía foliar (0, 16-0,80 Kg/Ha) al final de 
ahijado. El fitorregulador aumentó la productividad de las plantas gracias 
a una mayor eficiencia en el uso de los escasos recursos hídricos, obser
vándose una absorción radical mejorada junto a una disminución en la 
transpiración de la antena foliar. 

III. CLORURO DE 1, 1-DIMETILPIPERIDINUM + ETHEPON: 
TERPAL . 

El fitorregulador conocido con el nombre de TERPAL lleva en su 
composición 305 g/1 de cloruro de mepiquat (Cloruro de 1,1 - dimetilpi
peridina) y 155 g/1 de Ethephón en solución acuosa. Presenta una DL50 

oral, de 1.500 mg/kg y dérmica de 5.000 mg/kg, sin efectos tóxicos secun
darios. No se han encontrado en el grano residuos de ethephón por la 
aplicación de TERPAL a cultivos de cebada y un máximo de 1 ,5 mg/Kg 
de cloruro de mepiquat, cantidad no tóxica (Lasson, 1983). La combina
ción de las dos sustancias hace que el TERP AL actúe como un herbicida 
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que acorta la longitud de los tallos y aumenta el diámetro de la paja (Las
son, 1983). 

Los efectos del TERPAL son similares a los del Ethephón, la respues
ta de las plantas depende de la variedad, dosis y época de aplicación así 
como de las condiciones del cultivo. 

Lasson (1983) recomienda para prevenir el encamado, la aplicación de 
una dosis de 2,3 1/Ha en cebadas de invierno entre los estadios 7 y 9 de 
Feekes (Larsson,. 1983) y algo menos para los cultivos de primavera en los 
mismos estadios, de 1 a 2 1/Ha. Resultados que coinciden con las expe
riencias de Jensen y Andersen (1981 ), en las que se obtiene un máximo 
del 15% en la reducción de la paja de cebada fundamentalmente debido 
al acortamiento del 2.0

, 3.0 y 4.0 entrenudos. 
Los efectos sobre el rendimiento, al menos en las zonas del Centro y 

Norte de Europa donde el TERPAL ha sido probado, se hallan en fun
ción de la reducción del encamado (Woolley, 1980 y 1982; Lasson, 1983; 
Larsson, 1983). Este compuesto por su época de aplicación idónea 
(E.F.F.: 6-7) es más efectivo en la reducción del encamado temprano, 
mientras que el CERONE o el ETHREL son más aconsejables en la pre
vención del encamado tardío (Woolley, 1982). En ausencia de encamado, 
el TERPAL a pesar de aumentar el número de espigas por planta a través 
de un mayor nivel de ahijamiento y de supervivencia de los tallos hijos 
(Jensen y Andersen, 1981; Scheffer, et al., 1983), origina nulas (Jensen y 
Andersen, 1981) o escasas mejoras en el rendimiento del cultivo, debido a 
provocar una disminución paralela en los dos restantes componentes de 
cosecha, número de granos por espiga y peso medio de los granos (Jensen 
y Andersen, 1981; Scheffer, et al. , 1983). Probablemente este fitorregula
dor ofrecería mejores resultados en la producción de grano en zonas de 
clima seco y caluroso como son las mediterráneas, pero no hay datos al 
respecto. 

Las dosis de TERPAL pueden ser reducidas (entre un 15 y un 20% 
menos, según autores) mediante el uso de agentes tensoactivos acompa
ñantes que favorecen su absorción por las hojas y disminuyen las pérdidas 
del producto (Rieley, 1982; Thonke, 1983). 

IV. ACIDO GIBERELICO 

Se han aislado cerca de 60 moléculas distintas que forman el grupo de 
las hormonas vegetales conocidas como giberelinas. Todas ellas son diter
penoides ácidos derivados del hidrocarburo diterpenoide tetradclico ent
kaureno, y difieren en el número de átomos de carbono ( 19 ó 20) y en los 
radicales que forman parte de su estructura química. 

Uno de los test biológicos clásicos para el reconocimiento de las gibe
retinas es el efecto que éstas provocan en el endospermo de cebada. Su 
aplicación acelera la germinación del grano favoreciendo la actividad en
zimática a-amilasa, proteasa y celulasa. El tratamiento con giberelinas 
(principalmente GA3) incrementa el volumen de malta reduciendo las 
pérdidas· y originando un producto uniforme más asequible para la fer
mentación (Rappaport, 1979). 
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Las giberelinas promueven la división y el crecimiento celular en los 
tejidos meristemáticos y parecen jugar un papel decisivo en el desarrollo 
de la espiga (Kirby, 1971; Batch, el al., 1980; Cottrell, el al., 1982 y 
1983). Kirby (1971) utilizando aplicaciones de GA3 a dosis de 100 ppm 
en la !.•, 3.• y 5.• hojas observa anormalidades en prácticamente todos los 
órganos en crecimiento de la planta de cebada. Dependiendo de la época 
de aplicación obtiene hojas y tallos más largos de lo normal, blandos y 
que no dan lugar a espiga: raíces originadas en el collar; o bien, si la apli
cación se realiza más tarde, espigas ramificadas o laterales que crecen des
de algún entrenudo del raquis, y brácteas supernumerarias. Todo ello co
rrobora el papel estimulante de las GA en los tejidos meristemáticos. Ob
serva asimismo, que en días de fotoperíodo largo la cantidad requerida de 
ac. giberélico para producir anormalidad es más alta, debido a que el au
mento del fotoperíodo incrementa los niveles endógenos de GA. A dosis 
más bajas (7 JJ.g GA3) la aplicación de giberelinas cuando se está iniciando 
el collar, ejerce un efecto similar al del aumento del fotoperíodo, es decir, 
induce el desarrollo de la espiga favoreciendo el crecimiento de las espi
guillas y en menor medida su tasa de iniciación (Cottrell, el al., 1982), 
adelantando por otra parte, la senescencia de las hojas (Mishra y Gaur, 
1985). Sin embargo, el aporte posterior de GA3 (1 0- 4 M) cuando la hoja 
bandera empieza a amarillear, retrasa la senescencia de la planta mante
niendo por más tiempo el aporte de carbohidratos a los granos en creci
miento y originando un aumento del número y peso de los mismos 
(Mishra y Gaur, 1985). 

En condiciones de campo, Batch, el al. ( 1980) utilizando entre 5 y 20 
g/Ha de giberelinas (GA3, 5 ppm) a partir del estadio de 2-3 hojas en una 
o varias aplicaciones (a los 2,4 y 8 días del 1.0

) y en una serie de ensayos 
con distintas variedades de trigo y cebada de invierno y primavera, con
cluyen, que los tratamientos adelantan el desarrollo, disminuyen el nivel 
de ahijamiento e incrementan la supervivencia de los tallos, obteniéndose 
mejoras en la cosecha, principalmente en cebadas de invierno y algunas 
de primavera. 

La dosis y la frecuencia de los tratamientos parecen ser menos impor
tantes que la época de su aplicación en la consecución de sus efectos, va
riando esta última en función de la variedad. 

RESUMEN 

Se presenta una revisión de algunos de los reguladores del crecimiento más 
ampliamente ensayados en los cultivos de cebada, indicando su composición quí
mica así como las dosis y épocas de aplicación más frecuentes. Por otra parte se 
resumen los efectos que éstos producen sobre el crecimiento y desarrollo de las 
plantas, y sobre el rendimiento en grano del cultivo. 

El ácido 2-Cioroetilfosfónico (CEPA o Ethephón), principio activo del 
ETHREL y del CERONE, incrementa los niveles de etileno en las plantas, pro
vocando un efecto retardante del crecimiento. El mismo efecto se consigue con 
el uso del Cloruro del 2-Cloroetiltrimetilamonio o CCC, componente principal 
de los reguladores CLORMEQUAT, BARLEYQUAT y CYCOCEL. Ambos 
grupos de sustancias, aplicados en el período de ahijado favorecen el desarrollo 
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de un mayor número de tallos hijos e incrementan la rriasa radical, mejorando 
las disponibilidades hídricas, la supervivencia de los ahijamientos y la produc
ción de espigas. En la fase de encañado reducen la altura de la planta y el riesgo 
de encamado. Por último, en la etapa de zurrón, el Ethephón se comporta como 
gametocida masculino. 

El TERPAL (Mepiquat + Ethephón) provoca similares efectos a los del Ethep
hón. Por su época de aplicación idónea (estadios 6-7 de Feekes) es más efectivo en 
la reducción del encamado temprano, mientras que el CERONE o el ETHREL 
son más aconsejables para la prevención del encamado tardío (estadios 9-10). 

Las giberelinas, utilizadas fundamentalmente en la obtención de la malta de 
cebada, cuando se aplican en el campo disminuyen el ahijamiento pero incre
mentan la supervivencia de los tallos formados y adelantan los procesos de ma
duración, emergencia de las espigas, crecimiento de las espiguillas y senescencia 
de las hojas. 

Departamento de Fisiología Vegetal. Universidad de Granada. 
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FITOMASA SUBTERRANEA EN PASTIZALES 
SEMIARIDOS DE DEHESA. EFECTOS DEL RELIEVE 

Y EVOLUCION CON LA PROFUNDIDAD 

Por 

J. M. GOMEZ (*)e l. BARRERA(*) 

SUMMARY 

SUBTERRANEAN PHYTOMASS IN SEMI-ARID «DEHESA» 
GRASSLANDS. EFFECTS OR RELIEF ANO EVOLUTION 

WITH DEPTH. 

With a view to gaining insight the etfects of relief and soil depth on subterra
nean phytomass (expressed in grams of dry substance) of the semi-arid grasslands 
of CW Spain samples were taken down to a depth of 25-30 cm from four repre
sentative watershed distributed from the base of the depression up to the crest of 
one of the slopes. Phytomass was sean to intensely reflect the edaphic variations 
produced by relief; the values obtained varied in a way closely reflecting the tra
jectory of the slope. The subterranean phytomass also varied fairly intensely with 
depth, reaching highest values (up to 21,22 g/ cm) in the first 5 cm of the profile of 
the watershed bed and lowest values (0,02 g/ cm) after a depth of 25 cm ofthe crest 
pro file. 

INTRODUCCION 

Los pastizales del bosque o monte adehesado (ecosistemas de dehesa) 
están constituidos por una gama, relativamente amplia, de comunidades 
que se distribuyen según gradientes de humedad a través de unidades re
petitivas: las vaguadas (Gómez Gutiérrez et al., 1978). 

Es ya abundante la bibliografía, sobre todo la que concierne a la parte 
aérea, de estas comunidades, pero no existe información específica sobre 
la fracción subterránea. Con el fin de realizar investigaciones sobre la 
misma, se ha utilizado una vez más la vaguada como unidad de referen
cia, seleccionando cuatro representativas que han sido muestreadas en 
sentido transversal. 

Las comunidades herbáceas de pastizal, pese a la intensa acción antro
pozoógena, que ciertamente enmascara las diferencias detectables por 
adaptación de la comunidad al medio, acusan intensamente esta adapta
ción a pesar de todo. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 261-276. 1986. 
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En la parte aérea la relación planta-medio es patente a simple vista 
por las manifestaciones fisonómicas imputables al tamaño, color, forma y 
densidad. Las repercusiones cuantitativas más notables corresponden a: 
composición florística, proporción de especies, diversidad, digestibilidad, 
producción. 

Todas ellas se ven afectadas por los diversos gradientes que se estable
cen en los factores edafoclimáticos, la evolución sucesional y las coaccio
nes en último término; todas de alguna forma interdependientes. 

La delimitación de las comunidades adyacentes casi nunca es posible 
de forma tajante, pues generalmente se constituye una banda de transi
ción en la que se acumulan discontinuidades. No es infrecuente que la di
ferenciación fisonómica de comunidades contiguas esté más caracterizada 
por cambios de la proporción de individuos de las especies dominantes 
que por la diferencia de especies que las constituyen. 

El agua es el factor determinante, es decir el factor limitante que con
trola el fenómeno. Su acción se manifiesta a través de los accidentes topo
gráficos que afectan a su disponibilidad y eficiencia (Gómez Gutiérrez, 
1982). Para una misma zona climática los accidentes del terreno matizan 
las facetas climáticas (topoclimas) que determinan la cantidad y estado 
del agua disponible para la vegetación. La relación causa-efecto es eviden
te y se manifiesta en todas las características cuali y cuantitativas de las 
comunidades vegetales. 

Dada la presumible relación entre biomasa aérea y biomasa subterrá
nea (Barrera et al., 1985a) podrían establecerse una serie de principios de
ducidos de lo anteriormente dicho, si de una especie se tratara, pero la 
consideración de comunidades más o menos completas introduce una se
rie de incertidumbres a cuyo esclarecimiento se trata ahora de cooperar 
en este primer estudio, aceptando la limitación que supone el único dato 
de producción. 

La deducción teórica, para una sola especie e idéntica densidad, po
dría hacerse sobre la base de fertilidad potencial del suelo y su capacidad 
hídrica. Para un mismo rendimiento, las plantas de la base de la vaguada, 
en mejores condiciones, requieren un menor esfuerzo que se traduciría en 
un menor desarrollo radical. Dicho en términos ecológicos generalmente 
aceptados: la relación biomasa aérea/biomasa radical debiera ser máxima 
en la base y mínima en la cima, donde las plantas sometidas a un fuerte 
stress o tensión hídrica, desarrollarían más sus sistemas radicales. 

Para una misma especie, pero sin control de densidad, esta se ajustaría 
a las limitaciones hídricas, alcanzando mayor producción en la base y 
menor en la cima. La relación antes citada debiera mantener idéntica 
evolución. 

Pero aquí se trata de comunidades ajustadas a los complejos edafocli
máticos y constituidas por especies dispares, a veces complementarias 
pero siempre en tensión competitiva, adaptadas al medio que regula su 
producción, su densidad, etc., y que selecciona las que son capaces de 
permanecer. 

Parece, pues, interesante conocer en primer lugar las variaciones de 
biomasa subterránea a través de la vaguada. La cuantificación de las mis
mas es paso previo imprescindible para su estimación y para el plantea
miento de estudios posteriores. 
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En segundo lugar se estudian las variaciones de biomasa con la pro
fundidad, en cada uno de los cilindros («perfiles») tomados del suelo en 
una de las laderas. Para ello se utilizan las 5-6 muestras («horizontes») en 
que se dividió cada cilindro (hasta 5 cm, 5 a 10, 10 a 15, etc.). 

DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

Para la realización de este estudio se han seleccionado tres vaguadas 
representativas de la zona de pastizales conocida como «monte o bosque 
adehesado» de la provincia de Salamanca, asentadas sobre granitos y pi
zarras, y una típica de zonas del terciario, sobre areniscas, en áreas de tra
dición cerealista en que quedan sin labrar las vaguadas, por la dificultad 
que encierra el encharcamiento temporal y la dura competencia de espe
cies autóctonas. 

Se trata de las localidades de Montalvo, Ledesma, Rivera de Cañedo y 
Gomeciego; que denominaremos en adelante como (T -1 ), (T -2), (T -3) y 
(T -4) respectivamente. · · 

Montalvo (T-1) 

Se trata de una finca en la provincia de Avila, situada al norte de la 
misma, en el término municipal de Martínez en el partido judicial de Pie
drahita. Sus coordenadas son 30TUK0199. La transección se realizó so
bre una ladera de orientación NE, cuya vaguada tiene orientación SE-NE. 

Las muestras (perfiles hasta 25-30 cm) en esta transección fueron to
mados según se indica en el cuadro: 

Perfil Distancia Altitud Orientación 

1 1.029 m N 
2 20 m 1.033 m E 
3 25m 1.036 m NE 
4 35 m 1.040 m NE 
5 84 m 1.050 m NE 

La altitud media de dicha finca es de 1.150 m.s.n.m. Su temperatura 
media anual 11 o C. La pluviosidad oscila entre 500 y 550 mm, caracterís
ticas que le encuadran en el clima semiárido frío. 

Los suelos son cambisoles gleicos y húmicos, asentados sobre pizarras. 
Fitosociológicamente se trata de una zona de ecotonía entre el bosque 

esclerófilo mediterráneo y el caducifolio atlántico centro europeo. 
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Ledesma (T-2) 

De coordenadas UTM: 30TTL5053, con una altitud de 750 m.s.n.m. 
y una temperatura media anual oscilando entre 11-12° C. Su pluviometría 
varía entre 500 y 600 mm. Estas dos variables, temperatura y pluviosidad, 
son los factores determinantes del clima semiárido frío que caracteriza a 
la zona. 

En cuanto al tipo de suelos (García Rodríguez; Forteza Bonin, 1979) 
se trata de cambisoles tanto gleicos como húmicos, dependiendo de la si
tuación de la zona donde fueron tomadas las muestras. Así, a lo largo del 
transecto efectuado en esta parcela se encuentran una primera y segunda 
muestras sobre cambisoles gleicos en tanto que las restantes se asientan 
sobre cambisol húmico. 

Estos suelos se asientan sobre roca madre granítica. 
La vegetación a que dan lugar todas estas condiciones está caracteriza

da por la presencia de encina como elemento dominante, lo que le hace 
entrar de lleno en la zona fitoclimática del encinar castellano (Luis Cala
buig; Montserrat, 1979). 

Las muestras (perfiles hasta 25-30 cm) tomadas en esta transección se 
esquematizan a continuación: 

Perfil Distancia Altitud Orientación 

1 661 m NW 
2 50 m 662 m NW 
3 100m 667 m NW 
4 100m 672 m NW 
5 128m 680 m NW 

Rivera de Cañedo (T-3) 

De coordenadas UTM 30TTL7358, situada por tanto en el tercio 
Norte de la provincia. Su altitud varía entre 700 y 800 m.s.n.m., con una 
temperatura media anual que oscila entre 11 y 12° C. 

La pluviosidad varía entre 400 y 500 mm, presentando el mínimo en 
agosto y los máximos repartidos entre enero y noviembre, por lo que el 
clima puede considerarse semiárido frío. 

Los suelos son fluvisoles en los dos primeros perfiles recogidos, tratán
dose de fluvisol eútrico el primero y húmico el segundo. Los restantes 
perfiles corresponden a las partes altas de la vaguada y los suelos sobre los 
que se asientan son luvisoles, gleico para el caso del tercero y álbÍco para 
el cuarto y el quinto. 
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La altitud distancia y orientación de los perfiles fue: 

Perfil Distancia Altitud Orientación 

1 800 m S 
2 52 m 797 m S 
3 106m o 795,5 m S 
4 91 m 794 m S 
5 200 m 793,5 m S 

Gomeciego (T-4) 

Finca ubicada en el municipio de Villar de Peralonso, en el partido 
judicial de Vitigudino al NW de la provincia. Sus coordenadas UTM son: 
29TQF2746. 

La altitud es de 800 m.s.n.m. con una temperatura media anual de 
11-12° C, con el máximo en julio y el mínimo en diciembre. 

La pluviometría de la zona varía entre 600 y 700 mm, lo que hace que 
pueda ser clasificada de clima semihúmedo frío. 

El suelo sobre el que se desarrolla es de tipo cambisol. La roca madre 
granítica. 

La zona fitoclimática es el quejigal del centro. 
Los cinco perfiles fueron tomados en una ladera de orientación NE. 

Perfil Distancia Altitud Orientación 

1 730 m NE 
2 24 m 730,5 m NE 
3 60 m 733 m NE 
4 55 m 734 m NE 
5 60 m 736 m NE 

MATERIAL Y METODOS 

Cada una de las vaguadas estudiadas fue muestreada transversalmente 
por medio de porciones de suelo de unos 25-30 cm de profundidad, utili
zando para ello un cilindro de acero de 9 x 30 cm, especialmente diseña
do para tal fin, y ayudándonos de un martillo perforador autónomo adap
tado a los citados cilindros, técnica especificada convenientemente en an
teriores publicaciones (Barrera et al., 1985b). 

Para la toma de estos perfiles se han tenido en cuenta las dimensiones 
de las vaguadas seleccionadas, haciéndose la transección desde la base a 
una de las cimas. 
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Se muestrearon 5 lugares en cada transección, a distancias variables 
según las dimensiones de cada vaguada. 

Cada cilindro fue seccionado en muestras de 5 cm. de espesor y cada 
una de ellas lavada convenientemente hasta la obtención de la biomasa 
radical libre de suelo, secada en estufa y pesada según técnicas ya descri
tas (Barrera et al., 1985c). 

Cuando los horizontes inferiores eran demasiado arenosos, sueltos, fue 
dificil, e incluso imposible alguna ~z, obtener una muestraa bien defini
da de ellos, por lo que alguno de los cilindros estudiados carece de esas 
muestras inferiores. · 

Para facilitar la comprensión de la terminología utilizada se ha consi
derado útil introducir una breve aclaración gráfica. 

ESQUEMA DE NOMENCLATURA 

P =Perfil 

M =muestra 
H =horizonte 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Estudio de las cuatro transecciones. Efecto del relieve 

Con el fin de hacer la exposición de resultados más comprensible, se 
han representado en primer lugar los valores de biomasa obtenidos para 
cada uno de los cinco perfiles (cilindros) en las cuatro transecciones, en 
las figuras 1: a, b; 2: a, b; 3: a, b; y 4: a, b. En dichas figuras se muestra la 
variación de la fitomasa subterránea de los perfiles de la transección, des
de la base (perfil l) hasta la cima (perfil 5), en trazo continuo; el resto de 
las líneas, con diversas combinaciones de trazos, corresponden a las 
muestras en que fue dividido cada perfil, empezando por la de los cinco 
primeros centímetros y terminando por la de los cinco últimos. De esta 
forma cada línea viene a representar una capa de suelo a través de la la
dera a distintas profundidades; un «horizonte» en suma, aunque su grosor 
no coincida con el de los horizontes edáficos propiamente dichos. 

Antes de entrar en un estudio comparativo de transecciones, conviene 
configurar éstas por separado, con el fin de investigar los efectos de la si
tuación de cada perfil sobre la biomasa total de raíces. 

Se trata de conocer la evolución de la suma de la biomasa total de las 
cinco muestras («horizontes») de cada uno de los cinco perfiles, y de cada 
«horizonte» en particular a lo largo de cada transección, afectados por las 
variaciones de los caracteres edafoclimáticos a través del gradiente altitu
dinal, la flora de ellas dependiente y la acción antropozoogena. 

Esta evolución proporciona una primera información sobre la intensi
dad de la influencia de dichos factores y del ajuste vegetacional consi
guiente. 

Los perfiles quedan enumerados de la 5 en el eje de abscisas, en tanto 
que en el de ordenadas figura la biomasa expresada en gramos. 

T-1 (Montalvo) 

Biomasa total. - En la figura l a queda representada la biomasa total 
de los perfiles (línea de trazo continuo) en la que cada valor representa la 
suma de biomasa de las cinco muestras diferenciadas libremente en cada 
perfil. 

Se puede observar cómo, a medida que se asciende en altitud, se pro
duce un decrecimiento en la biomasa radical. La relación entre ambos pa
rámetros (biomasa y altitud) es pues inversa y muy intensa, alcanzando 
un valor muy superior (más del doble) en el perfil de la base de la vagua
da. La representación gráfica corresponde casi a una abstracción o síntesis 
idealizada de la trayectoria de la ladera. 

En el primer horizonte (hasta 5 cm de profundidad) al ser el que con
centra la mayor parte de la fitomasa, la evolución es muy similar a la del 
total, aunque, por supuesto, con valores ligeramente inferiores. En el se
gundo horizonte los valores tienden ya a igualarse en todos los perfiles, 
indistintamente de su situación en la ladera con un descenso patente en 
los de la parte alta. 
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El resto de los horizontes (Fig. 1 b) presentan un pequeño caos con los 
valores de las muestras, entrecruzándose las líneas definitorias de los hori
zontes 10-15 cm, 15-20 cm, 20-25 cm y 25-30 cm. Irregularidades de este 
tipo eran de esperar, puesto que en una comunidad relativamente com
pleja, no todas las especies tienen el mismo sistema radical, y conviven 
las de sistemas superficiales intensivos con las pivotantes que tendrán más 
incidencia en alguna de las capas inferiores del suelo. Esta hipótesis pare
ce justificarse por el hecho de que las dos muestras inferiores del perfil de 
la base de la ladera (el que dispone de mayor humedad edáfica) tienen va
lores sensiblemente más bajos que los de las muestras del mismo perfil si
tuadas sobre ellas (extremo izquierdo de la figura 1 b), en tanto que en los 
perfiles situados ya más próximos a la cima (3, 4 y 5) y por tanto con me
nos disponibilidad hídrica, puede suceder que las raíces penetren y se de
sarrollen preferentemente en las muestras más bajas, buscando el agua ne
cesaria. También es posible que ya a esa profundidad (> 15 cm) la velo
cidad de descomposición sea menor, acumulándose más fitomasa, respon
sable de esta aparente anomalía. 

T -2 (Ledesma) 

Biomasa total. - Para la biomasa total (Fig. 2 a) de modo idéntico a la 
transección anterior, la trayectoria responde a la topografía, y acusa sensi
blemente la mayor pendiente. 

A pesar de que la primera transección fue realizada sobre un suelo de 
pizarra y ésta sobre granitos, los valores de biomasa encontrados son muy 
similares, como respuesta a unas condiciones ecológicas muy parecidas. 
No obstante hay que subrayar la posibilidad de que en las inflexiones de 
la trayectoria puedan haber influido las pequeñas irregularidades del mi
crorelieve, inductores de tendencias variables en la distribución de las 
plantas. 

La -trayectoria del primer horizonte (0-5 cm) acusa una fuerte anoma
lía, precisamente en la primera muestra del perfil 1 (la de la base, con 
mayor humedad edáfica). Se ha podido comprobar que el lugar donde se 
tomó la muestra está sometido a un fenómeno de acumulación de fraccio
nes finas del suelo en la época de mayor pluviometría, por arrastre de las 
aguas del canal de drenaje, que acumula 2-3 cm de sedimento sobre el 
suelo ya enraizado, y que queda libre de raíces, aportando casi la mitad 
del volumen de la muestra, pero no fitomasa; en consecuencia el valor 
obtenido es casi el mismo que el de la muestra siguiente (5-1 O cm) y muy 
inferior al de la primera muestra (0-5 cm) del perfil situado inmediata
mente a mayor altitud. 

Las muestras que constituyen el segundo horizonte de cada perfil 
(5-10 cm) se distancian considerablemente comenzando en el n.o 3 una 
trayectoria casi horizontal que se hace ya muy patente en los últimos ho
rizontes. Es decir, a partir de los 15 cm de profundidad los valores de fito
masa radical sufren sólo ligeras variaciones, sea cual fuere su situación en 
la ladera de la vaguada. 
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T -3 (Rivera de Cañedo) 

Biomasa total. -Los valores de biomasa total de los perfiles son supe
riores a los anteriores (Fig. 3 a), como consecuencia de los caracteres edá
ficos: mejor suelo, más profundo y una capa freática que afecta sensible
mente a los dos primeros perfiles. 

La evolución es muy similar a la de los casos anteriores, aunque con 
una inflexión más profunda debido a un gradiente más brusco en las con
diciones determinantes de la fertilidad actual del suelo. 

En realidad no hay nada nuevo que añadir salvo el hecho de no haber 
podido extraer las muestras inferiores (20-25 y 25-30 cm) de los tres perfi
les situados en la parte alta de la ladera, por ser excesivamente arenosos, 
poco estructurados y con escasas raíces que pudieran dar más estabilidad 
al bloque (Fig. 3 b). 

T-4 (Gomeciego) 

Biomasa total. - Los valores absolutos son inferiores a los de las tran
secciones anteriores (Fig. 4 a y b); no tanto por la falta de muestras infe
riores cuanto por los caracteres edáficos que no permiten ni una densidad 
ni la consiguiente producción elevada. Por otra parte, la pendiente de la 
vaguada es muy inferior a la de las demás, lo que se pone asimismo de 
manifiesto en la escasa pendiente de las trayectorias que quedan represen
tadas en la gráfica. 

DISCUSION 

En la zona donde se ha realizado el estudio (provincia de Salamanca) 
el factor limitante para la producción herbácea es el agua. Los lugares de 
muestreo se sitúan en climas subhúmedo frio y semiárido frío, donde la 
pluviometría (400-600 mm) afecta a la producción primaria, no tanto por 
la cantidad cuanto por la irregularidad de su distribución tanto temporal 
como espacial. El relieve se presenta, en las zonas relativamente poco ac
cidentadas o llanas según un modelo repetitivo, con vaguadas de trecho 
en trecho, cuyo fondo está ocupado por el cauce de los canales de drenaje 
de caudal muy fluctuamente y generalmente seco en el período estival. 
Por tanto, en las vaguadas, el contraste más patente corresponde a las se
cuelas de la distribución de la humedad edáfica: base de la vaguada con 
acumulación de humedad, que llega incluso a constituir capas freáticas, 
frente a laderas cada vez más secas, hasta llegar a la cima, donde el déficit 
pluviométrico es muy patente a través de las comunidades vegetales que 
las cubren. Se deduce, pues, fácilmente que el gradiente de humedad · ha 
de afectar a la producción y biomasa de las comunidades herbáceas; tanto 
a la aérea como a la subterránea. Sin embargo, no deja de ser sorprenden
te la regularidad de la evolución de los valores obtenidos a lo largo de 
esos gradientes de humedad. Por una parte, hay que destacar el hecho de 
que la evolución es equivalente en todas las vaguadas estudiadas, y que la 
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pendiente de la trayectoria guarda mucha relación con la de la ladera 
muestreada. Las excepciones en la situación relativa de algún punto, sue
len ser fácilmente justificables, recurriendo a incidentes pretéritos o consi
derando la posibilidad de variaciones locales de la humedad edáfica. 

Otro hecho digno de destacarse es que la fitomasa subterránea se con
centra en los 15 cm superiores, en todos los casos, lo cual queda más pa
tente en el apartado siguiente. 

De todas formas, la regularidad observada en las variaciones de la tito
masa subterránea a través de la ladera, en todas las transecciones, para el 
total del «perfil» y para cada «horizonte» es suficientemente significativa, 
y proyectable a otros casos similares, dado que las vaguadas muestreadas 
fueron seleccionadas previamente por su representatividad. 

Estudio comparativo de los perfiles de cada transección, a través de las 
muestras («horizontes») de cada uno de ellos. Efectos de la profundidad 

Considerando cada transección independientemente de las demás, se 
estudia cada perfil mediante las muestras de cinco centímetros de altura, 
para ver la evolución de la biomasa con la profundidad. 

En las figuras 5, 6, 7 y 8 se han representado en ordenada los valores 
de biomasa en gramos y en abscisas la profundidad en centímetros. 

El primer hecho a destacar es la notable similitud de las trayectorias y 
valores obtenidos, pese a la acusada diferencia entre los caracteres geo
morfológicos, edáficos, climáticos y florísticos de las vaguadas muestrea
das, lo cual permite un estudio del conjunto, prescindiendo de la descrip
ción puntual de cada uno de ellos. 

La regularidad es tal, que bien pudiera generalizarse para cualquier 
tipo de vaguada, ya que éstas fueron seleccionadas por su representati
vidad. 

La evolución de la biomasa radical de las muestras de cada perfil sigue 
una trayectoria decreciente, desde los valores más altos del horizonte su
perior hasta los más bajos del inferior. 

Otra de las regularidades encontradas, que merece ser subrayada, es la 
tendencia a igualarse la biomasa en todo los casos, sea cual fuere la tran
sección, a partir de los 15 cm de profundidad. Unicamente en los dos pri
meros perfiles (los de la zona baja) de las transecciones T -2 y T -3 los va
lores de las muestras número tres (15 cm) se mantienen algo más altos, 
produciéndose la homogeneización en el siguiente. Esta excepción tiene 
su justificación en la mayor permanencia de la humedad freática, la más 
alta potencia del suelo y la consiguiente posibilidad de sustentar especies 
vegetales de sistema radical más profundo. 

En todas las transecciones se observa alguna irregularidad materializa
da en la posición anómala de algún valor. Esto es imputable no tanto a 
los posibles defectos en la manipulación y tratamiento de las muestras 
cuanto a las irregularidades del terreno o las acusadas variaciones florísti
cas, con especies dominantes que presentan ciertas diferencias en su siste
ma radical. 
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Este último hecho, que se consideró a priori como una posible causa 
de presumibles irregularidades en el estudio comparativo de unas vagua
das y otras, ha mostrado no tener la incidencia esperada, pudiendo supo
nerse, por tanto, que los resultados son extrapolables y generalizables 
para otras vaguadas. 

Sin embargo, la situación del valor de la biomasa obtenida en el pri
mer horizonte de la muestra número uno de la T -2 merece una explica
ción justificativa, ya realizada en el apartado anterior. 

Puede concluirse, pues, que: 
1.0 La biomasa radical de las comunidades herbáceas de pastizales 

semiáridos en la provincia de Salamanca (ecosistemas de dehesa) dismi
nuye sensiblemente, de la misma forma que la aérea, desde el fondo de las 
depresiones (vaguadas) hasta las cimas de las mismas, siguiendo una 
trayectoria muy ajustada a las variaciones de pendiente del relieve. 

2.0 La evolución es similar en todos los casos estudiados y, presumi
blemente, en todas las vaguadas, salvo aquéllas que presenten anomalías 
muy destacadas en la distribución de la profundidad del suelo o de la dis
ponibilidad hídrica a lo largo del gradiente altitudinal. En todo caso, las 
excepciones son fácilmente explicables. 

3.0 La evolución de la biomasa radical en profundidad es máxima en 
los primeros centímetros del horizonte superior y desciende bruscamente 
para seguir una trayectoria horizontal a partir de los 15-20 cm de profun
didad sea cual fuere la situación del perfil. 

RESUMEN 

Para conocer los efectos del relieve y la profundidad del suelo sobre la fitomasa 
subterránea (expresada en gramos de sustancia seca) de los pastizales semiáridos 
del CW español, se tomaron muestras, hasta 25-30 cm de profundidad, en cuatro 
vaguadas representativas, distribuidas desde la base de la depresión hasta la cima 
de una de las laderas. Dicha fitomasa acusa intensamente las variaciones edáficas 
producidas por el relieve, variando los valores obtenidos de forma bastante ajusta
da a la trayectoria de la ladera. La fitomasa subterránea varía también intensa
mente con la profundidad alcanzando los valores más altos (hasta 21,22 g/ cm) en 
los 5 primeros centímetros del perfil del fondo de la vaguada, y los más bajos 
(0,02 g/ cm) a partir de los 25 cm de profundidad en el perfil de la cima. 

Departamento de Ecología. Facultad de Biología. 
Univ. Salamanca. 
37008 Salamanca 
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BIBLIOGRAFIA SOBRE EDAFOLOGIA (Ciencia del Suelo) 

Se ha intentado reunir en las páginas siguientes toda aquella Bibliogra
fía sobre Edafología que debe y suele estar a disposición en una buena Bi
blioteca. Creemos que toda esta información puede obtenerse en los fiche
ros de ésta, pero probablemente entremezclada entre otras obras diversas, 
carentes de interés; por ello, esta Bibliografía puede ahorrar tiempo a 
quien se acerque al conocimiento de la Ciencia del Suelo o desee confor
mar una nueva Biblioteca sobre el tema. También se ha procedido a una 
ordenación que, como otra cualquiera, es artificial y, por ello, -adolece de 
los inconvenientes de las referencias cruzadas. No obstante, en base a 
nuestra experiencia, nos atrevemos a realizarlos siguientes apartados: 

A) Tratados generales edafológicos. 
B) Morfología y micromorfología de suelos. 
C) Factores de formación: Roca, Clima, Relieve, Tiempo. 
D) Factores de formación: Organismos vivientes. 
E) Componentes inorgánicos del Suelo. 
F) Componentes orgánicos del Suelo. 
G) Física del Suelo. 
H) Fisicoquímica, Química y Bioquímica del Suelo. 

1) Fertilidad del Suelo. 
J) Análisis generales de suelos y prácticas de Laboratorio. 

K) Erosión, Conservación, Evaluación, Uso y Contaminación de 
suelos. 

L) Clasificación de suelos. 
LL) Suelos forestales. 
M) Génesis y Tipología de suelos. 
N) Cartografía y reconocimiento de suelos. 
Ñ) Geografía de suelos. 
O) Bibliografía complementaria. 
Obviamente, el apartado de Geografía de suelos no puede. incluir to

dos los estudios edáficos realizados por el C.S.I.C., el M.A.P.A., los De
partamentos universitarios, etc.; no obstante el lector puede recomponer 
la Bibliografía precisa sobre su propia Región o Comunidad Autónoma, 
consultando los citados Organismos u otros que considere oportuno. 

Es de esperar que esta Bibliografía sea de utilidad, tanto para estudio
sos españoles como iberoamericanos; ése es nuestro único deseo. 

Juan Gallardo Lancho 
Salamanca, 1 de enero de 1986 
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