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SUMAR Y 

STUDY OF THE SOME FACTORS WHAT AFFECT THE 
MICROAGGREGATES FORMATION IN SOILS FROM N.W. 

SPAIN» 

Microaggregates smaller than 50 tLm were separated from 43 horizons of the 
soils from Spain NW by sedimentation in water with gentle stirring so as to con
serve structural integrity. The correlations between aggregate distribution and the 
principal components ofthe soils imply that in aggregates of < 50 ¡Lm the organic 
matter content is the main stabilizing factor, with the Iess evolued forms predomi
nant in the 2-50 ¡Lm fraction. Aggregates of > 50 ¡Lm are highly correlared with 
clay content, suggesting that an important fraction of clay is incorporated in these 
aggregates. The binding forces are probably weak, however, so that clay is thought 
to be lost from the aggregates when they are subjectec to the techniques usually 
employed to measure their stability in water, which are considerably more vigo
rous than the separation technique used in the present study. 

INTRODUCCION 

En la mayor parte de los estudios sobre la distribución por tamaños de 
los agregados del suelo, se utilizaban técnicas que tenían siempre una pri
mera fase de ataque a los agregados con determinados agentes disgregantes 
(agua, dispersantes, agitación, ultrasonidos, etc.). Por lo que la separación 
por tamaños, posterior, se hacía siempre sobre el conjunto de agregados 
que permanecían estables frente a determinados agentes e intensidades 
disgregantes. Este tipo de estudios se encontraba en general orientado ha
cia la interpretación de problemas de tipo práctico, como eran los de ero
sividad, compactación, anegamiento de los suelos, etc. 

De todas formas, existe también la posibilidad de intentar un conoci
miento de esa distribución por tamaños de los agregados del suelo, antes 
de sufrir ningún tipo de ataque por los agentes disgregantes, lo que en 
cierto modo reflejaría las condiciones naturales de agregación del suelo. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 289-300. 1986. 
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Esta posibilidad fue abordada para agregados de tamaño superior a los 
0,05 mm p.e. por Monnier y Bui-Hui-Tri, 1971 y Braudeau, 1982 me
diante tamización de agregados estabilizados con metano!. Para tamaños 
inferiores, los métodos empleados fueron los de su separación en corrien
te forzada de aire, mediante ciclones (Chepil, 1950) o por sedimentación 
en agua después de una ligera agitación (Williams et al. 1966). De todas 
formas, en los dos casos los agregados son siempre disgregados en una 
cierta proporción. En el caso de la separación ciclónica, la abrasión que 
sufren las partículas destruye por efecto mecánico la superficie de los 
agregados. En el segundo caso, el proceso de humectación debilita, por un 
lado, las fuerzas de cohesión entre las partículas del suelo, y por otro la 
presión del aire al ser comprimido en los huecos por la ascensión capilar 
del agua, contribuye a la ruptura de los agregados (efecto Yoder). En con
clusión, se podría afirmar que una separación de microagregados menores 
de 0,05 mm se va a realizar siempre con un cierto grado de alteración de 
los mismos, y a lo más que se podría aspirar es a minimizar este efecto. Y 
así, en este sentido, se encuentra la modificación del segundo método, que 
propugna la humectación de los suelos al vacío, con lo cual el «efecto 
Yoder» reduce su incidencia de forma sustancial (Henin, 1969). 

El intei:és del estudio de los microagregados se centra, por Lin lado, en 
que representan unidades de un bajo grado de organización, y que por lo 
tanto, de acuerdo con el esquema clásico de la formación de agregados de 
Emerson, 1959 o el más reciente de Tisdall y Oades, 1982, se correspon
derían con las etapas iniciales del proceso de agregación de los suelos. Por 
otro lado, y ya desde un punto de vista más aplicado, la porosidad ligada 
a este tipo de agregados tiene un papel importante en la retención del 
agua utilizable por las plantas, por lo que el estudio de las relaciones en
tre microagregados y agua útil tendrá una repercusión agronómica impor
tante (Díaz-Fierros, 1971 ). 

En este trabajo se intentará estudiar la distribución por tamaños de los 
microagregados en un número importante de suelos naturales del NW de 
España, para relacionarlo posteriormente con otro tipo de propiedades 
del suelo, en un intento de conocer los factores causales que inciden en 
estas primeras etapas del proceso de agregación de los suelos. 

MATERIALES Y METODOS 

Se seleccionaron un total de 4~ muestras de suelos naturales, eligién
dolos dentro del intervalo de texfuras más habitual en los suelos del NW 
de España como es ~1 e las areno-limosas o limo-arenosas pero teniendo 
en cuenta, al mismo tiempo, que en él estuvieran representados conteni
dos en materia orgánica muy variados. Por otro lado se cuidó que estuvie
sen igualmente representados tanto horizontes superficiales como otros 
más profundos. 

El análisis mecánico de estos suelos se volvió a realizar, para una 
mayor seguridad en los datos, por el método de la pipeta de Robinson. · 

La distribución por tamaños de los microagregados se realizó mediante 
separación por sedimentacióf1 en agua en una probeta de un litro. Para la 
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misma se necesita atribuirle una densidad a cada tamaño de agregado, 
para lo cual se tomaron inicialmente las densidades aparentes que calcu
laron Chepil (1950) y Wittmuss (1958), comprobando seguidamente con 
dos suelos la exactitud de la separación, para lo cual se midieron por mi
croscopía de contraste de fase los tamaños de 100 microagregados corres
pondientes a distintos tamaños de fracciones (50, 20, 1 O, 5 y 2 micras). A 
partir de las curvas de distribución real de tamaños de microagregados re
sultantes se realizó la correspondiente corrección de los datos iniciales de 
densidad aparente. 

El procedimiento de separación empleado parte de una muestra de 20 
gr de suelo tamizado por 2 mm. La humectación de los suelos bajo vacío, 
se realiza en un desecador sobre cuya placa perforada se sitúan las mues
tras de suelos en recipientes de fondo perforado y sobre el que se coloca 
un papel de filtro. El vacío que se crea en el desecador se utiliza para aspi
rar agua hacia el fondo del mismo, hasta que su nivel alcance la parte in
ferior de los recipientes que contienen el suelo. En esta condiciones se de
jan los suelos durante 12 horas, en las que se produce la saturación en agua 
de los mismos. A continuación se introduce en una probeta de un litro que 
se llena totalmente de agua y se cierra por su parte superior. Seguida
mente se agita cuidadosamente, invirtiendo la probeta varias veces duran
te un intervalo de 30 segundos, al término del cual se empieza a contar el 
tiempo de sedimentación, de acuerdo con la fórmula de Stokes y las den
sidades aparentes anteriormente determinadas, pipeteando finalmente a 
una profundidad de 1 O cm. 

A los suelos se le determina también su contenido en materia orgáni
ca, así como la fracción humificada (ácidos húmicos y fúlvicos) de acuer
do con la metodología descrita por Guitian y Carballas, 1976. Asimismo, 
a un grupo de 22 suelos se les realizó la determinación de óxidos de hie
rro y aluminio mediante la extracción con ditionito-citrato. 

RESULTADOS 

Caracterización de la agregación.- Uno de los métodos de caracteriza
ción de la agregación, es la representación de la fracción de agregados en 
escala semilogarítmica, la cual debería dar una línea recta. Al mismo 
tiempo, como el análisis granulométrico puede dar también de forma 
aproximada una recta en escala semilogarítica, la comparación del estado 
de agregación se reduce al análisis de dos rectas, con sus respectivas pen
dientes e intervalos en el origen. Hechas estas transformaciones con todos 
los suelos estudiados, se encuentra que si bien el análisis granulométrico 
dentro de este intervalo de tamaños se ajusta a una recta, la distribución 
de agregados sólo la cumple en un reducido grupo de suelos de los cuales 
aparecen dos ajemplos en la Fig. 1, los suelos 141-III y 1197-V. El resto 
de los suelos se aparta claramente de dicha distribución, siguiendo dos 
modelos representados en las figuras por los suelos 732-1 y 1070-1, el lla
mado de tipo B) y en el que la distribución semilogarítica experimenta un 
desarrollo aproximadamente exponencial en este intervalo, o el modelo 
llamado A) representado por los suelos l.l25-l y 1.046-1, en el que la re-
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FIG. l.- Distribución, en escala semilogarítmica de tamaños, del porcentaje acu
mulado de las partículas elementales (puntos negros) y de agregados (puntos blan

cos) menores de 50 ,um. 
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TABLA 1 

Contenido en materia orgánica y fracciones de la misma (F = ac. fúlvicos, H = ac. 
húmicos, HP =a. húmicos pardos, Hg =a. húmicos grises) en los suelos 

estudiados 

Total 
F+H 100 

A bOJ+ 
Suelo %Mo extr. · F H Hp Hg F/H C/N Fe2ÜJ 

M o 

67 V 1,57 0,10 0.01 0.09 0,07 0,02 6,37 0,10 
98 1 24,95 3,80 0,18 3,79 1,91 2,57 15,23 0,003 14,1 0.68 

141 11 2.65 1,91 0.17 1.74 0.79 0.95 73,59 0,10 9,33 1,89 
144 111 2.41 0.84 0.38 0.46 0.21 0.23 34,85 0.83 6,80 2.29 
164 111 1.59 1,11 0.89 0,22 0.09 0.13 69.81 4.04 
192 1 17.65 10.13 7,60 2.53 1.01 1.52 57,39 3.00 
249 1 6.95 1,46 0.48 0.98 0,38 0.60 21.01 0.49 34.74 
253 1 22.81 5.06 2.50 4,81 2.28 2.53 22.18 0,52 
292 1 8.05 5,32 3,18 2,14 1.14 1.00 66,09 1.49 12,94 
371 11 10.05 6.08 2.00 4.09 . 2.45 1.64 60,55 0.49 13.11 2,50 
401 11 10,14 6,80 3.04 3,76 2,30 1.46 67.06 0.81 16.02 
408 1 11,86 6.84 4.65 2,18 1.50 0.68 57.67 2.13 14.13 
417 111 3.17 1.70 1,07 0.63 0.42 0.21 60.55 1,69 15,73 
470 1 11,36 8.21 3.65 4,56 2.46 2.10 72,27 0,80 15.54 
470 11 13,06 9,12 4.06 5,07 3,97 1,09 69.83 0.80 18.42 
610 If 13.67 6.61 2.92 3.69 2.60 1.09 48.35 0,79 56,64 
732 1 17,24 1,25 0.50 0,75 0.25 0,50 7,25 0.67 26.53 0.44 
786 1 15.86 7.48 6.50 0,98 0,50 0.48 47.16 6.63 20.44 
786 11 15,05 7.48 5,25 2.23 1.75 0.48 49.70 2,35 15.82 
984 1 10,10 2,26 0,96 1.30 0.90 0.40 22,38 0.74 
992 1 4.90 1,18 0.01 1.18 0.25 0.93 22.04 0.01 

1015 1 8.09 1,82 1.10 0.72 0.72 0.00 22,50 1.53 
1026 1 3.71 1.79 0.84 0,95 0,35 0,60 48.25 0.88 
1045 11 6.62 3.84 1.62 2.23 1,14 1,09 58.07 0.73 12.00 
1046 1 11.14 2.04 0.78 1.26 0.68 0.58 18,31 0,62 
1063 1 11.50 2.48 1.08 1.40 1,08 0.32 21.57 0.77 2.74 
1064 111 1,72 0.64 0,55 0,09 0.07 0,02 37.21 6.11 3.40 
1070 1 18.10 3.57 0.83 2.74 1.48 1.26 19.71 0.30 21.00 0.93 
1072 11 7.76 4.90 3.11 1,78 1.07 0.71 63,14 1,75 
1080 11 22.96 9.98 8.73 1.35 1.25 0.10 43.47 6.47 
1092 1 13.44 6.23 2.04 4.19 3.32 1.87 46,35 0.49 2.20 
1092 11 10.65 5.79 3.29 2.50 1.34 1.16 54.37 1.32 2.25 
1108 111 0.68 0.88 0.79 0.09 0.00 75% 8.77 5.01 
1119 lll 13.00 5,34 1.88 3.48 2.14 1.34 41.08 0.54 25.1 
1122 111 5.45 3,09 1.39 1.69 1.18 0.51 56.70 0.82 2.61 
1125 1 22.76 8.38 2.45 5.93 4.00 1.93 36.82 0.41 18.8 2".91 
1125 11 12.52 7.69 1.86 5.82 3.10 2.72 61.43 0.32 13.0 2.08 
1127 111 3.76 1.32 0.67 0.65 0.22 0.43 35.11 1.03 2.79 
1128 11 0.50 0.44 0.40 0.04 0.00 0.04 88.00 1.47 
1183 IV 4.48 2.64 0.27 2.37 1.72 0.65 58.93 0.11 2.86 
1183 V 1.57 1.13 0,95 0.17 0.17 0.00 71.97 2.50 
1197 11 6.36 5.06 2.38 2.69 1.22 1.47 79.56 0.88 0.93 
1197 111 3.12 1.24 0.01 1.23 0.65 0.58 39.74 0.01 1.32 
1197 IV 1.03 0.43 0.19 0.24 0.10 0.14 41.74 0.79 4.23 
1197 V 0.93 0.66 0.00 0.04 0.04 70.97 3.52 
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TABLA II 

Porcentajes sobre materia mineral total del suelo de fracciones inferiores a 50 mi-
eras, en partículas e lementales y agregados 

Fracciones inferiores a: 

50 micras 20 micras 10 micras 5 micras 2 micras 

Suelo part. mtcr. part. micr. part. micr. part. micr. part. micr. 

56 111 42,57 29,71 26,82 9,97 18,24 8,27 14,06 6,08 6,98 3,09 
67 V 49,69 43,88 25,14 26,62 12.82 13,31 5,62 6,01 2,76 3,55 
95 1 36,72 13.01 22,33 6,61 20,00 5,25 15,75 2,83 14,66 2,62 

141 11 24,82 17,89 21.71 10,55 15,38 7,84 12,26 4,22 8,14 2,21 
144 111 34,58 21,39 27.58 11,76 24,13 5,68 18,35 4,16 15,21 1,82 
154 11 32,63 18,22 23,92 10,81 18,72 6,00 14,11 5,20 9,21 1,80 
164 111 42,63 33,42 34,79 27,73 26,07 18,23 16,66 11,96 10,98 3,23 
192 1 33,13 18,61 14,78 9,77 6,86 
249 1 42,85 27,98 28,70 5,83 17,68 3,82 11,13 0,95 5,20 0,64 
253 1 41,60 25,99 20,46 15,79 10,13 
292 1 33,55 23,54 24,86 3,96 18,37 3,41 13,31 2,09 10,34 0,95 
371 11 27,77 11,87 22,26 4,93 19,50 2.24 14,84 0,90 11,66 0,00 
401 11 25,62 21,53 20,12 5.50 16,27 4,33 13,45 0,82 10,42 0,50 
408 1 28,40 17,71 22,50 4,14 17,94 3,10 14,60 2,18 10,92 0,69 
417 111 41,07 7,54 23,33 4,69 18,75 3,77 14,98 3,36 12,02 1,02 
470 1 28,84 18,18 20,18 4,22 16,73 0,80 13,68 0,80 12,20 0.22 
470 11 27,48 24,00 21,12 5,52 16,56 4,20 14,16 1,32 14,52 1,00 
410 11 34,80 24,94 25,06 10,67 16,82 5,57 13,34 3,83 12,41 2,78 
732 1 24,40 30,01 17,20 12,20 13,79 7,20 9,15 1,95 8,66 0,85 
786 1 49,97 23,84 8,95 20,57 4,23 14,64 2,30 13,31 0,97 
786 11 28,20 27,60 18.88 7,56 14,04 3,00 8,35 1,44 6.41 0,72 
984 1 19,65 6,99 15,76 3,66 12,21 3,33 7,77 3,22 6,44 1,00 
992 1 23,98 12,41 21.40 3,82 16,65 3,62 13,54 2,89 12,20 1,86 

1015 1 22,80 19,04 16,76 5,59 13,00 3,99 8,44 3,42 6,73 3,08 
1026 11 35,53 16,27 26,68 5,87 22,45 4,22 16,68 2,78 12,87 1,65 
1045 11 54,90 33,18 24,40 17,57 13,05 
1046 1 28,73 22,57 23,60 5,59 19,61 3,53 16,87 2,51 12,43 2,05 
1063 1 32,60 19,61 27,36 3,88 22,34 3,08 16,76 2,96 12,54 2,05 
1064 111 35.30 16,70 32.10 10,60 25,20 5,70 21,50 3,10 14,70 2,10 
1070 1 36,04 27,33 29,43 12,20 26,73 4,51 19,98 1,46 14,85 0,73 
1072 11 28,25 21,40 16,58 5,88 12,73 3,74 8,88 3,21 6,85 2,25 
1080 11 31,92 33,9 1 24,47 16,62 19,42 4,79 13,96 1,73 9,84 0,53 
1902 11 24,19 22,62 19,94 9,52 14,22 4,26 11,98 2,69 8.29 1,01 
1092 1 24,45 20.47 17,55 5,50 14,27 2,10 9,24 1,40 6,43 0.13 
1108 111 60,68 21,47 46,00 15,27 35,26 7,39 27,58 4,14 21,87 1,48 
1119 111 26,01 10,71 21,62 4,28 16,63 3,67 12,04 2,86 9,08 1,43 
1122 111 65,61 21,80 60, 10 6,68 51,30 3,23 35,30 1,91 21,73 1,59 
1125 1 25,20 18,49 17.40 4,59 16,20 3,10\ 10,44 1,21 8,04 0,00 
1125 11 24,08 12,60 18,26 3,96 14,00 1,80 10,30 1,44 7,84 0,60 
1127 111 34,81 49,69 33,06 28,13 27,37 16,32 24,89 12,91 19,52 1,76 
1128 11 23,86 35.84 20,27 21,28 14.90 14,11 12,99 6,83 8,29 2,24 
1130 11 26,14 13,27 23,26 7,52 19,68 6,63 17,00 5,05 13,82 4,06 
1183 IV 32,70 11,44 30,21 5,62 28,23 3,85 24,29 2,29 19,41 0,83 
1183 V 31,46 10,00 28,62 6,40 25,58 3,80 22.34 1,00 18,03 0,30 
1197 11 32,86 13,65 28,87 6,51 25,30 5,77 21,42 2,20 15,64 1,89 
1197 111 29,90 18,28 26,90 7,17 24,10 5,15 20,60 3,53 15,20 0,40 
1197 IV 27,26 17,54 25,70 9,38 22,89 2,86 20,18 1,02 14,55 0,20 
1197 V 29,58 18,52 28,03 11,07 24,73 8,53 21,82 4,70 15,81 0,98 
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presentación semilogarítmica se puede descomponer en dos tramos, el in
ferior a las 20 micras con pequeña pendiente, y el comprendido entre las 
20 y las 50 micras, con pendiente mucho mayor. Analizados estos grupos, 
a partir de sus relaciones con otras propiedades del suelo, se encuentra que 
el grupo C), que es el · único que se ajusta al modelo rectilíneo, se distin
gue de los anteriores por su menor contenido en materia orgánica (Tabla 
lll) frente a los otros dos grupos. 

TABLA 111 

Valores medios y desviaciones estandar del% de materia orgánica de los 
tipos de agregación 

Modelo 

A ..................... : ... . 
B ......................... . 
c ......................... . 

%x 

10,58 
10,71 

. 4,30 

sx 

6,05 
7,85 
3,98 

Esta diferencia se podría interpretar en el sentido de que los suelos con 
un mayor contenido en materia orgánica tienen una proporción más baja 
de agregados inferiores a 1 O ó 20 micras. 

Por otro lado, entre los dos grupos con un mayor contenido en mate
ria orgánica, no se aprecia ningún tipo de diferencia significativa estadísti
camente, aun cuando en el grupo 8) parece apreciarse una tendencia a 
que la materia orgánica esté mejor humificada. 

Relación de la agregación con las propiedades del suelo . . - . Para este 
análisis se van a considerar las relaciones que se establecen entre los agre
gados de diferente tamaño, con la arcilla y las diferentes fracciones de la 
materia orgánica analizadas. Las correlaciones que se establecen así como 
su grado de significación se presentan en la Tabla IV. De ella se puede 
deducir que la única fracción que presenta una correlación altamente sig
nificativa con algún constituyente del suelo, es la de (50-2) micras, que la 
presenta con los ácidos fúlvicos (La correlación con la materia orgánica 

TABLA IV 

Correlación entre los microagregados de distintos tamaños y la arcilla y distintas 
fracciones de la materia orgánica 

Fracción Mat. orgánica Acidos Acidos 
(micras) no extraible fúlvicos húmicos arcilla 

50 - 2 0,311 * 0,579 *** 0,059 -0,257 
20 - 2 0,073 0,298 * -0,178 0,073 
10 - 2 -0,072 0,046 -0,207 0,072 

< 2 -0,128 -0,277 -0,159 -0,088 

Significación: (***) < 0,001; (**) < 0,01; (*) < O, l. 
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no extraíble, aunque de menor significación también debería ser tenida en 
cuenta). Por otro lado, a medida que disminuye el tamaño de la fracción 
las correlaciones pierden significación, al mismo tiempo que manifiestan 
una tendencia a dar valores negativos. 

Por otra parte para conocer la relación del material agregado en frac
ciones superiores a las 50 micras con los constituyentes del suelo, no debe 
sólo ser tenido en cuenta el porcentaje de dichas fracciones, sino que de 
alguna forma debe considerarse el porcentaje de partículas elementales 
superiores a ese tamaño que está integrada en los agregados. 

Para ello se consideró como criterio más adecuado para caracterizar 
dicho valor, el"de la diferencia entre los porcentajes de la curva de distri
bución por tamaño_s de las partículas ·y los agregados comprendidos entre 
50 y 2 micras. Estª diferencia se puede calcular a partir del área com
prendida entre las dos curvas, estando representada en ella las partículas 
elementales de 50 a 2 micras que pasaron a integtirse en agreg~dos de ta
maño superior a las 50 micras. Este criterio para caracterizar la, agrega
ción, superior a un determinado tamaño, parece más pertinente qüe otro.s 
que utilizan otro tipo de relaciones como p.e. la «relación de dispersión» 
propuesta por Dermott, 196 7. 

La corrt:tlación que se establece entre la diferencia de áreas, denifida 
por las curvas acumulativas de distribución de agregados y partículas, en 
el intervalo 50-2 micras, y los distintos factores analizados se recoge en la 
Tabla V, en la que se puede apreciar claramente cómo existe una correla
ción altamente significativa con la arcilla, mientras que las distintas frac
ciones de la materia orgánica analizada, presentan una correlación negati
va, en general de escasa significación. 

TABLA V 

Correlación entre la diferencia de áreas definida por las curvas acumulativas 
de distribución de partículas y agregados de 50 a 2 micras y distintos 

constituyentes del suelo 

Arcilla Mat. organ. extr. Ac. fúlvicos Ac. húmicos 

0,842 *** -0,263 -0,336 * -0,192 

Finalmente, para analizar la influencia del contenido total en óxidos 
de hierro y aluminio del suelo sobre la agregación, se analizó una sub
muestra del conjunto, de 22 suelos, cuyos resultados aparecen recogidos 
en la Tabla VI. Asimismo, a este conjunto se aplicó el programa de regre
sión múltiple «paso a paso» BMDP 2R para conseguir un análisis de va
rianza donde estuviesen contempladas las interacciones que se establecen 
entre los factores. Las correlaciones se establecieron entre los factores y 
las siguientes medidas de la agregación: diferencia de áreas de las curvas 
de distribución de partículas y agregados, porcentaje de agregados com
prendidos entre 50 y 2 micras y agregados inferiores a las 2 micras. Los 
resultados del análisis de varianza aparecen en la Tabla VI. 
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TABLA VI 

Análisis de varianza de los factores que interaccionan con tres medidas de 
agregación de los suelos, mediante el programa de regresión múltiple BMDP 2R 

Factor J:R2 L1 R2 Significación 

Diferencia de áreas arcilla 0,8104 0,8104 < 0,001 
entre curvas de ác. húmicos 0,8505 0,0401 < 0,001 
distribución de Al+ Fe tot. 0,8879 0,0374 < 0,001 
partículas y agregados ác. fúlvicos 0,9045 0,0166 < 0,001 
de 50 a 2 micras. mat. org. n. ext. 0,9093 0,0048 < 0,001 

Agregados de 50 a 2 mat. org. n. ext. 0,2420 0,2420 < 0,01 
micras. ác. fúlvicos 0,3854 0,1434 < 0,1 

ác. húmicos 0,4742 0,0888 < 0,01 
arcilla 0,5384 0,0641 < 0,01 
Al+ Fe tot. 0,5436 0,0052 < 0,025 

Agr!'!gados menores de Al+ Fe tot. 0,1333 0,1333 < 0,1 
2 micras. ác. húmicos 0,2616 0,1283 < 0,1 

Como resultado más significativo de este análisis, se puede señalar, el 
de que la explicación de varianza que justifican los factores, va dismi
nuyendo claramente a medida que se reduce el tamaño de los agreg<!-dos, 
pasando de un 90,93%, muy alto, en el caso de la agregación superior a 
las 50 micras (diferencias de áreas) al 26,16%, bajo, de los agregados infe
riores a las 2 micras, estableciéndose por otro lado una serie de relaciones 
con los factores cuya discusión se realizará a continuación. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

A la vista de los resultados anteriores, parece evidente que las relacio
nes más significativas se establecen con los agregadó's superiores a las 50 
micras, y dentro de esta fracción, resulta ser la arcilla el componente del 
suelo con el que se presentan las mejores correlaciones. Este hecho podría 
encontrarse, en principio, en contradicción con los datos que aportan 
otros autores, y en los que aparece la materia orgánica como el principal 
factor de la macroagregación (Tisdall y Oades, 1982). De todas formas, en 
la mayor parte de estos estudios el agregado que se analiza es el que per
manece estable frente a unas condiciones de ataque relativamente enérgi
cas (tamización bajo agua, ultrasonidos, bolas de agata, etc.), mientras que 
en este estudio, el agregado que se analiza trata de aproximarse lo más 
posible a las condiciones naturales del suelo, con una separación en agua 
y agitación suave. Por estas razm'les, se podría suponer que la parte más 
estable del agregado estaría unida por cementos orgánicos u organometáli
cos, tal como refleja la mayor parte de la bibliografía, mientras el resto 
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del agregado, en el que se incluiría la mayor parte de la arcilla, estaría 
unido por enlaces mucho más débiles. 

En la fracción intermedia (2 a 50 micras) ya se hace patente la in
fluencia de la materia orgánica, a través, sin embargo, de correlaciones 
menos importantes, pero todavía significativas. En este intervalo de tama
ños parecen ser las fracciones menos evolucionadas de la materia orgánica 
(materia orgánica no extraíble y ácidos fúlvicos) los que tienen un papel 
pn!dominante en la unión de los agregados. 

Finalmente, la fracción menor de 2 micras, no presenta correlaciones 
significativas en el caso del conjunto de todos los suelos, en cambio en la 
submuestra en la que se analizan los geles de hierro y aluminio, presenta 
una relación con el (Al + Fe) total y los ácidos húmicos que justifica cada 
uno de ellos el 13% de la varianza total (26% en conjunto), lo que, de 
confirmarse en estudios posteriores (la escasa significación de estas rela
ciones aconseja prudencia en las conclusiones) podría indicar que el alu
minio y el hierro, bien por sí mismos, o a través de complejos con la frac
ción más evolucionada de la materia orgánica, podría jugar un papel sig
nificativo en la estabilización de esta fracción de agregados. 

De todo lo anterior se puede concluir que la influencia de la materia 
orgánica se centra; sobre todo, en la estabilización de los microagregados, 
de tamaño inferior a ~O micras de tal forma que los ácidos húmicos, a tra
vés, posiblemente, de complejos organometálicos con el hierro y el alumi-

. nio, estabilizan preferentemente la fracción inferior a las 2 micras, consti
tuyendo el núcleo más estable de los agregados y en el que predominarían 
los denominados por Tisdall y Oades, 1982 «enlaces persistentes»; en 
cambio, en la fracción mayor de microagregados (50 a 2 micras) sería la 
materia orgánica menos evolucionada la que se incorporaría de forma 
preferente, constituyendo, posiblemente, enlaces más débiles y coexis
tiendo con el núcleo fuerte y persistente de los agregados inferiores a las 
2 micras. Finalmente, en los agregados superiores a las 50 micras, apare
ce la arcilla, con una significación, que casi nunca había sido señalada 
en los estudios sobre agregados estables el agua, en condiciones de ata
que enérgicas. Por esta razón es por lo que se piensa que en los agrega
dos «naturales» estudiados en este trabajo, sometidos a muy escasa fuer
za disgregante, la arcilla se incorpora a los agregados mediante fuerzas 
de tipo superficial muy débiles, o bien simplemente queda «atrapada» 
en el esqueleto del agregado. Esta arcilla sería responsable de la primera 
fase de disgregación de los agregados o «slaking» y que se pone de mani
fiesto, siempre, en las primeras etapas de la destrucción de los agregados 
por el agua (Emerson, 1967). 
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RESUMEN 

Se estudian los microagreados menores de SO .um de 43 horizontes de suelos del 
NW de España mediante una técnica de sedimentación en agua, después de una 
agitación suave que perturba escasamente la integridad de la estructura. Las corre
laciones entre la distribución de agregados y los principales componentes del sue
lo, señalan que en los agregados menores de SO .um, el contenido en materia orgá
nica es el principal factor de estabilización, predominando las formas menos evo
lucionadas en la fracción de 2-SO .um. El porcentaje de agregados mayores de SO 
.um está fuertemente correlacionado con el contenido en arcilla, no manifestándo
se esta relación en las fracciones menores, por lo que se supone que una propor
ción importante de la arcilla se encuentra incorporada a este tipo de agregados. 
Sin embargo, las fuerzas que mantienen unida la ,arcilla al agregado deben ser dé
biles, ya que en general, esta arcilla se pierde cua'ndo se utilizan las técnicas habi
tuales de separación de agregados estables en agua, que son considerablemente 
más enérgicas que el método de agitación empleado en este trabajo. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia, 
Universidad de Santiago 
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l. SUELOS.- Química 

COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA ORGANICA 
DEL SUELO SOMETIDA A HIDROLISIS ACIDA: 

l. SEGUIMIENTO DE LA LIBERACION DE 
MONOMEROS ALFA-AMINADOS 

Por 

S. GONZALEZ CARCEDO y M. C. GARCIA MELUS 

SUMMARY 

SOIL ORGANIC MA TTER BEHA VIOUR UNDER ACID CONDITIONS OF 
HYDROLISIS: l. RELEASE OF MONOMERIC ALFA-AMINE COMPOUNDS 

The evolution of soil organic matter under conditions of continuous acid hv
drolysis has been studied. This hydrolysis has been performed using reflux boilling 
(ebullition) assessing after the recovery of the monomeric alpha-amine com
pounds. This recovery is determined by the characteristics of monomeric com
pounds, organic matter and soil. 

The utilization of correction-factors to compensa te the Ioss of monomeric mo
Iecules which happens during the tratment is not advised, beca use of the great pos
sibility to introduce mistakes. An alterna ti ve method of continuous hydrolysis and 
variable duration is proposed in this paper, followed by the analysis of the results 
obtained in the hydrolyzed media. 

INTRODUCCION 

Una fracción mayoritaria del nitrógeno orgánico presente en el suelo 
forma parte de polímeros, de estabilidad y complejidad variables. El estu
dio de estas moléculas requiere su fragmentación previa, para lo cual sue
len aplicarse tratamientos hidrolíticos en medio ácido, que generalmente 
provocan la destrucción parcial de los compuestos objeto del análisis. 
Con el fin de compensar las pérdidas, se ha propuesto la utilización de 
factores de corrección estandarizados para cada tipo de compuesto. 

Sin embargo cabe pensar que el comportamiento de la materia orgáni
ca frente al tratamiento hidrolítico presenta una variabilidad, que no se 
tiene en cuenta cuando se aplican los factores de corrección anteriormen
te indicados (BREMNER, 1965). 

Con el fin de conseguir una mayor exactitud en las determinaciones de 
los compuestos orgánicos nitrogenados en muestras de suelo, se ha estu
diado la respuesta de la materia orgánica sometida a hidrólisis ácida con
tinua, utilizando como parámetro de seguimiento la liberación de monó
meros a-aminados. 

J\n. Edafol. Agrobiol. Págs. 301-31 O. 1986. 
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MATERIAL Y METO DOS 

Las muestras empleadas en los ensayos pertenecen a los distintos hori
zontes de dos tipos de suelo: Un Ocre humífero de montaña y una Rend
zina coluvial, objeto de estudios anteriores en nuestro laboratorio (García 
Melús y González Carcedo, 1984). 

El procedimiento aplicado consiste en una hidrólisis continua de dura
ción variable, seguida de evaluación de la presencia de monómeros nitro
genados (mayoritariamente aminoácidos y aminoazúcares) en los hidroli
zados. 

Seis alícuotas de 1 g de muestra se someten a una secuencia de extrac
ción previa con CaCh 0.005N y KCI 2N, con el fin de separar formas de 
amonio que podrían interferir en las determinaciones posteriores. Sobre 
los residuos de este tratamiento se añaden 50 mi de HCI 6N. Las suspen
siones preparadas se agrupan en tres lotes de dos y se someten a hidrólisis 
por ebullición a reflujo durante 5, 16 y 24 horas respectivamente. Una 
vez neutralizados los hidrolizados, de cada uno se toman cuatro alícuotas 
de 5 mi. En dos de ellas se lleva a cabo la determinación del contenido de 
N-aminoazúcares, aplicando el método calorimétrico de Elson y Margan 
( 1933), en el que se han introducido algunas modificaciones (García Men
lús, 1985). En las dos restantes se evalúa el contenido de N-aminoácidos, 
mediante destilación por arrastre en corriente de vapor, previa conversión 
a la forma amoniacal por tratamiento con ninhidrina en medio ácido 
(Bremner, 1965). 

La extrapolación a tiempo cero de los resultados obtenidos en estas 
determinaciones en función de la duración de la hidrólisis, deben permitir 
la aproximación teórica al verdadero contenido de monómeros a
aminados en las muestras. Para ajustar en cada caso los valores experi
mentales a una recta se aplica el método de mínimos cuadrados, calculan
do los correspondientes coeficientes de correlación (r). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 1 se resume la evolución del N-aminoazúcares en muestras 
de ambos suelos sometidos al tratamiento hidrolítico anteriormente des
crito. Las rectas de regresión correspondientes se presentan en la fig. l. 

En ella puede apreciarse que la respuesta de las distintas muestras es
tudiadas frente a la hidrólisis no es uniforme. Con respecto al suelo Ocre 
humífero (trazo continuo), la presencia de N-aminoazúcares experimenta 
un incremento en función de la duración de la hidrólisis en el horizonte 
A11, mientras en el horizonte A12 se aprecia un ligero descenso, que se 
hace más acusado en el horizonte (B). 

Por su parte, en muestras pertenecientes a los distintos horizontes de 
la Rendzina (trazo discontinuo), la evolución del N-aminoazúcares a lo 
largo del tratamiento hidrolítico mantiene una tendencia decreciente 
constante. 

Las muestras de los horizontes C de ambos suelos presentan conteni
dos tan escasos de N-aminoazúcares que en ocasiones no se han podido 



TABLA 1 

.Evolución del N-aminoazúcares en muestras de suelo sometidas a hidrolisis continua de duración variable 

Duración dé la hidrólisis (horas) 
Tipo de suelo Horizonte r 

8 16 24 

OCRE HUMlFERO A11 178,0 ± 19',t ** 188,9 ± 10,5 ** 213,3 ± 9, 7 *** 0,9762 
DE MONTAÑA A12 '. roi,1 ± 7;8 ** 94,7 ± 9,2 ** 96,1 ± 5,6 ** 0,7406 

(8) . '80,{(±' 7,5 ** . 70,9 ± 5,7 ** 47,8 ± 4,0 ** -0,9700 

RENDZINA A11 167,9 ± 9,1 ** 147,7 .± 6,0 *** 11 6,7 ± 10,0 ** -0,9926 
COLUVIAL ; .. A12 ' · 129,9 ± 9,9 ** 99,2 ± 8,8 ** 83,8 ± 6,9 ** -0,9823 

Be a 82,4 ± 8,3 ** 45,2 ± 17 ,4' 32,7 ± 11,4 -0,9613 

* Las cantidades de N-aminoazúcares se expresan en ¡.tg N/g suelo seco. 
* Niveles de significación (a) de los re~ultados experimentales:*** (a < 5%); ** (5% < a < 10%); * (10% < a < 15%). 
* r: coeficiente de correlación de las rectas de regresión correspondientes a la liberación de N-aminoazúcares en función de la duración del trata

miento hidrolítico. 
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8 16 21. 
Duración hidrólisis (horas) 

FlG. l.-Rectas de regresión para la evaluación del N-aminoazúcares en función 
de la duración de la hidrólisis en muestras de suelo. 

evaluar con suficiente precisión, por lo que se prescinde de estos datos en 
la discusión posterior. 

En la Rendzina coluvial se obtienen valores elevados al calcular los 
coeficientes de correlación entre duración de la hidrólisis y presencia de 
N-aminoazúcares en los hidrolizados (tabla 1 ). 

Sin embargo en el horizonte A12 del suelo Ocre se registra un valor 
notablemente más bajo (r = 0,7406), debido a que las cantidades de N 
aminoazúcares evaluadas no experimentan variación significativa cuando 
la duración del tratamiento hid rol ítico supera las 16 horas. 

Para explicar los comportamientos observados en las muestras de 
suelo sometidas a hidrólisis es necesario tener en cuenta que, dada la 
complejidad del sustrato tratado, la p resencia de N-aminoazúcares en 
los hidrolizados es la resul tante de dos tipos de procesos: Por una parte 



HIDROLISIS ACIDA DE LA MATERIA ORGANICA DEL SUELO 305 

los de liberación y por otra los de destrucción - insolubilización y géne
sis de humina. 

La respuesta más frecuente en la materia orgánica hidrolizada consiste 
en una liberación masiva inicial de monómeros ex-aminados, seguida de 
una fase en la que, si bien pueden mantenerse los procesos de liberación, 
aumenta la probabilidad de que se desarrollen fenómenos de destrucción -
insolubilización. Como consecuencia de todo ello, las cantidades de N
aminoazúcares presentes en el hidrolizado disminuyen al prolongarse el 
tratamiento. 

Sin embargo, la velocidad y la intensidad relativa de los dos tipos de 
fenómenos anteriormente descritos deben estar condicionados por las ca
racterísticas de la muestra de suelo tratada. 

Es probable que en las muestras pertenecientes al horizonte A11 del 
suelo Ocre humífero, ricas en materia orgánica poco transformada, los 
procesos de destrucción se produzcan con mayor intensidad en las eta
pas iniciales de la hidrólisis, al ponerse en contacto con el ácido una 
cantidad importante de sustratos fácilmente degradables. Una vez supe
rada esta fase, se detecta la liberación de cantidades adicionales de N
aminoazúcares, que podrían provenir de fracciones orgánicas, cuya re
sistencia ha resultado aumentada por efecto de un fenómeno de estabili-
zación. . 

En los horizontes más profundos, los procesos de transformación de la 
materia orgánica incrementan la presencia .de grupos reactivos. Como 
consecuencia de ello se favorece el desarrollo de reacciones de reconden
sación que, afectando a una parte de los monómeros liberados, dificultan 
su detección posterior. Esta puede ser la causa de la disminución del con
tenido de N-aminoazúcares en el resto de las muestras analizadas. 

La compleja respuesta de la materia orgánica del suelo sometida a hi
drólisis y su notable resistencia sugieren la existencia de algún sistema de 
protección de los compuestos nitrogenados. 

Numerosos investigadores han intentado conocer la naturaleza de di
chos sistemas de protección, llegándose a proponer dos tipos de hipótesis 
diferentes: La primera de ellas se basa en la participación de fracciones 
minerales del suelo, fundamentalmente arcillas (Stevenson and col., 1967; 
Watson and Parsons, 1974; Cheng and col., 1975). La segunda apoya la 
existencia de reacciones químicas con moléculas de tipo polife'ilólico (Ov
chinnikova and Orlov, 1964; Me Gill and Paul, 1976; Kononova and 
col., 1977; Carballas and col., 1978). 

El elevado contenido de arcillas, característico del horizonte superfi
cial del suelo Ocre humífero, podría estar relacionado con la liberación 
diferida de moléculas de aminoazúcares que en él se observa. 

El segundo tipo de compuestos orgánicos nitrogenados, cuya recupera
ción en función de la duración de la hidrólisis se ha seguido en este en
sayo es el N-aminoácidos. Los resultados obtenidos para dicho grupo de 
monómeros se resume en ia tabla 2. 

En las muestras pertenecientes a los horizontes C de los suelos estu
diados, las cantidades de N-aminoácidos detectadas son muy escasas por 
lo que, tal como se hizo en el caso del N-aminoazúcares, estos valores se 
han excluido de la discusión posterior. 



TABLA 2 

Presencia de N-aminoácidos en hidrolizados en función de la duración del tratamiento hidrolítico aplicado 

Duración de la hidrólisis (horas) 
Tipo de suelo Horizonte 

8 16 24 

OCRE HUMIFERO A11 693,7 ± 43,0 ** 797,8 ± 41,0** 853,8 ± 17,7 *** 
DE MONTAÑA A12 250,2 ± 10,7 *** 226,6 ± 6, 7 *** 232,5 ± 14,1 ** 

(B) 124,9 ± 2,3 *** 127,1 ± 8,2 ** 161,3 ± 12,6 ** 

RENDZINA A11 630,4 ± 5,2 *** 798,4 ± 27,5 *** 794,2 ± 83,1 ** 
COLUVIAL Al2 498,9 ± 24,6 *** 532,6 ± 28,6 *** 540,8 ± 24,4 *** 

Be a 305,0 ± 1,8 *** 252,8 ± 7,8 *** 239,4 ± 7,3 *** 
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* Las cantidades de N-aminoácidos se expresan un pg N/g suelo seco. § 
* Niveles de significación (a) de los resultados experimentales:*** (a < 5% ); ** (5% < a < 10%): *(lO% < a < 15%). ;¡; 
* r. Coeficiente de correlación de las rectas de regresión correspondientes a la liberación de N-aminoácidos en función de la duración de la hidró-

lisis. 
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En el horizonte superficial del suelo Ocre, la comparación de N
aminoácidos experimenta un incremento constante al prolongarse la du
ración del tratamiento hidrolítico. En el mismo horizonte de la Rendzina 
se observa un comportamiento similar durante las primeras 16 horas de 
tratamiento, sin que a partir de este momento se detecten variaciones sig
nificativas en la presencia de dichos compuestos. 

El contenido de N-aminoazúcares en los hidrolizados correspondientes 
a los horizontes A12 de. ambos suelos sufre variaciones de escasa impor
tancia relativa, si se considera la magnitud de los intervalos de variación 
correspondientes a estos resultados experimentales. En el horizonte Be. se 
produce un descenso constante, mientras en el horizonte (B) se detecta un 
ligero incremento en la última etapa del tratamiento. 

La heterogeneidad de comportamiento anteriormente descrita apare
ce de nuevo al representar las rectas de regresión en función de la dura
ción del tratamiento de la hidrólisis (Fig. 2). Las rectas pertenecientes a 
los horizontes superficiales de los dos suelos presentan pendiente positi
va. Este comportamiento, que se aleja de lo que cabría esperar teórica
mente, es paralela al observado en la recta de regresión obtenida para 
N-aminoácidos en el mismo horizonte del suelo Ocre. Como ya se sugirió 
entonces, las características de la materia orgánica poco transformada de 
los horizontes superficiales deben influir en la aparición de estas respues
tas anómalas. 
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FIG. 2.-Rectas de regresión para evaluar el contenido de N-aminoácidos a parti r 
de los resultados obtenidos en nuestras sometidas a hidrólisis de duración variable. 
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En el resto de las muestral:i, las rectas de regresión calculádas para N
aminoácidos presentan pendientes menos marcadas que las correspon
dientes a N-aminoazúcares. 

En la mayor parte de los casos, los coeficientes de correlación obteni
dos al estudiar el comportamiento del N-aminoazúcares frente a la hidró
lisis alcanzan valores absolutos de mayor magnitud que los calculados 
para el N-aminoácidos. Las diferentes respuestas observadas en los dos ti
pos de monosacáridos analizados debe ser consecuencia de sus propias ca
racterísticas, principalmente de su estabilidad natural frente a las drásticas 
condiciones inherentes a los tratamientos hidrolíticos. 

El N-aminoazúcares resulta muy fácilmente degradable, y ésta es la 
causa de la marcada tendencia descendente que se registra en las rectas de 
regresión obtenidas en la mayor parte de las muestras estudiadas. 

Por otro lado, la fracción denominada N-aminoácidos está constituida 
por más de veinte compuestos diferentes (Decau, 1969; Sowden, 1977), 
cuya respuesta frente al tratamiento hidrolítico no es uniforme. Valina, 
isoleucina, ornitina y prolina se detectan en cantidades crecientes en fun
ción de la duración de la hidrólisis. En cambio la presencia de treonina, 
metionina y serina disminuye, y cistina desarrolla un comportamiento 
errático con respecto a la misma variable (Sowden, 1969; Lowe, 1973). 
La evolución de la fracción N-aminoácidos en su conjunto estará condi
cionada por la distribución relativa de los distintos componentes que la 
integran, y por su comportamiento individual durante la hidrólisis. Como 
consecuencia de esta complejidad, resulta difícil justificar la respuesta de 
dicha fracción, que además puede no coincidir con la observada para el 
N-aminoazúcares en la misma muestra. 

CONCLUSIONES 

Como resumen de todo lo anteriormente expuesto, indicamos que las 
tasas de recuperación de N-aminoazúcares y N-aminoácidos en muestras 
de suelo sometidas a hidrólisis están condicionadas por las propias carac
terísticas de las muestras analizadas, por las de la materia orgánica en que 
están integradas (grado de transformación, estabilidad, presencia de gru
pos reactivos), y por las del suelo al que ésta pertenece (existencia de arci
llas y otros mecanismos de protección). 

Teniendo en cuenta la disparidad de los comportamientos observados, 
y con el fin de mejorar la exactitud en la evaluación de los compuestos 
orgánicos nitrogenados en muestras de suelo, sugerimos que para su deter
minación se lleve a cabo una hidrólisis continua de duración variable, se
guida de análisis de los resultados obtenidos en !os hidrolizados en fun
ción del tiempo de tratamiento. Cuando la pendiente de las rectas de re
gresión sea negativa, la extrapolación a tiempo cero permitirá calcular el 
contenido de los compuestos estudiados en la muestra original. 

El signo positivo en la pendiente de las rectas de regresión manifiesta 
la escasa intensidad de los procesos de destrucción - insolubilización. por 
lo que puede considerarse como resultado definitivo el obtenido en los hi
drolizados tratados durante 24 horas. 



HIDRO LISIS ACIDA DE LA MATERIA ORGANICA DEL SUELO 309 

RESUMEN 

Se ha llevado a cabo un estudio del comportamiento de la muestra orgánica 
del suelo sometida a hidrólisis ácida continua, por ebullición a reflujo, utilizando 
como parámetros de seguimiento la recuperación de monómeros a-aminados en 
los hidrolizados. 

Las tasas de recuperación de cada uno de estos monómeros están condiciona
das por sus propias características, por las de la materia orgánica en que se en
cuentran integradas, y por las del suelo al que ésta pertenece. 

Por todo ello,.la aplicación de factores de corrección para compensar las pérdi
das de monómeros durante el tratamiento resulta desaconsejable, ya que conlleva 
un riesgo de introducción de errores. En este trabajo se propone la utilización de 
un método alternativo de hidrólisis continua, de duración variable, seguido de 
análisis de los resultados obtenidos en los hidrolizados. 
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TRANSFORMACIONES DEL FOSFORO EN SUELOS 
GALLEGOS SOMETIDOS A INCUBACION 

Por: 

M.• C. TRASAR CEPEDA; F. GIL SOiTRES y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

TRANSFORMA TIONS OF PHOSPHORUS IN O ALICIA N SOILS SUBJETED 
TO INCUBA TION 

The fracÚonation techniques of Hedley et al. and Chang and Jackson have 
been used to study the transformation of the various forms of phosphorus in the A 
horizons of natural Galician soils (Rankers and Cambisols) when incubated in an 
oven for 12 weeks at 28"C and with 7 s<Vo field capacity water contents. Compari
son of the total P levels after O and 12 weeks showed that the transformations un
dergone had not affected the residual P fraction. Twelve weeks' incubation redu
ced the total quantity of adsorbed P and increased the quantity of occluded P whi
le the fraction bound to calcium did not change. In the occluded fraction only the 
citrate-extractable P was affected and not the 2end-Na0H-extraction P. The va
rious forms of adsorbed P were determined after O, 2, 6 and 12 weeks'incubation: 
the observed fall in organic P levels and the rise in inorganic P indicate great po
tential for mineralization ofP. 

Fractionation using the scheme of Tiessen et al. showed that organic P with 
fast turnover was rapidly mineralized during the first six weeks whereas the mine
ralization of organic P with slow turnover began between weeks 6 and 12. Both 
the fast-and slow-tumover forms of inorganic P increased throughout the 12 weeks, 
the slow-turnover form more than the other. The mineralization of organic P is 
strongly correlated with the acid phosphatase activity in the soil, and thc rise in 
adsorbed P levels with the mole sum of Al and Fe extracted with pyrophosphate. 
These two correlations reveal the existence of both biological and geochemical 
control of the P cycle in these soi ls. 

INTRODUCCION 

El estudio de la mineralización del P del suelo ha estado condiciona
do, durante mucho tiempo, por la falta de técnicas analíticas que permi
tieran caracterizar las profundas transformaciones que sufren las fraccio
nes orgánicas del P cuando se someten los suelos a estudiar a prácticas de 
incubación. Un ejemplo de lo anterior lo refleja el clásico trabajo de 
Thompson et al. (1954) en el que para poder determinar el total de P mi
neralizado, los aut-eres utilizaban dos caminos posibles: bien a partir del 
incremento en P inorgánico total extraído o bien como diferencia entre el 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 311-326. 1986. 
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P orgánico extraído antes y después de la incubación. Los autores indican 
en su trabajo que cada una de estas estimaciones está sujeta a un amplio 
error experimental ya que representan diferencias entre números relativa
mente grandes. Aún en 1975, Campbell y Racz tienen que recurrir a la téc
nica de ignición para poder evaluar cantidades de P mineralizado, mien
tras que Ghoshal (1975) en un trabajo, considerado hoy día como clásico 
en los estudios de la mineralización del P, utiliza simplemente ácido acé
tico 0,5 N para poner en evidencia los incrementos de P inorgánico pro
ducidos por la_ mineralización. 

Halm et al. (1972) en un estudio del ciclo del P en prados naturales 
reconocen la importancia de los flujos de P orgánico en el aporte de P a 
las plantas pero son incapaces de lograr su cuantificación. Trabajando en 
esta línea, Bowman y Cole (1978) intentan caracterizar el fósforo orgánico 
de acuerdo con su labilidad y proponen un fraccionamiento en el que se
paran P-lábil, P-ligado a los ácidos fúlvicos, P-ligado a los ácidos húmicos 
y P-ligado a la humina. Aunque este esquema se sigue utilizando hoy en 
día (Sharpley y Smith, 1985). Chauhan et al (1979) han indicado que 
aunque dicho fraccionamiento puede usarse para estimar los cambios en 
las cantidades y composición del P orgánico, es incapaz de mostrar cla
ramente la dinámica del P orgánico del suelo. En 1982, Hedley et al., 
desarrollan un método secuencial que permite caracterizar el P inorgá
nico en una serie de fracciones, utilizadas normalmente en la identifica
ción de los compuestos de P en el suelo, así como dar simultáneamente 
información sobre las formas de P orgánico lábiles y estables. Posterior
mente, Tiessen et al (1984) proponen una reunificación de las fracciones 
obtenidas por el proceso anterior según su tasa de renovación o «tumo
veD>, diferenciando fracciones de P inorgánico ·y orgánico de «tumovem 
rápido y lento. 

Trasar y Gil (1986) y Trasar et al. (1986) han utilizado el fracciona
miento anterior y comprobado que el P extraído durante el mismo única
mente caracteriza la fracción que Chang y Jackson (19 57) consideran 
como P adsorbido y que la fracción denominada por Tiessen et al. (1984) 
como P orgánico de «tumover» rápido está muy correlacionada positiva
mente con la actividad fosfatasa del suelo. En este trabajo, los autores pre
tenden comprobar, a partir de una experiencia de incubación en condi
ciones controladas, la validez del fraccionamiento de Hedley et al. y la 
agrupación de fracciones de Tiessen et al. con el fin de poder llegar a un 
conocimiento más profundo sobre la velocidad de reciclado del P en los 
suelos gallegos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron muestras de 6 suelos naturales cuya localización, mate
rial de partida y vegetación que soportan se presentan en la tabla n.o l. 
Las muestras fueron seleccionadas de un total de 33 procedentes de un es
tudio previo sobre la mineralización del N en los suelos gallegos (Carba
llas et al., 1986 ). Las muestras, que en todos los casos corresponden a ho
rizontes A de suelos naturales, fueron recogidas en abril de 1985, al co-
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mienzo del período de máxima actividad biológica anual, utilizando una 
sonda y separando los 20 cm superiores de dichos horizontes. En cada 
plinto de muestreo se realizó una toma compleja formada por 4 muestras 
individuales en puntos tomados al azar dentro de una zona homogénea. 
Las tomas se mezclaron en el mismo campo formando la muestra com
pleja y se transportaron al laboratorio dentro de bolsas de polietileno per
maneciendo en cámara fría a 4.°C hasta el momento de iniciar la expe
riencia de incubación. 

Los análisis de tipo general: C, N, pH, análisis granulométrico, com
plejo "de cambio y óxidos extraíbles se realizaron según las técnicas descri
tas pór GMitián y Carballas (1976) sobre muestras de suelo seco al aire. La 
actividad fosfatasa se determinó sobre muestras húmedas y al pH del sue
lo siguiendo el procedimiento de Saratchandra y Perrott (1981) modifica
do por Trasar y Gil (1985). Los datos de las muestras se presentan en la 
Tabla II. 

TABLA 11 

Datos generales de las muestras estudiadas 

Muestra n.o 11 15 17 23 31 33 

pH agua .............. 5,1 5,2 5,1 4,6 5,6 5,4 
0/o C .................. 9,4 9,8 2,6 2,7 9,9 4,8 
%N ............. .... . 0,4 1,0 0,2 0,3 0,7 0,3 
CIN .................. 26 10 14 10 15 14 

S mequiv/ 100 gr ....... 1,1 2,3 1,0 0,8 1,2 2,4 
Al mequiv/100 gr. ..... 3,6 3,4 2,2 3,8 1,6 2,0 
T mequiv/ 100 gr ....... 33,5 45,0 15,5 30,2 43,3 27,5 

%Arena gruesa ...... .. 28 39 47 44 26 10 
% Arena fina .......... 12 7 15 13 6 5 
% Limo grueso ........ 14 14 19 16 9 15 
%Arcilla ............ . 24 16 9 11 12 10 

% Al pirofosfato ....... 0,89 1,39 0,60 0,97 1,73 0,95 
% Fe pirofosfato ....... 0,28 0,68 0,32 0,25 0,37 0,40 

Actividad fosfatasa 
(¡;. M/g/30') ............ 2,35 2,12 0,98 1,17 1,54 1,85 
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TABLA 1 

Localización y características generales de las muestras estudiadas 

Muestra Material de 
n.o Localización Provincia partida Suelo Vegetación 

11 Seoane Orense Granito Cambisol Pinar 
15 Teixeiro La Coruña Granodioritas Cambisol Brezal con tojo 
17 Begonte Lugo Esquistos Cambisol Robledal 
23 Loen tia Lugo Areniscas Cambisol Abedules 
31 A m broa La Coruña Gabros Ranker Brezal con tojo 
33 Mabegondo La Coruña Esquistos Ranker Pinar 

La incubación se realizó en estufa a 28°C preparando las muestras de 
la siguiente forma: en recipientes de polietileno se pesaron 25 gr de suelo 
húmedo y tamizado a través de malla de 2 mm junto con 25 gr de arena 
de cuarzo lavada a los ácidos y de tamaño entre O, 1-0,2 mm. A este mez
cla se le añadió agua destilada en cantidad suficiente para llevar el suelo 
al 75% de su capacidad de campo homogeneizando bien, a continuación, 
la mezcla. Los recipientes se cubrieron con una capa doble de Parafilm® 
para evitar las pérdidas de humedad. 

Se realizaron análisis periódicos de las muestras a los tiempos O (es de
cir, en el momento de realizar la incubación ) y a las 2, 6 y 12 semanas. 
Cada vez que se realizó análisis se sacaron, para cada muestra de suelo, 
tres recipientes preparados de la forma anteriormente descrita, cuyos con
tenidos se mezclaron cuidadosamente en una cápsula de porcelana y de 
esta mezcla se tomaron las alícuotas para análisis. 

El fósforo se caracterizó según el fraccionamiento de Chang y Jackson 
(fracciones P-ClNH4, P-FNH4, P-I.a NaOH, P-citrato, P-2.a NaOH y 
P-CIH) a los tiempos de incubación de O y 12 semanas y, mediante el 
fraccionamiento de Hedley et al. (P-resin~. P-C01HNa, P-NaOH, P
NaOH us y P-CIH) a las O, 2, 6 y 12 semanas. Más información sobre los 
fraccionamientos, significado de las fracciones y posibilidad de agrupa
ción de las mismas pueden verse en Trasar et al. (1986). 

El P inorgánico se determinó en todos los extractos excepto P-citrato 
según la técnica de Murphy y Rile y ( 1962). En los extractos en los que su 
coloración hacía presuponer la presencia de materia orgánica disuelta se 
precipitó la misma, antes de la determinación del P, con ácido sulfúrico. 
En los extractos de FNH4, la interferencia del ion fluoruro sobre la deter
minación del P fue obviada mediante la adición de ácido bórico. El P
citrato se determinó según el método de Petersen y Carey (1966). 

En los extractos alcalinos del fraccionamiento de Hedley et al (C01HNa. 
NaOH y NaOH us) se determinó el P total mediante digestión previa de 
la materia orgánica disuelta con Mn04K (Davidescu y Davidescu, 
1982). En estos extractos el P orgánico se determinó por diferencia entre 
el P total y el P inorgánico. Todos los datos referentes al fraccionamiento 
del P están referidos a suelo seco a 110° C. Fraccionamiento y determina
ciones se realizaron sobre muestras duplicadas y cada valor representa la 
media de las determinaciones. 
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RESULTADOS 

a) Variaciones del P total extraído. Tendencias generales 

Trasar et al. (1986) han indicado que la caracterización completa de 
las formas de P en el suelo, orgánicas e inorgánicas, se puede realizar 
combinando los datos de los dos tipos de fraccionamiento del P: el P ab
sorbido se obtendría mediante el esquema de Hedley et al. (1982) y las 
fracciones de P-ocluido y P-Ca a través de Chang y Jackson (1957) que
dando únicamente sin caracterizar el P residual. En la tabla III se presen
tan los datos del fraccionamiento para las 6 muestras a los tiempos de in
cubación de O y 12 semanas. En ella, puede observarse cómo las cantida
des de P total extraído disminuyen como consecuencia de la incubación. 
La disminución neta es entre 3 y 28 ppm., y expresadas estas cantidades 
como valores relativos frente a los contenidos iniciales de P suponen dis
minuciones entre él 1 y el 10% (como promedio de las muestras el 3 ± 
3,5 %). Estas pequeñas variaciones plantean problemas de interpretación 
ya que tanto pueden ser atribuidas al paso de formas de P inicialmente 
extraíbles a formas residuales, como imputables a la acumulación de erro
res experimentales. Si se exceptúa la muestra 17 en donde se produce la 
mayor variación (28 ppm, 10% del P inicial), en los demás casos, la va
riación, siempre inferior al '3 %, permitiría atribuirla sin problemas a erro
res analíticos. El aceptar esta idea, nos permitiría considerar que las trans
formaciones de P inducidas por la incubación se producen únicamente 
dentro del P extraíble, lo que posibilita, transformar los valores de cada 
una de las fracciones de P, determinados al cabo de las 12 semanas de in .. 
cubación, de manera proporcional al total inicial. Estos valores aparecen 
reflejados en la tabla IV agrupados como P total absorbido (P-resina + P
C03HNa + P-NaOH + P-NaOH us), Pi ocluido (P-citrato + P-2.a NaOH) y 
Pi primario (P-CIH). 

En ella puede verse cómo el P absorbido disminuye al cabo de las 12 
semanas con valores que oscilan entre las 5 y 20 ppm, mientras que P 
primario no presenta una tendencia clara de variación aunque las canti
dades implicadas son siempre muy bajas. Por otra parte, P ocluido incre
menta sus valores con la incubación asociándose su aumento a variacio
nes de la fracción P-citrato ya que P-2.aNaOH apenas sufre variación 
como consecuencia de la incubación. Hay que destacar el comportamien
to inverso de la muestra 17 frente a las 5 restantes. 

La descripción anterior refleja la rapidez del fenómeno de oclusión del 
P en los suelos gallegos, reacción que parecer estar favorecida por la tem
peratura (Barrow, 1979) y que supone el paso del P inorgánico absorbido 
a las formas más fácilmente unidas y menos asimilables para las plantas. 

b) Cinética de las transformaciones de la fracción P absorbida 

Se ha comprobado anteriormente (Trasar et al. 1986) que el P absorbi
do puede ser perfectamente caracterizado tanto en sus fracciones orgáni
cas como inorgánicas utilizando el esquema de fraccionamiento de Hed-
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TABLA II1 

Distribución de las formas de P extraídas mediante combinación de los fraccionamientos de Hedley et al. (1982) y Chang y 
Jackson (1956) (Trasar et al. 1986) a las O y 12 semanas de incubación. Valores en ppm. El % de variación se refiere al cociente 

entre la variación experimentada por el total extraído como consecuencia de la incubación y el total extraído a tiempo O 
> z 

Muestra n.o Tiempo P-resina P-COlH- P-NaOH P-NaOH us P-citrato P-2.• NaOH P-CIH P-Total % Variación > r 
m 
"' o 
m 

o 2 35 98 29 39 13 7 223 m 
11 o 

12 5 23 95 19 52 12 8 214 - 3 % > o 
r 

o 6 42 239 35 79 30 7 438 o 
15 Cl 

12 9 41 220 25 86 35 13 429 2 % > 
-< 

o 2 26 74 21 110 18 13 264 > 
17 Cl 

12 6 23 77 14 89 19 8 236 -10% ::0 o 
¡;¡:, 

o 2 36 124 26 20 10 4 222 
5 r 

23 12 5 32 113 24 29 10 6 219 1 % 
o - Cl 
> 

31 
o o 30 376 49 128 62 6 651 

12 5 20 374 47 135 58 6 645 - 1% 

33 
o o 31 152 27 113 23 9 355 

12 4 14 159 26 116 22 10 351 - 1% 
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TABLA IV 

Distribución de las formas de P expresadas como P absorbido, P ocluido y P prima
rio a las O y 12 semanas de incubación y considerando iguales contenidos de P total 

extraído. Valores en ppm. 

Muestra Tiempo Total 
n.o semanas P-adsorbido P-ocluido P-primario extraído 

11 o 164 52 7 223 
12 148 67 8 223 

15 o 322 109 7 438 
12 302 124 12 438 

17 o 123 128 13 264 
12 135 120 9 264 

23 o 188 30 4 222 
12 176 40 6 222 

31 o 455 190 6 651 
12 449 196 6 651 

33 o 210 136 9 355 
12 205 140 10 355 

ley et al. (1982). Dicho esquema se utilizó para analizar todas las mues
tras a los tiempos de O, 2, 6 y 12 semanas de incubación y los resultados 
obtenidos se indican en la tabla n.o V. 

Los valores de P total extraído disminuyen al cabo de las 12 semanas, 
tal como se indicó en el apartado anterior pero su evolución en el tiempo 
refleja las múltiples transformaciones a las que está sometida esta frac
ción: entre O y 12 semanas se produce, a lo sumo, un pequeño descenso, 
entre las 2 y 6 semanas aparece un descenso acusado, mientras que de la 
6 hasta la 12 tiende a recuperarse el contenido inicial. Esquemáticamente 
se podría hablar de una primera etapa de adaptación a las condiciones de 
incubación, una segunda de carácter inmovilizador en la que debe de pro
ducirse el incremento del P ocluido y, una tercera etapa de desorción de 
esta última forma de P, menos importante cuantitativamente que el des
censo anterior, ya que produce el efecto neto de disminución del conteni
do en P adsorbido. 

El análisis individual de cada una de las fracciones que componen el P 
absorbido, tabla V, nos indica que el esquema anterior es todavía mucho 
más complejo y que en su resultado final intervienen todas las fracciones 
separadas tanto orgánicas como inorgánicas: Pi-resina incrementa paulati-



TABLA V <...> 

Distribución del P absorbido en las fracciones de Heddley et al. y variación de los contenidos de las mismas en función del tiempo 00 

de incubación. Valores en ppm. 

Muestra Tiempo Resina COJHNa Na OH NaOHus. 
Total extraído 

n.o semanas Inorgánico Orgánico Inorgánico Orgánico Inorgánico Orgánico 

o 2 3 32 20 78 6 23 164 ;¡,. 

11 2 4 4 26 36 70 5 21 166 z 
6 3 3 13 33 66 5 23 146 

;¡,. 
t"" 

12 5 7 16 31 64 6 13 142 tn 
Cll 

o 
o 6 15 27 117 122 15 20 322 tn 

2 6 16 22 133 117 13 24 319 tn o 
15 6 6 16 13 128 84 13 22 282 ;¡,. 

"r1 

12 9 21 20 136 84 14 11 295 o 
5 

o 2 5 21 26 48 6 15 123 a 
2 4 5 17 35 44 8 14 127 ;¡;: 

17 6 5 5 13 39 39 8 16 125 -< 
;¡,. 

12 6 9 14 34 43 8 6 120 a 
::a 

o 2 8 28 41 83 4 22 188 o 
1:1:> 

2 2 9 26 43 84 3 21 188 o 
23 6 4 6 27 44 62 3 25 171 t"" o 

12 5 10 22 47 66 6 18 174 a 
;¡;: 

o o 12 18 237 139 27 22 455 
2 2 11 18 226 143 24 21 445 

31 6 2 10 8 245 101 29 19 414 
12 6 13 7 266 108 29 18 446 

o o 6 25 80 72 9 18 210 
2 1 7 19 79 71 10 20 207 

33 6 2 4 9 76 58 10 23 182 
12 4 6 8 95 64 11 15 203 . 
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namente en todas las muestras mientras que las demás fracciones inorgá
nicas presentan oscilaciones, generalmente de escasas ppm., durante todo 
el período de incubación. Las fracciones de Po-COJH- y Po-NaOH dismi
nuyen fuertemente en las 6 primeras semanas para luego, en el período 
entre la 6 y la 12 semana, sufrir una ralentización en su disminución e in
cluso un pequeño aumento. Finalmente, Po-NaOH us es estable en las 6 
primeras semanas de incubación para disminuir posteriormente entre las 
6 y las 12 semanas. 

Para permitir una mejor comprensión de los procesos internos del P 
en el suelo, Tiessen el al. ( 1984) usan una simplificación agrupando en 4 
grupos las diferentes fracciones de Hedley el al. (1982) de acuerdo con su 
labilidad y tasa de renovación o «tumover». Así definen dentro del P 
inorgánico, el de «tumover» rápido (Pi-resina+ Pi-COJH-) y el de «tumo
ver» lento (Pi-NaOH + Pi-NaOH us) e, igualmente, dentro del P orgánico 
diferenci,an el de «turnover» rápido (Po-COJH- + Po-NaOH) y el de «tur
nover» lento (Po-NaOH us). La variación de las fracciones así agrupadas 
frente al tiempo de incubación aparece en la Fig. n.o l. En ella puede ver
se cómo las fracciones orgánicas responden perfectamente a la denomina
ción dada por Tiessen: la fracción de «tumover>> rápido sufre una fuerte 
mineralizacion en las primeras semanas para estabilizarse a continuación; 
la de «tumover>> lento sigue un compünamiento inverso: no se ve afecta
da en las primeras épocas mientras que en el período de la 6 a la 12 se
mana es rápidamente metabolizada. La acción conjunta de estas dos ac
tuaciones indica la existencia de un fuerte proceso mineralizador del P en 
estos suelos. Las dos fracciones inorgánicas no parecen poder diferenciar
se en su rapidez de reciclado ya que ambas, aunque con ligeras fluctua
ciones, incrementan a lo largo de la experiencia sufriendo un mayor in
cremento en valor absoluto la fracción de «tumover>> lento. 

Si se analizan porcentualmente los incrementos y descensos en cada 
una de las fracciones se puede observar que en lo que atañe a las fraccio
nes orgánicas, la disminución que experimenta la fracción de «tumover» 
lento es ligeramente superior a la de «tu mover» rápido (34% frente al 
25 %) aunque la amplia desviación no permite considerar tal diferencia 
como estadísticamente significativa. Con respecto a las inorgánicas, la 
fracción de «tumover>> rápido aumenta porcentualmente mucho más que 
la de «tu mover>> lento (77% frente al 28 %) siendo estas medias significa
tivamente diferentes al nivel de probabilidad del 10%. 

Es evidente que la mineralización del P debe ser función de la activi
dad biológica y, por tanto, mantener relación con la actividad fosfatasa 
del suelo. En la tabla n.0 VI se indican algunos valores de las regresiones 
entre la actividad enzimática medida al inicio de la experiencia y algunos 
parámetros deducidos de las cantidades de P orgánico mineralizado. La 
mayor significación estadística se obtiene cuando se considera el cociente 
P min/P orgánico «tumover» rápido inicial , pudiéndose interpretar la fal
ta de relación con el P orgánico de «tumover» lento como resultado de la 
modificación de la actividad enzimática del suelo inducida por la incuba
ción de forma que el valor de la fosfatasa al cabo de las 12 semanas sea 
diferente al inicialmente medido. 
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TABLA VI 

Regresión lineal entre la actividad fosfatasa de los suelos medida al pH del suelo al 
comienzo de la incubación y diferentes formas de expresar la mineralización del P 

ocurrida al cabo de las 12 semanas de la incubación 

Variable Variable Ordenada Coeficiente de 
en Pendiente correlación y 

dependiente independiente el origen significación 

P. org. Actividad 
mineralizado fosfatasa 6,1 14,0 0,61 (> 10%) 

(ppm) (11 M/g/30') 
P mineralizado 1 Actividad 
Por&. total (%) fosfatasa 9,1 7,1 0,81 (> 2%) 

(11 M/g/30') 
P mineralizado 1 Actividad 
P org. turnover fosfatasa II,8 7,7 0,88 (> 1 %) 

rápido(%) (11 M/g/30') 

Con respecto al P inorgánico adsorbido, en la Fig. 2, se puede obser
var la estrecha relación existente entre el aumento que experimenta el Pi 
absorbido al cabo de las 12 semanas y la suma molar de Al y Fe de los 
suelos extraídos con pirofosfato. Dado que esta suma es un buen índice de 
la capacidad de sorción del suelo (Gil y Díaz-Fierros, 1982) parece dedu
cirse que son las propiedades de sorción quienes definen estos aumentos. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La experiencia realizada indica que es posible el estudio de las trans
formaciones de las formas de P inducidas por la incubación y que el es
quema de fraccionamiento de Hedley et al. (1982) y la agrupación de 
fracciones sugerida por Tiessen et al. (1984) aparece como válida en los 
suelos aquí estudiados. De todas formas, aún permanecen algunos puntos 
oscuros o de interpretación dificil. El más llamativo, a nuestro juicio, es 
la clara separación temporal entre la mineralización de la fracción orgáni
ca de «tumover» rápido y la de «tumover» lento así como el hecho de 
que la mineralización de la primera de las fracciones citadas sólo afecte a 
un determinado % de la misma (alrededor del 25 %). Mientras que para 
este último hecho no eqcontramos, por el momento, ninguna explicación, 
la separación temporal.de la mineralización del P podría deberse bien a 
una renovación de las poblaciones microbianas bien a un cambio en la 
extractibilidad de los compuestos orgánicos inducida por la incubación. 

El estudio global de las transformaciones sufridas por las formas de P 
permite visualizar claramente el ciclo del P en estos suelos. Los dos pro
cesos fundamentales serían, por un lado, la existencia de un fuerte poten
cial mineraliz;:tdor, presente al rpenos en las condiciones en las que los 
suelos fueron recogidos e incubados, capaz de liberar cantidades impor-
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FIG. 2. -Relación entre la suma de Al y Fe extraídos con piro fosfato O, 1 M y el 
aumento sufrido por la fracción de Pi adsorbido (regresión estadísticamente signi

ficativa al nivel del 2 %) 

tantes de P a la solución del suelo. Por otra parte, se produce una fuerte 
adsorción de este P liberado que incrementa, incluso en el período de 12 
semanas, el P inorgánico ocluido. 

El conjunto de estas transformaciones provocan un cambio considera
ble en la distribución porcentual de las formas del P, Fig. n.o 3, dismi
nuyendo la fertilidad a plazo medio de dicho elemento, que en estos sue
los descansa básicamente en el Po de turnover rápido, e incrementando 
las fracciones de P que regulan la fertilidad a largo plazo (Pi «turnover 
lento y Pi ocluido») (Sharpley y Smith, 1985). 

Aunque los procesos involucrados parecen quedan claramente defini
dos, es dificil traspasar la situación anterior a las condiciones reales de 
campo. En éstas hay que partir de una menor actividad enzimática, debi
do a las condiciones climáticas, lo que implica una menor mineralización 
del P, pero, además, la presencia de mecanismos extractores del P de la 
solución del suelo (raíces y micorrizas) deben alterar los equilibrios del P 
inorgánico. Los elevados % de P inorgánico tanto de turnover lento como 
ocluido en los suelos gallegos (Trasar et al, 1986) así como los bajos con
tenidos en P de las hojas de las especies arbóreas (Trasar, 1986) parecen 
indicar que los mecanismos de fijación del P en estos suelos son capaces 
de imponerse a la toma de P por la planta. 
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RESUMEN 

Se usan las técnicas de fraccionamiento del P en el suelo de Chang y Jackson y 
de Hedley et al para el estudio de las transformaciones de las formas de P en sue
los gallegos sometidos a incubación en condiciones controladas. 

Las transformaciones observadas no afectan al P residual, pero la incubación 
disminuye el P total e incrementan el P ocluido. . 

La utilización del esquema de Tiessen et al. indica que el P orgánico «turnover 
rápido» fue mineralizado en las primeras 6 semanas, mientras que el P orgánico 
«turnover lento» sufre mineralización entre las 6 y 12 semanas. Las formas inor
gánicas de «tumover rápido y lento» se incrementan durante las 12 semanas. 

La mineralización del P orgánico está fuertemente correlacionada con la fosfa
tasa ácida del suelo, y los aumentos de P inorgánico con la suma de Al y Fe ex
traídos con pirofosfato. Estas relaciones revelan la existencia de controles geoquí
micos y biológicos en el ciclo del P de estos suelos. 

Departamento de Edafología, Fac. de Farmacia, 
Santiago· 
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DINAMICA DE CARBONATOS EN SUELOS 
DESARROLLADOS SOBRE ARENISCAS 

Por 

J. _BATLLE, J. R. MIÑAMBRES y J. L. MARTIN 

ABSTRACT 

DYNAMICS OF CARBONA TES IN SOILS DEVELOPPED ON SANDSTONES 

The chemical differentiation between calcite and dolomite based on its diffe
rent solubilitation rate, and the mineralogical and physicochemical analysis of 
four soil profiles developped on sandstones, makes possible to know the nature 
and dinamics of the occuring carbonates and its influence on sorne physicochemi
cal soil properties. 

INTRODUCCION 

Para la realización del presente trabajo se han estudiado cuatro perfi
les de suelos desarrollados sobre rocas areniscas. Tres de ellos han sido to
mados sobre areniscas carbonatadas. La composición de una de las arenis
cas incluye exclusivamente calcita como fuente de carbonato, otra exclu
sivamente dolomita y una tercera proporciones similares de calcita y do
lomita. El perfil 1 O 1 se tomó sobre una arenisca no carbonatada del piso 
Albense para que sirviera como referencia del grado de desarrollo alcan
zado sobre un material de similar permeabilidad pero cuyo físico-química 
no se encuentra gobernada por la presencia masiva de carbonatos en la 
solución del suelo. 

La zona donde se encuentran los suelos es la Serranía de Cuenca y los 
Montes Universales, con una alta pluviosidad (entre 850 y 1.200 mm 
anuales) y una temperatura media anual en tomo a los 7.0 (Batlle et al., 
1981). 

Las areniscas, por su textura gruesa resultan un material que favorece 
la permeabilidad al agua y por tanto la fácil traslocación de sustancias 
dentro de un perfil. 

En materiales calcáreos la abundancia de bases divalentes, especial
mente Ca2+ procedentes de la disolución de los carbonatos, hacen que la 
materia orgánica se insolubilice en un estadio precoz del proceso de hu
mificación y quede inmovilizada, acumulándose en el perfil y establecien
do una íntima unión con la fracción mineral. 

Los suelos estudiados presentan las características de los suelos calco
magnésicos, es decir, contienen caliza activa en la fracción fina; en ciertas 
condiciones de clima y vegetación pueden evolucionar por «descarbona-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 327-346. 1986. 
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tación» progresiva del perfil hacia formas de transición a los suelos par
dos: es el proceso de empardecimiento. 

· Han sido descritos suelos rojos sobre areniscas carbonatadas (Guerra, 
1972; Parieque, 1966; Torrent et al., 1986), hecho que es exponente de un 
proceso más. avanzado de evolución en condiciones ambientales diferentes 
de las que reinan actualmente. 

Es de destacar la importancia que tiene en la evolución de este tipo de 
suelos la clase de carbonatos presentes, así como. la granulometría de los 
mismos. Los carbonatos de grano grueso en una arenisca son dificiles de 
lavar puesto que tienen una pequeña superficie de reacción : Los carbona
tos finos son más solubles en razón a su mayor superficie específica y son 
más fáéiles de lavar de los horizontes superiores del suelo. · 

En los ensayos de campo realizados a los suelos objeto de estudio se 
observó en algunos casos una· efervescencia retardada al ser rociados con 
HCI. Esto nos hizo pensar en la posible presencia de carbonatos de tipo 
distinto a la calcita y a su posible granulometria gruesa. Las. diferencias de 
solubilidad entre calcita y dolomita (Ksp calcita= 3,98 x 10-9; Ksp dolomi
ta = 1 0- 17; Hodgman, 1960) hacían esperar diferencias en la dinámica de 
los carbonatos en el suelo y en la génesis y evolución de los perfiles con 
calcita y dolomita. · 

MATERIAL Y METO DOS 

Toma de perfiles 

La toma de perfiles se hizo de acuerdo a las normas establecidas por la 
F AO, siendo muestreados cada uno de los horizontes del suelo. Al mismo 
tiempo se realizó una descripción detallada de las características macro
morfológicas del perfil siguiendo la secuencia y observaciones que marca 
la «Guía para la descripción de perfiles de la FAO» (1977). 

Determinaciones de laboratorio 

La muestra seca al aire fue molida para deshacer los agregados del sue-. 
lo, separándose por tamizado las fracciones > y < 2 mm (Gravas y ,Tie
rra fina). 

A cada muestra de suelo se le han realizado las siguientes determina-
ciones fisicas, químicas y mineralógicas: . · _ 

- Análisis Mecánico. Se determinó por el método de Kilmer y Ale
xander (1949), utilizando la variante de la Pipeta Robinson. Se realizó sin 
destrucción de carbonatos. · 

- Fraccionamiento de arenas. Se realizó por tamizado hasta d tamaño 
de 50,u aproximadamente. · 

- Determinación de la acidez actual y de la acidez potencial. Se realizó 
por el método de Fields y Parrott (1966) en pasta saturada de H20 y KCI. 
· - Determinación de los contenidos de Carbono Orgánico y Materia 

Orgánica. Se utilizó el método de Walkley y Black (1934). Los valores de 
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Materia Orgánica se determinaron multiplicando los valores de Carbono 
Orgánico por el factor de conversión 1,742 (Walkley, 1974). 

'-- Determinación de las formas mineralizables de Nitrógeno. Según el 
método Kjeldhal ( 1945). 

- Determinación del contenido en carbonatos. Se realizó mediante el 
método de Richards (19 54), basándonos en las experiencias de Skiner et 
al., (1959). Se estimó que un tratamiento con HCl 0,5 ·N en frío disuelve 
únicamente las formas cálcicas de los carbonatos, mientras que un trata
miento prolongado y enérgico, con calefacción a 40° C disuelve totalmen
te los carbonatos presentes en la muestra (cálcicos y-calcimagnésícos). 

- Determinación de la Capacidad Total de Cambio y Análisis del Com
plejo de Cambio. Se utilizó el método de Mehlich (1948). 

- Análisis mineralógico de arenas. Se determinó mediante la técnica 
de Difractometría de Rayos X. La muestra se preparó por molido para la 
realización del difractograma en polvo desorientado, utilizándose para 
ello un molino de bolas y un mortero de ágata. 

- Análisis mineralógico de arcillas. Se utilizó igualmente la Difracto
metría de Rayos X. Para evitar el efecto de «fondo» en los diagramas de 
Rayos X se procedió a la eliminación de la Materia Orgánica y de los óxi
dos de hierro, según el método de Mehra y Jackson (1960). Una vez reali
zado este proceso se hizo el siguiente tratamiento a las arcillas: 

Saturación con Mg2+; Saturación con K+; Solvatación con etilén-glicol 
del agregado magnésico. 

La arcilla natural y los productos de estos tres tratamientos se llevan a 
dispersión acuosa y posteriormente se dejan secar sobre un vidrio porta, 
formándose así los agregados orientados correspondientes. 

El agregado potásico fue luego calcinado a 500° durante tres horas. 
De esta manera obtuvimos cinco diagrél'mas por muestra. 

El Análisis de los minerales de la fracción arena y de la fracción arci
lla se efectuó en un Difractómetro equipado con contador de centelleo y 
unidad discriminadora, utilizando la radiación Ka del Cu y filtro de Ni. 
Se trabajó con una corriente de filamento de 16mA y un voltaje de 3 5 
Kv. La velocidad de exploración fue de 1°/mín. 

Para el cálculo de los resultados del análisis semicuantitativo de los 
- minerales de la fracción arena y de la fracción arcilla se han utilizado, 

para la Ka del Cu, los coeficientes de absorción de masa (a partir de los 
cuales.se obtienen los factores de reflexión) de Carroll (1980). 

PERFIL 101 

Descripción Macromorfológica 

Localización: Km 43 de la carretera Uña-Tragacete, Cuenca. 
Altitud: 1.200 m:·· · 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Forma de terreno circundante: Colinada. 
Pendiente: Clase 3, inclinado: 
Vegetación y ~so delatierra: Bosque de resinosas. Uso forestal. 
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Condiciones de humedad: Casi seco. 
Drenaje: Clase 5, algo excesivamente drenado. 
Erosión: Ligera erosión hídrica laminar. 
Pedregosidad: Clase O, con pocas piedras. 
Material originario: Arenas blancas, caoliníferas, sueltas con cantos 

del Albense. Facies Utrillas. 

Horiz. 

Aoo 

A 

Bw 

Bw/C 

e 

Pro f. · (cm) Descripción 

2-0 Color en húmedo 1 OYR2/2. Límite inferior neto 
y plano. 

0-12 Color en seco 1 OYR5/ 2. Color en húmedo 
IOYR3/ 3. Textura franco-arenosa. Estructura 
moderada, migajosa, de tamaño mediano. Con
sistencia en húmedo muy friable, no adherente , 
no plástico. Límite inferior gradual y plano. 

12-30 Color en seco 10YR6/ 3. Color en húmedo 
1 OYR6/4. Textura franco-arenosa. Estructura 
moderada, en bloques subangulares de tamaño 
medio. Consistencia friable. Límite inferior gra
dual e irregular. 

30-55 Color en seco IOYR7/3 . Color en húmedo 
IOYR 7/6. Textura franco-arenosa. Estructura 
moderada en bloques subangulares de tamaño 
fino. Consistencia muy friable . Límite inferior 
gradual e irregular. 

55+ Color en seco IOYR8/2. Color en húmedo 
1 OYR8/2. Textura franco-arenosa. Sin estructu
ra. Consistencia en húmedo, suelta. 

PERFIL 102 

Descripción Macromorfológica 

Localización: Primera curva derecha en la subida en zig-zag al puerto 
desde Alobras a monte el Pinar, en la carretera Alobras-Jabaloyas. Pro
vincia de Teruel. 

Altitud: 1.100 m. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Pendiente: Clase 3. 
Forma del terreno circundante: Colinada. 
Vegetación y uso de la tierra: Bosque abierto. Uso forestal. 
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Condiciones de humedad: Ligeramente húmedo. 
Drenaje: Clase 5. 
Erosión: En surcos, moderada. 
Pedregosidad: Clase 3, muy pedregoso. 
Material Original: Areniscas muy carbonatadas del Cretácico Inferior. 

Facies Weald. 

Horiz. Prof. (cm) Descripción 

A 

Bw 

Ck 

R 

0-22 Color en seco 1 OYR4/3. Color en húmedo 
IOYR3/3. Textura franco-arenosa. Estructura 
moderada, granular, tamaño mediano ligera
mente adherente, no plástico. Friable en húme
do. No se aprecian cutanes. Hay efervescencia 
con HCI. Las raíces son finas y frecuentes. Los 
poros son continuos y finos. Hay aproximada
mente un 15% de fragmentos gruesos. El límite 
inferior es neto y plano. 

22-37 Color en seco IOYR5/3. Color en húmedo 
10YR4/4. Textura franco-arenosa. Estructura 
fuerte en bloques subangulares de tamaño me
dio. Ligeramente adherente. No plástico. En hú
medo, firme. No se aprecian cutanes. Hay efer
vescencia con HCI. Raíces finas frecuentes. Mu
chos poros, finos, continuos. El límite inferior es 
neto y plano. 

37~57 Color en seco IOYR7/2. Color en húmedo 
1 OYR 7/2. Textura franca. Estructura fuerte en 
bloques subangulares de tamaño mediano. No 
adherente. No plástico. Efervescencia con HCI. 
Raíces finas, frecuentes. Poros muchos finos y 
continuos. Límite neto y plano. 

57+ Color en seco IOYR 7/4. Color en húmedo 
1 OYR 7/4. Textura arenosa-franca. Efervescencia 
con HCI. 

PERFIL 103 

Descripción Macromorfológica 

Localización: Km 9 de la carretera Tragacete-Rincón del Cuervo. Pro-
vincia de Cuenca. 

Altitud: 1.520 m. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado. 
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Pendiente: (Jase 1, casi llano. 
Vegetación y uso de la tierra: Prados y pinares. Uso para pastos, en 

zona de pinares repoblación. 
Condiciones de humedad: Húmedo todo el perfil. 
Drenaje: Clase 2, imperfectamente drenado'. 
Erosión: Escasa. 
Pedregosidad: Clase O, sin piedras. . 
Profundidad de la capa freática: Aproximadamente unos 40 cm. 
Material originario: Areniscas calcáreas del Cretácico Inferior. Facies 

Weald. 

Horiz. 

Aoo 

Aul 

Au2 

Bw 

Cg 

Prof. (cm) Descripción 

2-0 Capa de Litiere. Color en seco 1 OYR2/ t. Color 
en húmedo 1 OYR2/ l. Límite inferior neto y 
plano. · 

0-8 Color en seco 1 OYR2/2. Color' én húmedo 
10YR2/l. Textura franco-arcillosa. Estructura 
moderada, migajosa, fina. Muy friable. Raíces fi
nas abundantes, medias frecuentes. Límite infe
rior neto y plano. 

8-26 Color en seco lOYR3/3. Color en húmedo 
l OYR3/2. Estructura moderada en bloques su
bangulares, tamaño medio. Consistencia en hú
medo, firme. Raíces finas abundantes, medias 
frecuentes. Textura franco-arcillosa. Límite infe
rior neto y plano. · 

26-43 Color en seco 1 OYR5/2. Color en húmedo, 
l OYR3/3. Textura franco-arcillosa. Estructura 
moderada (suelo mojado) en bloques subangula
res de tamaño medio. Plástico y ligeramente ad
herente. Raíces finas pocas, medias frecuentes. 
Límite inferior gradual y plano. 

43 + Color en seco IOYR5/3. Color r;;n húmedo 
l0YR4/3. Textura franco-arenosa. Moteado pe
queño y frecuente de color l OYR 5, 6. Estructura 
moderada en bloques subangulares- de tamaño 
medio. Ligeramente plástico, adnerente. Raíces· 
pocas, de tamaño medio. 

PERFIL 104 

Descripción Macromorfológica 

Localización: Valle El Vasallo, km 5,500 de la carretera Tragacete
Rincón del Cuervo. Provincia de Cuenca. 
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Altitud: 1.500 m. 
Posición fisiográfica: Fondo de valle. 
Forma de terreno circundante: Casi plano. 
Pendiente: Clase 1, casi llano. 
Vegetación y uso de la tierra: Herbáceas, Pinus Nigra y Pinaster. Uso 

para pastos y en zona de pinares para repoblación. 
Condiciones de humedad: Perfil húmedo. 
Profundidad de la capa freática: 75 cm, en verano a más de 120 cm. 
Drenaje: Clase 2, imperfectamente drenado. 
Erosión: Laminar, ligera. 
Pedregosidad: Clase O, sin piedras. 
Material originario: Areniscas carbonatadas del Cretácico Inferior. Fa

cies Weald. 

Horiz. 

A 

Bw 

. Bw/Cg 

Clkg 

C2g 

Prof. (cm) Descripción 

0-35 Color en seco IOYR2/2. Color en húmedo 
1 OYR2/2. Textura franco-arcillo-arenosa. Es
tructura débil, migajosa, mediana. Ligeramente 
adherente. Raíces medianas, frecuentes. Poros 
frecuentes y finos. Límite inferior gradual y on
dulado. 

35-75 Color en seco IOYR3/2. Color en húmedo 
10YR3/2. Textura franco-arcillosa. Estructura 
fuerte, subangular de tamaño medio. Adherente. 
Raíces finas , pocas. Pocos poros. Límite in fe rior 
difuso y ondulado . 

75-95 Color en seco IOYR5/3. Color en húmedo 
10YR4/2. Textura franca. Manchas de color po
cas, pequeñas, indistintas y difusas. Estructura 
fuerte, subangulai- de tamaño medio. Adherente. 
Raíces finas y pocas. No hay poros. Límite infe
rior neto y plano. 

95-120 Color en seco 10YR6/3. Color en húmedo 
IOYR4/3. Textura franco-limosa. Manchas de 
color frecuentes, pequeñas, definidas y netas. Es
tructura moderada en bloques subangulares de 
tamaño medio. Adherente. No hay cutanes. No 
hay raíces. Microporos. 

120 + Color en seco IOYR7/4. Color en húmedo 
IOYR6/4. Textura franco-arenosa. Manchas de. 
color frecuentes, medianas, definidas, netas, Sin 
estructura. Ligeramente adherente. No hay cutá
nea ni raíces ni poros. 



Hori- % 
zonte > 2 mm 

A 0,29 
Bw 3,42 

P-101 Bw/C 5,60 
e 2,72 

A 16,00 
Bw 0,10 

P-102 Ck 0,01 
R 0,00 

Au1 0,08 
Au2 0,11 

P-103 Bw 0,04 
Cg 11,70 

A -
Bw -

P-104 Bw/Cg -
Clkg -
C2g -

Arena muy gruesa: 2-1 mm 
Arena gruesa: 1-0,5 mm 
Arena media: 0.5-0,25 mm 
Arena fina: 0,25-0,1 mm 
Arena muy fina: 0,1-0.005 mm 

ANALISIS MECANICO 

% % % % 
< 2 mm 200-50 J.l 50-20 J.l 20-2 J.l 

99,70 56,81 19,57 9,02 
96,58 56,17 21,48 5,32 
94,40 72,93 6,60 11,20 
97,28 71,22 12,60 10,40 

84,00 58,15 15.70 14,50 
99,90 53,22 10,11 19.44 
99,99 43,00 14,48 26,13 

100,00 75,32 14,64 5,91 

99,92 32,88 6,52 33,18 
99,89 28,91 12,93 19,16 
99,96 38,55 10,96 13,01 
88,30 67,49 11,61 6,68 

- 45,52 4,36 22,35 
- 25,66 27,00 14,30 
- 27,68 23,31 2429 
- 27,64 9,62 51,36 
- 69,91 22,30 4,13 

TABLA 1 

FRACCIONAMIENTO ARENAS 

% % % %0,5- %0,25-
<211 2-1 mm 1-0,5 mm 0,25 mm 0,1 mm 

14,60 1,94 12,08 24,59 10,40 
17,03 9,64 14,77 21,15 6,98 
9,27 15,26 21,41 22,14 7,60 
5,78 13,75 23,56 21,68 5,73 

11,65 0,11 0,25 8,82 25,87 
1723 0,14 0,74 4,40 23,29 
16,39 0,37 1,65 1822 16,40 

4,11 0,01 0,86 13,07 32,50 

27,42 2,46 3,85 8.42 7,03 
39,00 0,52 2,39 9,30 6,95 
37,48 0.46 1,35 8,66 11,31 
14,22 8,05 12,35 18,56 12,40 

27,77 6,74 4,06 11,20 10,63 
32,95 029 125 5,83 6,92 
24,74 0,35 0,34 2,92 . 6,58 
11,38 0,00 0,85 5,21 7,05 
6,66 2,89 6,66 18,34 18,85 

%0,1-
0,05 mm 

7,80 
3,43 
6,52 
6,50 

23,10 
23,79 
16,38 
27,69 

11,12 
9,75 

15,37 
16,13 

12,89 
11.46 
17.44 
14,53 
2027 

Clasf. Textura! 

Cl. lntern. Cl. USDA 

Fe. arenas. Fe. arenas 
Fe. are. aren. Fe. arenas. 

Fe. arenas. Fe. arenas. 
Fe. arenas. Fe. arenas. 

Fe. arenas. Fe. arenas. 
Fe. are. aren. fe. arenas. 
Fe. are. aren. Franca 

Arenosa Aren. Fe. 

Are. ligero Fe. arci. 
Are. ligero Fe. arci. 
Are. ligero Fe. arci. 
Fe. arenas. Fe. arenas. 

Are. ligero Fe. are. are. 
Are. ligero Fe. arcillo. 
Fe. arciUo. Franca 
Fe. limosa Fe. limo. 
Arenosa Fe. areno. 

> z 
> 
¡;:; 
m 
o 
m 
m o 

· > 
Cl 
5 
Cl 
;¡;: 
o< 
> 
Cl 

~ 
te 
i5 
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Cl 
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TABLA 11 

DATOS QUIMICOS COM PLEJO DE CAMBIO 

Horizonte pH(H20) pH(KC1) %M.O. % c.o. %N C/N Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S T V(%) 

A 7,1 6,2 5,10 2,96 0,14 21,1 7,03 0,64 0,08 0,07 7,81 18,50 42,20 
Bw 7,1 6,1 2,31 1,34 0,06 22,3 5,35 0,55 0,05 0,05 6,01 9,50 63,30 

P-101 Bw/C 7,4 6,4 0,71 0,41 0,02 20,5 4,30 0,33 0,06 0,05 4,74 6,01 79,00 P-101 
e 7,3 6,2 0,10 0,06 - - 2,82 0,26 0,03 0,02 3,13 4,00 78,30 

A 8,2 7,4 2,17 1,26 0,10 12,60 13,64 1,40 0,31 0,15 15,50 15,50 sat. 
Bw 8,2 7,4. 1,12 0,65 0,05 13,00 10,56 1,08 0,24 0,12 12,00 12,00 sat. 

P-102 Ck 8,2 7,4 - - - - 9,14 0,90 0,31 0,15 10,50 10,50 sat. P-102 
R 8,4 7,4 - - - - 2,64 0,27 0,06 0,03 3,00 3,00 sat. 

Aul 7,6 6,9 12,38 7,18 0,45 15,96 18,70 7,20 1,60 0,75 28,25 26,25 sat. 
Au2 7,6 6,8 6,07 3,52 0,36 9,78 15,13 7,45 1,15 0,80 25,33 25,00 sat. 

P-1 03 Bw 7,7 6,7 2,83 1,64 0,17 9,65 8,99 5,73 1,90 0,88 17,50 17,50 sat. P- 103 
Cg · 7,7 6,8 0,98 0,57 0,05 11,40 2,77 4,85 0,77 0,11 8,50 8,50 sat. 

A 7,6 7,0 6,28 3,64 0,41 8,88 18,91 7,45 0,41 0,23 27,00 27,00 sat. 
Bw 7,7 7,0 2,26 _1,31 0,11 11,91 10,21 4,30 0,59 0,40 15,50 15,50 sat. 

P-104 Bw/Cg 7,9 7, 1 1,45 0,84 0,09 9,33 9,59 4,87 0,70 0,70 15,86 15,50 sat. P-104 
C1kg 7,9 7,2 0,76 0,44 0,07 6,29 5,12 3,72 0,40 0,26 9,50 9,50 sat. 
C2g 8,0 7,5 - - - - 1, 13 2,29 0,20 0,38 4,00 4,00 sat. 

meq./100 gr. suelo 
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TABLA III 

Carbonatos 

C. totales c. fr. < 2¡J. 

Horizonte At. caliente (%) At. frío At. caliente (%) At. frío 

A 3,68 3,38 2,76 2,44 
Bw 2,85 2,39 2,08 2,08 

P-101 Bw/C 2,56 2,37 1,60 1,57 
e 2,34 2,03 2,08_ 2,03 

A 5,20 4,10 2,20 1,80 
Bw 15,10 13,40 5,30 5,30 

P-102 Ck 41,42 39,34 8,60 8,10 
R 10,40 9,50 1,30 1,00 

Aul 6,22 5,65 5,16 4,71 
Au2 4,15 3,16 3,41 2,54 

P-103 Bw 5,02 . 2,79 4,83 2,70 
Cg 3,32 1,93 2,18 1,36 

A 10,07 5,30 6,80 5,08 
Bw 13,83 6,83 4,76 3,71 

P-104 Bw/Cg 48,35 9,12 4,72 4,18 
Clkg 59,45 11,37 1,85 1,61 
C2g 46,37 8,54 1,37 1,25 



TABLA IV 

M INERALOGIA DE A RENAS 

.Horizonte 1Yo Cuarzo 

A 100 
Bw 100 

Bw/C 100 
e 100 

A 100 
Bw 100 
Ck 100 
R 100 

Au l 100 
Au2 100 
Bw 100 
Cg 100 

A 100 
Bw 100 

Bw/Cg 100 
Clkg 100 
C2g 100 

XXX: Mineral dominante. 
XX: Mineral abundante. 
X: Mineral escaso. 
TR.: Trazas. 

% Fesdespatos 

8 
10 
15 
14 

20 
19 
21 
20 

19 
18 
12 
11 

11 
11 
13 
13 
11 

%Calcita %Dolomita 

- -
- -
- - P-101 
- -

5 -
7 -

68 - P-102 
12 -

8 7 
6 5 
4 4 P-103 
5 4 

- 17 
- ·! 34 
- 87 P-104 
- 92 
- 100 

MINERALOGIA DE A RCIL LAS 

Caolinita llita Hidromicas Vermicu litas 

XX XX XX X 

XX XX XX · X 

XX XX XX X P-101 
XX XX XX X 

XXX XX X -
XXX XX X -
XXX XX X TR. P-102 
XXX XX X -

XX XX X -
XX XX X -
XX XX X - P-103 
XX XX XX - 4 

XX XX X X 

XX XX X X 

XX XX X X P-104 
XX XX X -
XX XX X -
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DISCUSION 

Se planteó como un punto importante del trabajo la utilización de un 
método que permitiera diferenciar calcita y dolomita de forma fiable. La 
determinación está basada en las diferencias de solubilidad de la dolomita 
y de la calcita en HCl 4N (Skiner et al., 1959). Estos autores midieron el 
C02 liberado de la reacción de la mezcla de estos dos minerales con HCl 
a diversos intervalos de tiempo hasta que la reacción se había completa
do. El logaritmo de la cantidad de C02 equivalente al carbonato que no 
ha reaccionado, es representado gráficamente frente al tiempo. Siguiendo 
a la rápida y completa disolución de la calcita, la curva de la dolomita 
tiene una pendiente mucho más pequeña y es lineal durante un determi
nado período de tiempo. La extrapolación de esta curva al tiempo cero da 
la cantidad equivalente a la dolomita inicial. 
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FIG. 2. 
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El C02 de la calcita se obtiene por diferencia a partir del C02 total. 
Para convertir los pesos de C02 en dolomita y calcita se utilizan los valo
res teóricos que son 47,73 y 43,87 de C02 respectivamente. 

En la figura 1, Ht representa las pulgadas de Hg medidas a cada tiem
po. H= representa la lectura final en el manómetro, y HD el valor de ex
trapolación equivalente al C02 de la dolomita inicial. H= - HD represen
ta pues, el C02 de la calcita. 
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La figura 1 muestra la marcada diferencia entre los valores de disolu
ción entre la calcita y la dolomita. La calcita se descompone totalmente 
incluso para fracciones gruesas. La cantidad de dolomita disuelta en 1 
min. es extremadamente péqueña, y el tiempo requerido para completar 
la reacción excede de 30 min . La figura 2 ilustra este método de estima
ción de las proporciones de calcita y dolomita, tanto en muestras puras de 
cada una como en mezclas en areniscas y muestras de suelo. Las curvas 
de Champagne y de Greenville muestran que la primera contiene iínica
mente calcita, mientras que la última es sólo dolomita. Las cuatro curvas 
restantes muestran inicialmente una rápida liberación de C02 indicativa 
de calcita, seguido por una lenta pero lineal liberación de C02 caracterís
tica de la descomposición inicial de la dolomita. 

Estas curvas de variación del porcentaje de carbonato respecto al tiem
po tienen mayor o menor pendiente según la distribución de tamaños de 
los cristales presentes (Tumer y Skiner, 1959). Así puede observarse en la 
figura l que a mayor granulometría menor velocidad de disolución. 

Con la base de los anteri0res datos experimentales de los autores cita
dos, se puede asumi'r que si se aplica calor a las muestras durante 2 h se 
modifica la cinética de las anteriores reacciones, aumenta la velocidad de 
reacción y disminuyen los tiempos de descomposición de los carbonatos. 
Así hemos comprobado en nuestras muestras que en frío a los 2 min, se 
ha disuelto toda la calcita; en frío a los 2 m in, no se ha disuelto práctica
mente la dolomita; en caliente a las 2 h, se ha disuelto toda la calcita y 
toda )¡t dolomita. . 

Así pues, la velocidad de disolución de la dolomita en el suelo es no
tablemente inferior a la de la calcita. Esto es importante sobre todo a la 
hora de considerar los procesos de alteración del suelo, la relación dolo
mita/ caliza activa y la incorporación de Mg1+ a la solución del suelo. 

En relación ·a esto se ha puesto en evidencia en los últimos años que 
una serie de carbonatos de composición intermedia entre dolomita y cal
cita están formándose bajo condiciones hoy presentes (Chave, 1952; 
Goldsmith, 1955). 

. La presencia de estas calcitas magnésicas en los suelos y su evidente 
naturaleza secundaria permite formular mecanismos para su formación . 
Es evidente que el principal proceso es la inicial disolución de carbonatos 

· ya existentes, la traslocación de los iones en disolución y su eventual re
precipitación en la parte más baja del perfil. Tal proceso es fuertemente 
controlado por los niveles de humedad y pC02 y son esencialmente los 
mismos que influyen en el desarrollo de los horizontes Ck en los suelos. 
Sedimentologi~tas han verificado experimentalmente que en la reprecipi
tación sólo se forma calcita o calcita magnésica, nunca dolomita. El con~ 
tenido en Mg de la calcita precipitada es regulada por la siguiente rela
ción (Winland, 19~9), (mM/ mc.)c = KMg (mM/ mc.)1 donde (mMg)c y (mc.)c 
son las concentraciOnes molares ·de Mg2+. y· Ca2+ en la disolución final y 
KMs es el coeficiente de distribución para la partición del Mg entre la cal
cita y las fases acuosas. Mediante experimentos de laboratorio se determi
nó el valor 0,02 para KMs· Este bajo valor indica que sólo una pequeña 
porción del Mg en solución se incorpora dentro de la calcita precipitada, 
aproximadamente sólo un 2%. Este proceso, que explica una vía de enri-. . . .. 
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quecimiento de Mg2+ en la solución del suelo, influye notablemente en la 
evolución del mismo. 

De los perfiles estudiados uno se tomó sobre materiales arenosos del 
Albense y los tres restantes sobre areniscas carbonatadas aunque de dife~ · 
rente naturaleza en cuanto a su composición se refiere. Así el Perfil 102 
se ha formado sobre una arenisca calcárea en la que domina el cuar
zo, pero que incluye importantes proporciones de feldespatos y en la que 
la calcita es el único carbonato presente. El Perfil 103 se presenta sobre 
una arenisca que en su composición incluye como dominante el cuarzo, 
algunos feldespatos y calcita y dolomita como carbonatos presentes. El 
Perfil 104 se presenta sobre una arenisca mucho más carbonatada, en la 
que la dolomita es la única forma de carbonato presente. Aunque existe 
cierta proporción de feldespatos en las areniscas, cuarzo y dolomita son los 
minerales dominantes, en proporciones equivalentes. La composición de 
la arenisca sobre la que se desarrolla el Perfil lO l muestra que cuarzo y 
feldespatos son los minerales dominantes, sin que se detecte la presencia 

·de ningún tipo de carbonatos en la fracción arena. 
Morfológicamente los perfiles estudiados presentan una similitud en 

su desarrollo con una secuencia de horizontes A/B/C. En todos ellos pue
de caracterizarse la presencia de un epipedón móllico y de un horizonte 
de diagnóstico de tipo cámbico. Dos de ellos, los perfiles 102 y 104 pre
sentan además un horizonte k. 

En cuanto a las condiciones de humedad los cuatro perfiles presentan 
un régimen de humedad xérico, aunque dos de ellos, el Perfil 103 y el 
l 04 presentan en profundidad signos de hidromorfismo debido a la pre
sencia de una capa freática oscilante en profundidad que provoca ligeros 
fenómenos de reducción temporal que se expresan ·en ambos perfiles por 
la existencia de moteados en los horizontes inferiores. 

La posición fisiográfica de todos los perfiles situados en zonas de pen
diente, especialmente en el Perfil l 04 situado en un fondo de valle, obliga 
a considerar la posible influencia de materiales procedentes de las áreas 
circunvecinas. Este hecho, por ejemplo, se manifiesta en la presencia de 
carbonatos detectados por vía química en el Perfil 10 l de naturaleza no 
carbonatada, uniformes en todo el Perfil y que se concentran en la frac
ción < 211. La procedencia de estos carbonatos debe buscarse en una con
taminación del Perfil por aguas de escorrentia e infiltración, procedentes 
de las áreas constituidas por materiales carbonatados (en este caso calizas 
y dolomías del turolense), situados en cotas superiores. 

Todos los perfiles presentan un contraste de color entre los horizontes 
organominerales oscuros y los horizontes C de tonos muy claros debido a 
su mineralogía. Los Perfiles 102 y 10 l presentan unas texturas similares, 
franco-arenosas o próximas en todos los horizontes, mientras que los per
files l 03 y 104 presentan texturas más finas con mayor contenido de limo 
fino y arcilla. · · . 

El fraccionamiento de arenas pone de manifiesto el predominio de las 
fracciones finas en todos los perfiles, excepto en el Perfil lO l en el que 
predominan los tamaños arena media y arena gruesa. Este P~rfil, por otr2 
parte, es el que parece presentar una mayor permeabilidad. · 
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Todos los perfiles presentan valores básicos de pH, pero se encuentran 
diferencias entre ellos claramente relacionadas con el grado de saturación 
del Complejo de Cambio y con la presencia de una u otra forma de car
bonatos. Así el Perfil 102, que presenta los valores más altos de pH debi
do a la presencia muy importante de caliza activa, tiene saturado de bases 
el Complejo de Cambio, siendo el Ca2+ el catión que domina claramente. 

El Perfil 101, que presenta los valores más bajos de pH muy próximos 
a la neutralidad, no tiene saturado el Complejo de Cambio, dominando 
en éste el catión Ca2+. Esta saturación, inferior a las de los demás perfiles, 
es claramente atribuible entre otras causas, a la ausencia de carbonatos en 
el Perfil salvo de modo accidental (carbonatos de contaminación). Los 
Perfiles 103 y 104, que presentan valores de pH en torno a 7, 7 tienen sa
turado su Complejo de Cambio. El catión dominante en el Complejo de 
Cambio en estos dos perfiles no es exclusivamente el Ca2+, ya que debido 
a la presencia de dolomita junto a la calcita en el Perfil 104, en la disolu
ción de estos minerales se liberan notables cantidades de Mg2+ que se in
corpora al Complejo de Cambio en proporciones importantes en los hori
zontes superiores de estos suelos, llegando a dominar sobre el Ca2+ en el 
Complejo de Cambio en las zonas bajas de ambos perfiles. 

El contenido en Materia Orgánica de los horizontes superficiales de 
estos suelos es importante, superando los límites exigidos para ser consi
derados móllicos. La relación C/N en estos horizontes es próxima a los 
valores característicos del mull cálcico en los perfiles 102, 103 y 104, que 
contienen además carbonatos. El Perfil lO 1 muestra con respecto a los de
más perfiles una relación C/N más elevada, correspondiente a unas for
mas de humus tipo mull-rrioder. 

Estas formas activas de humus proporcionan a los horizontes ricos en 
Materia Orgánica una Capacidad de Cambio elevada, que encuentra en 
todos los suelos un máximo en estos horizontes decreciendo luego rápida
mente en profundidad paralelamente al contenido en Materia Orgánica y 
a la variación del porcentaje de arcilla. 

Los suelos que presentan una mayor Capacidad de Cambio son los 
perfiles l 03 y 104, con mayor contenido en Materia Orgánica y en arci
llas, en cuya mineralogía domina la asociación caolinita-mica, al igual 
que en el resto de los perfiles. 

El Perfil 102 presenta ·una coincidencia casi total entre los datos co
rrespondientes a los tratamientos en frío y en caliente de las muestras, in
dicando con ello la naturaleza calcítica de los carbonatos. La caliza activa 
representa en este Perfil un porcentaje importante de los carbonatos tota
les, aunque variable dependiendo de la profundidad. Tanto los datos co
rrespondientes al suelo total como a la fracción arcilla presentan su máxi
mo en el horizonte Ck que cumple los requisitos exigidos por la Soil Ta
xonomy para un horizonte cálcico. 

Del examen de los datos correspondientes al Perfil 1 O 1 pueden apre
ciarse dos hechos, J.o la gran uniformidad de contenido de carbonatos en 
profundidad, 2.0 el absoluto paralelismo existente entre los datos corres
pondientes a las distintas determinaciones. Esto indica que es la calcita de 
tamaño inferior a 211 el carbonato que se detecta, apoyando la hipótesis 
de un origen por contaminación externa dada la alta permeabi lidad del 
Perfil y la ausencia de carbonatos en el material originario. 
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La interpretación de los datos de los perfiles 103 y 104 resulta más 
compleja. En la arenisca que da origen al Perfil 103 existen cantidades si
milares de calcita y dolomita. En los primeros cm del suelo existe un gran 
paralelismo entre todos los datos, lo que supone la importante proporción 
de caliza activa frente a los carbonatos totales en estos primeros cm. La 
divergencia de los datos en la parte inferior del perfil pone de manifiesto 
la importancia progresiva que adquieren las formas dolomíticas frente a la 
calcita. 

En el Perfil 104 llama poderosamente la atención la diferencia entre 
los datos correspondientes a los carbonatos totales determinados por tra
tamiento en caliente y los datos correspondientes al resto de los trata
mientos. Los valores correspondientes al primer tratamiento señalado 
presentan un máximo muy notable en el horizonte Clkg. La coincidencia 
de los datos de tratamiento en frío y en caliente de la fracción arcilla indi
ca que el carbonato presente en esta fracción es calcita; del examen com
parativo de los datos se deduce, 1.0 que la proporción de caliza activa res
pecto a los carbonatos totales es ínfima excepto en los horizontes superio
res, y 2.0 que el carbonato que domina es dolomita, concentrada en las 
fracciones > 2JJ.. 

Estos hechos ponen de manifiesto que en los horizontes superiores la 
cantidad de carbonatos, que es pequeña y básicamente caliza activa, pue
de proceder de contaminación de zonas circundantes además de la disolu
ción de la dolomita, y que en el resto del Perfil aunque la presencia de 
carbonatos es masiva, existe una escasa cantidad de caliza activa. 

Todos los perfiles presentan la misma asociación dominante de mine
rales de la arcilla, caolinita e ilitas. Sin embargo, difieren fundamental
mente en cuanto al grado de alteración de la mica, que conduce a la apa
rición de otro tipo de minerales, hidromicas y fases transitorias hacia ver
miculitas. 

Un medio carbonatado no favorece las condiciones necesarias para 
que se de un proceso de alteración de este tipo. Sin embargo, el proceso 
es explicable considerando la naturaleza, distribución y concentración de 
carbonatos existentes en cada perfil. 

El perfil 102, que presenta un elevado porcentaje de CaCÜJ tanto en 
la fracción arena como en la fracción fina total, constituye un medio alta
mente conservador que se opone a una alteración mineral significativa. 
En este suelo se advierte una gran homogeneidad en cuanto a la composi
ción de la fracción arcilla se refiere, señalando un origen de herencia para 
estos minerales. La ilita presenta una ligera tendencia hacia la apertura de 
láminas con formación de fases de tipo hidromica. 

El Perfil 101, desarrollado sobre un material no carbonatado, es el 
perfil que presenta el mayor grado de alteración de los minerales de la ar
cilla de los cuatro suelos estudiados. En él se observa claramente un pro
ceso de formación de fases vermiculíticas, a expensas de la alteración de 
las micas presentes. Las vermiculitas están claramente individualizadas, 
observándose además la formación de hidromicas por apertura de las lá
minas de ilita. La ausencia de carbonatos en el Perfil (los carbonatos de
tectados han sido reconocidos como de contaminación), permite la pro
gresiva alteración de las micas. 
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Los Perfiles 1 03 y 104 se han desarrollado sobre materiales carbonata
dos. En ambos se observa una tendencia a la alteración de las micas, pero 
difieren en cuanto a la intensidad del proceso. En est~, tiene una influen
cia decisiva el tipo de ca.rbonato presente en el Perfil. Así el Perfil 104, 
con un mayor contenido en carbonatos que el Perfil 103 presenta un 
mayor grado de alteración. Mientras que en el Perfil 104 se observa una 
clara tendencia a la formación de fases vermiculícas a expensas de la 
mica, con numerosas fases intermedias, el Perfil 103 únicamente eviden
cia un primer paso en este proceso de alteración con formación de abun
dantes hidromicas por apertura de las láminas de mica pero sin alcanzar 
en ningún caso la formación de fases vermiculíticas. 

Estos hechos son correlacionables con la existencia o inexistencia de 
caliza activa abundante en el suelo. En el Perfil 103, la calcita presente, 
impide la alteración intensa de las micas. 

En el Perfil 104, de naturaleza dolomítica, la caliza activa representa 
un ínfimo porcentaje respecto al carbonato total y por tanto no supone 
un freno eficaz al proceso de alteración de la mica, que avanza hasta la 
formación de fases vermiculíticas. 

Así los tres suelos estudiados que se han desarrollado sobre materiales 
carbonatados, presentan importantes diferencias en cuanto ~1 contenido 
en carbonatos, a su naturaleza y granulometría, y a su actividad y com
portamiento en el suelo. A pesar de la textura favorable de estos suelos y 
a la cuantía relativamente alta de las precipitaciones en la zona, no se 
produce la eliminación total de los carbonatos de la masa del suelo al en
contrarse buena parte de ellos en granulometrías superiores a 50,u. 

No obstante, en los perfiles 102 y 104 se observa la acumulación de 
carbonatos en profundidad debido en el primer caso a una permeabilidad 
más baja de la roca consolidada, y en el Perfil 104 a la presencia de una 
capa freática en profundidad. En el caso del Perfil 103 no se observa acu
mulación de carbonatos en razón a que este suelo está sometido a un 
mayor drenaje lateral debido a su posición fisiográfica. 

En los suelos estudiados predominan los procesos de incorporación de 
materia orgánica al suelo, con buena humificación, favorecida por la in
tensa actividad _biológica que presentan, y la alternancia de períodos hú
medos y secos a lo largo del año. En todos estos suelos se observa un em
pardecimiento con formación de horizontes Bw incipientes que presentan 
buen desarrollo de la estructura. 

Las características morfológicas, físico-químicas y mineralógicas de es
tos suelos, permiten clasificarlos como Mollisoles, dentro de dos grandes 
grupos diferentes: Haploxerolles y Calcixerolles. El P-102 queda clasifica
do como _Typic Calcixeroll, el P-103 como Aquic Heploxeroll, el P-10 1 
como Ulttc Haploxeroll y el P-104 como Aquic Calcixeroll. 
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RESUMEN 

La diferenciación por vía química entre calcita y dolomita en base a su distinta 
cinética de disolución y los análisis mineralógicos y fisicoquímicos practicados a 
cuatro suelos desarrollados sobre areniscas, ·permiten establecer la naturaleza y di
námica de los carbonatos presentes en el suelo y su influencia sobre algunas pro
piedades fisicoquímicas. 
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APLICACION DE TECNICAS DE DISOLUCION 
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ABSTRACT: 

APPLICA TION OF SELECTIVE DISSOLUTION TECHNIQUES TO THE 
STUDY OF NON CRYSTALLINE COMPONENTS IN A SEQUENCE OF 

SOILS DEVELOPPED FROM GRANITE IN SIERRA DE ANCARES 
(GALICIA) 

The results obtained with severa! selective dissolution methods in the soils of a 
sequence on granite show the usefulness of these techniques to estímate the con
tent and nature of poorly ordered components. In the studied soils, the nature of 
these components depends on the characteristics of parent material (fresh or weat
hered rock), the position of the soil ii:J. the slope and the type of horizon. Alumino
silicates with short range of ordes (allophane and/or imogolite) and poorly crysta
lline aluminium hydroxides are abundant in horizons with low organic matter 
content of soils developped from weathered granite in steep slopes, that present 
good drainage and rapid and intense lateral movement of water. Al-humu~t com
plexes are important in A horizons of that soils and, especially, in superficial hori
zons of soils developped from alluvio-colluvial materials in the valley floor. In 
weakly evolved soils, formed on fresh rock, crystalline minerals are dominant in 
colloidal fractions. 

INTRODUCCION 

El estudio de los componentes no cristalinos ha adquirido un gran de
sarrollo en las últimas décadas como lo demuestra el gran número de re
visiones que han aparecido sobre su naturaleza, propiedades y presencia 
en suelos (Rich y Thomas, 1960; Mitchell et al., 1964; W ada y Harward, 
1974; Lotti y Riffaldi, 1978; Schwertmann, 1978; Wada, 1980; etc.). El 
interés en estos componentes, en especial aluminosilicatos y óxidos y oxi
hodróxidos de Fe y Al, se explica por la gran influencia que ejercen sobre 
las propiedades de los suelos, incluso cuando se presentan en cantidades 
poco importantes, debido a la gran reactividad que les confiere su desor
den estructural, sus especiales características de carga y su elevada super-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 347-366. 1986. 
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ficie específica. Todo ello les otorga un papel primordial en las interac
ciones superficiales qúe tienen lugar en los suelos. 

Si bien los aluminosilicatos no cristalinos se consideraban restringidos 
a áreas con actividad volcánica reciente y las formas ·activas Al (Fe)
humus se relacionaban preferentemente con los medios podsólicos, hoy 
día está claro que estos componentes son importantes en una amplia va
riedad de suelos desarrollados a partir de muy diversos materiales, de 
modo que a veces resulta difícil precisar el umbral de separación entre los 
procesos que conducen a la formación de un determinado tipo de compo
nentes, ya sean cristalinos o no cristalinos o las diferentes formas de estos 
últimos. En los suelos de Galicia estos hechos han sido puestos de mani
fiesto en diversas ocasiones (Macías et al., 1978; García-Rodeja y Macías, 
1983 a, b; 1984; etc.). 

En este trabajo se utilizan diversas técnicas de disolución selectiva 
para el estudio de los componentes no cristalinos de una secuencia de 
suelos ácidos desarrollados a partir de materiales graníticos, en un área de 
montaña situada al este de Lugo. La elección de esta secuencia se debe a 
la elevada ca,pacidad de fijación de fósforo de los suelos de la zona (Gar
cía-Rodeja y Macías, 1983b), que sugiere una actividad importante de for
mas de baja cristalinidad. 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS Y JUSTIFICACION 
DEL TRABAJO 

a) Carácteres generales del área de estudio 

Los suelos estudiados pertenecen a una secuencia situada en la cabece
ra de un valle de origen glaciar, por el que actualmente discurre· el río 
Piomedo, en la Sierra de Ancares (Lugo) (Fig. 1). 

El material de partida es un granito porfídico de dos micas con abun
dantes megacristales de feldespato (Suárez, 1974), que aparece intensa
mente arenizado y, con frecuencia, recubierto de coluviones del mismo 

LrnateriaJ en las zonas de ladera. 
La vegetación es de brezal en las partes altas y en la ladera (con Erica 

arborea, Erica cinerea, Ca/luna vulgaris, Genista .florida, Ilex aqu((olium, 
Cytisus scoparius, Cytisus mult[florus, U/ex europaeus, Arenaria momana 
y Poa annua como especies más representativas) y de brezal-tojal, con 
zonas abiertas de pastizal hidromorfo, en el fondo del valle (abundan 
U/ex europaeus, Erica arborea, Erica cinerea, Ca/luna vulgaris, Genista 

.florida, Ilex aquifo/ium, Vaccinium myrtilus, Carex sp, Vulpia sp., entre 
otras). 

El clima se caracteriza por una elevada precipitación e infiltración 
(2.042 y 1.486 mm anuales respectivamente) y temperaturas relativamen
te bajas (la media anual es de 8° e y durante cuatro meses no se superan 
los so e de media mensual). El régimen de humedad de los suelos es «údi
co», con tendencia a ácuico en las zonas más deprimidas del fondo del 
valle, y el de temperatura «mésico». Las temperaturas del suelo se han es
timado a partir de las del ambiente (Thomas et al., 1980), resultando las 
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FIG. l.- Localización del Macizo Granítico de Piorneda (A) y esquema de la secuencia de suelos estudiada. 
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siguientes medias anual1 de verano y de invierno: Ts = 9.° C, Tv = 13.9° C 
y Ti = 4.1 oC, que indican una cierta proximidad a un régimen frígido. 
Los datos utilizados corresponden a la estación de Pedrafita do Cebreiro 
normalizados por Carballeira et al. ( 1983), que por proximidad y altitud 
refleja con bastante precisión las condiciones del área estudiada. 

b) Características generales de los suelos 

Los cuatro perfiles estudiados forman una secuencia Litosol-Ranker, 
Cambisol, Podsol, Fluvisol, desde la parte superior de la ladera al fondo 
del valle (Fig. 1 b ). 

El perfil 1505 es representativo de la asociación Litosol-Ranker que 
predomina en las partes más erosionadas del área. 

El suelo 1503 está situado en la ladera, en la zona máxima pendiente 
(40%), en la que existen gran cantidad de piedras y afloramientos. Sobre 
el granito arenizado se encuentra un horizonte A de color oscuro y espe
sor variable, generalmente entre 25 y 30 cm, bajo el que aparece una 
saprolita granítica y, en algunas zonas, comienza a definirse un horizonte 
B muy incipiente y de espesor irregular. 

En posiciones topográficas próximas a la que ocupa el suelo anterior, 
en zonas con intenso drenaje lateral y protegidas de la erosión, aparecen 
perfiles como el 1504. Este suelo representativo. de situaciones muy loca
lizadas, posee un horizonte AE con claros síntomas de lavado, bajo el 
cual se encuentran acumulaciones de materia orgánica con Fe y Al que 
permiten definir un horizonte espódico. En él pueden diferenciarse dos 
subhorizontes de límitas difusos y bastante irregulares; el primero, de co
lor más oscuro, aparece en bolsadas de espesor variable pero no superior 
a 15 cm y a veces atraviesa o se mezcla con otro más claro (Bhs 1 y Bhs2 
respectivamente). El espesor de este último subhorizonte es de unos 50 
cm y en ocasiones penetra en el horizonte C, constituido por granito are
nizado. 

Por último, el perfil 1502 es un suelo formado a partir de materiales 
de origen aluvio-coluvial, que presentan estratificación en bandas de tex
tura arenosa que alternan con otras más finas y con frecuentes fragmentos 
gruesos (gravas y piedras) más o menos rodados. Este perfil se ha mues
treado únicamente para alcanzar el nivel freático (unos 50 cm en el mes 
de agosto), diferenciándose dos subhorizontes en función del contenido en 
raíces. 

En la Tabla 1 se resumen los rasgos morfológicos más destacables de 
estos suelos, así como su clasificación en el Sistema FAO' (1973) y en la 
Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1975). 

e) Propiedades físico-químicas 

Algunas propiedades de los suelos estudiados y los métodos empleados 
para su determinación se presentan en la Tabla 2. Se trata de suelos con 
texturas gruesas (fa, af) en los que predomina la arena gruesa y escasea la 



TABLA 1 

Datos seleccionados acerca del sitio, de la morfología de Jos horizontes y clasificación (Soil Taxonomy y F AO) 
de los suelos estudiados 

Pen- Dre- Roco- Pedre-
Alti- diente naje sidad gosidad Pro f. Color 

Perfil tud hor. cm. húmedo Estructura = Clasificación 

1505 1100 4 5 4 4 Ah 0-9 IOYR3/I migajosa muy débil Udorthent lítico. 
Litosol. 

1'503 1080 5 5 4 4 Ah 0-25 IOYR3/I migajosa muy débil Haplumbrept ándico-éntico. 
BC 25-40 IOYR4/4 sin estruc. definida** Cambisol húmico. 

e +40 IOYR6/6 estruc. de roca *** 

1504 1075 5 6 4 4 AE 0-10 IOYR3/2 suelto Haplohumod típico. 
Bhsl 10- 2.5YR2/2 migajosa fina Podzol léptico. 
Bhs2 -60 2.5YR2/4 migajosa fina 

1502 1050 * 3 2 Ahl 0-30 IOYR2/I migajosa gruesa Fluvaquent andaqueptico-humaqueptico 
Ah2 30-50 7.5YR2/0 bloques subangulares Fluvisol dístrico. 

• nivel: freático a 50 cm. 
•• con zonas con estructura de roca (arena granítica). 

••• arena granítica. 
según normativa FAO. 
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TABLA 2 

Propiedades físico-químicas de los suelos estudiados 

pH CEC meq/ 1 00 gr. Reten. P 

Kawai d. a. > Textura H20 CIK FNa %·C· · %N %Are. S pH7 Al T pH7 T pH8,2 mg P/100 g. Blakemore g/ ce ECDAM z 
a) b) e) d) e) a) f) g) f) h) i) j) k) > 

r" m 
1505 Ah fa 4,40 3,55 9,30 4,14 0,33 10,9 0,83 5,00 13,69 23,73 930 28 0,84 No 

Cll 

o m 
1503 Ah fa 4,90 4,35 10,70 4,30 0,34 9,9 0,33 3,19 10,89 26,27 2250 57 0,81 Sí m o 

BC fa 5,20 4,65 10,65 0,99 0,10 5,6 0,37 .. 9.55 3,40 11,31 2100 52 0,96 N.o > 
e fa 5,00 4,30 10,50 0,40 0,06 3,8 0,24 0,22 3,50 5,91 1500 28 1,31 No Cl 

1504 AE af 4,40 3,40 8,80 4,54 0,35 5,0 0,25 3,47 8,59 21,33 700 29 1, 11 No 
5 
Cl 

Bhsl af 4,95 4,15 11,00 3,11 0,20 7,5 0,99 4,44 9,19 28,96 2100 55 1,02 No > 
Bhs2 af 5,20 4,70 11,00 3,23 0,19 7,5 1,30 0,97 10,79 40,22 24.00 83 1,04 No o< 

> 
1502 Ah! f 4,70 4,15 10,20 13,07 0,93 18,1 0,96 2,92 22,18 41,10 1350 82 0,67 Sí Cl 

"' Ah2 fa 4,70 4,00 10,90 8,92 0,50 5,5 0,60 0,83 16,39 47,63 1050 79 0,57 Sí o 
Ol o 
r" 

a) método de la pipeta Robinson (Guitian y Carnallas, 1975) o 
Cl 

b) relación suelo: solución 1:2,5 (Guitián y Carnallas, 1975) > ·e¡ FNa N relación suelo: solución 1:50, medido a los 2 m in. (Soil Cons. Serv., 1972) 
d) y e) Guitian y Carballas, 1975. 
f) acetato amónico N, pH7 (Soil Cons. Serv., 1972) 

g) extraíble en C1K N (Soil Cons. Serv., 1972) 
h) ChBa-TEA pH 8,2 (Soil Cons. Serv., 1972) 
i) Kawai (1980), Blakemore (1978) 
j) densidad aparente 1/3 de bar (Soil Cons. Serv., 1972) 
k) complejo de cambio dominado por material amorfo (Soil Taxonomy, 1975) 
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arcilla. La acidez es una característica destacable de todos ellos, especial
mente en los horizontes más ricos en materia orgánica. La capacidad de 
cambio de cationes se relaciona principalmente con el contenido en car
bono y alcanza valores muy bajos (inferiores a 4 me/ 100 gr) cuando este 
escasea (hor Be y e del perfil 1503). La carga es dominantemente varia
ble, entre el 71 y el 97% de la total, y la saturación en Al del complejo de 
cambio es alta en los horizontes superficiales y en el Bhsl del podsor · 
(mayor del 75%) pero desciende notablemente en los demás horizontes, 
con valores inferiores al 50% en el horizonte C de!" 1503 y en el Bhs2 del 
podsol. 

Quizá una de las propiedades más llamativas de los suelos de la se
. cuencia . es su elevada capacidad de fijación de fósforo que, en la mayor 
parte de los horizontes, alcanza valores equiparables a los de Andosoles 
con contenido medio a alto en Al amorfo según los denomina Kawai 
(1980), o se aproxima, en algunos de ellos, al valor del 85% de retención 
(utilizando el método de Blakemore, 1978), mínimo necesario en la defi
nición de complejo de cambio dominado por material amorfo en la pro
puesta de Thomas et al. (1979) y en la de «propiedades ándicas» (Leamy, 
1984). Es bien conocido que una elevada capacidad de fijación de fosfatos 
es característica de los suelos en los que abundan sesquióxidos y/o alumi
nosilicatos .no cristalinos. Aunque los valores obtenidos no son extraños 
en el horizonte espódico (Bhs del suelo 1504), a pesar de ser más altos 
que los encontrados en otros horizontes espódicos de Galicia (García
Rodeja y Macías, 1983b), sí resultan sorprendentes en los demás suelos, 
en especial en horizontes como los Be y e del perfil 1503, con escaso 
contenido en materia orgánica y muy poca arcilla. 

Estos valores de fijación de fósforo, junto a la intensa reacción al test 
de FNA, indican la posible existencia de componentes pobremente orde
nados que, en algunos casos, podrían tratarse de formas de Al ligadas a la 
materia orgánica (perfil 1502, hor. A del 1503) pero que en otros (hor Be 
Y e del 1503) deben ser de naturaleza inorgánica. Si a esto unimos que al
gunos horizontes cumplen la definición de complejo de cambio dominado 
por material amorfo (perfil 1502, hor. A del 1503) y otros no lo hacen 
únicamente por poseer una densidad aparente demasiado alta (hor Be y 
e del perfil 1503 y Bhs del 1.504), nos encontramos ante suficientes prue
bas de la existencia de una fracción coloidal muy poco cristalina. Es por 
este motivo que hemos utilizado una serie de métodos de disolución se-

. lectiva como primera fase en la identificación y cuantificación de los 
componentes responsables de estas propiedades. 

METODOS DE DISOLUCION SELECTIVA 

Se han utilizado las siguientes técnicas de disolución selectiva: 
. Extracción con oxalato amónico ácido (o) (McKeaque y Day ... , 1966); 

Pirofosfato sódico (p) (Bascomb, 1966); citrato-ditionito (d) (Holmgren, 
1967); reactivo combinado (e) (Duchaufour y Soüchier, 1966) y sosa en 
eb_u_llición (n) (Hashimoto y Jackson, 1960). Las letras entre paréntesis se 
utilizarán a lo largo del texto para designar los diferentes métodos. 
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a) Generalidades 

Antes de abordar la discusión de los resultados obtenidos, es conve
niente resaltar algunas características de cada uno de los métodos utiliza
dos, de sus limitaciones y de su interpretación. 

La extracción con sosa en ebullición, desarrollada para la disolución 
de alofano, puede servir como índice de la presencia de componentes ~e 
baja cristalinidad, pero presenta algunos problemas como son la capaci
dad de disolver totalmente gibbsita cristalina o su acción sobre filosilica
tos 1: 1 cuando presentan escaso orden o muy pequeño tamaño de partí
cula (Kitagawa, 1976; Calvert et al., 1979) y sobre filosilicatos 2:1 cloriti
zados (Fey y LeRoux, 1977). El método es activo sobre aluminosilicatos 
no cristalinos (alofano e imogolita), hidróxidos de Al cristalinos o no y 
aluminio ligado a materia orgánica y en intercapas de minerales 2:1, pu
diendo disolver sílice amorfa y criptocristalina, incluyendo las formas de 
origen biológico (fitolitos) (Wada, 1980; Jones, 1969). En este trabajo se 
utilizan los valores de Al, y Si, como indicativos del nivel máximo de 
componentes pobremente ordenados. 

El pirofosfato se utiliza para extraer Fe y Al ligados a los componentes 
orgánicos del suelo (Bascomb, 1968; McKeague, 1967 ... ) y con este objeti
vo se emplea en muchos sistemas de clasificación (FAO, 1973; Soil Sur
vey Staff, 1975; Canada Soil Survey Committe, 1978; Avery, 1973 ... ) para 
la caracterización de horizontes espódicos, en los que dominan este tipo 
de componentes. A pesar de ello, se ha encontrado que existen limitacio
nes en la interpretación de los resultados que proporciona este método, 
desde importantes variaciones en las cantidades disueltas en función del 
pH (Bruckert y Souchier, 1975) o del tipo de sal (sódica o potásica) em
pleada (Yeroskina, 1974; Loveland y Digby, 1984) a la disminución de las 
cantidades medidas al aumentar la velocidad de centrifugación (McKea
gue y Schuppli, 1982). Jeanroy y Guillet (1981) señalan la dispersión de 
partículas de Fe de tamaño muy pequeño que según Kassim et al. ( 1984) 
son de ferrihidrita. Evans y Wilson (1985) han comprobado que la sus
pensión de partículas sólidas afecta más al Fe que al Al. Pese a los pro
blemas expuestos, la extracción con piro.fo~Iato será utilizada como esti
mación de las cantidades de Fe y Al ligados al humus (Fe", A/1,). 

Citrato-ditionito y reactivo combinado se caracterizan por la superpo
sición de la acción de un complejante orgánico (citrato y oxalato respecti
vamente) a la de un reductor (ditionito). Ambos se consideran efectivos 
en la extracción de formas no cristalinas de Al, incluyendo las ligadas a la 
materia orgánica y, en parte, del Al de las intercapas de minerales 2: 1 
cloritizados (Hetier y Jeanroy, 1973; Bamishel, 1977), así como de todas 
las formas de Fe libre, cristalinas o no cristalinas, debido al efecto del re
ductor, y del Fe estructural de esmectitas ferríferas (Pawluck, 1972; Jack
son, 1975). Ambos métodos se emplean como medida del Fe libre total y 
pueden servir de índice del Al ligado a óxidos de Fe cuando se comparan 
con otros extractantes (Ale~, Fe~: Al,, Fe,). 

El oxalato tamponado a pH 3 (McKeague y Day, 1966; Higashi e Jke
da, 1974 ... ) se considera en la actualidad como el mejor extractante de 
formas muy poco o no cristalinas de Fe, Al y Si (McKeague y Schuppli, 
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1985; Hodges y Zelany, 1980; Parfitt y Henmi, 1982; Smith y Mitchell, 
1984 ... ). Disuelve alofano, imogolita, Fe y Al no cristalinos y complejos 
AI(Fe)-humus, sin afectar a los minerales cristalinos (Higashi e Ikeda, 
1974; Wada, 1980; Fey y Leroux, 1977; Kitagawa, 1977; Parfitt y Henmi, 
1982; Farmer et al., 1983 ... ). Tiene además cierto efecto sobre intercapas 
alumínicas de minerales 2: 1, que no es demasiado intenso y depende de la 
estabilidad y grado de desarrollo de los islotes hidroxialumínicos (Hodges 
y Zelany, 1980; lyengar et al., 1981 ). El principal inconveniente que po
see es su capacidad de disolver magnetita (Baril y Bitton, 1969; Ruthon et 
al., 1981; Walker, 1983), maghemita (Taylor y Schwertmann, 1977) y 
nontronitas (Chao y Theobald, 1976). Dado que estos minerales no exis
ten en los suelos estudiados, el empleo de la extracción con oxalato en la 
caracterización de Fe y Al no cristalinos no supone ningún problema ( Al11, 

Feo). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Aluminio 

Los resultados obtenidos con los métodos de disolución selectiva (tabla 
3) muestran que las cantidades de Al extraíble decrecen en el orden Al. -
Al0 - AIP, en todas las muestras estudiadas. Citrato-ditionito y reactivo 
combinado disuelven menos. Al que el pirofosfato en los horizontes su
perficiales y en la parte superior del horizonte espódico y cantidades in
termedias entre las obtenidas con oxalato y pirofosfato en los restantes. 

Comparando los porcentajes de Al extraídos con los diferentes méto
dos se distinguen dos comportamientos extremos: 

i) Horizontes donde los 5 métodos proporcionan cantidades simila
res y escasas de Al. Sucede así en el A del Litosol y en el AE del 
Podsol; en el primero se puede relacionar con el bajo grado de de
sarrollo, que impide una diferenciación mineralógica importante 
y, en el segundo, con el proceso de destrucción de arcilla y el lixi
viado de los productos a horizontes subsuperficiales, que caracte
riza a los suelos podsólicos. Ambas situaciones conducen a la es
casez de Al extraíble que, además, se presenta en forma accesible 
a todos los extractantes. 

ii) Horizontes en los que existen diferencias notables, hasta del 2% 
de Al, entre algunos de los métodos. El horizonte Bhs2 del podsol 
y el BC del Cambisol sirven como ejemplos de una situación en la 
que la mayor evolución y diferenciación mineralógica y una 
mayor diversidad de formas de Al extraíble permiten que se mani
fieste la especificidad de los métodos empleados. 

De los datos de Al destacan las elevadas relaciones AV Al., que se 
pueden interpretar como consecuencia del predominio de formas pobre
mente ordenadas de Al en la fracción coloidal de los suelos (tabla 4), y la 
importante cantidad de AIP que se extrae en algunos horizontes (BC del 
suelo 1503, Bhs del 1504 y A del 1502) (tabla 3 ). En estos horizontes, aún 
considerando que el pirofosfato puede disolver algo de Al no ligado al hu-



TABLA 3 

Cantidades de Al, Fe, Si y C extraídas con Jos diferentes métodos de disolución selectiva (o: oxalato tamponado a pH3; p: pirofosfato 

o 

1505 Ah 0,30 

1503 Ah 0,95 
BC 1,05 
e 0,60 

1504 AE 0,35 
Bhsl 1,60 
Bhs2 2,65 

1502 Ahl 1,40 
Ah2 1,20 

Na; d: ditionito-citrato; e: reactivo combinado; s: NaOH en ebullición) ~ 

Aluminio (% Al) 

p d e S o 

0,30 0,25 0,40 0,45 0,31 

0,84 0,62 0,79 1,35 0,43 
0,32 0,45 0,79 1,35 0,18 
0,22 0,23 0,48 0,70 0,05 

0,35 0,25 0,39 0,50 0,20 
1,35 1,09 1,14 1,73 0,72 
1,10 1,65 2,04 2,94 0,67 

0,83 0,87 1,11 1,65 0,26 
0,88 0,77 1,08 1,80 0,11 

Hierro (% Fe) 

p d e 

0,21 0,38 0,41 

0,49 0,60 0,59 
0,08 0,25 0,24 
0,04 0,12 0,10 

0,21 0,30 0,35 
0,91 0,84 0,78 
0,55 0,63 0,63 

0,13 0,25 0,31 
0,07 0,16 0,15 

Silicio 
(%Si) 

o S 

0,02 0,44 

0,12 0,35 
0,26 0,33 
0,08 0,26 

0,02 0,17 
0,20 0,33 
0,60 0,76 

0,08 1,95 
0,07 1,74 

Carbono 
(% C) 

p 

1,64 

2,25 
0,73 
0,35 

1,61 
2,38 
2,67 

5,28 
4,94 
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TABLA 4 

Algunas relaciones entre los elementos extraídos con los métodos de disolución selectiva y estimación del contenido en alofana 
(según Parfitt y Henmi, 1982) 

Si02/AI203 Rel atómicas 
molar AI0 -Alpm o¡,, 

o S Fe0 /Fed AI0 /AI, AlpiCp Fep!Cp (Al+ Fe)piCp Si o Alofana * 

1505 Ah 0,1 1,9 0,8 0,7 0,08 0,03 0,11 - -
1503 Ah 0,2 0,5 0,7 0,7 0,16 0,04 0,20 0,9 0,6 

BC 0,5 0,5 0,7 0,8 0,19 0,02 0,21 2,9 3,0 
e 0,2 0,7 0,4 0,8 0,27 0,02 0,29 4,9 -

1504 AE 0,1 0,6 0,7 0,7 0,09 0,02 0,11 - -
Bhsl 0,2 0,4 0,8 0,9 0,25 0,08 0,33 1,3 1,0 
Bhs2 0,4 0,5 1,1 0,9 0,18 0,04 0,22 2,7 6,0 

1502 Ahl 0,1 2,3 1,0 0,8 0,07 0,005 0,07 7,3 -
Ah2 0,1 1,8 0,7 0,7 0,08 0,003 0,08 4,7 -

* No se puede determinar alofana si Alp > Al0 ni cuando las relaciones AI0 -Alp-Si0 son muy altas. 
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mus, las diferencias AI0 -AIP son grandes (hasta 1,5% de Al) y muestran la 
existencia de formas inorgánicas no cristalinas de Al, en especial en los 
horizontes Be del eambisol y Bhs2 del podsol. Aunque podría adm itirse 
la extracción con oxalato de algunas formas de Al-humus no solubles en 
pirofosfato, existen algunas evidencias que parecen indicar lo contrario: 

l. El pirofosfato extrae algún Al en horizontes con muy poca mate
ria orgánica (Be y e del eambisol). 

2. Las relaciones atómicas AI¡eP y (Al + Fe)¡/ep (tabla 4) son, en 
ocasiones mayores que los valores máximos de complejación ad
mitidos para la materia orgánica (0.12-0.17, según Mokma y 
Buurman, 1982; e Higashi et al., 1981 ). 

Ambos hechos parecen más consistentes con una acción del pirofosfa
to sobre una pequeña fracción del Al o del Fe no ligados a componentes 
orgánicos que lo contrario. Esta afirmación es válida para los perfiles 
1503 y 1504 pero no para el 1502, en cuyo horizonte A no se alcanza la 
saturación del e en mental. Por otra parte, las pequeñas cantidades de Alp 
(y Fep) en horizontes con muy poca materia orgánica y las relaciones con 
eP no suponen una limitación importante para considerar al pirofosfato 
como un buen índice del A l (y del Fe) ligado al humus. 

b) Hierro 

En la extracción de Fe destaca en primer lugar su escasez en estos sue
los, por debajo del 0,5% de Fe con la excepción del horizonte espódico, 
que es consecuencia de las características del material de partida ( 1-2% de 
Fe2Ü3 en la roca fresca según datos de Suárez, 1974). Los métodos más 
eficaces son los que utilizan reductor, pero no hay diferencias importantes 
entre ellos debido al bajo contenido y al carácter poco cristalino de Fe ex
traíble. Las elevadas relaciones FeJFed (tabla 4) constituyen un buen ín
dice de la pobre cristalinidad del Fe en los suelos estudiados. 

e) Naturaleza de los componentes extraídos 

Los datos obtenidos con los métodos de disolución selectiva pueden 
resultar de utilidad para conocer algunas características de los componen
tes de la fracción coloidal de los suelos estudiados. 

Las relaciones molares sílice/alúmina de los productos extraídos con 
oxalato (tabla 4) indican que las formas no cristalinas son bastante ricas 
en Al si se considera que tanto Al0 como Sio forman parte de un compo
nente único. Sin embargo, la relación disminuye notablemente en algunos 
horizontes cuando a Alo se le descuenta Alp, para separar el Al ligado a la 
materia orgánica. Lo mismo sucede, con alguna excepción, con las rela
ciones sílice/alúmina de los extractos con sosa. En este caso, las excepcio
nes corresponden, principalmente, a los horizontes más ricos en materia 
orgánica, en los que las grandes diferencias entre Sio y Si, pueden atribuir
se a la disolución por la sosa de filosilicatos 1:1 poco ordenados y de es-
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tructuras degradadas de minerales de la arcilla ( 1504 AE) pero sobre todo, 
y especialmente en el perfil 1502, a la disolución de formas microcristali
nas de sílice de origen vegetal (fitolitos) abundantes en la vegetación her
bácea de los medios ricos en agua, que son muy poco solubles en oxalato 
(Wada, 1980). En horizontes como los Bhs 1 y 2 del perfil 1504 y el BC 
del 1503, las relaciones sílice/alúmina y las cantidades de sílice extraídas 
con ambos métodos son bastante parecidas, lo que puede interpretarse 
como una evidencia de la existencia de abundantes aluminosilicatos de 
bajo orden. En estos horizontes, las diferencias Al,-Ala, siempre pequeñas, 
pueden considerarse consecuencia de la disolución de escasas cantidades 
de filosilicatos 1: 1 y gibbsita. 

Si se utiliza el método descrito por Parfitt y Henmi (1982) para esti
mar el contenido de alofanos y, en general, aluminosilicatos no cristalinos 
a partir de la relación molar (Ala-Alp)/Sia, en el que se asume que Alp re
presenta la parte orgánicamente enlazada del Ala. se obtienen valores del 
3% en el horizonte BC del perfil 1503, 6% en el )3hs2 del 1504 y 0,2 y 
1% en 1503 Ah y 1504 Bhs 1, respectivamente. En los restantes horizon
tes, o bien Sia es muy bajo, lo que permite suponer que no existen alafa
nas, o Ala y AlP son muy parecidas, lo que implica prácticamente todo el 
Alp se encuentra ligado al humus. En los dos primeros horizontes citados 
las cantidades de alofana estimadas se aproximan bastante al contenido de 
arcilla. 

De los resultados expuestos puede concluirse la existencia de diversos 
componentes no cristalinos de elevada reactividad que justificarían los va
lores de fijación de P y las altas cantidades de Al extraídas por los méto
dos de disolución selectiva. En cuanto a su naturaleza podrían · diferen
ciarse los siguientes tipos: 

i) Complejos Al(Fe-humus): abundantes en los horizontes ricos en 
materia orgánica, especialmente en el perfil 1502, en los horizon
tes A de los suelos 1503 y 1505 y en el Bhs del 1504. El AIP pue
de servir como estimación de la cantidad presente. 

ii) Hidróxidos de Al no cristalinos (pseudogibbsita o criptogibbsita) 
solubles en oxalato, en aquellos horizontes donde Ala es mayor 
que Alp y que prácticamente carecen de Sia. En los suelos estu
diados abundarían sobre todo en el perfil 1502 y es posible su 
existencia en el horizonte espódico y en el perfil 1503. 

iii) Aluminosilicatos no cristalinos tipo alofana o imogolita en el ho
rizonte espódico del perfil 1504, sobre todo en su parte inferior, y 
en los horizontes BC y C del 1503. La presencia de este tipo de 
componentes en suelos podsólicos es un hecho bien conocido 
(Tait et al., 1978; Ross y Kodama, 1979; Farmer et al., 1980; 
Ross, 1980; McKeague y Kodama, 1982 ... ). También han sido ci
tados en saprolitas de granito (Snetsinger, 1967; Grant, 1963, 
1964) y, en concreto, en productos de meteorización de granitos 
de Galicia, asociadas a haloisita y/o gibbsita (Galán y Martín, 
1971; Bisdom, 1967). El papel de los aluminosilicatos no cristali
nos en el proceso de podsolización constituye un tema de contro
versia en la actualidad (Farmer, 1982, 1984; Childs et al., 1983; 
Buurman y Van Reeuwijk, 1984 ... ). 
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iv) El Fe, muy escaso y dominantemente no ciistalino, parece estar · 
en parte asociado al humus, aunque sólo en el podsol efl' cantida
des importantes. En este suelo algo del Fe podría estar como fe
rrihidrita, oxihidróxido poco cristalino cuya existencia en podso
les se ha citado con cierta frecuencia. La dispersión de este mine
ral en pirofosfato dificulta la interpretación de los dátos pero, en 
todo caso, sería abundante en el horizonte Bhs2 donde Feo es sig
nificativamente más abundante que Fep. Otras fuentes de Fe fácil
mente extraíble podrían ser, además de los minerales 2: 1, los hi~ · 
dróxidos de Al y los aluminosilicatos no cristalinos, en los qu'e se 
presentaría como impurezas. 

d) · Variación del Fe y del Al en el perfil 

En la figura 2 se presenta la variación en profundidad de las cantida
des de Fe y Al extraídas con los diferentes métodos de disolución selecti
va. En los perfiles 1503 y 1504, a pesar de su proximidad en la secuencia, · 
se pueden observar comportamientos netamente diferenciados. En el 
Cambisol, con propiedades ándicas, el Fe desciende del horizonte A al C, 
con un efecto más acusado en el FeP debido a la escasez de materia orgá
nica por debajo del horizonte superficial. AIP sigue una secuencia similar 
a Fe·P· y los' demás extractan tes varían poco entre A y BC, para disminuir 
luego hacia el horizonte C. 

En el Podsol es claro el aumento de Al hacia la parte inferior del hori
zonte espódico, con la única excepción de Alp cuyo máximo se sitúa en el 
horizonte Bhs l. La distribución del Fe también responde a lo que suele 
suceder en los podsoles, con el máximo para todos los extractantes en el 
horizonte Bhsl, donde predominan las formas solubles en pirofosfato. 
Esta distribución de Fe y Al indica una mayor movilidad del Al frente al 
Fe en medios podsólicos no afectados por condiciones de hidromorfia, así 
como el predominio de formas orgánicamente enlazadas en la parte supe
rior del horizonte espódico. 

Mientras la podsolización resulta evidente en el perfil 1504, los sínto
mas de este proceso en el perfil 1503, desarrollado sobre el mismo mate
rial y a escasa distancia del anterior, se limitan a un muy pequeño incre
mento de Alo entre los horizontes A y BC. Con estas características y te
niendo en cuenta la naturaleza y distribución de los horizontes de diag
nóstico de Jos suelos, el primero se clasifica como Haplohumod típico y el 
segundo como Haplumbrept ándico-éntico. A pesar de 1a diferente posi
ción taxonómica los componentes de las fracciones coloicfales de ambos 
suelos son muy semejantes, lo que sugiere que al menos parte de Jos exis- · 
tentes en el Podsol pueden haberse formado en etapas previas a la dife
renciación morfológica de este suelo. 
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FIG. 2.-Distribución del Fe· y Al extraídos con diferentes métodos de disolución 
selectiva ~:n los perfiles 1503 (Cambisol húmico) y 1504 (Podzolléptico). 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En el estudio de los suelos es muy frecuente que la existencia de pro
piedades «extrañas» se atribuya y se puede explicar por la presencia de 
componentes pobremente ordenados en su fracción coloidal. En este tra
bajo, mediante el empleo de técnicas de disolución selectiva, se establece 
la existencia de una fracción coloidal dominada por componentes no cris
t~linos en una serie de suelos ·sobre granito de Galicia. Su naturaleza y 
distribución dependen de las condiciones del medio: 

l. Predominio de materiales no cristalinos, con abundancia de alu-
. minosilicatos tipo alofana o imogotita en los horizontes pobres en 
materia orgánica de los süelos desarrollados sobre granito alterado, 
en las zonas de pendiente más pronunciada, con buen drenaje y 
circulación lateral rápida e intensa.' 

2. Abundancia de complejos Al-humus muy reactivos en los hori
zontes ricos en materia .orgánica dé' los suelos anteriores cuando 
no hay evidencias de podsolización acentuada, y en los horizontes 
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superficiales de suelos desarrollados a partir de materiales aluvio
coluviales en el fondo del valle. 

3. Componentes dominantemente cristalinos en los sue los de escasa 
evolución formados sobre roca fresca. 

La elevada reactividad de los coloides existentes en los suelos de las 
zonas de drenaje excesivo (ladera) comunica a los suelos propiedades que 
conducen a su clasificación como subgrupos «ándicos)) (Soil Taxonomy) o 
podsoles, según la naturaleza de su diferenciación morfológica. Esto im
plica que los criterios de reactividad química actualmente en uso no per
miten realizar una diferenciación clara de los procesos de andosolización 
y podsolización en situaciones como las encontradas en los suelos estu
diados. Por otra parte, las fracciones coloidales con abundantes complejos 
Al-humus también pueden conducir a la clasificación de algunos suelos 
como subgrupos «ándicos)) tanto utilizando los criterios de la Soi l Taxo
nomy como los propuestos por el ICOM AN D (Leamy, 1984). Fenómenos 
de convergencia entre andosolización y podsolización en materiales áci
dos han sido señalados por autores como Robert et al. ( 1980). 

Por último, son de destacar las posibilidades de los métodos de disolu
ción selectiva de la estimación cuantitativa y en la caracterización de la 
natura leza de los componentes de baja cristalinidad de los suelos. Una ca
racterización más precisa de este tipo de componentes precisa sin embar
go de un estudio más detallado de la fracción coloidal que será abordado 
más adelante. 

RESUMEN 

Mediante el empleo de diversas técnicas de disolución selectiva (pirofosfato só
dico, oxalato amónico ácido, reactivo combinado, citrato ditionito y sosa en ebu
llición) se trata de caracterizar los componentes no cristalinos existentes en los 
suelos de una catena sobre granito en la Sierra de Ancares (Lugo). Los resultados 
obtenidos demuestran que el empleo combinado de este tipo de técnicas resulta de 
gran utilidad en la estimación del contenido y naturaleza de los componentes po
bremente ordenados de los suelos. Su distribución en los suelos de la catena es 
función de las características del material de partida, de la posición topográfica y 
del tipo de horizonte, resultando un predominio de formas aluminosilicatadas 
(tipo alofana o imogolita) en horizontes con poca materia orgánica de suelos for
mados sobre granito alterado, en las zonas de pendiente más pronunciada con 
buen drenaje y circulación lateral rápida e intensa, y de complejos Al-humus en 
horizontes ricos en materia orgánica de los suelos anteriores y en los horizontes 
superficiales de suelos desarrollados a partir de materiales aluvio-coluviales en po
siciones de fondo de valle. En suelos formados sobre roca fresca, con escaso grado 
de evolución, los minerales cristalinos dominan en la fracción coloidal. 

Edafología y Geología, Facultad de Biología. 

Universidad de Santiago 
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MOVILIZACION Y FIJACION BIOLOGICA DE 
CATIONES EN ECOSISTEMAS FORESTALES 

11: DINAMICA DEL K EN LOS HORIZONTES 
SUPERFICIALES DEL SUELO 

Por 

A.GARCIA-VILLARACO y F.VELASCO DE PEDRO 

SUMMARY 

BIOLOGICAL MOBILITY AND FIXA TION OF CA TIONS IN 
FOREST ECOSYSTEMS. 

II: 'DYNAMICS OF THE K IN THE SOIL SUPERFICIAL HORIZONS. 

A study on the dynamics of the fórna hydrosoluble potassium in the soil su
perficial horizons is realized, using experimental columns in the laboratory. Coro
pared with the calcium and the magnesium studied in a previous paper, the potas
sium shows a greater solubility and a more effective fixation by the soil. As tor the 
vegetation influence, the fagaceous communities exhibited a smaller efficiency in 
the potassium mobilization than for the calcium and magnesium. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (G.• VILLARACO, 1985), se estudió la dinámi
ca del Ca y Mg hidrosolubles de la fórna en los horizontes superficiales 
de diversos suelos españoles desarrollados bajo distintas comunidades ve
getales. Nos ocupamos, en esta segunda nota, de la dinámica del K en los 
mismos suelos. 

El K contenido en la fracción hidrosoluble de la fórna, también puede 
ser retenido en parte por el suelo, al percolar a·través del perfil. Sin em
bargo, la dinámica de este elemento difiere, respecto a la del Ca y el Mg, 
tanto en lo que respecta a su solubilización a partir de la fórna como a su 
comportamiento durante la percolación a través del perfil del suelo. El K 
contenido en los restos vegetales se solubiliza con mayor facilidad porque, 
a diferencia del Ca y el Mg, no forma parte de combinaciones orgánicas 
fijas sino que se encuentra en forma iónica, ejerciendo distintas acciones 
catalíticas (BIDWELL, 1979). El K presente en la solución del suelo pue
de ser fijado por las arcillas, por lo que su retención por parte del suelo 
no depende tanto de la actividad biológica de los horizontes orgánicos 
como en el caso de los otros dos cationes, sino también en buena medida 
de la composición de la fracción mineral (VEDY, 1972). Sin embargo la 
fijación de K por la arcilla disminuye al descender el pH, puoiendo llegar 
a desaparecer a pH muy bajo (WIKLANDER, 1958). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 367-372. 1986. 
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MATERIAL Y METODOS 

Puesto que tanto los materiales como la metodología fundamental, 
han sido descritos en el trabajo antes citado, evitaremos su repetición en 
esta segunda nota. Unicamente cabe añadir aquí algunas indicaciones par
ticulares: 

La determinación del K en las diferentes soluciones se realizó por fo
tometría de llama. 

El análisis granulométrico según el método de la Sociedad Internacio
nal de Ciencia del Suelo, basado en KILMER & ALEXANDER (1949). 

Finalmente debemos señalar que este esstudio se realizó exactamente 
sobre las mismas muestras y en las mismas condiciones experimentales 
que el anterior, correspondiente al Ca y Mg. 

RESULTADOS 

Los resultados del estudio de la dinámica del K se expresan en las dos 
primeras tablas. En la tabla III se recogen los resultados del análisis gra
nulométrico de los horizontes superficiales de los suelos. En la tabla IV se 
comparan los contenidos de K en la fracción hidrosoluble (expresados en 
% respecto al contenido total en la fórna) con los correspondientes al Ca y 
al Mg. 

TABLA 1 

Valores del cociente Er/P5 

Muestra 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Primavera-verano 

0,33 
1,23 
0,53 
1,89 . 
0,27 
1,37 
0,75 
0,44 
0,07 
1,63 
0,73 
1,64 
7,33 
5,90 

Er: K contenido en el extracto hidrosoluble de la fóma. 

Otoño-invierno 

1,25 
14,00 

1,00 
18,66 

1,00 
6,00 
3,00 
4,50 
0,83 
4,00 

12,00 
1,00 · 
1,00 
4,33 

P,: K contenido en el mismo extracto después de percolar a través de los 20 primeros cm del 
perfil del suelo. 
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TABLA 11 Valores del cociente C1r1Rms 

Muestra Primavera-verano Otoño-invierno 

1 0,0011 0,0061 
2 0,0100 0,1107 
3 0,0042 0,0116 
4 0,0305 0,1243 
5 0,0014 0,0202 
6 0,0070 0,0241 
7 0,0020 0,0113 
8 0,0033 0,0473 
9 0,0020 0,0253 

10 0,0127 0,0440 
11 0,0132 0,1021 
12 0,0277 0,0496 
13 0,0068 0,0027 
14 0,0377 0,2~58 

Ctr. contenido total en la fóma. 
Rms: reservas movilizables del suelo. 

TABLA III Análisis granulométrico 

Muestra 
%Arena %Limo %Arcilla 

Perfil Horiz. Prof. cm 2-0,02 mm 0,02-0,002 mm < 0,002 mm 

1 A1 O a 30 40,07 20,67 39,26 
2 A1 4 a 78 66,30 19,53 14,17 
3 A1 O a 40 82,74 9,50 7,76 
4 A1 2 a 35 78,86 10,27 10,87 
5 A1 3 a 15 68,33 16,00 15,67 
5 (B) 15 a 50 69,59 16,76 13,65 
6 (B)I 1 a 6 83,83 7,93 8,24 
6 (Bh 6 a 17 81,78 7,84 10,38 
7 Ao+A1 O a 1 72,66 15,39 11,95 
7 (B) 1 a 17 74,06 13,36 12,58 
8 A1 2 a 18 74,53 12,39 13,08 
8 (B) 18 a 45 79,49 11,45 13,06 
9 A1 1 a 8 57,44 21,80 20,76 
9 (B) 8 a 40 50,33 20,89 28,78 

10 A1 5 a 9 66,38 16,06 17,56 
10 (B) 9 a 40 57,60 20,87 21,53 
11 Al 4 a 38 75,57 11,76 12,67 
12 A1 4 a 14 71,07 14,06 14,87 
12 (B) 14 a 34 76,19 8,34 15,47 
13 Al . 3 a 50 72,31 13,93 13,76 
14 A1 8 a 13 69,58 17,53 12,89 
14 (B) 13 a 40 68,33 16,33 15,34 

,, 
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TABLA IV 

% de Ca, Mg y K en la fracción hidrosoluble de la fOrna respecto al 
contenido total de la misma 

Primavera-verano Otoño-invierno 
N.o 

Muestra %Ca %Mg 'Yo K 'Vi> Ca %Mg %K 

0,11 0,56 2,27 0,25 l.l5 1.75 
2 1.59 2,06 11.20 2,20 1.65 2,72 

3 0,81 0,83 2,25 0.31 0.35 1.48 
4 0.47 2,09 13,93 0.47 0.50 2.42 
S 0,18 0,34 5,71 0.11 0.47 2.11 
6 0,27 1.85 8.33 0.48 0.92 2,66 
7 0.33 1.68 7,84 0.37 1.03 2.84 
8 0.33 1.31 1.89 0.32 1.05 2.04 
9 0,16 0.46 1.75 0,35 0.94 2.12 

10 0,56 2.59 4,78 0.12 0,96 2.54 
11 1.97 0,78 3.24 0,84 1.08 2.52 
12 0,96 2.04 5.22 0.13 0.40 1.95 
13 1.53 2,52 5,74 0,21 0.48 
14 0,82 2.66 5,59 0,22 1.29 2.47 

DISCUSION 

De la observación de los resultados en su conjunto, en comparación 
con los correspondientes al Ca y Mg del trabajo anterior, se deduce que la 
dinámica del K difiere sensiblemente de la de aquellos elementos. En 
efecto, los valores del cociente Er!P, son en este caso notablemente más 
altos (salvo la excepción de las tres últimas muestras) predominando in
cluso la «movilización biológica» en bastantes casos. Este hecho podría 
interpretarse en principio simplemente teniendo en cuenta el importante 
papel de las arcillas en la fijación del K (VEDY, 1972); sin embargo, los 
valores más altos de Er!P. no corresponden, en general, a las muestras con 
mayor porcentaje de arcilla, lo cual parece indicar que la fijación del K 
por las arcillas no basta para justificar la diferencia de comportamiento 
respecto al Ca y Mg. Por tanto, esta mayor intensidad (en lo que concier
ne a la fracción hidrosoluble) de la «movilización biológica» nara el K, 
está más estrechamente ligada a su mayor solubilidad, es decir que la pro
porción de K hidrosoluble en los restos vegetales es superior a la del Ca o 
el Mg, de acuerdo con las observaciones de LEMEE y BICHAUT (1973) 
(tabla IV). · 

Por otra parte puede observarse, que los valores de E¡/P, también en 
este caso son superiores en el estudio de otoño-invierno que en el de pri
mavera-verano; además, por ser bastante más elevados que los del Ca y el 
Mg, nos permiten establecer una gradación de los distintos tipos de vege-
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tación estudiados respecto a su eficacia en la movilización de este nu
triente, resultando en orden decreciente para las once primeras muestras: 

4 > 2 > 11 > 6 > 8 > 10 > 7 > 1 > 5=3 > 9 

Esta gradación está de acuerdo con la que podíamos entrever conside
rando los valores correspondientes al Ca o al Mg, respecto a las comuni
dades vegetales que incluyan gramíneas o papilionáceas en buena medida, 
pero no respecto a aquéllas en las que los restos aportados proceden 
mayoritariamente de fagáceas las cuales manifiestan para el K una efica
cia movilizadora más baja que para el Ca y el Mg. 

RESUMEN 

Se estudia la dinámica del potasio hidrosoluble de la fórna en los horizontes 
superficiales del suelo, empleando columnas experimentales en el laboratorio. En 
comparación con el calcio y el magnesio, estudiados en un trabajo anterior, se ob
serva una mayor soluoilidad del potasio así como una fijación más eficaz del mis
mo por el suelo. Respecto a la influencia de la vegetación, las comunidades de fa
gáceas muestran para el potasio una eficacia movilizadora más baja que para los 
otros dos elementos. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C.S./.C., 
Madrid 
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DETERMINACION DE LA CINETICA DE REACCION 
DEL QUELATO,MnHEDTA EN UN SUELO CALIZO 

MEDIANTE EUF (Electroultrafiltración) 

Por: 

J. SANCHEZ-ANDREU; M.• C. SEBASTIAN ALAFONT; M. JUAREZ SANZ; 
J. JORDA GUIJARRO 

SUMMARY 

DETERMINA TION OF MnHEDT A CHALA TE KlNETICS IN A 
CALCAREOUS SOIL BY EUF (Electroultrafiltration) 

Kinetics of MnHEDT A reaction is studied on a calcareous soil which is repre
sentative of an important agricultura! area of Murcia (Spain). Laboratory interac
tions of chelate with the soil for 1, 4, 8, 15, 30 and 75 days show that the most 
competitive ions for Mn were Fe and Ca. Zn and Cu competition was also studied. 
The kinetics of the MnHEDT A reactions is a first order reaction. Soluble chelate 
was extracted by means of the electroultrafiltration (EUF) system. 

INTRODUCCION 

La eficacia de los quelatos en nutrición mineral, depende de su capaci
dad para mantener el metal en forma soluble en las condiciones del suelo. 
Hill-Cottingham y Lloyd-Jones (1957), distinguen dos procesos responsa
bles de su eficacia: adsorción y fijación. La «fijación» puede implicar el 
desplazamiento del metal por otros cationes que están presentes en el sue
lo con la subsecuente precipitación del metal. Es en esta faceta, donde se 
incluye este trabajo, atendiendo a la evolución temporal del quelato que 
permite obtener parámetros c.inéticos para una mejor caracterización de 
su dinámica. 

MATERIALES Y METO DOS 

Se ha escogido un suelo calizo representativo de una importante zona 
agrícola de Murcia (Tabla 1). Diez gramos del mismo (tarpizado a 2 mm) 
se colocan en frascos de plástico de 100 ce y se le adicionan 50 ce de que
lato MnHEDT A de las concentraciones siguientes: 7, 22, 46 y 75 ppm. 
Estas cantidades referidas al suelo son: 35, 110, 230 y .375 ppm de Mn 
(mg Mn Kg de suelo). · 

El tiempo de reacción: 1, 4, 8, 15 y 75 días. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 373-380. 1986. 
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Como método de extracción se utilizó un sistema de electroultrafiltra
ción (EUF); combinación de electrodiálisis y ultrafiltración (Németh, 
1972). El programa de extracción seguido es el propuesto por Sánchez
Andréu (1979), que consiste en la aplicación de 200 V durante .30 min. 
a la suspensión de suelo. El quelato soluble se recoge en la fracciÓn anó
dica; en estos filtrados se mide directamente por espectrofotometría de 
absorción atómica (Perkin-Elmer 4.000), los elementos Fe, Mn, Cu, Zn 
y Ca. 

TABLA 1 

Propiedades químicas del suelo 

e: 
Textura pH• (mS/ cm) 

Franca 8,1 0,24 

«a» extracto de saturación 

M.O. 
(%) 

0,62 

CaCo3 
(%) 

32,5 

RESULTADOS 

Interacciones entre elementos 

Extraído con DTPA (ppm) 

Fe Mn Cu Zn 

5,0 4.4 1,2 3,9 

Estas interacciones se representan en las Figs. 1 y 2. Se ha considerado 
sólo la competencia entre Mn, Zn, Cu, Fe y Ca ya que con Al, Co, Pb y 
Mg es insignificante al alto pH del suelo (Norvell, 1972). 

Los cationes que mayor competencia presentan por e-1 ligando HED
T A a la vista de las figuras son Fe y Ca, mientras que la de Zn y Cu es 
mucho menor. La concentración de CuHEDT A aumenta con el tiempo 
de incubación de 0,3 a 2 ppm para C0 = 35 ppm (Mn queJado). Los nive
les de Zn y Cu queJado permanecen prácticamente constantes a lo largo 
del tiempo, para el resto de las concentraciones de quelato. La concentra
ción de CaHEDT A en disolución aumenta con el tiempo de reacción, 
hasta 12 días, y para los distintos niveles de quelato adicionado. El mayor 
porcentaje de Ca-HEDT A (28%) se alcanzó con la menor dosis de quela
to (C0 = 35 ppm), tras 30 días de incubación (Fig. 1). 

La formación de FeHEDT A en el suelo es análoga a la de CaHEDT A. 
Esta tendencia fue indicada ya por Samir (1981 ). Después de 8 días de in
cubación el Fe ocupa más del 34% del HEDT A en disolución para la 
concentración inicial más baja, este porcentaje de reemplazamiento dis
minuye con el aumento de la cantidad inicial de quelato adicionada. 

Además, la concentración de manganeso queJado disminuye con el 
tiempo de interacción hasta llegar a un valor casi constante, a partir de 
los 15 días de interacción. Y es proporcional a la concentración (Co) de 
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quelato adicionado al suelo, como podemos ver con claridad en la Ta
bla 11. 

TABLA 11 

Evolución de los valores medios de la concentración de Mn-HEDT A en suelo 
para los distintos tratamientos 

Mn-HEDT A (ppm) 

Co 
(ppm) 1 día 4 días 8 días 15 días 30 días 75 días 

35 5 1,25 0,4 0,0 0,0 0,0 
110 24,5 5,8 1,15 1,0 1,0 0,9 
230 52,9 39,8 4,3 3,6 3,3 3,8 
285 91,5 54,9 8,4 8,3 10,9 5,2 

Cinética de reacción 

El orden de la reacción de MnHEDT A en suelo calizo se determiña 
basándonos en el modelo cinético propuesto por Dyanan y Sinha (1979). 
La ecuación diferencial para la reacción de este quelato se puede escribir 
como sigue: · 

--d (MnL) = K¡ (MnL) 
dt 

donde K¡ es la constante de velocidad de la reacción. 
Integrando esta ecuación tenemos: 
Ln (MnL) = Ln (MnL)0 - K¡t que es una recta de pendiente K¡. 
La representación gráfica del Ln de la concentración de MnHEDT A 

frente al tiempo de reacción da lugar a las rectas representadas en la Fig. 
3, lo que indica que la reacción del MnHEDT A con este suelo sigue una 
cinética cercana a orden uno, con aceptable coeficiente de correlación. 

Por otro lado, las constantes cinéticas (K¡) son similares para todas las 
concentraciones (Tabla III) y no varían sensiblemente con el aumento de 
las mismas. Este resultado también indica que el proceso sigue una cinéti
ca de primer orden. La variación relativa de la pendiente se considera 
como un error experimental. 

Los valores obtenidos de la pendiente para la constante cinética (K¡) se 
pueden considerar como un índice de la estabilidad del quelato. 

TABLA 111 

Constante de velocidad 

Co (ppm) K¡ (d-1) 

35 0,47 
110 0,55 
230 0,43 
285 0,40 
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CONCLUSIONES 

La evolución del quelato MnHEDT A se mantiene casi constante con 
el tiempo a partir del octavo día, probablemente debido a que el pH del 
medio no varía; a excepción de la concentración más elevada (Co = 286 
ppm). 

Los datos indican que la reacción del MnHEDT A con este suelo sigue 
una reacción de primer orden. 

La adición de MnHEDT A a este tipo de suelo conlleva la compleja
ción de Fe y Ca en cantidades apreciables. 

RESUMEN 

Se estudia la cinética de reacción del Mn HEDT A con un suelo calizo, repre
sentativo de una importante zona agrícola de Murcia (España), mediante la inte
racción en laboratorio, de suelo y quelato durante 1, 4, 8, 15, 30 y 75 días, ex
trayendo posteriormente el quelato soluble por medio de un sistema de electroul
trafiltración (EUF). Los datos obtenidos indican que esta reacción sigue una ciné
tica del primer orden; además, se manifiesta la competencia que los iones Ca, Fe, 
Zn y Cu presentan por el quelante frente al Mn, mayor en el caso de los dos pri
meros. 

Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Alicante 
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l. SUELOS. - Biología 

ESTUDIO DE LA POBLACION MICROBIANA DE 
DIVERSOS TIPOS DE SUELOS DE ZONA HUMEDA 

(N.O. DE ESPAÑA)(*) 

Por 

M.• J. ACEA y T. CARBALLAS 

SUMMARY 

THE MICROBIAL POPULA TION OF DIFERENT SOILS OF THE HUMID 
ZONE (NW SPAIN ) 

This article reports the microbial population of 9 profiles of hum id zone soils 
(2 rankers, 5 brown earths, 1 rendsine and 1 terra ,/i1scaJ developed over various 
different parent materials (granites, schists, gabbros, serpentines and limestone) 
and representative of the most common types of soils in the NW of Spain. The to
tal microflora populations and those of the taxonomical groups and the principal 
physiological groups of the C, N and S cycles were determined twice during a one
year cycle. 

In general there was a parallelism between the non-biological characteristics of 
the soil and the behaviour of the microflora. The soils over limestone presented 
high microbial density and mineralizing potential, the latter being more associated 
with the N cycle than the others; Nitrohacter was absent from the brown earth 
over limestone, which presented the highest potentiai· imbalance between ammoni
fication and nitrification. The other soils presented a certain homogeneity, in 
agreement with their type of humus and other mutual similarities; however. their 
metabolic and functional potentiality varied with their C/ N ratio. The ranker over 
granite hada relatively high nitrification/ammonification ratio and a high number 
of cellulolytics. The brown earth over granite presented a relatively high microbial 
density but a small potential functionality. ammonification greatly predominating 
over nitrification. The brown earths dcvcloped over micaceous schists. basic 
schists and serpentines had small populations, which is attributed respectively to 

the presence of near clímax vegetation (beca use of the microflora's high functional 
diversity); to the particular climatic conditions: and to the particular conditions of 
the exchange complex, together with the presence of the certain oligoelcmcnts. 
The ranker over gabbros presented a rather higher microbial density. a higher 
functional potential anda high nitrification/ammonification rdtio. 

INTRODUCCION 

Aunque a nivel mundial los estudios sobre biología del suelo han ex
perimentado un aumento espectacular en los últimos años, sin embargo 

* Este trabajo forma parte de los proyectos números 3365-79 y 260 10-06 subvencionados 
por la CAICYT. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 381-398. 1986. 
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todavía este aspecto de la Ciencia del suelo no ha alcanzado el nivel de 
desarrollo de otras ramas de esta Ciencia, por lo cual existe un desfase 
apreciable entre los conocimientos adquiridos sobre los procesos físicos, 
químicos y fisico-químicos que tienen lugar en el suelo y los procesos 
biológicos. Este desfase es mucho más acusado todavía en el caso de los 
suelos de la zona húmeda española, ya que es abundantísima la informa
ción sobre sus propiedades, génesis y clasificación y escasas las referencias 
a su biología, a pesar del elevado contenido en materia orgánica que pre
sentan estos suelos y el importante papel que juegan los procesos biológi
cos en su génesis y evolución, orientadas por la presencia de esta materia 
orgánica. 

Con el fin de obtener un conocimiento básico sobre las propiedades 
biológicas de los suelos de esta zona, se estudian en este trabajo la micro
flora total y los principales grupos taxonómicos y fisiológicos de diversos 
tipos de suelos desarrollados sobre diferentes tipos de rocas. 

MATERIAL 

Como material de estudio se utilizó el horizonte A de un total de nue
ve perfiles (Tabla 1): 3 sobre rocas ácidas, 3 sobre rocas básicas··y 3 sobre . 

TABLA 1 
Perfiles estudiados 

Tipo de suelo Material 
N.o (Kubiena, 1953) de partida Situación 

1317 Ranker (atlántico) granito Monte Barbanza (Coruña) 
8.0 57' 00" W, 42° 39' 50" N 

1320 Tierra parda granito Ames (Coruña) 
8° 39' 10" W, 42° 53' 20" N 

3500 Tierra parda esquistos Conturiz (Lugo) 
micáceos 7° 31' 40" W, 42° 50' 40" N 

3501 Tierra parda esquistos Mabegondo (Coruña) 
básicos 8° 16' 05" W, 43o 14' 50" N 

1368 Ranker gabros Braña Rubia (Coruña) 
8o 10' 50" W, 43° 07' 00" N 

1234 Tierra parda serpentinas Mellid (Coruña) 
8." 01 10" W, 42° 53' 50" N 

2003 Rendsina caliza Piedrafita del Cebrero (Lugo) 
7o 01' 40" W, 42° 41' 50" N 

2000 Tierra parda caliza Cruzul (Lugo) 
7° 08' 1 O" W, 42° 50' 25" N 

2007 Terra.fusca caliza Losada (Lugo) 
7° 06' 20" W, 42° 40' 30" N 
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caliza, que constituyen los tipos de suelos más comunes desarrollados so
bre los diversos tipos de rocas representadas en Galicia (N.O. de España). 

La distribución geográfica de las muestras (Tabla 1) abarca un gran nú
mero de zonas climáticamente bastante homogéneas ya que casi todas 
ellas tienen un clima templado-cálido, con una estación seca en verano y 
el mes más cálido con temperatura inferior a 22° C, correspondiendo por 
lo tanto al tiQO Csb, ~egún Koppen et al. (1936). Siguiendo la clasifica
ción americana (Soil Survey Staff, 197 5), todas las zonas tendrían un régi
men de humedad údico, excepto la zona de Mabegondo que tendría un 
régimen de humedad ústico. 

Algunos de los perfiles analizados habían sido estudiados desde el 
punto de vista morfológico, químico y mineralógico por otros autores: 
1317 (Carballas et al., 1983 a y b), 1320 (Silva et al., 1981 ), 1368 (Leirós, 
et al., 1983) y 1234 (Guitián et al., 1980), y el resto de los perfiles fueron 
recogidos y analizados para este trabajo. Las principales características de 
los horizontes analizados se recogen en la Tabla 11. 

METO DOS 

Las muestras fueron tomadas dos veces al año (verano e invierno), en
tre 1 O y 15 cm de profundidad. En un frasco estéril se recogió un elevado 
número de submuestras, de aproximadamente 50 g cada una, para formar 
una muestra única de 1-1,5 Kg, que se llevó al laboratorio evitando su re
calentamiento y desecación, y se almacenó en nevera a 4° C. Inmediata
mente antes de su uso, se pasó por un tamiz de 2 mm y se homogeneizó, 
tomando submuestras para determinar su contenido en materia seca y su 
pH, así como las demás características químicas en aquellos suelos no es
tudiados anteriormente, utilizando para ello los métodos descritos por 
Guitián y Carballas (1976). 

Para el análisis microbiológico se tomaron 20 g de la muestra tamiza
da y se realizaron dilusiones entre 1 O- 1 y 1 O- 10 en agua estéril. La deter
mmación del número de microorganismos se efectuó, tanto en medios só
lidos como líquidos, mediante el recuento de viables. Se hicieron 5 placas 
y 5 tubos por dilución, incubando a 28° e, durante 7-1 o días las placas y 
21 días los tubos, excepto l~s algas que se incubaron durante 6 semanas 
en tubos inclinados expuestos a la luz solar. 

Los métodos y medios usados para el cultivo y recuento de la pobla
ción microbiana total (MT) y de la población de bacterias esporuladas ae
robias (EA), actinomicetos (ACT), algas (AL), nitrificantes (Nitrosoma
nas: NS y Nitrobacter: NB), desnitrificantes (DN) y Azotobacter (AZ) fue
ron los descritos por diversos autores en Black y Evans ( 1965). Los hon
gos (H) se cultivaron en el medio Czapeck-Dox (Vera y Dumoff, 1974) se
gún el método dado por Pochon (1954). El crecimiento de Nitrobacter fue 
detectado usando el reactivo difenilamina - ácido sulfúrico (Pochon y 
Tardieux, 1962). Los fijadores anaerobios del nitrógeno (CL), proteolíti
cos (PR), amonificantes (AM), celulolíticos aerobios (CA) y anaerobios 
(CAN), amilolíticos (A), pectinolíticos (PEC), sulfato reductores (SR), oxi
dadores de sulfuros (OSU), oxidadores de azufre elemental (OS) y minera-



TABLA 2 

Principales características del horizonte A de los suelos estudiados* ;¡. 
z 
;¡. 
r 

M.S.** Perfil Pro f. M.O. N V Arena Arcilla Al m 
"' n.o cm Textura pH** % % % C/N · .Ofo % 'o¡ o mEq/100 g o m 
m 

1317 0-26 fa 4,40 74 17,44 0,875 12 4 60 15 8,292 o 
;¡. 

1320 0-25 fa 4,65 82 6,18 0,239 16 6 77 ' 8 2,84 2l 
3500 0-40 fa 4,80 81 7,41 0,285 15 2 72 15 2,97 

r o 
3501 0-25 f 5,10 77 7,29 0,276 15 3 50 16 0,38 

Cl 
;; 

1368 0-15 fa 5,05 58 15,09 0,640 14 2 63 14 6,79 -< 
1234 0-20 f 5,90 78 4,90 0,287 10 31 42 20 2,85 ;¡. 

Cl 
2003 0-15 fp 7,40 66 7,33 0,436 10 85 33 30 0,38 ::<l o 
2000 0-15 fp 6,00 74 5,97 0,307 11 36 38 36 0,69 I:Xl 

2007 0-12 fp 7,90 80 6,29 0,358 10 87 22 33 0,09 5 
r o 
Cl 

* Datos tomados de Carballas et al. (1983, a y b): perfil1317, Silva et al. (1980): perfil1320, Leirós et al. (1983): perfil1368, Guitián Ojea et al. 
;; 

(1980): perfil1234. 

** Valores correspondientes a la muestra recogida para el anális-is microbiológico. 
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lizadores anaerobios de azufre orgánico (MAS) se estudiaron siguiendo los 
métodos de Pochon y Tardieux (1962). 

Los valores obtenidos en los recuentos de microorganismos se norma
lizaron determinando el correspondiente logaritmo de (n + 1), siendo n el 
número de microorganismos. Con el fin de poner de manifiesto las dife
rencias existentes entre los distintos perfiles y comprobar que estas dife
rencias son significativas, se estandarizaron los valores de las variables, 
X¡, haciendo el origen igual al valor medio de cada una, X¡, y midiendo 
las desviaciones al origen en unidades de desviación típica, S, según la 
fórmula: 

Z¡ = (X¡ - X¡} 1 S 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos (Figs. l, 2 y 3) muestran que la población 
microbiana de los suelos estudiados, a pesar de sus diferencias morfológi
cas, físicas y químicas, en general está formada por bacterias, actinomice
tos, hongos y algas, en orden decreciente, y que la mayor parte de los mi
croorganismos de estos suelos tienen capacidad proteolítica, amonificante 
y pectinolítica, mientras que es muy reducido el número de oxidadores de 
nitrógeno y de azufre inorgánicos. Esto podría llevar al concepto erróneo 
de que todos los suelos se comportan igual desde el punto de vista micro
biológico; no obstante, si se comparan los valord estandarizados de las 
distintas variables (Figs. 4 y 5), se ponen de manifiesto diferencias impor
tantes que se discuten a continuación. 

Perfill317: Ranker (atlántico) sobre granito 

Comparada con la de los demás suelos estudiados, la población micro
biana de este perfil (Fig. 4 a) es relativamente pobre, sobre todo con rela
ción a su contenido en materia orgánica (Tabla 11) y ni siquiera el número 
de hongos es elevado, a pesar del pH ácido del suelo, pH que, por otra 
parte, sí parece influir negativamente sobre los actinomicetos, que apare
cen en número relativamente muy bajo en este perfil. 

Esta baja densidad microbiana, especialmente la de hongos, que au
mentan con relación a las bacterias en presencia de materia orgánica fres
ca, podría deberse, entre otras razones, a que la materia orgánica de este 
suelo se encuentra humificada en un 70% (Carballas et al., 1983) y es al
tamente resistente al ataque microbiano. 

De los fijadores de nitrógeno, los clostridios, más ubiquistas, se en
cuentran en número relativamente alto mientras que, por el contrario, 
Azotobacter, muy sensible a factores desfavorables, entre los cuales se en
cuentra el pH ácido (Acea et al., 1986), aparece en número muy bajo. 

Tal como sucede en la mayor parte de los suelos estudiados, no parece 
existir relación entre amonificación y nitrificación potencial. Si se compa
ra con el resto de los perfiles, particularmente con los suelos desarrollados 
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FIG. l.- Población microbiana de los perfiles: A) 1317, ranker (atlántico) sobre 
granito, B) 1320, tierra parda sobre granito, y C) 3500, tierra parda sobre esquistos 

micáceos. 
(Explicación de los símbolos en Métodos) 
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FIG. 2.- Población microbiana de los perfiles: A) 3501, tierra parda sobre esquis
tos básicos. B) 1368, ranker sobre gabros y C) 1234, tierra parda sobre serpentinas. 

(Explicación de los símbolos en Métodos) 
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FIG. 3. - Población microbiana de los pertiles sobre roca caliza: A) 2003, rendsi
na, B) 2000, tierra parda caliza y C) 2007, terrafusca. 

(Explicación de los símbolos en Métodos) 
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1.> 17- ranl...:r (atlúntico) sohre ~ranito. h) 1320. tierra parda sohre granito. e) 
3500. tierra parda sohre esquist~s micúceos y d) 350 l. tierra parda sohre esqúis-

tos húsicos. 
(Explicación de los símbolos en .\Jáodos). 
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FIG. S. - Valores estandarizados de la población microbiana de los perfiles: e) 
1368, ranker sobre gabros, O 1234, tierra parda sobre serpentinas, g) 2003, rendsi

na, h) 2000, tierra parda caliza, e i) 2007, terrafusca. 
(Explicación de los símbolos en Métodos). 
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sobre rocas ácidas o básicas, la nitrificación está favorecida frente a la 
amonificación ya que el número de nitrificantes supera el valor medio de 
los suelos, mientras que es relativamente bajo el número de amonifican
tes. Tampoco parece existir relación entre nitrificación y desnitrificación 
potencial ya que el número de desnitrificantes es bajo con relación al res
to de los suelos. 

Los mineralizadores de compuestos carbonados están relativamente 
bien representados, especialmente los celulolíticos aerobios y, en el ciclo 
del azufre, predomina la reducción frente a la oxidación. 

Perfil 1320: Tierra parda sobre granito 

Este perfil tiene una población microbiana relativamente elevada (Fig. 
4 b), particularmente en lo que se refiere a bacterias y hongos, cuya media 
es la más elevada de los tres perfiles desarrollados sobre rocas ácidas; por 
el contrario, la densidad de actinomicetos es baja, igual que en todos los 
demás suelos ácidos, probablemente debido a su pH. 

La fijacíón potencial de nitrógeno es baja y, en la mineralización de 
este elemento, parece predominar todavía más fuertemente la amonifica
ción sobre la nitrificación. Esto podría deberse a la acción inhibidora del 
amoníaco frente a Nitrobacter spp. (Morril y Dawson, 1967), acción espe
cialmete marcada en suelos ácidos (Smith, 1964); sin embargo, algunos 
autores (Kiein et al., 1983), no encontraron que el amoníaco limite la for
mación de nitratos en suelos ácidos forestales, e incluso otros (Heilman, 
1974) observan que la adición de nitrógeno amoniacal estimula el creci
miento de los nitrificantes, en cuyo caso, la inhibición de los nitrificantes 
se debería a otros factores: pH, Al, Fe, fenoles, etc. (Baldwin et al., 1983; 
Ho et al., 1985; Olson et al., 1983). La escasez o ausencia de nitrificantes 
podría explicar el bajo número de celulolíticos lo que hace que, en la, mi
neralización del carbono, predominen los microorganismos responsables 
de la amilolisis y pectinolisis, estos últimos probablemente muy relacio
nados con el relativamente elevado número de hongos. 

En la mineralización del azufre, predominan, como en el caso del ran
ker sobre granito, los reductores de sulfatos, con relación al resto de los 
suelos. 

Perfil 3500: Tierra parda sobre esquistos micáceos 

La población microbiana de este suelo (Fig. 4c) es numéricamente po
bre ya que su media es la más baja de todos los suelos estudiados; asimis
mo, la funcionalidad potencial es baja, lo que indicaría una mineraliza
ción lenta de la materia orgánica lo cual está de acuerdo con los resulta
dos de Carballas et al. (1986), au'nque compensada, ya que su diversidad · 
funcional es alta. En consecuencia, no existe una desproporción tan el~
vada entre amonificantes y nitrificantes como la que presentan la may<?r 
parte de los suelos estudiados. Esta mineralización potencialmente poco 



392 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

activa, hace que la relación entre materia orgánica y población microbia
na sea sólo inferior a la de los ránkeres. Unicamente la mineralización de 
los compuestos del azufre parece verse favorecida con respecto al resto de 
los suelos. 

Aunque se trata de un suelo ácido y desaturado (Tabla II), tanto el 
tipo de humus (moder mulliforme) como otros caracteres del perfil (rela
ción C/N, contenido en Ca y Mg, textura, etc.), no se corresponden con la 
baja densidad de esta flora microbiana (Acea et al., 1986), sobre todo si se 
compara con la del resto de los suelos con caracteres similares. Esta com
posición microbiana pu~de ser atribuida a la vegetación que soporta este 
suelo, un robledal bien desarrollado, que hace que la densidad microbiana 
sea relativamente baja, mientras que su diversidad es alta, tal como suce
de en los ecosistemas climácicos. 

Perfil 3501: Tierra parda sobre esquistos básicos 

Este suelo (Fig. 4d), lo mismo que el desarrollado sobre esquistos mi
cáceos, presenta una población microbiana y un potencial func-ional rela
tivamente bajos; asismismo es semejante su relación materia orgánica/po
blación microbiana. 

La mineralización de la materia orgánica, en especial la de los com
puestos nitrogenados, es potencialmente lenta, tal como confirmaron 
Carballas et al. (1986) en experiencias de incubación de este suelo, y 
solamente destaca por su elevado número de oxidadores del azufre inor
gánico. 

Igual que sucede con el perfil anterior, el tipo de humus y otras carac
terísticas del suelo (Tabla II) no están de acuerdo con la baja densidad 
que presentan la mayoría de los microorganismos, lo que podría explicar
se, al menos en parte, por el régimen climático de este suelo, que hace 
preveer una falta de humedad durante buena parte del año, lo que no 
ocurre con los demás perfiles. 

Perfil 1368: Ranker sobre gabros 

La población microbiana de este suelo es ligeramente superior a la 
media (Fig. Se) y es, junto con la tierra parda sobre granito, el que tiene la 
mayor población microbiana de todos los suelos desarrollados sobre rocas 
ácidas y básicas estudiados; sin embargo, su diversidad funcional es muy 
baja, así como su población microbiana total respecto a su contenido en 
materia orgánica. 

A pesar de que esta relación es similar a la del ranker sobre granito, 
su diversidad funcional es menor y también difiere en la distribución de 
los grupos; así, existe un relativo predominio de los hongos y actinomi
cetos frente a las bacterias y, en la mineralización del nitrógeno, predo
mina la oxidación de amonio a nitritos, mientras que el número de Ni
trobácter es relativamente bajo, lo que podría deberse a que los nitritos 
fijados por la materia orgánica son altamente resistentes a la mineraliza-
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ción (Smith et al., 1979), especialmente en presencia de elevadas con
centraciones de aluminio (Boudot et al., 1980). Existe, por lo tanto, con 
relación al resto de los suelos, una aparente inhibición de los Nitrobac
ter y unas condiciones favorables para los desnitrificantes, lo cual puede 
estar relacionado con las condiciones relativamente anaerobias de este 
suelo (Leirós et al., 1983). 

Por otra parte, en el ciclo del carbono destaca el alto número de pecti
nolíticos mientras que la densidad relativa de celulolíticos y amilolíticos 
es baja y, en el ciclo del azufre, existe una mayor tendencia relativa hacia 
la oxidación que hacia la reducción. 

Perfil 1234: Tierra parda sobre serpentinas 

Tanto el número de microorganismos como .la diversidad funcional 
son relativamente bajos en este suelo (Fig. 5f). Existe una falta de corres
pondencia entre las características del suelo, tales como pH, relación 
C/N, tipo de humus, grado de saturación y textura (Tabla 11), relativa
mente favorables para el desarrollo de la microflora (Acea et al., 1986) y 
su densidad microbiana. Esto puede deberse a su baja relación Ca/Mg, su 
pobreza en nutrientes (N, P, K) o a la abundancia de oligoelementos tales 
como Cr y Ni (Guitián Ojea et al., 1980). Sin embargo, es, junto con los 
suelos sobre roca caliza, el que presenta un número de algas superior a la 
media, lo que puede explicarse, tal como señalan Terlizzi et al. (1979) a 
una posible adaptación de este grupo a altas concentraciones de Cr y Ni y 
a bajas relaciones Ca/Mg. 

Tanto en el ciclo del carbono como en el del azufre, existe una baja 
mineralización potencial y, en el ciclo del nitrógeno, una tendencia a la 
formación de nitritos, los cuales podrían contribuir a la inhibición de la 
población microbiana. 

Existe, por tanto, una baja mineralización potencial de la materia or~ 
gánica pero, dado que la cantidad de restos orgánicos aportados por la ve
getación no es alta; (Guitián Ojeta et al., 1980), ésta no tiende a acumular
se y, en consecuencia, este suelo presenta una elevada población micro
biana con relación a su contenido en materia orgánica. 

Perfil 2003: Rendsina 

La población microbiana de este suelo (Fig. 5g) es alta, tanto en nú
mero absoluto como relativo a su contenido en materia orgánica, presen
tando además una elevada diversidad funcional. 

En este perfil es donde existe una mineralización potencial del ~it~ó
geno más equilibrada puesto que tanto los amonificantes como los mt!Ifi
cantes y desnitrificantes alcanzan un número. relativamente elevado, s.Ien
do la nitrificación netamente más importante que en el resto de los tipos 
de suelos estudiados (salvo. en la terra fusca), hecho ya señalado por Bau
zon et al. (1974). 

Por otra parte, comparado con el resto de los perfiles: presenta u~a 
elevada desnitrificación potencial con relación ~ su contemdo en matena 
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orgánica. Esto indica que, contrariamente a lo señalado por algunos auto
res (García, 1975), la desnitrificación se asocia más a otros factores que al 
contenido en materia orgánica, dependiendo, a este respecto, más del car
bono asimilable que del carbono total (Bufford et al., 1975; Germon et 
al., 1981; Stanford et al., 197 5), ya que gran parte de éste es altamente re
sistente a la descomposición. 

Asimismo, en este perfil, al igual que en todos los suelos desarrollados 
sobre caliza, hay un número más elevado de fijadores aerobios de nitróge
no que de anaerobios, lo que también fue encontrado _por Remacle et al. 
( 19 72) en un suelo rendsiniforme. 

El ciclo del carbono parece ser funcional, sobre todo a nivel de la ce
lulolisis. La población que interviene en este ciclo no es, sin embargo, tan 
alta como cabría esperar, dado el elevado número de microorganismos del 
ciclo del nitrógeno, lo que indicaría que la mineralización del carbono no 
está tan favorecida como en otros tipos de suelos (Guerrero et al., 1980). 

Asimismo, los microorganismos del ciclo del azufre están bien repre
sentados superando todos ellos la media; existe además, con respecto al 
resto de los suelos, una mayor tendencia a la oxidación que a la reduc
ción, lo que concuerda con Nor et al. ( 1977) quienes señalan una mayor 
tasa de oxidación del azufre elemental en los suelos con pH alcalino que 
en los que tienen pH ácido. 

Perfil 2000: Tierra parda sobre caliza 

La población microbiana de este suelo (Fig. 5h) es la más alta de todos 
los estudiados; asimismo, la relación población microbiana/materia orgá
nica es de las más elevadas. 

Destaca en este suelo el alto número de actinomicetos y algas mientras 
que la densidad fúngica es baja, desfavorecida por el pH, al igual que ocu
rre en todos los suelos calizos estudiados, en los cuales se observa un rela
tivo incremento de algas y actinomicetos, hecho ya señalado por varios 
autores (Alexander, 1967; Gray et al., 1971 ). 

La fijación de nitrógeno es potencialmente la más alta de todos los 
suelos estudiados mientras que la mineralización parece inhibirse a nivel 
de la nitrificación, puesto que no se encuentra ningún Nitrobacter ni en 
verano ni en invierno; existe, por tanto, un marcado desequilibrio entre 
amonificación y nitrificación. Diversos autores señalan la toxicidad del 
amonio sobre los nitrificantes (Morrit et al., 1967; Smith et al., 1979), 
como causa de este desequilibrio, aunque también la presencia de una 
elevada población microbiana puede dar lugar a la formación de com
puestos inhibidores de los nitrificantes, competencia espacial (Dommer
gues et al., 1978), etc., o bien puede producirse el desplazamiento de NH4 
del complejo de cambio por iones Ca++ (Hannsen et al., 1955). De todos 
modos no se puede excluir la posibilidad de una nitrificación heterotrofa 
(Remacle et al., 1972), lo que posibilitaría la existencia de un potencial 
de desnitrificación relativamente alto; esta función podría verse favoreci
da por el pH y por el aporte de sustratos carbonados asimilables ya que 
como puede verse en la Fig. 5h todos los mineralizadores del carbono su
peran el valor medio de los suelos estudiados. Por el contrario, la minera
lización potencial del azufre es muy baja. 
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Perfil 2007: Terra fusca 

La media de la población microbiana de este suelo (Fig. Si) es menor 
de lo que cabría esperar por sus características de pH, textura, relación 
C/N, grado de saturación, etc. (Tabla 11), tal vez debido a las condiciones 
de sequía que presenta la muestra recogida en verano (95% de materia 
seca) y que, tal como encuentran diversos autores, influye negativamente 
en la densidad microbiana (Acea et al., 1986; Laudelout et al., 1978; Sa
lonius, 1983) y reduce además su diversidad (Salonius, 1983); estas condi
ciones explicarían también el número relativamente bajo de actinomice
tos (Stout, 1971) y el elevado número de bacterias esporuladas aerobias, 
más resistentes tanto a la sequía como a otras condiciones adversas (Bau
zon et al., 1974; Chen et al., 1972; Kilbertus et al., 1979). De todos mo
dos su población microbiana es alta con relación a su contenido en mate
ria orgánica, lo que indica una rápida mineralización de la misma, tal 
como corresponde al tipo de humus (mull cálcico) (Maldague, 1967). 

El número de Azotobacter es relativamente alto, favorecido por el ele
vado pH de este suelo; asimismo y probablemente por la misma razón, la 
nutrificación alcanza aquí su valor, al menos potencialmente, más eleva
do y la desnitrificación potencial también es alta y mayor en verano debi
do a la sequía del perfil que produce un aumento de la capacidad de des
nitrificación (Patten et al., 1980). 

La mineralización del carbono parece verse favorecida en la celulolisis 
anaerobia y la mineralización del azufre también es potencialmente fun
cional aunque no tanto como en la rendsina. 

RESUMEN 

Se estudia la población microbiana de 9 perfiles de zona húmeda (2 rankeres, 5 
tierras pardas, 1 rendsina y 1 terra fusca), desarrollados sobre diversos tipos de ro
cas (granitos, esquistos, gabros, serpentinas y calizas), que representan los tipos de 
suelos más comunes en el N.O. de España. Se analizan dos veces al año, la micro
flora total, los grupos taxonómicos y los principales grupos fisiológicos de los ci
clos del C, del N y del S. 

En general, existe un paralelismo entre las características no biológicas del sue
lo y el comportamiento de la microflora. Los suelos sobre roca caliza presentan 
una alta densidad microbiana y una elevada potencialidad funcional, más asociada 
al ciclo del N que a los del C y S; destaca la ausencia de Nitrobacter en la tierra 
parda caliza, con el mayor desfase potencial entre amonificación y nitrificaci_ón. El 
resto de los suelos presenta una cierta homogeneidad concordante con el tipo de 
humus y otros caracteres, semejantes en todos ellos; existen diferencias de poten
cialidad metabólica y funcional, en concordancia con la relación C/N. El ranker 
sobre granito tiene una relativamente alta relación nitrificación/amonificación Y 
un número elevado de celulolíticos. La tierra parda sobre granito presenta una 
densidad microbiana relativamente alta pero con baja funcionalidad potencial, 
predominando fuertemente la amonificación sobre la nitrificación. Las tierras par
das desarrolladas sobre esquistos micáceos. esquisitos básicos y serpentinas tienen 
una población baja que se atribuye respectivamente a la presencia d~ una v~ge,t~
ción próxima al clímax ya que su diversidad funcional es alta, al régimen cii'!lati
co y a condiciones particulares del complejo de cambio, junto con la presencia de 
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ciertos oligoelementos. El ranker sobre gabros presenta una densidad microbiana 
un poco mayor, un potencial funcional más alto y una elevada relación nitrifica
ción/amonificación . 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION MICROBIANA 
DE UN PODSOL FERRICO HUMICO * 

Por: 

M. J. ACEA y T. CARBALLAS 

SUMMARY 

THE DISTRIBUTION OF THE MICROFLORA IN A HUMIC 
FERRIC PODZOL 

This article reports the total microbial population and those of the microorga
nisms involved in the carbon, nitrogen and sulphur cycles in a humic ferric podzol 
developed over sandstone under vegetation dominated by Ericaceae. The IIAu 1 
horizon of a buried profile was also analysed. 

The microbial population of the podzol was the smallest among di ffe rent soils 
in the area but was not too unlike other a cid soils due to its type of humus (moder 
instead of mor) and its relatively low C/N ratio. Total microflora decreased with 
increasing depth. Only anaerobic nitrogen fixers, denitrifiers, pectolytiGs and sulp
hate reducers followed the same distribution. Azotobacter and sulphide oxidicers 
were absent from the profile, and Nitrobacter was only found in the Bh horizon. 

The Au 1 horizon presented the best balance among the populations of bacte
ria, actinomycetes and fungi and the smallest number of algae; ammonifiers pre
dominated, and the densities of pectolytics and sulphate reducers were the highest 
in the profile. The E horizon had a relatively abundant microflora considering 
that this horizon was formed almost exclusively of quartz sand; its main feature 
was the large number of algae which favoured the growth of the microflore. The 
Bh horizon presented the highest density of actinomycetes and a great number of 
Nitrobacter, which favoured the presence of cellulolytics and amylolytics. The B, 
horizon had the smallest population as a consequence of its depth in the profile 
and its low organic matter content; only the anaerobic cellulolytic activity was the 
highest. The IIAu 1 horizon presented an extraordinarily small population which 
justified its being considered as a fossilized horizon. 

Most of the microorganisms presented activity curves with initial lags. 

MICROFLORA DE UN PODSOL FERRICO HUMICO 

INTRODUCCION 

Entre los tipos de suelo representados en la zona húmeda española 
ocupa un lugar importante por sus características particulares y por su 
relativa abundancia, el podsol férrico húmico, asociado a rocas ácidas, 

* Este trabajo fo.rma parte de los• Proyectos 3365-79 y 260.10-06, subvencionados por la 
CAICYT. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 399-410. 1986. 
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pobres en minerales alterables y ricas en cuarzo (cuarcita y areniscas), 
situado en lugares fríos y húmedos, con infiltración positiva durante to
dos o casi todos los meses del año, y soportando una vegetación de bre
zal, con frecuencia repoblado de pinos (Guitián Ojea y Carballas, 1968; 
Guitián Ojea et al., 1982). 

Existen en estos suelos procesos muy marcados de podsolización (emi
gración de compuestos órgano-minerales y redistribución de los mismos 
en el perfil) en los que intervienen tanto procesos químicos y fisicoquími
cos como biológicos. 

En general, presentan una materia orgánica poco humificada en super
ficie (mor o moder grueso), con poca actividad biológica, y, por lo tanto, 
con acumulación de restos orgánicos sin descomponer, y un humus for
mado por compuestos de insolubilización en su horizonte B, principal
mente en Bh (Carballas et al., 1983). 

Se estudia en este trabajo la distribución de la flora microbiana en 
profundidad de uno de los perfiles de este tipo más característicos de Ga
licia (NO de España), con el fin de conocer la intervención de los distin
tos grupos microbianos en la evolución de estos suelos. 

MATERIAL Y METO DOS 

El perfil estudiado corresponde a un podsol férrico húmico desarrolla
do sobre areniscas, situado en una de las zonas más húmedas de Galicia 
(NO de España), cuyas condiciones climáticas pueden considerarse análo
gas a las de la estación de Fraga Vella que presenta una precipitación 
anual de 1799 mm y una temperatura media de 1 0,2°C, características 
que corresponden a un clima más frío y más húmedo que el clima general 
de la región. Dentro de la misma zona y próximo al lugar donde se reco
gió este suelo, el perfil aparece fosilizado por una tierra parda podsoliza
da, que se desarrolla actualmente, conservando el podsol férrico húmico 
fosilizado sus caracteres morfológicos y químicos. 

Bajo la influencia de este clima y del material de partida ácjdo, se de
sarrolla una landa de ericáceas, en la que las diversas especies de Erica, 
así como de Genista y U/ex, alcanzan un gran porte. El brezal se encuen
tra, en algunas zonas, repoblado de pinos. 

Tanto la morfología como las características químicas del·perfil 1131 
han sido ampliamente estudiadas por Guitián Ojea y Carballas (1968), 
por lo que daremos sólo una breve descripción del mismo: 

Perfil típico de podsol, arenoso, en el que la podsolización se inicia ya. 
en el horizonte Au1, con abundancia de arenas lavadas; E ceniciento, bien 
desarrollado y muy neto; Bh también neto pero menos desarrollado, di
funde en el B, que a su vez pasa insensiblemente al C1. 

Para el estudio microbiológico se tomaron muestras de todos los hori
zontes del perfil 113 1, así como del horizonte IIA u 1 del podsol enterrado. 
En todos los casos se tomó un elevado número de.submuestras, de aproxi
madamente 50 g cada una, para formar una muestra única de 1-1,5 kg, 
que fue pasada por un tamiz de 2 mm, tomando 20 g de la misma para 
realizar diluciones de 10-1 a 10-9• 
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Los cultivos se hicieron utilizando medios selectivos y el número de 
microorganismos fue determinado mediante el recuento de viables, si
guiendo los métodos descritos por diversos autores en Black y Evans 
(1965) y por Pochon y Tardieux (1962). Las bacterias esporuladas aero
bias, los actinomicetos y los hongos fueron cultivados en placas de agar y 
el resto en tubos con medio líquido. Se hicieron 5 placas y 5 tubos por di
lución, incubándolos a 28°C durante 7-1 O días las placas y 21 días los tu
bos. Las algas se incubaron durante 6 semanas en tubos inclinados ex
puestos a la luz solar. Para la realización de las curvas de crecimiento se 
efectuaron recuentos periódicos. 

Los valores obtenidos en los recuentos de microorganismos se norma
lizaron determinando el correspondiente logaritmo de (n+l), siendo n el 
número de microorganismos (Roger et al., 1978). Con el fin de poner de 
manifiesto las diferencias existentes entre los distintos horizontes y com
probar que estas diferencias son significativas, se estandarizaron los valo
res de las variables x;, haciendo el origen igual al valor medio de cada 
una, x;, y midiendo las desviaciones al origen en unidades de desviación 
típica, S, según la fórmula: Z; = (x;- x,)/S. Para el cálculo del valor medio 
de las variables se excluyó el horizonte IIAu¡, enterrado. 

Una parte de la muestra tamizada se separó para determinar la tasa de 
humedad y el pH. Las principales características del perfil estudiado se 
indican en la Tabla l. 

TABLA 1 

Características del perfil 1.131, podsol férrico húmico 

Hori- Pro f. M.S.* e N V Arcilla 
zonte cm % pH* % !)lo C/N % % 

Au 1 •••• 0-5 81 4,60 2,22 0,12 19 8 1,6 
E ...... 5-25 90 4,85 0,65 0,04 16 11 0,5 
Bh ..... 25-35 70 4,50 4,04 0,23 18 3 6,0 
8,. o 00 o o 35-60 77 4,80 1,12 0,08 14 5 4,7 
------------- --------------
11Au 1 ••• 70-74 84 5,60 1,66 0,10 17 3 0,0 

Datos tomados de Guitián Ojea y Carballas (1968). 
* Valores correspondientes a las muestras recogidas para el análisis microbiológico. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos (Figs. 1-3) muestras que la población micro
biana de los horizontes estudiados, a pesar de sus diferencias morfológicas 
y químicas, en general e!'tá formada por bacterias, actinomic~tos, hong?s 
y algas en orden decreciente; y que la mayor parte de los microo~gams
mos tienen capacidad proteolítica, amonificante y pectinolítica, mientras 
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8 

b 

FIG. l. - Población microbiana del perfil 1.131, podsol férrico húmico: a) hori
zonte Au,; b) h~rizonte E {explicación de los símbolos en el Anexo). 
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FIG. ::!. - Pobla~.:ión tlli~.:robiana del perlil 1.131, podsol. férrico húmico: a) hori
zonte Bh; b) horizonte B, (explicación de los símbolos en el Anexo). 
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log (n•1)/gs 

8 

FlG. 3.- Población microbiana del horizonte 11Au 1 del podsol férrico húmico en
terrado (explicación de los símbolos en el Anexo). 

que, por el contrario, es muy bajo el número o incluso no· se encuentran 
nitrificantes, fijadores libres de N y oxidadores de azufre. Esto podóa lle
var al concepto erróneo de que todos los horizontes se comportan de la 
misma forma desde el punto de vista microbiológico; sin embargo, si se 
consideran los valores estandarizados de las variables en los distintos hori
zontes, se observa que existen entre ellos diferencias significativas (Fig. 4). 

Cuando se compara con diversos suelos de la misma zona (Acea y 
Carballas, 1986), la microflora del podsol, en valores absolutos, resulta ser 
la más popre de todos ellos, tanto cuantitativa como cualitativamente, lo 
que no es de extrañar dadas las características adversas de este perfil para 
el desarrollo de los microorganismos (clima, tipo de vegetación, pH, textu
ra, complejo de cambio, etc.). No obstante, su población microbiana no 
se aleja demasiado de la de otros perfiles sobre rocas ácidas, lo que con
cuerda con su tipo de humus (moder grueso y no mor) y con algunas de 
sus características bioquímicas como, por ejemplo, su relación C/N, mu
cho más baja de lo que es habitual en este tipo de suelos (Duchaufour, 
1975; Petersen, 1976) y que indicaría una actividad biológica relativa
mente alta para un podsol. 

-
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FIG. 4.-Valores estandarizados de la población microbiana de.! perfil 1.131 , pod
sol férrico húmico (é-xplicación de los símbolos en el Anexo). 
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Destaca la falta de Azotobacter y Nitrobacter en todos los horizontes, 
excepto Nitrobacter en Bh1 y la falta de oxidadores de sulfuros en todo el 
perfil. La ausencia de estos microorganismos del ciclo del nitrógeno, 
está de acuerdo con lo señalado por Mishustin (1975) y por Mishustin et 
al. ( 1972), y se explica por ser muy sensibles a las condiciones adversas 
del medio. 

Como es habitual en los podsoles (Burges, 1963; Lundgreen, 1982; 
Mishoustine, 1964), la población microbiana total desciende progresiva
mente desde el horizonte Au 1 al Bs (Figs. 1-4), igual que ocurre en otros ti
pos de suelos (Dommergues et al., 1970; Lynch, 1983) en los que la mate
ria orgánica se encuentra en mayor cantidad en superficie. Esta distribu
ción decreciente sólo se produce en determinados grupos, como son los fi
jadores anaerobios de N, los desnitrificantes, los pectinolíticos y los re
ductores de sulfatos; el resto de los grupos sigue una distribución distinta 
a la de la microflora total, variando notablemente de un horizonte a otro 
las relaciones entre los distintos grupos, tal como se deduce del estudio 
comparativo de los valores estandarizados de la población microbiana 
presente en los diferentes horizontes (Fig. 4). 

El hecho de que el horizonte Au1 sea el más rico en materia orgánica 
fresca (Carballas et al., 1967; Carballas et al., 1983) hace que presente 
una población de bacterias, actinomicetos y hongos más equilibrada que 
el resto de los horizontes (Fig. 4); los tres grupos superan la media, siendo 
además el único horizonte en el que aparecen bacterias esporuladas aero
bias; por el contrario, es el que tiene el menor número de algas, que pare
cen verse desfavorecidas frente a los grupos heterotrofos, situándose prefe-
rentemente en el horizonte E. o 

Es también en este horizonte Au 1 donde se encuentra el mayor número 
de fijadores anaerobios de N y de disnitrificantes; sin embargo, sus curvas 
de actividad (que no se incluyen en este trabajo por razón de espacio, 
pero que fueron realizadas para este estudio: Acea, 1985) muestran una 
etapa de letargo inicial, cortespondiendo su mayor actividad potencial al 
horizonte Bh, rico en carbono orgánico, del que son altamente dependien
tes estos microorganismos (Burford et al., 1975; Stanford et al., 1975), y 
además, con mayor anoxia que el horizonte Au 1• 

Por otra parte, cabe destacar que este horizonte presenta el más alto 
número de amonificantes (Fig. 4), lo que resulta lógico, dado el tipo y la 
cantidad de materia orgánica que posee; sin embargo, no presenta nitrifi
cantes, por lo que la relación amonificación/nitrificación potencial es la 
más desfavorable de todos los horizontes estudiados. 

Con respecto a los microorganismos del ciclo del carbono (Fig. 4), 
además de presentar el mayor número de pectinolíticos, este horizonte 
tiene una densidad relativamente elevada de celulolíticos aerobios y ami
lolíticos y únicamente el número de clulolíticos anaerobios es bajo, ya 
que las condiciones más idóneas para estos últimos parecen darse en el 
horizonte Bh. 

De los microorganismos del ciclo del azufre (Fig. 4), únicamente des
taca por poseer el más alto número de reductores de sulfatos, mientras 
que, por el contrario, no presenta ningún oxidador de azufre inorgánico. 
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El horizonte E (Fig. 4) se caracteriza por poseer menor número de 
hongos y mayor número de algas que el resto de los horizontes, siendo su 
relación hongos/algas una de las más bajas de diversos suelos de la zona 
(Acea y Carballas, 1986). Este relativamente reducido número de hongos 
concuerda con el enorme descenso de biomasa fúngica que encuentra So
derstrom ( 1979) en el mismo horizonte de un suelo podsolizado, señalan
do además este autor, la existencia de grandes diferencias específicas entre 
los horizontes (Soderstrom et al., 1978); todo ello puede ser atribuido a la 
baja cantidad de materia orgánica del horizonte E, lo que no es obstáculo 
para el asentamiento de las algas. Tal vez la presencia de este número re
lativamente elevado de autotrofos, sin descartar la posible existencia de 
heterotrofos facultativos (Alexander, 1967; Lund, 1967; Metting et al., 
1979), permita que este horizonte tenga una microflora mucho más rica, 
cuantitativa y cualitativamente, de lo que cabría esperar de un sustrato 
formado casi exclusivamente por arenas de cuarzo, puesto que las .algas 
contribuyen sensiblemente a la incorporación al suelo de carbono y nitró
geno combinado (Cameron et al., 1960) y prepara sustratos arenosos, po
bres en materia orgánica, para su colonización por otros organismos (Ca
meran, 1969; Gayel et al., 1974). Por otra parte, cabe la posibilidad de 
que muchos de los microorganismos presentes en este horizonte no sean 
activos, como lo muestran sus curvas de actividad potencial (Acea, 1985). 

En el horizonte Bh (Fig. 4) se encuentra el número más elevado de ac
tinomicetos de todo el perfil, lo que concuerda con el hecho de que estos 
microorganismos se presenten en mayor proporción, con respecto a las 
bacterias y hongos, a medida que aumenta la profundidad del suelo (Cor
ke et al., 1964; Küster, 1967), y con que además son preferentemente mi
neralizadores secundarios de la materia orgánica (Alexander, 1967). Por 
otra parte, el relativo número de hongos puede ser debido a la acumula
ción de materia orgánica en este horizonte (Thornton, 1960). 

Tanto la profundidad de este horizonte como su tipo de materia orgá
nica, formada sobre todo por compuestos de insolubilización por metales 
pesados (Carballas et al., 1983) y, por consiguiente, distinta de la del hori
zonte Au 1 (Duchaufour, 1975) y más resistente al ataque microbiano, hace 
que aunque todos los microorganismos del ciclo del nitrógeno superan la 
media, su número no es relativamente muy elevado, con excepción de los 
Nitrobacter; es, por tanto, en este horizonte en el que la mineralización 
del nitrógeno esta más dirigida hacia la nitrificación, lo cual favorece asi
mismo la existencia de un número relativamente elevado de celulolíticos 
y amilolíticos (Domm~rgues et al, 1970). . , . . , 

El horizonte Bs (Fig. 4) es el que tiene la poblacwn microbiana mas 
pobre, tanto numérica como funcionalmente, debido a su mayor profun
didad (Acea y Carballas, 1987) y bajo contenido en materia orgánica; 
destaca únicamente por poseer un número relativamente elevado de oxi
dadores de azufre elemental y de mineralizadores anaerobios del azufre 
orgánico. 

El horizonte 11Au 1 (Fig. 3) presenta, tal como encontraron también 
Gould et al. ( 1979) en un paleosuelo, una población microbiana extrema
damente baja y muy poco diversificada funcionalmente, apareciendo 
representados únicamente los grupos que normalmente alcanzan mayor 
densidad en los ciclos de cada elemento. Además, la mayoría de ellos pre-
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sentan latencia inicial en las curvas de actividad (Acea, 1985). Por consi
guiente, aunque este horizonte presenta una cierta actividad biológica, su 
alejamiento de los valores normales en suelos con el mismo contenido en 
materia orgánica y similar profundidad, justifica que se considere un hori
zonte fósi{ 

ANEXO 

Símbolos utilizados en las figuras: MT, población microbiana total; 
EA, bacterias esporuladas aerobias; ACT, actinomicetos; H, hongos; Al, 
algas; AZ, fijadores libres aerobios de N (Azotobacter); CL, fijadores libres 
anaerobios de N (Clostridium); PR, proteolíticos; AM, amonificantes; NS, 
oxidadores de amonio (Nitrosomonas); NB, oxidadores de nitritos (nitro
bacter); DN, desnitrificantes; CA, celulolíticos aerobios; CAN, celulolíti
cos anaerobios; A, amilolíticos; PEC, pectinolíticos; SR, reductores de 
sulfatos; OSU, oxidadores de sulfuros; OS, oxidadores de azufre elemen
tal; MAS, mineralizadores anaerobios del azufre orgánico. 

RESUMEN 

Se estudia la población microbiana total y los microorganismos de los ciclos 
del carbono, del nitrógeno y del azufre, de un podsol férrico húmico desarrollado 
sobre areniscas bajo una vegetación de brezal. Se analiza también el horizonte 
11Au 1 de un perfil enterrado. 

La población microbiana del podsol es la más pobre entre diversos suelos de la 
zona pero no se aparta demasiado de la de otros suelos ácidos debido a su tipo de 
humus (moderen vez de mor) y a la relativamente baja relación C/N. La micro
flora total disminuye con la profundidad. Sólo los fijadores anaerobios de N, los 
desnitrificantes, los pectinolíticos y los reductores de sulfatos siguen esta distribu
ción decreciente. No existe Azotobacter ni oxidadores de sulfuros en todo el perfil 
y sólo aparece Nitrobacter en Bh. 

Aw presenta la población de bacterias, actinomicetos y hongos más equilibra
da, y el menor número de algas; predominan los amoniticantes y tiene el mayor 
número de pectinolíticos y sulfato reductores. El horizonte E tiene una microflora 
relativamente abundante para un horizonte formado casi exclusivamente por are
nas de cuarzo; destaca el elevado número de algas que favorece el desarrollo de di
cha microflora. Bh presenta el mayor número de actinomicetos y abundantes Ni
trobacter que favorecen la existencia de celulolíticos y amilolíticos. B, tiene la po
blación más pobre por su profundidad y bajo contenido en materia orgánica. El 
horizonte 11 Au 1 tiene una población extraordinariamente pobre que justifica su 
consideración de horizonte fósil. 
horizonte fósil. 

. La mayoría de los microorganismos presentan curvas de actividad con letargo 
inicial. 

VE/ de Bioquímica del Suelo 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (CS/C). 
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FORMACIONES EDAFICAS DEL SECTOR N.E. DE LA 
PROVINCIA DE CUENCA. (IV) ALFISOLES 

Por 

J. 8ATLLE SALES, J. GUMUZZIO FERNANDEZ, 
J. L. MARTIN DE VIDALES 

SU M MAR Y 

PEDOLOGICAL FORMA TIONS OF THE N.E. SIDE OF THE PROVINCE OF 
CUENCA (SPAIN). (IV) ALFISOLS 

In this paper the authors study the macromorphological, physico-chemical and 
mineralogical properties of the Alfisols developped in the N.E. side of the provin
ce of Cuenca. The normal horizons sequence is A, 8¡, Cck, R or A, 8¡, R even A, 
E, 8¡, C, R. The Great Groups Rhodoxeralf and Palexeralf were distinguised. The 
so lis of this Orden were found instable topographic positions. 

INTRODUCCION 

En trabajos anteriores (Batlle et al. 1981, 1986) se han estudiado los 
factores de formación de los suelos desarrollados en el Sector N.E. de la 
Provincia de Cuenca, Inceptisoles y Mollisoles. En este trabajo se aborda 
el estudio de los suelos pertenecientes al Orden Alfisol. 

La larga duración de los procesos de formación de estos suelos que po
seen un horizonte textura) descarbonatado, implica que en la mayoría de 
los casos estos suelos sólo se conserven en posiciones topográficas esta
bles, menos influenciadas por los fenómenos de erosión. 

Dado que en la zona estudiada se presentan grandes variaciones de to
pografía, con una gran importancia de los procesos de erosión hídrica su
perficial continua con irregular circulación de las aguas de escorrentía por 
lo general carbonatadas, este Orden de suelos se encuentra muy localiza
do en áreas reducidas, observándose en muchos casos una evolución re
gresiva de los Alfisoles por recarbonatación. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 411-414. 1986. 
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METODOLOGIA 

Los métodos adoptados para la descripción de perfiles y ensayos analí
ticos han sido recogidos en un trabajo anterior (Batlle at al. 1986). 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

Perfil IV 

Clasificación general: Terra Rossa. 
Situación: Km 0,500 de la carretera de La Toba a Buenache de la Sierra. 

Hoja topográfica n.o 587. 
Altitud: 1.140 m. 
Orientación: Norte. 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Clase 2 (2-6%). 
U so del suelo: Forestal. 
Vegetación: Resinosas. 
Clima: Sector húmedo mesotérmico. 
Material originario: Calizas tableadas. 
Drenaje: Clase 2 (imperfectamente drenado). 
Pedregosidad: Clase O (pocas piedras). 
Afloramientos rocosos: Clase 1 (moderadamente rocoso). 
Erosión: Hídrica laminar intensa. 
Desarrollo del perfil: A, B~> R. 

Horiz. 

A 

R 

Prof. cm DESCRIPCION 

0-5 Color en seco 7,5YR 3/ 2. Textura francoarcillolimosa. 
Estructura débil ligeramente adherente. Ligeramente plás
tico. Límite inferior gradual y ondulado. Mu y erosionado. 

5-40 Color en seco 5YR 4/6. Textura arcillosa. Estructura fuer
te poliédrica de tamaño mediano. Muy adherente. Muy 
plástico. Cutanes continuos y espesos. Raíces escasas de 
tamaño grueso. Pocos poros. Límite inferior brusco y pla
no. Rellena las diaclasas de la roca. 

40+ Bancada de roca caliza. 
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Perfil VII 

Clasificación general: Terra Rossa. 
Situación: Cruce de la carretera de Las Torcas a Cañada del Hoyo con la 

carretera a Cuenca. Hoja topográfica n.o 610. 
Altitud: 1.180 m. 
Orientación: Sur. 
Posición fisiográfica: Llanura. 
Forma del terreno circundante: Llano. 
Pendiente: Clase 1 (0-2 %). 
Uso del suelo: Forestal. 
Vegetación: Re si nos as. 
Clima: Sector húmedo mesotérmico. 
Material originario: Calizas fragmentadas. 
Drenaje: Clase 2 (imperfectamente drenado). 
Pedregosidad: Clase O (sin piedras). 
Afloramientos rocosos: Clase O (ninguno). 
Erosión: Hídrica laminar moderada. 
Desarrollo del perfil: A, Bt, R. 

Horiz. 

A 

R 

Perfil X 

Prof. cm DESCRIPCION 

0-1 O Color en seco 5YR 3/4. Textura arcillolimosa. Estructura 
moderada poliédrica fina. Ligeramente adherente. Ligera
mente plástico. Raíces frecuentes de tamaño fino. Poros 
escasos. Límite inferior neto y plano. Muy erosionado. 

10-50 Color en seco 5YR 4/6. Textura arcillosa. Estructura fuer
te poliédrica fina. Muy adherente. Muy plástico. Cutanes 
espesos y continuos. Pocas raíces de tamaño fino. Poros 
escasos. Límite inferior brusco y plano. 

50+ Roca caliza. 

Clasificación general: Suelo pardo. Mediterráneo lavado. 
Situación: Al paso del ferrocarril en la carretera de Cuenca a Cañada del 

Hoyo. Hoja topográfica n.o 635. 
Altitud: 1.000 m. 
Orientación: Norte. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Clase 1 (0-2 %). 
Uso del suelo: Monte bajo. 
Vegetación: Encinar. 
Clima: Sector subhúmedo mesotérmico. 
Material originario: Arenas. 
Drenaje: Clase 4 (bien drenado). 
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Pedregosidad: Clase O (pocas piedras). 
Afloramientos rocosos: Clase O. 
Erosión: Hídrica en surcos moderada. 
Desarrollo del perfil: A, E, Bb C, 2C. 

Horiz. Prof. cm DESCRlPClON 

A 

E 

e 

2C 

Perfil XI 

0-10 Color en seco lOYR 5/2. Textura francolimosa. Estructu
ra débil migajosa fina. No adherente. Ligeramente plásti
co. Raíces frecuentes de tamaño medio. Poros frecuentes. 
Límite inferior neto y plano. 

10-25 Color en seco 1 OYR 6/2. Textura francoarenosa. Estructu
ra débil. No adherente. No plástico. Raíces frecuentes de 
tamaño medio. Poros frecuentes.Límite inferior gradual y 
plano. 

25-40 Color en seco lOYR 5/4. Textura arcillosa. Estructura 
fuerte en bloques subangulares de tamaño pequeño. Muy 
adherente. Muy plástico. Cutanes gruesos y continuos. 
Raíces escasas. Poros pocos. Límite inferior gradual y on
dulado. 

40-80 Color en seco lOYR 5/6. Textura francoarcilloarenosa. 
Estructura débil en bloques subangulares de tamaño. pe
queño. Ligeramente adherente. Ligeramente plástico. No 
se observan cutanes. Raíces ninguna. Poros escasos. Lími
te inferior neto y plano. 

80+ · Color en seco lOYR 8/1. Textura arenosofranca. Arena 
del Albense. 

Clasificación general: Suelo rojo Mediterráneo. 
Situación: Km 111 de la carretera Cuenca-Teruel. Hoja topográfica 

n.o 635. 
Altitud: 1.060 m. 
Orientación: Oeste. 
Posición fisiográfica: Llanura de fondo de valle. 
Forma de terreno circundante: Llano. 
Pendiente: Clase 1 (0-2%). 
Uso del suelo: Cultivo. 
Vegetación: Cereales. 
Clima: Sector subhúmedo mesotérmico. 
Material originario: .Calizas. 
Drenaje: Clase 2 (imperfectamente drenado). 
Pedregosidad: Clase O (pocas piedras). 
Afloramientos rocosos: Clase O (ninguno). 
Erosión: Antrópica intensa. 
Desarrollo del perfil: Ap, Bb Cck. 
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Horiz. Prof. cm DESCRlPClON 

Ap 

Bt 

Cck 

R 

0-20 Color en seco 2,5YR 414. Textura francoarcillolimosa. Es-
tructura moderada en bloques subangulares de tamaño 
fino. Adherente. Ligeramente plástico. Raíces escasas. Po-
ros pocos. Límite inferior neto y ondulado. 

20-60 Color en seco 2,5YR 3/6. Textura arcillolimosa. Estructu-
ra fuerte en bloques subangulares en tamaño medio. Muy 
adherente. Muy plástico. Cutanes espesos y continuos. Sin 
raíces. Pocos poros. Límite inferior neto y plano. 

60-80 Color en seco lOYR 5/6. Textura francoarcillolimosa. Es-
tructura fuerte en bloques subangulares en tamaño fino. 
Adherente. Acumulación de carbonatos en forma nodular. 
Sin raíces. Pocos poros. Límite inferior brusco y plano. 

80+ 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 cuantitativa 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 IV 

En I.a tabla 1 se recogen los datos analíticos de este perfil y su varia
ción en profundidad. El perfil desarrollado a partir de rocas calizas muy 
puras tableadas, presenta una morfología tápica de Terra Rossa A, 81, R. 
El drenaje interno es imperfecto debido a la. baja permeabilidad que pre
senta él horizonte textura) de textura arcillosa, por lo cual es frecuente en 
la zona la presencia de agua superficial en las zonas llanas sin que a pesar 
de ello se observen signos de hidromorfía en la masa del suelo. Este tipo 
de suelo, muy erosionable, aparece en posiciones fisiográficas est~bles 
siendo erosionado y arrastrado a cotas más bajas en las zonas con lt&era 
pendiente, en las que únicamente se encuentra rellenando huecos de dtso
lución d.e las rocas calizas en donde son preservados de la erosión. 
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PERFIL IV 

Horizonte 

A 

Bt 

Horizonte 

A 
Bt 

Horizonte 

A 
Bt 

Horizonte 

A 
Bt 

Horizonte 

A 
Bt 

• Razón molar. 

Horizonte 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA I 

ANALISIS MECANJCO 

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) 

33,95 12,85 39,46 52,31 13,74 Francoarcilloli-

53,18 12,77 10,89 23,66 23,16 

pH 

H20 KCI C03% M.O.% c.o.% N% 

7,6 6,9 <1 7,41 4,31 0,283 
7,5 6,8 4,20 2,44 0,159 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T 

14,77 3,97 0,62 0,89 20,25 26,2 
14,44 3,25 0,78 0,91 19,38 24,5 

Libres% Totales% 

Fe203 Alz03 Si02 Fez03 A)z03 

4,31 0,99 4,34 6,06 10,15 
5,06 1,21 4,62 6,55 12,71 

IN DICES 

Fe203 libre x lOO Alz03 libre 
X 100 

Si02 * Si02 * 
Fe203 total 

71,1 
77,2 

Jllita 

XXX 
XXX 

AI203 total Fez03 A(z03 

9,8 2,7 7,5 
9,6 2,4 6,5 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Caolinita Montmorillonita Vermiculita 

XXXX X 
XXXX X 

m oso 
Arcilloso 

C/N 

15,2 
15,4 

V% 

77,3 
79,1 

SiOz * 
Rz03 

2,0 
1,8 

Clorita 

X 

X 
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La textura del horizonte A del perfil, poco espeso, es franco-arcilloso
arenosa pasando a arcillosa en el horizonte B1• Los pH son ligeramente 
básicos destacando la característica descarbonatación total del horizonte 
B1• Los contenidos en materia orgánica alcanzan un máximo en el hori
zonte A con un valor del 7%. Este horizonte muy erosionado y que se 
presenta en forma vestigial en la zona, presenta una relación C/N de 15,2 
que caracteriza un humus de tipo mull-moder cálcico formado en un me
dio biológicamente activo, a partir de restos vegetales con una relación 
C/N alta, con un grado de humificación medio. 

La saturación del complejo de cambio no llega a ser total tomando un 
valor próximo al 80%, sieJ1do el Ca2+ el catión dominante en el complejo 
de cambio, aunque una importante presencia de Mg2+ parece indicar un 
cierto carácter dolomítico del material de partida. 

Mineralógicamente la fracción arcilla incluye fundamentalmente illi
tas y caolinitas, detectándose pequeñas proporciones de esmectitas y 
cloritas. 

Los contenidos totales de sesquióxidos son elevados (6% para el hierro · 
y 10-12% para el aluminio). Se observa una elevada liberación de hierro 
(77%) que indica una gran intensidad de los fenómenos de alteración mi
neral en este suelo. Tal abundancia de hierro confiere al perfil su color 
rojo característico que es indicio del proceso de rubefacción experimenta
do por el suelo. 

La génesis de este tipo de suelos ha sido estudiada por muchos autores 
y abordada por nosotros mismos en anteriores trabajos (Batlle et al. 1985). 

Según la Soil Taxonomy este suelo se clasifica como un Rhodoxera lf 
Lítico; Luvisol Crómico según F.A.O. y suelo Fersialítico Lavado Modal 
según la Clasificación Francesa. 

DISCUSION DEL PERFIL VII 
1 

Este perfil, muy similar al IV presenta una morfología A, Bt. R, desa
rrollándose a partir de rocas calizas muy puras fragmentadas. En la tabla 
11 se recogen los resultados analíticos y la variación de las propiedades 
analíticas con la profundidad. · 

El análisis granulométrico pone de manifiesto el predominio de la 
fracción arcilla que en el horizonte B1 alcanza un porcentaje del 50%. La 
masa del suelo presenta la descarbonatación típica de este tipo de suelo 
siendo los valores de pH próximos a la neutralidad. El porcentaje de satu
ración del complejo de cambio es superior al 80% siendo Ca2+ y Mg2

+ los 
cationes dominantes en el complejo; la abundancia de magnesio se expli
ca por un cierto carácter dolomítico del material de partida. 

La mineralogía de la fracción arcilla, que es heredada de la roca y que 
presenta una gran homogeneidad en la masa del suelo, incluye illi ta~ y 
caolinitas dominantes con clorita a nivel de trazas. Aunque de tal minera
logía es de esperar una capacidad de cambio total baja, el elevado porcen
taje de arcilla compensa la baja capacidad específica de cambio de estos 
minerales. El valor mayor de la capacidad total de cambio en el horizonte 
A se correlaciona con un mayor contenido en materia orgánica. · 
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TABLA 11 

PERFIL VIl 

ANALISIS MECANICO 

Arcilla Limo Limo Limo Arena 
% Fino 1Yo 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. (Ameripna) 

A 42,13 26,42 21,68 48,10 9,77 Arcillolimoso 
Bt 50,26 26,11 15,16 41,27 8,47 Arcilloso 

pH 

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

A 7,1 6,3 < 1 3,70 2,15 0,189 11,4 
B, 7,2 6,1 2,42 1,41 0,126 11,2 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

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

A 16,17 10,23 0,86 0,61 27,87 33,7 82,7 
B, 14,90 8,96 0,78 0,53 25,17 31,3 80,4 

Libres% Totales% 

Horizonte Fe203 A bOJ Si02 Fe203 Ab03 

A 2,98 1,02 5,61 4,14 12,15 
B, 3,14 1,04 6,09 4,36 12,83 

IN DICES 

Fe203 libre Ab03libre ~- Si02 * Si02 * 
X 100 X 100 

Horizonte Fe203 total Ab03 total Fe203 Al203 R203 

A 72,0 8,4 5,0 9,4 3,3 
B, 72,0 8,1 5,2 10,0 3,4 

• Razón molar. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Horizonte Illita Caolinita Montmorillonita Vermiculita Clorita 

A xxxx XXX X 
B, xxxx XXX X 
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Los contenidos en hierro y .aluminio totales son importantes, al igual 
que -<;>curre con las formas libres de estos elementos. Los índices libres 
frente a totales, ponen de manifiesto el intenso proceso de alteración su
frido por el suelo, con una importante liberación de hierro que confiere al 
perfil su característico color rojo. La liberación de sílice se revela espe
cialmente alta desta9ando frente a los contenidos de hierro y aluminio. 

La génesis de este tipo de suelo, con disolución «peliculaD> de la roca 
caliza seguida por una acumulación del residuo insoluble con intensa li
beración de hierro y descarbonatación total, seguidas de una intensa 
rubefacción, es idéntica a la del perfil anterior. La disolución peculiar 
de las calizas con la elevación local de pH que provoca la dispersión de 
las arcillas en contacto con la roca, hace que los suelos situados en posi
ciones fisiográficas poco estables se hayan erosionado hacia cotas más 
bajas, conservándose sólo como relleno de los huecos de disolución de la 
roca caliza. 

En la Soil Taxonomy este suelo se clasifica como un Rhodoxeralf Líti
co, como Luvisol Crómico según F.A.O. y como Suelo Fersialítico Lava
do Modal según la Clasificación Francesa. 

TABLA 111 
PERFIL X 

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) 

A 12,14 3,93 13,43 17,36 70,50 Franco1imoso 
E 7,88 8,38 12,31 20,64 71,43 F rancoarenoso 
Bt 48,70 2,02 12,06 14,08 . 37,22 . Arcilloso 
e 22,07 1,87 7,39 9,26 68,67 Francoarcilloare-

noso 
2C 8,90 3,35 4,01 ' 7,36 83,74 Arenoso franco 

pH 

Horizonte H20 KC1 CO)% M.O.% c.o.% N% C/N 

A 6,8 6,1 3,05 1,77 0,140 12,6 
E 6,0 5,7 1,36 0,79 0,078 10,1 
Bt 6.4 5,9 2,32 1,35 0,164 8,2 
e 7,7 6,9 0,98 0,57 0,084 6,8 
2C 8,2 7,7 0,67 0,39 0,052 7,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

Horizonte Ca1+ Mg2+ Na+ K+ S T V% 

A 3,81 0,93 0,19 0,42 5,35 8,3 64,6 
E 0,87 0,20 0,05 0,18 1,30 3,1 41,9 
Bt 10,08 1,61 0,38 0,88 12,95 16,8 77,1 
e 6,26 0,98 0,17 0,54 7,95 8,9 89,3 
2C 1,91 0,21 0,35 0,14 2,61 2,8 93,2 
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Libres% Totales% 

Horizonte Fe203 Al203 Si02 Fe203 Al203 

A 0,37 0,17 2,52 0,62 1,47 
E 0,13 0,11 1,68 0,38 1,02 
Bt 1,54 0,72 4,20 2,34 7,45 
e 1.11 0,69 3,78 2,08 7,49 
2C 0,07 0,04 0,84 0,11 1,22 

IN DICES 

Fe203 libre 
X 100 

Ab03 libre 
X [00 

Si02 * Si02 * SI02 * . 

Horizonte Fe203 total Al203 total Fe2Ü3 A bOJ R203 
.·. 

A 59,7 11,6 18,1 25,2 : 10,5 
E 34.2 10,8 34,4 26.P . 14,8 
Bt 65,8 9,7 7,3 9',9 4,2 
e 53,4 9,2 9,1 . 9,3 4,6 
2C 72.7 3,3 12,0 !35,7 16,8 

' 
* Razón molar. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Horizonte lllita Caolinita Montmorillonita Vermiculita Clorita 

A xxxx XXX X 
E XXX xxxx X 
Bt xxxx XXX X 
e xxxx XXX X 
2C XXX xxxx X 

DISCUSION DEL PERFIL X 

Este suelo se desarrolla sobre arenas del Albense y presenta una mor
fología compleja A, E, Bt, C, 2C. encontrándose situado en una zona de 
topografía llana. El material originario de carácter arenoso favorece un 
buen drenaje interno. 

En la tabla III se recogen los resultados de los análisis físico-químicos 
efectuados a cada uno de los horizontes del suelo, así como la variación 
de estos parámetros con la profundidad. Texturalmente se pone de mani
fiesto el predominio de la fracción arena en el suelo, excepto en el hori
zonte Bt de carácter arcilloso. El suelo se presenta descarbonatado en toda 
su profundidad. Los pH, ligeramente ácidos en los horizontes A, E y Bt 
pasan a básicos en los horizontes C y 2C. La materia orgánica, bien incor
porada al suelo, está constituida por un humus de tipo mull foresta l, ínti
mamente ligado a la fracción mineral. Los valores de la capacidad total 
de cambio son bajos, especialmente en el horizonte eluvial, alcanzando 
un máximo en el horizonte Bt de acumulación de arcillas. Los porcentajes 
de saturación en bases aumentan en profundidad con un mínimo en el 
horizonte E en donde la saturación es del 42%. Excepto en E, es el calcio 
el catión de cambio dominante en el complejo. 
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Las arcillas, bien cristalizadas y de carácter heredado, presentan una 
mineralogía a base de illitas y caolinitas con carácter dominante, presen
tando trazas de fases cloriticas. Destaca la menor proporción de illitas en 
el horizonte E en el que se encuentran en proporciones similares a las del 
horizonte 2C. 

Del estudio del índice de alteración se deduce que la sílice se libera 
en mayor proporción que el hierro y el aluminio. La relación hierro li
bre/hierro total es elevada, con valores máximos en el horizonte 8 1 y 
mínimos en el horizonte E. Los valores relativos de contenidos en ses
quióxidos en el horizonte 2C no son significativos por su escasa magni
tud absoluta. 

Se trata pues de un Suelo Pardo Lavado desarrollado a partir de mate
rial arenoso no carbonatado de grano grueso. La alteración físico-química 
de este material dentro de un proceso de empardecimiento, acompañado 
de un arrastre mecánico de las arcillas y de las formas libres de los ses
quióxidos, principalmente el hierro, en un medio ligeramente ácido y con 
una permeabilidad alta debido a una textura favorable, ha dado lugar a la 
formación de un horizonte iluvial de carácter arcilloso y de un horizonte 
E eluvial, empobrecidos en arcillas y bases. La ausencia de carbonatos fa
vorece notablemente el proceso de Lavado. 

El suelo se clasifica como Palexeralf Típico según la Soil Taxonomy, 
como Luvisol Ortico según F.A.O. y como Suelo Pardo Lavado Modal en 
la Clasificación Francesa. 

DISCUSION DEL PERFIL XI 

Se trata de un suelo Rojo Mediterráneo con una morfología típica Ap, 
Bt. Cck, R, en posición fisiográfica llana y sometido a una intensa erosión 
antrópica. 

En la tabla IV se expresan los datos analíticos obtenidos para el perfil 
muestreado. Texturalmente el horizonte 8 1 presenta el máximo contenido 
en arcilla, siendo el resto de los horizontes de textura franco-arcillo
limosa. La proporción entre limos finos y gruesos es equivalente en todos 
los horizontes, excepto en el Cck en el que domina ligeramente el limo 
grueso. 

Los carbonatos, que apenas se detectan como trazas en los horizontes 
Ap y 8 1, se concentran en el horizonte Cck. La materia orgánica poco 
abundante presenta una relación C/N de 10, índice de un buen grado de 
humificación de la materia orgánica que constituye un humus de tipo 
muir cálcico íntimamente ligado a la fracción mineral. Los pH, modera
damente básicos, presentan valores uniformes en todo el perfil. La satura
ción del complejo de cambio aumenta progresivamente en profundidad 
alcanzándose casi la saturación total en el horizonte Cck, siendo el Ca2

+ el 
catión dominante del complejo de cambio. Los valores de la capacida_d 
total de cambio son de tipo medio alcanzándose un máximo para el hon
zonte 8 1 debido a su mayor contenido en arcillas. La mineralogía de ésta 
es homogénea en todo el perfil, dominando los minerales de tipo illita Y 
caolinita, detectándose trazas de fases cloríticas. 
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TABLA IV 

PERFIL XI ; 
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 27,09 32,04 33,07 65,11 7,80 Francoarcillo li-
m oso 

Bt 49,90 22,63 22,17 44,80 5,30 Arci lolimoso 
Cck 33,57 23,93 31,56 55,49 10,94 Francoarcilloli-

m oso 
pH 

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

Ap 7,6 7,2 <1 2,95 1,72 0,168 10,2 
Bt 7,6 7,1 <1 2,58 1,50 0,153 9,8 

Cck 7,7 7,2 6,2 1,95 1,13 0,103 11,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (meg/100 g) 

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

Ap 11,89 1,73 0,78 0,79 15,19 22,1 68,7 
Bt 19,34 2,07 0,84 0,90 23,15 28,1 82,4 

Cck 19,47 1,99 0,82 0,86 23,14 24,0 96,4 

Libres% Totales% 

Horizonte Fe203 Al203 Si02 Fe203 Al203 

Ap 1,63 0,66 3,57 2,53 7,50 
Bt 2,27 1,06 4,62 2,98 11,80 

Cck 1,25 0,71 3,57 2,30 9,99 

IN DICES 

Fe203 libre 
X lOO Alz03 libre x lOO Si02 * Si02 * Si02 * 

Horizonte Fez03 total Ab03 total Fez03 Al203 R203 

Ap 64,4 8,8 5,8 9,2 3,6 
Bt 76,2 9,0 5,4 7,4 3,1 

Cck 54,3 7,1 7,6 8,5 4,0 

* Razón molar. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Horizonte lllita Caolinita Montmorillonita Vermiculita Clorita 

Ap xxxx XXX X 
Bt xxxx XXX X 

Cck xxxx XXX X 
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El contenido en sesquióxidos es elevado; las relaciones libres/totales 
ponen de manifiesto la intensa alteración mineral sufrida por el perfil. La 
relación hierro libre/hierro total en el horizonte B, es máxima, indicando 
de esta forma una intensa acumulación de formas libres de hierro parale
lamente a la de arcillas, que confieren al suelo un intenso color rojo, índi
ce del proceso de rubefacción experimentado. 

La génesis de los Suelos Rojos ha sido estudiada por numerosos auto
res (Guerra, 1972) coincidiendo todos ellos en que exige una descarbona
tación previa del perfil con formación de un horizonte de acumulación de 
carbonatos, seguida de una argilización y/o argiluviación con formación 
de un horizonte B, de acumulación de arcillas, además de una intensa ru
befacción con liberación y deshidratación de formas amorfas del hierro. 
Se trata pues de un suelo maduro que, en las condiciones climáticas ac
tuales, ha alcanzado un máximo en su evolución. 

En la Soil Taxonomy este suelo se clasifica como Rhodoxeralf Typico, 
Luvisol Cálcico según F.A.O. y Suelo Fersialítico Lavado Modal de la 
Clasificación Francesa. 

CONCLUSIONES 

Los suelos del Orden Alfisol desarrollados en el Sector N.E. de la pro
vincia de Cuenca presentan una combinación de un epipedón ócrico y un 
horizonte argílico. La saturación de bases del complejo de cambio es va
riable, de media a alta, superándose en todos los casos el 50% de satura
ción. El Ca2+ es el catión de cambio dominante aunque, si los materiales 
originarios presentan carácter dolomítico, el Mg2+ entra a formar parte 
importante del complejo. Los pH son neutros o moderadamente básicos 
en los horizontes texturales y básicos en los horizonte; e enriquecidos en 
carbonatos (cuando este tipo de horizontes se presenta). 

La fracción arcilla presenta una mineralogía dominada por illitas y 
caolinitas fundamentalmente, detectándose también fases cloríticas y en 
alguna ocasión, esmectitas, fundamentalmente heredadas del material ori
ginario. 

Morfológicamente presentan una secuencia de horizontes A, B,, Cck, 
R, o bien A, B,, R, en el caso de las Terras Rossas. Por otra parte, cuando 
el material originario es muy permeable, como en el caso del perfil X de
sarrollado sobre arenas, y las superficies geomorfológicas son estables, se 
han encontrado desarrollos de tipo A, E, B" C, 2C. 

Los índices de alteración son marcadamente más elevados que en los 
Inceptisoles y Mollisoles (Batlle et al. 1986), especialmente en lo que se 
refiere a las razones hierro libre/hierro total que alcanzan hasta el 75% en 
los horizontes B, de las Terras Rossas y Suelos Rojos. Esto indica la pro
funda alteración mineral experimentada por estos suelos. 

Los alfisoles que se forman sobre rocas carbonatadas han sufrido pre
viamente un proceso de descarbonatación total de la masa del suelo que 
se evidencia frecuentemente por la presencia de un horizonte de acumu
lación de carbonato cálcico. La posterior argilización y/o argiluviación, 
así como la deshidratación de las formas amorfas de hierro liberadas, da 
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lugar a la formación de un horizonte B1 de tipo textural, frecuentemente 
arcilloso y rico en formas de hierro libre. 

Taxonómicamente se ha distinguido el Suborden Xeralf. A nivel de 
Gran Grupo se han distinguido Rhodoxeralfs (perfiles IV, VII y XII) de 
color más rojo que SYR, y Palexeralfs (perfil X) con contacto lítico. 

Los Alfisoles en la zona de estudio se presentan en posiciones fisiográ
ficas estables, preferentemente en zonas llanas y en fondo de valles, Dado 
que son suelos ricos en bases y con buena disponibilidad de agua son uti
lizados intensamente y constituyen algunos de los mejores suelos agrícolas 
del área. 

RESUMEN 

Se estudian en este trabajo las propiedades macromorfológicas, físico-químicas 
y mineralógicas de los Alfisoles desarrollados en el Sector N.E. de la Provincia de· 
Cuenca. Morfológicamente presentan una secuencia de horizontes A, B~o Cck, R ó 
A, Bt. R o bien de tipo A, E, Bt. C, R. Se han distinguido los Grandes Grupos 
Rhodoxeralf y Palexeralf. Los suelos de este Orden se encuentran muy localizados 
en posiciones topográficas estables. 

Departamento de Geología y Geoquímica, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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SUELOS DESARROLLADOS SOBRE SEDIMENTOS 
CALIZOS NO CONSOLIDADOS EN EL VALLE DEL 
GUADALQUIVIR. 11. GENESIS Y EV ALUACION DE 

LOS SUELOS 

Por 

J. L. DE OLMEDO PUJOL 

SUMMARY 

SOILS DEVELOPED ON SOFT CALCAREOUS SEDIMENTS IN 
GUADALQUIVIR VALLEY (SOUTH SPAIN). 

11: SOIL GENESIS AND EVALUATION 

The laboratory methods used are described, and the chemical and physical 
data of soils are picked up in tables. 

The genesis of soils developed on soft calcareous sediments, the more interes
ting of the Guadalquivir Valley by its extension and agricultura! capacity (soils on 
fluvial terraces, soils on calcareous sandstones, soils on marls, and saline soils) is 
considered. The mediterranean red soil is the central soil of the first and second 
groups (Fersialitic red soil - Alfisol) (Vega-rendsina, to red soils, to degraded red 
soils), with transcutanization as the. determinant process of genesis. On marls, the 
vertisols are the dominant soils, with a first stage like rendzina and being the hy
dromorphye the genetic process of vertisolization (nodules, to nodules with glae
bular halos and to concretions); there is edaphogenetic gypsum between solum and 
parent material in vertisols (Calcixerolic xerocrept to Pelloxerert). The saline soils 
ofthe zone are clayeys, with high contents in illite, carbonates and gypsum; whem 
under rice cultivation, carbonate disappear, an irreversible degradation is then 
possible (the natural ones beside the river is classified like typic halaquept, to ty
pic natrixeralf, in the exterior limit of Marisma; under rice cultivation, these are 
Halaqueptic arents). 

Storie's evaluation, the terrace soils are included between class 1 (Vega) and 
class V (Fersialitic brown leached soil with pseudogley). The soils on calcareous 
sandstones are between classes 111 and V (Rendzinas, and Fersialitic red leached 
soil with pseudogley). The soils on marls are between classes 111 and V (clayey tex
ture, poor drainage and depth of soil and slope). The natural saline soils are inclu
ded in class IV (clayey texture, poor drainage and high salt contents), that under 
cultivation these soils are included in class 111 . 

INTRODUCCION 

Se describen los ·métodos utilizados, considerando la génesis de los 
suelos en función de los datos obtenidos, así como su evaluación para ca-
pacidad de uso de tales suelos. · 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 425-440. 1986. 



426 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

METO DOS 

La metodología utilizada ha sidó la siguiente: Descripción morfológica r 
del perfil, de acuerdo con los criterios desarrollados por F AO ( 1977). De
terminaciones generales químicas: reacción del suelo (pH), carbono y ma-
teria orgánica (método Walkey-Black), nitrógeno (Kjeldahl), carbonatos, 
todos ellos siguiendo los procedimientos descritos en el Soil Consei"Vation 
Service (USDA, 1972) (24). Determinaciones fisicas y fisico-químicas: 
análisis granulométrico, capacidad de cambio e iones cambiables, de 
acuerdo con los procedimientos descritos por el Sojl Conservation Service 
(USDA, 1972) (24). Determinaciones en el extracto de pasta saturada: 
aniones y cationes solubles, y relación de absorción de sodio (SAR), según 
metodología establecida por el U.S. Salinity Laboratory (1973) (25). De
terminaciones micromorfológicas: preparación e interpretación de láminas 
delgadas (Olmedo, 1970; Brewer, 1964; Jongerius, 1970) (9, 1, 7). 

La clasificación taxonómica de los suelos se ha realizado siguiendo el 
sistema definido por el Soil Survey Staff (1975) (22). Al mismo tiempo se 
establece correlación con las categorías del sistema de la Clasificación 
francesa de Suelos (CPCS, 1967) (5). 

Génesis de los suelos 

Los suelos desarrollados sobre materiales calizos blandos se encuen
tran, en general, sobre sedimentos calizos cuaternarios -caso de las terra
zas de los ríos-, sobre margas terciarias y secundarias -caso de la Campi
ña-, y sobre areniscas calizas terciarias -caso de los afloramientos tercia
rios, de los que son buen ejemplo las zonas del Aljarafe y el Alcor en la 
Provincia de Sevilla. · 

Terrazas fluviales (Mapa, puntos y rayas horizontales) (ref. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
11, 12, 14, 17, 19) (Perfiles 1 al VI) 

La secuencia de suelos en las terrazas de los ríos, cuando están desa
rrollados sobre sedimentos calizos cuaternarios, es: suelo de vega ..... Suelo 
de vega evolucionado ..... Suelo pardo rojizo ..... Suelo rojo mediterráneo 
lavado ..... Suelo rojo mediterráneo lavado degradado ..... Suelo pardo lava
do con pseudogley ..... Suelo pardo degradado con fragipan. 

Tal secuencia viene marcada por la antigüedad de los distintos niveles 
de terraza, de más jóven a más antigua, respectivamente. 

Las descripciones morfológicas se encuentran en la parte l. 
Ha de hacerse notar cómo evoluciona el color en los horizontes subsu

perficiales, de un pardo en el suelo de vega, a pardo rojizo, a rojo, a rojo 
abigarrado en los sucesivos suelos de la secuencia. 

Tal coloración coincide con la aparición de horizonte indiferenciado, 
a cámbico, a argílico, a argílico degradado, -en donde el aumento de la 
fracción arcilla del suelo conlleva un mayor desarrollo de estructura, jun
to con disminución de porosidad-, a horizonte fragipanizado. 



Materia orgánica, acidez, caliza, capacidad de cambio a iones cambiables, y análisis mecánico 

cms % pH meql100 gr % 

Perfil Pro!. Hort. M.O. e N CIN H20 CIK COJCa T Na+ K+ . ca++ Mg++ S T-S V A.G. A. F. L. Ar. 

0-20 Ap 1.78 1,03 0,09 11,4 7,6 13 9,31 0,15 0,94 5,62 2,60 9,31 0,0 100 5,42 43,79 17,15 33,63 
20-40 AI(B) 1,20 0,70 0,04 17,5 7,5 19,6 9,40 0,40 0,56 5,30 2,70 8,95 0,44 95,32 4,83 40,23 16,74 3820 
40 (B)IC 1,17 0,68 0,04 17,0 7,5 13,2 14,4 0,45 0,44 8,71 4,80 14,4 0,0 100 3,81 30,37 17,79 48,02 Vl e 
0-30 Ap 2,28 1,32 0,13 10,1 7,6 6,8 5,7 30,18 0,0 1,10 35,08 3,00 39,18 0,0 100 10,38 20,86 13,85 54,90 

tT1 
r-

30·60 ApiB 1,57 0,97 0,08 12,1 7,6 6,9 15,5 31,51 0,0 0,54 27,17 3,80 37,51 0,0 100 9,51 22,50 21,46 46,53 o 
Vl 

60-80 BIGa 0,72 0,42 0,03 14,0 7,7 6,9 64,2 15,72 0,0 0,22 13,5 2,00 15,72 0,0 100 6,12 21,16 39,30 33,42 o 
80-140 CICa 0,33 0,19 0,01 19,0 7,6 7,0 62,7 12,55 0,0 0,12 10,33 2,10 12,55 0,0 100 5,08 19,73 50,06 25,12 tT1 

r-
< 

111 0-18 Ap 1,45 0,84 0,08 10,5 7,0 0,0 25,2 0,8 1,8 182 4,4 25,2 0,0 100 7,2 27,2 17,0 47,5 ;J> 
r-

18-40 B, 1,38 0,80 '0,08 10,0 7,1 0,0 32,4 0,4 1,0 26,4 4,6 32,4 0,0 100 5,9 19,9 14,5 58,8 r-
40-62 B11Ca 1,31 0,76 0,07 10,8 7,8 24,2 21,4 0,4 0,6 16,4 4,0 21,4 0,0 100 3,5 14,4 12,0 70,0 

tT1 

o 
62-84 BIGa 0,97 0,56 0,06 9,3 7,8 43,0 16,3 0,2 0,5 12,4 3,2 16,3 0,0 100 1,8 92 13,1 76,3 tT1 

84-150 CICa 0,59 0,34 0,04 8,5 7,9 30,2 18,3 0,2 0,7 16,2 12 18,3 0,0 100 2,2 10,1 19,5 68,2 
r-
Cl 
e 

IV 0-12 Ap 1,14 0,66 0,07 9,4 6,5 0,0 6,7 0,3 0,6 3,8 2,0 6,7 0,0 100 20,5 40,7 8,7 30,2 ;J> 
o 12-38 ApiBg 0,79 0,46 0,05 92 6,5 0,0 9,6 0,3 0,7 7,2 1,4 9,6 0,0 100 17,8 39,9 8,6 32,5 ;J> 

38-100 Bt~ 0,72 0,42 0,04 10,5 5,5 0,0 20,2 0,4 0,8 13,2 3,9 18,3 1,9 90,6 7,7 21,1 10,0 62,1 r-
10 

100-150 B1gl a 0,72 0,42 0,04 10,5 7,4 1,6 21 ,2 0,5 0,9 17,8 2,0 212 0,0 100 3,0 19,5 7,2 71,0 e 
< 

V 0-20 Ap 1,79 1,04 0,10 10,4 6,7 0,0 112 0,4 0,5 7,5 2,8 11,2 0,0 100 8,8 45,7 18,2 24,9 ;;; 
20-33 8,9 1,10 0,64 0,06 10,7 6,6 10,0 13.8 0,3 0,5 10,4 2,6 13,8 0,0 100 7,1 38,5 17,0 35,5 

~ 

33-70 Bzt9 0,69 0.40 0,04 10,0 6,1 0,0 21.6 0,3 0,6 17,0 2,8 20,7 0,9 95,8 4.6 31,2 17,6 45,5 
70-125 Bzzo 0,69 0,40 0,04 10,0 6,1 0,0 23,4 0,3 0,9 17,0 4,4 22,6 0,8 96,6 4,1 30,0 17,9 47,5 

125·235 1181Ca 0,62 0,36 0,04 9,0 7,0 22,0 20,0 0,5 0,8 12,5 6,2 20,0 0,0 100 0,3 66,0 13,7 80,5 

VI 0-25 A 2,12 0,09 14,3 6,0 4,8 0,0 6,6 02 0,1 3,3 1,9 5,3 1,3 81,2 39,5 31,5 12,0 11,5 
25-50 11Bzt9 0,65 0,05 7,7 5,2 4,0 0,0 25,1 0,3 0,1 8,0 6,5 14,9 102 59,2 8,0 35,0 14,0 40,5 
50-80 118229 0,39 0,04 62 52 4,0 0,0 23,4 0,2 0,0 7,3 5,4 13,0 10,4 55,6 11.0 41,5 13,0 33,6 
80-110 11Ct9 0,08 0,02 2,6 5,3 4,0 0,0 12,6 0,2 0,0 5,9 3,6 9,8 2,8 78,0 37,0 36·,0 10,5 15,7 

110-140 IIC2g 0,06 0,02 2,5 5,4 4,2 0,0 14,9 0,3 0,0 7,4 4,0 11,7 3,2 78,7 66,0 8,5 4,7 19,8 .¡:.. 
N 
-.1 



Materia orgánica, acidez, caliza, capacidad de cambio a iones cambiables, y análisis mecánico (cont.) .¡::. 
N 
00 

cms o/o pH meql100 gr o/o 

Perfil Pro l. Hort. M.O. e N CIN H20 CIK COJCa T Na+ K+ ca++ Mg++ S T-S V A.G. A. F. L. Ar. 

Vil 0-15 A1 5,55 3,22 0,12 26,8 7,3 6,5 9,0 12,7 0,75 0,5 11,45 12,7 0,0 100 46,7 25,8 11,2 12,9 
15-30 BICa 4,59 2,66 0,1 26,6 7,3 6,3 25 3,7 0,3 0,1 3,3 3,7 0,0 100 43,6 26,1 11,2 17,7 
30-60 CICa 0,55 7,5 6,4 40 42,6 40,7 5.8 10,9 

> 
0-35 Ap 0,19 0,11 0,01 11,0 7,8 6.9 4,0 8,94 0,0 0,32 7,22 1,4 8.98 0,0 100 40,1 35,4 9,8 13,9 

z 
VIII > 

35-85 Bt 0,86 0,50 0.05 10,0 7,6 6,9 0,6 19,38 0,0 0,32 17,56 1,4 19,28 0,1 99,4 36,1 26,2 3,8 33,2 r 
tT1 

85-115 B 0,03 7,5 6,9 0,0 17,88 0,0 0,12 13,6 1,6 15,32 2,56 85,6 59,2 27,1 2.6 0,7 Vl 

o 115-120 CICa 8,0 7,8 57,8 4,4 0,0 0,08 2,62 1,7 4,4 0,0 100 51,4 31,2 6,3 9,6 tT1 
tT1 

IX 0-5 A1 5,84 3,39 0,23 14,7 6,8 6,0 0,0 14,58 0,0 0,64 11,52 2,3 14,46 0,12 99,1 0,6 80,1 7,8 11,46 o 
> 

5-12 A2 2.72 1,58 0,08 17,2 6,9 6,2 0,0 7,1 0,0 0.46 5,0 1,6 7,1 0,0 100 0,23 83,87 6,7 9,2 2l 12-25 A/B 2,04 1,19 0,07 17,0 6,7 5,7 0,0 11,05 0,0 0,5 7,8 1,4 8,57 1,35 87,7 0,34 79,46 6,5 13,7 r 
25-55 829 0,45 0,26 0,03 8,6 6,5 5,4 0,4 17,34 0,0 0,46 12,2 1,96 14,62 2,72 84,3 0,19 62,72 5,3 31,8 o o 
55-75 B 0,26 6,7 5,7 0,3 14,58 0,0 0,28 12,8 1,44 14,58 0,0 100 0,84 70,22 18,65 23,9 > 75-200 CICa 8,4 7,4 2,6 3,7 0,0 0,08 3,32 0,3 3,7 0,0 100 2,7 68,4 7,4 10,3 -< 

> 
X 0-25 Ap 2,12 1,23 11,1 8,1 6,5 35,2 25,6 0,05 3,2 17,3 5,0 25,55 o 100 1,5 8,0 40,6 48,1 o 

25-45 BIC 1,57 0,91 10,1 8,0 6,8 38,5 28,5 0,05 1,5 23,2 3,5 28,25 o 100 1,8 3,9 40,7 52,0 ;:o 
o 

45-70 e 0,91 0,53 10,6 8,1 6,6 47,5 23,6 0,05 0,5 21,0 2,0 23,55 o 100 3,0 4,6 44,5 45,0 1:1:> o 
3,0 13,9 

r 
XI 0-15 A 3,08 1,79 0,16 11 ,1 8,1 6,6 40,2 39,18 0,0 1,1 35,1 39,18 o 100 2,8 64,5 16,9 o 

15-45 (B)ICa 2,55 1.48 0,13 11,3 8,7 6,3 48.0 31,51 0,0 0,54 27,17 3,8 31,51 o 100 3,6 15,8 50,0 26,9 o 
45-65 (B)ICa 1.41 0,82 0,08 10,2 8,0 6,7 60,2 . 15,72 0,0 0,22 13,5 2,0 15,72 o 100 3,2 11,69 49,5 34,0 > 
65-80 C1ICa 0,91 0,53 0,05 10,6 8,1 6,5 54,4 12,55 0,0 0,12 10,33 2,1 12,55 o 100 2,7 7,7 30,8 49,0 

XII 0-22 Ap1 1,90 1,10 0,1 11,0 8,1 6,8 20,2 60,96 0,0 0,9 55,16 4,9 60,95 o 100 1,5 22,8 21,0 52,7 
22-35 Ap2 1,45 0,84 0,08 10,5 8,1 6,5 19,9 61,35 0,6 0,46 54,59 5,7 61,35 o 100 6,5 21,8 18,9 50,0 
35-85 (Bl21 1,14 0.66 0,06 11,0 8,1 6,5 20,5 59,4 1,25 0,46 51,49 6.2 59,4 o 100 5,86 17,6 20,3 53,5 

85-115 (Bl22 1.14 0,76 0,06 11,0 8,7 6,7 18,5 60,82 2,70 0,40 50,52 7,2 60,82 o 100 5,8 14,7 20,8 56,0 
115-165 (B)ICa 0.79 0,46 0,05 9,2 8,3 6,6 34,7 68,12 7,0 0,38 52,44 8,3 68,12 o 100 1,8 15,8 21,7 57,8 
165-225 Cg 0,76 0,44 0,04 ho 8,3 6,6 32.3 64,7 5,6 0,36 51,34 7,4 64.7 o 100 0,5 15,6 26,4 56,3 



Materia orgánica, acidez, carbonatos, cationes en extracto pasta saturada, y análisis mecánico 

cms % pH Extracto pasta saturada (meq/1) OJo 

Perfil Pro f. Hozte. e N C/N H20 ClK Ca* Mg++ Na+ K+ Total SAR. L. Ar. A.G. A.F. 

"' 
XIII 0-10 A¡ 1,76 0,17 10,3 7,9 24 32 50 130,1 2,4 214,4 20,31 37,5 61 0,2 

e: 
m 

10-37 B11g 0,95 0,08 11,9 7,8 22,5 60 54 280 3,3 397,3 37,09 32,3 66,5 0,2 1,1 5 
"' 37-56 Bl2g 0,46 0,07 6,6 7,2 24,8 66,0 104,0 400,0 3,8 573,8 43,38 28,0 68,5 0,5 1,2 o 

56-110 Cs 0,46 0,05 9,2 7,2 26,0 50,0 140,0 540,0 7,2 737,2 55,38 46,8 50,0 0,5 1,7 
m 
r 
< > 

XIV 0-10 A¡¡ 2,58 0,23 11,2 7,9 7,0 15,8 0,0 12,0 7,0 0,4 19,6 2,94 39,0 58,0 0,5 0,5 r r 
10-20 Al2 '1,40 0,14 10,0 7,8 7,0 14,0 14,0 6,0 26,4 0,4 46,8 8,35 26,0 72,0 0,3 2,0 

m 
o 

20-34 B 1,15 0,10 11,5 7,5 7,2 13,3 55,0 43,0 180,0 0,7 278,7 25,71 22,0 75,8 0,2 1,3 m 
r 

34-50 BC 1,10 0,08 13,7 7,7 7,2 11,2 60,0 26,0 260,0 0,6 346,6 39,6 30,0 68,0 0,2 2,3 Cl 

50-80 C¡ 0,98 0,08 12,2 7,7 7,3 11,7 50,0 68,0 395,0 0,9 513,9 51,43 25,0 74,0 0,2 0,7 
e: 
> 

80-105 c2 1,00 0,06 16,6 7,6 7,3 11,7 56,0 70,0 500,0 1,38 627,3 63,0 30,0 68,0 0,2 1,3 o 
> 

105-115 C3 0,90 0,06 15,0 7,8 7,2 10,5 66,0 106,0 590,0 1,7 763,7 63,65 20,2 71,3 0,1 1,2 r o e: 
XV 0-5 Ap¡ 1,90 0,21 9,0 7,8 7,2 12,1 32,0 42,0 34,0 2,0 110,0 5,59 

< 
32,0 63,0 1,0 1,5 ¡a 

5-20 Ap2 1,82 0,19 9,6 7,8 7,1 12,0 38,0 26,0 28,4 '2,1 94,5 5,02 27,5 68,0 0,5 1,0 
~ 

20-30 Bg 0,76 0,10 7,6 7,9 7,2 6,9 60,0 100,0 310,0 4,2 879,2 34,60 28,1 70,9 0,2 1,0 
30-55 C¡g 0,72 0,06 12,0 8,0 7,3 7,7 22,0 28,0 120,0 1,6 171,6 38,5 59,0 0,3 1,0 
55-100 C28 0,51 0,05 10,2 7,9 7,2 0,9 50,0 84,0 270,0 2,6 406,6 32,97 38,5 60,0 0,3 0,7 

100 C38 0,47 0,05 9,4 7,7 7,2 2,1 64,0 133,0 420,0 4,0 620,9 42,34 33,0 65,0 0,3 1,5 

""' N 
-a 
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Se observa reacción neutra a ligeramente alcalina, y al ser más evolu
cionado el tipo de suelo tiende a acidificarse. La capacidad de cambio es 
de media a baja, con complejo saturado y calcio como ión cambiable do
minante, aunque los suelos degradados asocian la hidromorfia a cierta de
saturación del complejo de cambio. 

Especial atención se ha dedicado a la micromorfología, al permitir in: 
terpretar conjuntamente los datos obtenidos por las diferentes técnicas. 

Es posible detectar en el suelo de vega Cierta transcutanización de 
plasma arcillo-calizo en una masa no muy homogénea, por su origen se
dimentario, y presencia de micronódulos, para en los suelos pardo rojizos 
haberse producido ya el lavado de parte de la caliza, que se acumula en 
profundidad, produciéndose el enrojecimiento del plasma, habiéndose 
sustituido los transcutanes arcillo-calizos por otros arcillo-orgánicos en 
superficie, para quedar en arcillosos al profundizar en el perfil; su acumu
lación originará el horizonte B argílico típico de los suelos rojos. Hay un 
momento ·en que la arcilla rellena todo hueco del horizonte B, lo que im
pide el paso del agua, iniciándose la hidromorfia. 

La hidromorfía se puede desarrollar de dos formas en los suelos rojos: 
bien que se encuentre en contacto con el aire (aerobia), bien que no se en
cuentre en contacto con el aire (anaerobia). 

En condiciones aerobias, se forman puntos de concentración de plas
ma rojo, originando capas sucesivas sobre un punto central de tal plasma, 
en los sucesivos períodos ··(te humectación y secado: origina nódulos y 
concreciones. 

En condiciones anaerobias, se producen los mencionados centros de 
atracción, no llegando a diferenciarse nódulos y concreciones, quedando 
el plasma abigarrado. · 

· La degradación de los suelos rojos puede continuar en dos caminos 
claramente diferenciados: 

Cuando proviene de hidromorfia. aerobia, puede ocurrir que todo el 
plasma rojo se encuentre concentrado en las concreciones, permane.cien
do sólo el plasma amarillento de fondo, en donde las separaciones hidro
mórficas que se producen cada año en los períodos húmedos pasan a en
grosar rápidamente las concreciones que hay en el suelo. Es el caso del 
suelo pardo lavado con pseudogley. 

El segundo caso es cuando al llegar al caso extremo mencionado de hi
dromorfía anaerobia, se produjera un cambio climático que originase un 
cambio de nivel, entonces las manchas del abigarramiento acaban coinci
diendo con lá estructura del suelo y en un paso posterior se elimina el 
plasma arcillo-ferruginoso, permaneciendo tan sólo, en el centro de los 
agregados, los puntos de acumulación, resultando un suelo de textura are
nosa. Es el caso de los fragipanes. 

Cuando en las terrazas fluviales, el sedimento es arcilloso calizo fun
ciona como en el caso de los vertisoles, que se verá más adelante. 

Los suelos de vega, se incluyen en la clasificación francesa dentro de la 
clase ére los suelos poco evolucionados y de la subclase de suelos de apor
te aluvial, para en la séptima aproximación americana incluirse dentro 
del orden entisol y del suborden fluvents/ochrepts. 

El suelo pardo rojizo se incluye en la clasificación francesa en la clase 
de los suelos isohúmicos, y en los mollisoles en la clasificación americana. 
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El resto de los suelos de esta secuencia, se incluyen dentro de la clase 
de los suelos fersialíticos, en la clasificación francesa, y de los alfisoles, en 
la americana. Profundizando se incluyen dentro de los suelos rojos o par
dos lavados, y lavados degradados de la clasificación francesa, y en los xe
ralfs de la clasificación americana. 

Suelos sobre areniscas calizas (Mapa, rayado vertical) (ref. 2, 3, 4, 8, 9, 
11, 14, 17, 20, 21) (Perfiles VII al IX) 

Los suelos desarrollados sobre estos materiales están muy relacionados 
con la serie tratada anteriormente, ya que los materiales de partida son 
bastante similares en cuanto a granulometría y contenido de caliza, no así 
en cuanto a época de formación. 

Tal similitud permite relacionar los paisajes respectivos, pudiéndose 
tomar como representativos el Aljarafe y las terrazas de la margen iz
quierda del Guadalquivir entre Carmona y Sevilla. 

En el Aljarafe es posible observar un predominio de suelos rojos, ex
cepto algunos suelos rendsiniformes en las partes altas de las colinas y al
gunos suelos hidromorfos en los bajos. Como la topografía es ligeramente 
ondulada, estos últimos ocupan poca extensión. 

Sin embargo, en la transición del Aljarafe hacia la Vega del Guadal
quivir, por Caria y Almensilla, es posible detectar zonas más llanas, 
donde hay mayor representación de suelos hidromorfos que en el caso 
anterior. · 

En las terrazas del Guadalquivir, llega un momento, terraza del A-ero
puerto de Sevilla, en que al ser muy llana la topografía, el predominio es 
de los suelos hidromorfos, para los suelos rojos estar tan sólo en las pe
queñas elevaciones que existen en la terraza. 

La secuencia de suelos en este caso es de Rendsina ..... Suelo rojo con 
horizonte cámbico ..... Suelo rojo con horizonte argílico ..... Suelo rojo de-
gradado ..... Suelo pardo hidromorfo. 

Las características de estos suelos, así como su clasificación, son como 
las comentadas para los suelos de terraza. 

Suelos sobre margas (Mapa, rayado horizontal) (ref. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 
14, 16, 17) (Perfiles X al XII) 

A grosso modo, toda la zona de campiña del Valle del Guadalquivir, 
se desarrolla sobre estos materiales, así como la franja que hay en la Pro
vincia de Huelva, entre Sierra Morena y la formación continental del Lla
no de Huelva. 

La catena topográfica típica es suelo rendsiniforme - Suelo pardo cali-
zo ..... Vertisol litomorfo ..... Vertisol topomorfo. . 

Los primeros presentan carbonatos en todo el perfil, con secuencia de 
horizontes AC o A(B)C, aunque es posible detectar disolución de esta c~
liza tanto en el solum como en el material original, donde hay cutan resi
dual de meteorización, con lo que la arcilla de la marga se va incorporan-
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do al suelo, y la caliza disuelta a los calcitanes. Estos, en la parte baja del 
solum, sustituyen a organanes que hay en la parte superior del solum. 
Hay microfósiles, siendo posible observar aumento de los mismos con la 
profundidad del perfil, al haberse ido alterando con la edafización progre
siva. Es interesante observar, que los microporos son máximos en el hori
zonte superficial, existiendo un segundo máximo en el contacto del solum 
con el material original, punto de máxima meteorización. Los colores de 
estos suelos pasan de gris claro hasta gris oscuro, casi negro. 

El vertisol litomorfo presenta un horizonte B más desarrollado, es
tando más homogeneizado el plasma del suelo, debido al efecto de re
moción. Es posible detectar en este suelo algún nódulo ferruginoso con 
halo glebular. 

El vertisol topomorfo presenta máximo desarrollo de horizonte B. La 
hidromorfía viene marcada por presencia de concreciones y manchas de 
óxido reducción en profundidad. En la transición con el material original 
aparece yeso en cámaras cristalinas, de origen edafogenético, por evolu
ción de "los sulfuros presentes frente a la caliza y la humedad. El plasma 
es homogéneo en todo el perfil por el efecto de expansión y contracción y 
la presencia de caliza. 
· La clasificación de estos suelos, en la clasificación francesa, es la indi

cada en la secuencia de suelos, para en la americana incluirse en los órde
nes inceptisol (suelo rendsiniforme) y vértico (suelos vérticos), clasificán
dolos más exactamente, según la serie ya vista, corrio: Calcixerolic xe
rochrept ..... Chromoxerert ..... Pelloxerert. 

Suelo desarrollado sobre sedimentos arcillo-calco-salinos (Mapa, rayado 
oblicuo) (ref. 2, 3, 4, 8, 15, 18) (Perfiles XIII al XV) 

Estos sedimentos se encuentran, fundamentalmente, en las desemboca
duras en el mar de los ríos de la zona, con máxima extensión en la del 
Río Guadalquivir, de donde se tomarán las muestras que representen este 
apartado. Son las zonas de Marismas. 

Estos sedimentos se han depositado en épocas históricas, incluso ac
tualmente, por equilibrio entre el río y las mareas marítimas, de ahí su sa
linidad. En la época romana, la zona de marismas del Guadalquivir, era 
el Lacus Licustrinus. 

Se van a considerar dos tipos de suelos naturales: uno próximo al río y 
otro próximo al borde exterior de la Marisma. Además, se considerará el 
suelo cultivado de arroz, para así poder ver su evolución. 

Se encuentran estos suelos en una topografía plana y contenido de sa
les creciente con la profundidad, tanto en cloruros como en sodio. Los 
sulfatos tienden a acumularse subsuperficialmente. 

Es importante el contenido de carbonatos, ya que si no existieran sería 
difícil la puesta en cultivo de los suelos salinos. El nivel de carbonatos se 
mantiene constante en los distintos perfiles, excepto el cultivado de arroz 
(P. XV), en donde disminuye con la profundidad, hasta casi desaparecer a 
un metro, lo que puede ser debido a reacción de los sulfuros con los car
bonatos. Este hecho es un síntoma peligroso, ya que si desaparecieran los 
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carbonatos del perfil se podrían convertir los suelos en irrecuperables, al 
pasar a alcalinos. 

Los perfiles próximos al río y bajo cultivo de arroz tienen poco desa
rrollo de estructura, pero el que está en el borde exterior de la Marisma 
tiene ya más desarrollo de estructura. 

Son suelos ligeramente alcalinos y con contenidos de materia orgánica 
apreciables, próximos al 3%. 

La micromorfología muestra suelos arcillosos y densos, habiendo enri
quecimientos aislados de arena fina-limo grueso en profundidad del perfil 
próximo al río (P. XIII) y en superficie del perfil próximo al borde exte
rior de Marisma (P. XIV), índice de material sedimentario; los demás 
acusan presencia de sulfuros y yeso en los horizontes subsuperficiales, 
además de sal. 

La contextura plásmica común es la silasépica, los suelos con sales tie
nen en profundidad la crítica, siendo estas dos las únicas que tiene el suelo 
salino próximo al río; los otros dos suelos con sales tienen además contex
tura causépica y vosépica. La masépica del P. XV es debida a compacta
ción antrópica. 

La asociación de huecos común es la de poros-cámaras-planos de 
unión y planos oblicuos. 

Los cutanes están presentes en todos los suelos, aunque son más acu
sados en el perfil con sales junto al río (P. XIII), donde hay simples y 
compuestos, granulares embebidos, de hueco, y de planos, con carácter de 
difusión-iluviación en superficie para en profundidad ser de mateoriza
ción; en este perfil, en el horizonte superior, hay cutan complejo de arci
lla-humus y material de suelo, y de arcilla-material de suelo, profundi
zando es de arcilla y material de suelo pero asociado a transcutanes, sien
do su origen hidromórfico. En los otros perfiles hay presencia de cutanes 
fuerza y algún cutan de difusión de material de suelo, y cutanes arcillosos 
de iluviación en el horizonte B del P. XIV; la distribución relacionada 
causépica que presentan estos suelos es indicadora de un mínimo de lava
do. Presentan calcitanes los P. XIV y XV, disminuyendo en este último 
con la profundidad, lo que coincide con los datos químicos. 

Los rasgos subcutánicos son interesantes en el P. XIII, con presencia 
de quasicutanes y neocutanes calizos. En superficie limitan los agregados, 
originados al secarse el suelo. 

A unos 20 cms de profundidad, en el P. XIII, empiezan a observarse 
cámaras cristalinas yesosas. Se observa aumento del tamaño de los crista
les de yeso con la profundidad. 

En el P. XIV, se observan acusadas diferencias con el P. Xlll: ausencia 
de neocutanes calizos en todo el perfil, mayor presencia. de limo grueso Y. 
arena fina distribuido al azar pero zonalmente alternados con zonas arci
llosas, ausencia de cutanes arcillosos en superficie, que sí aparecen en el 
horizonte B (de iluviación), para a mayor profundidad sólo haber cutanes 
fuerza, contextura plásmica compleja y cámaras cristalinas yesosas. Tales 
diferencias se achacan a que el P. XIII se ha desarrollado sin drenaje algu
no, mientras el P. XIV sí lo ha tenido. 

La acción antrópica en el P. XV origina sensibles diferencias con los 
P. XIII y XIV: ausencia de quasicutanes y neocutanes calizos, masa arci-
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llosa e hialina, con mayor homogeneidad en la distribución de los granos 
del esqueleto que en el P. XIV, aparición de cámaras cristalinas yesosas a 
partir de los 40 cms, con aumento de yeso en cristales intercalares y 
mayor complejidad de la contextura plásmica en los horizontes subsuper
ficiales que en los mismos del P. XIV, donde parte es causépica, indica
dora de presencia de lavado en estos suelos, habiendo zonas aisladas en 
que predomina la masépica; tales zonas se incrementan con la profundi
dad. No se observa, casi, presencia de carbonatos, especialmente en pro
fundidad. 

En cuanto a clasificación de estos suelos (Soil Taxonomy), el incre
mento de salinidad con la profundidad es propio de los entisoles, la ten
dencia a acumularse los sulfatos subsuperficialmente es propio de los ari
disoles, la tendencia a desarrollo de un horizonte cámbico es propio de 
los inceptisoles, y el contenido de grietas, y de masa hialina en el P. XIV 
es propio de vertisoles. 

Individualizando los distintos perfiles se tiene que en el P. XIV, entre 
20 y 34 cms, hay cutanes de iluviación, lo que coincide con un incremen
to del contenido de arcilla, suficiente para cumplir el índice de lavado, 
por lo que es argílico, y como el SAR es superior a 13 es nátrico tal hori-
zonte. Se clasifica como Typic Natrixeralf. · 

El P. XIII presenta ligero desarrollo de horizonte B estructural hidro
morfa, por lo que se clasifica como Typic Halaquept. 

El P. XV habrá de incluirse entre los Arents, debido a la acción antró
pica, y por su similitud al P. XIII, se clasifica como Halaqueptic Arent. 

Evaluaclón'pur.q riegos 

A los grupos de sueh:)s se le aplíca el sistema de evaluación de suelos 
de Storie (23), con lo que tierw·Un conocimiento general, en este sentido, 
viéndose así las posibilidades para riego de la mayor parte de los suelos 
agricolas de Andalucía Occidental. 

El método de Storie para evaluación de suelos, consiste en la conside
ración de cuatro factores que se multiplican y, según el resultado, el suelo 
se puede incluir dentro de alguna de las seis clases de suelos para riego, 
desde la I, que es la mejor, a la VI, que es la peor e irrecuperable para 
este fin. 

Los factores son el A, el B, el e y el X, con cien como máximo. 
El factor A comprende fisiografía del suelo; la génesis del suelo tenien

do en cuenta su origen, su edad y su grado de desarrollo; la masa total del 
suelo; el grado de consolidación de la roca madre; y el factor geológico. 

El factor B complementa la masa del suelo del A, considerando la ca
lidad del horizonte superficial mediante la textura de dicho horizonte. 

El factor e complementa el factor A respecto al ambiente general del 
suelo, excepto en micro-relieve y erosión que se incluyen en el factor X. 

El factor X comprende las características del ambiente y del perfil del 
suelo sobre las que el hombre puede actuar con obras de ingeniería, prác
ticas de cultivo y fertilización, y quedan recogidas en seis sumandos que 
van de cero a cien, cuyo resultado se divide por seis, y lo que dé se multi-
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plica a los otros tres factores. Los sumandos son: drenaje, sales, fertilidad 
química, acidez, erosión, y micro-relieve. 

Aplicándolo a los distintos suelos del estudio, correspondiente cada 
factor al orden en que se han dado, se obtiene: 

Perfil I: Suelo de vega evolucionado (Ao, 11) 

S 055 095 lo 0,85+1,0+0,95+0,9+1,0+1,0 t = , X , X , X --=-~_:_:..!.:....:.....:..?.::...:~=..!..:._:_:..!.:....:.....:..:..:..._ 
6 

= 0,4964: Clase 111 

Perfil 11: Suelo pardo rojizo (e, Ao, III) 

S O 9 O 8 1 O -_0::.;,~8=-5..:.+...:1.:..:,0:._+:._0::.;,~95:....:.+..::0.:..:,9....:+:....:..:1,0.:.....:.+...:1.:..:,0:__ t=,x,x,x 
6 

=0,68; Clase 11 

Perfil 111: Suelo rojo lavado (e, Ao, IV) 

S 06 06 1 O 
0,7+ 1,0+0,9+0,95+ 1.0+ 1,0 t = , X , X , X-~~~~~~6~....:_~~~-- =0,33; Clase IV 

Perfil IV: Suelo rojo hidromorfo (e, Ao, IV) 

S O 5 O 55 1 O - _....:0:.!':..5 ..:.+...:1.:..:,0:._+:._0::..:,.::.8 5:....:.+..::0.:..:,8.::.5...:+....:1~,0=-+.:.....:.1 ':.:.0_ t=,x, x,x 
6 

=0,24; Clase IV 

Perfil V: Suelo pardo lavado con pseudogley (e, Ao, IV) 

=0,16; Clase V S O 4 O 5 l O ---=0~,2=-+.:.....:.l •:.:.0_:+_:0:.!,8.:.....:.+.::.0.:.:,8_:+:....:..:1 ,0.:.....:.+_:1..:.:,0'---t=,x,x,x 
6 

Perfil VI: Suelo pardo lavado con fragipán (D, e, V) 

=0,19; Clase V S O 5 O 6 O 8 -_...:0.:..:,6:._+.:.....:.1,:.:.0....:+....:0:..:.,7:...+.:....::.0.:..:,8....:+....:0:.!,8::.:5:_+~0,!.:::8_ t=,x,x,x 
6 

Estos seis primeros perfiles componen la serie de Suelos desarrollados sobre sedimentos 
de terra::as .flu1•iales: 

Suelos sobre areniscas terciarias 

Perfil VII: Rendsina roja (D, B a e, IX) 

St = 0,3 x 0,8 x 0,9 x __ o::.'.::.85:....:.+..:.l.:..:,o....:+:....:0:.!,9::..:5:...+.:....::.0,:.:.9.::.5...:+...:0.:..:,9:...+~0,~9- = 0,2; 
6 

Perfil VIII: Suelo rojo lavado (D, B a e, IXc) 

S O 6 O 9 - _..::_0,:.::8..::.5..:.+...:1:..:,0:..._+:..._::.;0,:,:.9...:+...:0:..:.,9:..:5:...+:...0::..:,.::.8..:.+...:0.:..:,9:...__ o 53 t = , 5 X 0,95 X , 5 X = , ; 
6 

Perfil IX: Suelo rojo lavado hidromorfo (D, B a e, IXc) 

S 055 09 095 
0,6+1,0+0,85+0,85+0,85+0,9 041 t = , X , 5 X , X_.....::..;:.:....:.~:.....:.._..::..:.::.:.....:.~~:....:..:.:.:._.;,_:_:.,___= ' ; 

6 

Suelos sobre margas secundarias y t~rciarias 

Pe1:fil X: Suelo rendsinifonne a pardo calizo (D, B a e, IX) 

St = 0,5 X 0,8 X 0,95 X _....:0::..:•.::.85:..+.:....:.1.:..:,0....:+....:0:.!,9::..:5:...+.:....::.0,:.:.9_:+_:0:.!.,8:..:5:...+:...0::.:,c:.8::...5-
6 

0,34; 

Clase IV 

Clase 111 

Clase 111 

Clase IV 
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Perfil XI: Suelo vértico litomorfo (D, B a C, IX) 

St = 0,7 X 0,95 X 0,85 X __ 0_:,_85_+_1;_,0_+_0....:,9_5_+_0,;_9_+_0:..:.,7_.c...+...:.0.:..:,8...:.5 _ _ 
6 

Perfil XII: Suelo vértico topomorfo (D, A a B, IX) 

0,5; 

St = 0,9 X 0,6 X 0,95 X 0,3 + 0,95 + 0695 + 0.9 + 0,9 + 0,9 = 0.42; 

Suelos sobre sedimentos cuaternarios salinos 

Perfil XIII: Suelo salino sin drenaje (A, Ao, 1) 

St = O, 9 X 0.5 X 1 ,O X __ 0::;·:::.2 ...:.+...:0..:..;.1....:+.:...0.:..:•..:..;9;:_5 ...:.+...:0.:.::.8...:.5__:+_1:..:..0::......:...+..::0.:.::.8...:.5 __ 
6 

Perfil XIV: Suelo salino con drenaje natural (A. Ao, 1) 

St = 0,8 5 X 0.5 X 1 ,O X _ __:_0•:=2....:+_1:..:.. _1 _+ ...:..0.:..., 9_5_+_0...:.,8_5_+___;1 ,_0_+_0...:..,8_5 __ 
6 

Perfil XV: Suelo salino cultivado de arroz (A, Ao, 1) 
0.4+0,2+0.95+0,85+ 1,0+ 1,0 

St = 0.9 5 X O, 7 X 1.0 X -----'--'---'--------'-----
6 

DISCUSION 

0,3; 

0,28; 

0,49: 

Clase 111 

Clase 111 

Clase IV 

Clase IV 

Clase 111 

- Suelos de terraza: Se inicia la serie con el suelo de vega, que se in
cluye en el Grado Ill, aunque es posible encontrar vegas más profundas 
y limosas, que se incluirían fácilmente en el Grado II, y más difícilmen
te en el l. 

El suelo pardo rojizo se encuentra limitado, ante todo, por la textura 
del suelo, incluyéndose en la Clase 11, suelo perfectamente viable para el 
riego. 

El suelo rojo fersialítico lavado queda incluido en la Clase IV debido a 
la textura del suelo, así como a la acumulación de arcilla en el subsuelo, 
siendo un paso más a la degradación de la serie de los suelos rojos. 

El suelo rojo fersialítico lavado se incluye en la misma Clase IV, aun
que algo peor que el anterior, al empeorar las condiciones de drenaje, au
mentar el contenido de arcilla en profundidad y aumentar la hidromorfía . 

. Al agudizarse tales condiciones en el suelo pardo fersia lítico lavado 
con pseudogley, se acaba incluyendo en la Clase V para riegos, lo que in
dica aún mayor problema para ponerlo en riego. 

Al igual le ocurre al suelo fersialítico degradado con fragipán. 
En esta serie, puede colegirse de lo expuesto que los suelos mejores 

son los más jóvenes: el de vega y el pardo rojizo. Los suelos rojos ya pre
sentan algún problema por el horizonte B argílico que tienen en el sub
suelo, más acusado aún en los hidromorfos. Estos suelos de terraza no tie
nen problemas de explanación al ser llanos, pero sí de drenaje, de ahí la 
necesidad de realizar drenes en los suelos rojos y rojos hidromorfos; otro 
hecho importante es mantener el equilibrio de la caliza para reponer la 
disuelta por el riego y la consumida por las plantas. 
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En las terrazas fluviales también aparecen suelos con carácter vértico, 
aunque no en mucha extensión, de ahí que se traten en el apartado de 
suelos desarrollados sobre margas calizas. 

- ~uelos desarrollados sobre areniscas calizas: El primer eslabón con
siderado, el suelo rendsiniforme, se incluye en la Clase IV de Storie, debi
do a la poca profundidad de este suelo, dependiendo que el subsuelo se 
encuentre consolidado o no. En el primer caso -<<tonga» del Aljarafe (cos
tra sedimentaria)-, es un factor limitante de gran importancia, y si no está 
consolidado es posible pasar este suelo a la Clase III con bastante facili
dad, lo que indica factibilidad del riego, aunque con ciertas limitaciones. 

El suelo rojo fersialítico lavado, es posible incluirlo en la Clase III, li
mitándolo, fundamentalmente, la presencia del horizonte argílico subsu

yerficial, siendo en superficie más ligeros que el homónimo de terraza. El 
&enaje mejora algo al tener más pendiente el paisaje en que se encuentra. 

; · Los suelos degradados conectan muy directamente con la serie similar 
oe los suelos de terraza, de ahí que no se consideren, aunque al tener un 
mejor drénaje general, al ser mejor el lateral por la pendiente, mejora la 
clase-korrespondiente la zona de areniscas calizas frente a la zona de te
rrazas fluviales. 

- Suelos desarrollados sobre margas calizas: Como ya se ha indicado, 
es la mayor extensión de suelos en Andalucía Occidental, especialmente 
en la margen izquierda del río Guadalquivir, entre las terrazas fluviales y 
las Sierras Sub-béticas. 

Se consideran tres tipos fundamentales: el suelo rendsiniforme - suelo 
pardo calizo, que aparece en los altos de las colinas típicas de este paisaje, 
el vertisol litomorfo que aparece a medio pecho de las mencionadas coli
nas, y el vertisol topomorfo característico de los bajos y los llanos de este 
paisaje. Los dos primeros predominan en toda la región, no así el vertisol 
topomorfo, que aumenta mientras más cerca se esté de la desembocadura 
de los ríos en el mar. 

El suelo renásiniforme, no muy extenso, se incluye en la Clase IV de 
Storie, debido a la profundidad y a la textura arcillosa superficial de este 
suelo. La Clase IV indica suelo difícilmente utilizable para riego, a menos 
se realizan obras de mejora, tal como desfonde. 

Los vertisoles litomorfos se incluyen en la Clase III de Storie al ser la 
topografía suave, y cuando aumenta la inclinación de las lomas pasa a las 
Clases IV y V, lo que indica la poca posibilidad de riego de estos suelos a 
no ser se mejoren las condiciones por el hombre. 

Los vertisoles topomorfos, se incluyen en la Clase III, que se puede 
mejorar mediante el aumento del drenaje realizando los drenes correspon
dientes; la textura arcillosa es dificil de mejorar. 

- Suelos salinos: Los suelos salinos son suelos típicos de la desembo
cadura de los ríos en el mar, aunque hay pequeñas áreas fuera de las men
cionadas, asociadas a margas, donde hay suelos con sales, que no son muy 
representativos, por lo que no se consideran. 

Los dos suelos salinos natlJrales estudiados se incluyen en la Clase IV, 
lo que presupone necesidad de mejora para poderlos poner en riego. 
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Los factores limitantes principales son textura arcillosa, drenaje impe
dido y contenido de sales. Así pues, si se actúa sobre estos factores es po
sible la mejora. 

Ese es el caso del suelo bajo cultivo de arroz, donde la textura se in
tenta mejorar enterrando la paja del arroz producido, notándose algún 
efecto al mejorar la permeabilidad de los horizontes superficiales. 

El drenaje impedido y el exceso de sales se combaten de la misma ma
nera: introducción de drenes. Con esto se mejora la permeabilidad y se 
eliminan sales en las aguas de drenaje. 

Importante es el contenido de yeso de estos suelos, lo que facilita el 
intercambio con el complejo de cambio, mejorándolo. Ha de hacerse no
tar que en el suelo bajo cultivo disminuye sensiblemente el contenido de 
carbonatos, lo que puede llevar a suelo salino irrecuperable, por lo que se 
aconseja adiciones periódicas de caliza para evitar tal probabilidad. 

A pesar de tales mejoras, sólo se consigue pasar el suelo salino de la 
Clase IV de Storie a la Clase III, lo que indica la dificultad de su manejo. 

RESUMEN 

Se describen los métodos de laboratorio usados, y se recogen en tablas los datos 
químicos y físicos d~os suelos. 

Se estudian los suelos desarrollados sobre sedimentos calizos no consolida
dos, los más interesantes del Valle del Guadalquivir, por su extensión y calidad 
agrícola: Suelos sobre terrazas fluviales, Suelos sobre areniscas calizas, Suelos 
sobre margas y Suelos salinos. En los primeros dos grupos, el suelo central es el 
suelo rojo mediterráneo (vega-rendsina, a suelo rojo, a rojo degradado) (Suelo 
rojo fersialítico - Alfisol), siendo la transcutanización el proceso determinante de 
la secuencia. En los suelos sobre margas dominan los vertisoles, con un primer 
estadio rendsiniforme, marcando la hidromorfía la vertisolización (nódulos, a 
nódulos con halo globular, a concreciones); hay yeso edafogenético en el límite 
del solum con el material original (Calcixerolic xerocrept a Pelloxerert). Los 
suelos salinos de la zona son arcillosos, con elevados contenidos de illita, carbo
natos y yeso; cuando se cultiva arroz desaparecen los carbonatos, lo que puede 
originar su degradación irreversible (se clasifican los naturales entre Typic Hala
quept, junto al río, a Typic Natrixeralf, en el borde exterior de la Marisma; bajo 
cultivo es Halaqueptic Arent). 

En la evaluación (método de Storie), los suelos de terraza cubren un amplio es
pectro desde la Clase 1 (Vega) a la V (Suelo pardo fersialítico lavado con pseudo
gley). Los suelos sobre areniscas calizas oscilan entre las Clases 11 y V (Rendsina y 
Suelo rojo fersialítico con pseudogley). Los suelos sobre margas se incluyen entre 
las Clases III y V (textura arcillosa, profundidad de suelo y pendiente). Los Suelos 
salinos naturales se incluyen en la Clase IV (textura arcillosa, drenaje impedido y 
contenido de sales), que al cultivarse pasan a la Clase III. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO 
MICROMORFOLOGICO DE SUELOS DE GALICIA, 

SOMETIDOS A DISTINTAS CONDICIONES DE 
HIDROMORFIA 

Por 

M. C. LEIROS DE LA PEÑA* Y M. C. VILLAR CELORIO** 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE MICROMORPHOLOGICAL STUDY OF SOILS 
IN GALICIA, DIVERSELY MARKED BY HYDROMORPHY 

A sequence of soils diversely marked by hydromorphy (4 profiles of continen
tal and 3 profiles of coastal soils) has been studied from a micromorphological 
viewpoint; it has been found that the morphological characteristics, beca use of the 
organic matter and the iron, are related with the oxidation and reduction condi
tions of the profiles. 

INTRODUCCION 

La presencia de agua en un perfil, altera las condiciones de aerobiosis, 
e influye en todos los procesos que tienen lugar en él. Esto se refleja en la 
morfología, presentando los suelos una serie de rasgos característicos, se
gún la duración del encharcamiento, el nivel alcanzado por la capa de 
agua y la naturaleza de ésta. 

En este trabajo se estudian, a nivel micromorfológico, 4 suelos hidro
morfos terrestres, desarrollados sobre distintos materiales y sometidos a 
diferentes regímenes de hidromorfía y 3 suelos hidromorfos costeros, loca
lizados en cuencas con materiales geológicos diferentes, con el fin de ob
servar cómo se manifiestan los diferentes_ tipos de hidromorfía con rela
ción a otros factores de formación. 

* Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Santiagq 
** U El Bioquímica de Suelos. Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de 

Galicia. C.S.I.C. Santiago 

An. Edafol .. Agrobiol. Págs. 441-466. 1986. 
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MATERIALES Y METODOS 

Las características morfológicas, químicas, físicas, fisioquímicas y mi
neralógicas (fracciones arena y arcilla) de los suelos estudiados, aparecen 
en trabajos anteriores (Leirós, M. C. et al. 1979; Leirós, M. C. et al. 1983; 
Villar M. C. et al. 1985) por lo que aquí nos limitaremos a indicar el ma
terial geológico sobre el que se desarrollan, la posición fisiográfica y el ré
gimen de hidromorfía a que están sometidos, como factores que parecen 
tener mayor importancia para determinar la morfología. 

l. Suelos terrestres 

Perfi/1321 

Gley de moder (F.A.O.: Gleysol dístrico) de Braña Rubia, Laguna de 
Alcayán (A Coruña). Desarrollado sobre sedimientos de gabro y localiza
do en una depresión en medio de una zona fuertemente ondulada, al bor
de del arroyo de Braña Rubia, responsable de su constante inundación. 

Perfi/1113 

Anmoor de valle (F.A.O.: Histosol dístrico) de Monte Castelo (A Co
ruña). Desarrollado sobre sedimentos de gabro muy alterado y localiza
do al pie de la elevación de Pena Cabaleira, que con un desnivel de 
aproximadamente 150 m sobre el perfil , hace que éste permanezca en
charcado durante todo el año, si bien el nivel de la capa freática des
ciende en verano. 

Perji/1323 

Pseudogley (F.A.O.: Gleysol húmico) de Braña do Carregal, Tordoya 
(A Coruña). Desarrollado sobre gabro y localizado en fondo de valle. 
Las aguas provenientes de las elevaciones próximas, encharcan el perfil 
en la época húmeda del año, y en la época seca desciende el nivel de la 
capa de agua. 

Perfil 1283 

Anmoor de vall6 (F.A.O.: Gleysol húmico) de Alto de Martelo, Her
medelo, Noya (A Coruña). Desarrollado sobre granito y localizado en una 
penillanura rodeado de pequeñas elevaciones a expensas de cuyas aguas 
se encharca durante largos períodos del año. 
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2. Suelos costeros 

Perfil 1329 

Suelo Marsh (F.A.O.: Fluvisol eútrico), localizado al fondo de la ría de 
Betanzos (A Coruña), cuyo marco geológico está compuesto por esquistos 
arcillosos y rocas metabásicas. Se encuentra en la margen derecha de la 
ría. 

Perfil1314 

Suelo Marsh (F.A.O.: Fluvisol eútrico), localizado como el anterior, al 
fondo de la ría de Betanzos pero en la margen izquierda. 

Perfil 1325 

Suelo Marsh (F.A.O.: Fluvisol eútrico), localizado al fondo de la ría de 
Arosa (Pontevedra), cuyo marco geológico está compuesto por granitos, 
gneis y esquistos micacíticos. 

Todos ellos están situados a partir del límite superior de las mareas, y 
se inundan con el agua de mar sólo en las pleamares de las mareas vivas. 

La impregnación de las muestras para la obtención de láminas delga
das, se llevó a cabo tomando las precauciones necesarias para evitar la 
alteración de su estado redox. Para ello, se siguió una técnica que no 
exigía el secado de la muestra (GreeneKelli, R. et al 1970) consistente 
en sumergirla en soluciones de concentración creciente de Carbowax 
6000 (10%, 25%, 50%, 100%). Así, por un gradiente de concentración 
entre dichas soluciones y la solución del suelo, ésta va siendo sustituida 
por el Carbowax 6000. Para favorecer la impregnación, la operación se 
realizó a 60° C. 

Las muestras de suelo, una vez impregnadas según dicha técnica, pre
sentaban gran dificultad para efectuar el corte debido a su bajo grado de 
dureza. Para salvar este impedimento, se impregnaron los bloques de nue
vo empleando una resina con grado de dureza adecuado para permitir el 
corte, Cronolita 1108 (Altermüller, H. J., 1962) y se continuó la obten
ción de las láminas delgadas utilizando la técnica usual. 

Queremos señalar que, si bien el método empleado permite la obten
ción de láminas delgadas de suelos sin alterar sus condiciones de hume
dad, presenta el inconveniente de ser el Carbowax 6000 una sustancia 
anisótropa que, en ocasiones, dificulta la identificación de rasgos edáficos. 

La descripción micromor.fólógica se realizó siguiendo la metodología 
de Brewer, R. (1964) completada por Bal, L. (1973) y Babel, U ( 1975). 

El color fue determinado en el microscopio petrográfico con luz trans
mitida y en el estereomicroscopio con luz incidente. En ambas, la deter
minación presenta dificultad y lleva un amplio margen de error. Bullo~, 
P. et al. ( 1985), al tratar del color en lámina delgada, señalan que vana 
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según el espesor del corte, el tipo de luz empleada y el aumento con el 
que se observa y consideran que en muchos casos es más adecuado deter
minarlo a simple vista. De todas formas, citaremos ambos colores en el 
texto a título informativo (el que aparece entre paréntesis corresponde al 
determinado con luz incidente). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Perji/1321 

Suelo Gley, formado por cuatro horizontes: He, Ag, B/Cg y Cr, con 
una capa freática cuyo nivel oscila dentro del horizonte Cr . (70-1 00 ·cm 
de profundidad), pero que mantiene húmedo todo el perfil porque el agua 
asciende por capilaridad. 

El horizonte He, fundamentalmente orgánico (73% M.O.) con un con
tenido muy elevado en agua, está formado por restos vegetales bastante 
frescos, ya que la microflora encargada de descomponer la materia orgáni
ca trabaja en estas condiciones de semianaerobiosis a un nivel energético 
bajo, lo que ocasiona su acumulación. El esqueleto orgánico está consti
tuido principalmente por tejidos, agregados naturales de células (hojas, 
raíces .... ) que la fauna del suelo fragmenta y transforma en restos vegeta
les ( 2 mm que Bal, L. (1973) denomina granos de esqueleto orgánico. El 
plasma, de naturaleza orgánica, es bastante escaso, de color rojizo (rojo 
oscuro, 2,5 YR 3/6) característico de la materia orgánica bruta poco 
transformada y dispuesto en glomérulos, de contextura isótica. El humus 
de este horizonte, por su relación C/N = 20, pH = 4,5 y grado de satura
ción (V = 11 ), relativamente bajo, se clasifica según Duchaufour, Ph. 
(1975) como humus moder, hidromoder debido a su formación en condi
ción de hidromorfía acusada, que conduce a una actividad biológica baja. 

En el horizonte Ag desciende fuertemente el contenido en materia 
orgánica (12 %), disminuye la presencia de restos vegetales, algunos de 
los cuales se encuentran melanizados, Bal, L. (1973), y comienzan a 
aparecer granos minerales (anfíboles, piroxenos, ilmenita, cuarzo y fel
despatos) de tamaño arena fina, englobados en el plasma de naturaleza 
órgano:.mineral, de color rojizo con algunas zonas negras (rojo amarillen
to SYR 4/6 y pardo rojizo oscuro 5 YR 3/3). Distribución relacionada 
porfiroesquelética. El tono rojizo en este caso, no se debe sólo a la natu
raleza de la materia orgánica, sino también a la presencia de Fe (III), ya 
que este horizonte se encuentra parcialmente en estado de aerobiosis. Se 
observan algunos nódulos de hidróxidos de hierro y manganeso, negros, 
de bordes más o menos difusos, que también indican la existencia de re
ducciones y movilizaciones de estos elementos seguidas de concentracio
nes en determinados puntos y deshidrataciones más o menos acusadas. 

En el horizonte B/Cg continúan aumehtando los granos minerales de 
tamaño arena fina a media, engloblados en un plasma mineral de color 
rojizo (amarillo rojizo 7,5 YR 7 /8) y más denso que en el horizonte ante
rior, en el que destacan numerosas grietas de retracción. Se observan lito
rrelictos de cuarcita, gabros y anfibolitas, con alteración incipiente, y al-

-
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gunas deyecciones tapizando huecos procedentes de raíces (metahuecos, 
Brewer, R. 1964) así como escasos nódulos de hierro, debido a que las 
condiciones para que se produzca una deshidratación fuerte, no están fa
vorecidas. 

En el horizonte Cr abundan los granos minerales de todos los tamaños, 
así como los litorrelictos y siguen observándose algunos restos vegetales 
melanizados. El plasma mineral, compacto, con menos grietas que el ho
rizonte anterior pero con canales y cavidades, tiene color pardo amari
llento (amarillo 2,5 y 7 /8) por la presencia de Fe (11), que se acumula a 
este nivel, comprobado también en las determinaciones analíticas (Tabla 
VIII). Cuando estos compuestos solubles de Fe (11) emigran del perfil, se 
originan zonas decoloradas dando lugar al típico moteado del plasma. 

Perfil 1113 

Suelo Anmoor con horizontes H1, H., Ah y C., húmedo permanente
mente, con un nivel de la capa freática bastante constante, oscilando en el 
horizonte Ah, entre los 70 y los 100 cm de profundidad. 

_El horizonte H~> orgánico (66% M. 0.) (color marrón oscuro 7,5 YR 
3/2), constituido fundamentalmente por restos vegetales frescos, es similar 
al horizonte He del perfil anterior. 

En el horizonte H., con un 50% de M.O., ya aparecen granos minera
les, más abundantes en la parte inferior del horizonte (piroxenos, anfíbo
les, ilmenita, cuarzo y feldespatos), donde se observan, además, litorrelic
tos de gabro. Los restos vegetales disminuyen, están troceados y más des
compuestos. Teniendo en cuenta los datos analíticos (C/N = 43; pH = 3,9; 
V = 6), este humus se podría clasificar como mor. Sin embargo, al obser
var la lámina delgada, se constata que la materia orgánica está bastante 
transformada, lo que hace que tenga una estructura compacta. Esto se 
debe a que a pesar de encontrarse en condiciones de hidromorfía perma
nente, la capa freática es poco profunda y desciende en verano, permi
tiendo el desarrollo de dos tipos de fauna, que entremezclan la materia 
orgánica y la materia mineral y da lugar a un humus anmoor, a pesar de 
tener una relación C/N más elevada de lo que correspondería a este tipo 
de humus. Este hecho fue planteado por otros autores; Babel, U. (1975) 
indica que no se pueden establecer correlaciones rígidas entre las catego
rías de humus deducidas experimentalmente y micromorfológicamente. 
El plasma rojizo (marrón oscuro 7,5 YR 3/4), presenta contextura porfi
roesquelética isótica. Tiene poros de todos los tamaños, cavidades mame
lares originadas por la fauna (posiblemente Lumbridicae) y grietas con pa
redes suavizadas (metagrietas). Se observan algunas deyecciones y bastan
tes pápulas de alteración. 

En el horizonte Ah, sigue aumentando el esqueleto mineral y el plas
ma, de color pardo muy oscuro (marrón oscuro 7,5 YR 4/6), es limoar
cilloso, con distribución porfiro esquelética y con menos huecos que el 
horizonte anterior. Este horizonte está sometido a las oscilaciones. del 
nivel de la capa freática, lo que posibilita no sólo la reducción del hie
rro, sino también el lavado del mismo, dando lugar a un plasma con zo
nas decoloradas. 
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En el horizonte C., destaca la presencia de litorrelictos de gabros, anfi
bolita y cuarcita, así como abundantes granos minerales de la misma na
turaleza que en los horizontes anteriores, resaltando una gran cantidad de 
ilmenitas. El plasma, limoarcilloso, es escaso, de color pardo claro (ama
rillo 1 O YR 8/6) debido a la reducción y lavado del hierro en este hori
zonte, hecho confirmado por las determinaciones analíticas. 

Per.fi/1323 

Suelo Pseudogley, que consta de un horiponte Ap y un horizonte Bg 
(que subdividimos en Bgl, Bg2 y Bg3), el cual se encharca totalmente en 
invierno y se seca totalmente en verano. 

El primer horizonte, Ap, mucho menos orgánico que los de los suelos 
anteriores (6% M.O.), no presenta acumulación de restos vegetales ya que 
se encuentra en estado de aerobiosis durante la mayor parte del año y 
permite, por tanto, la actuación de la microflora bacteriana aerobia, que 
descompone eficazmente los restos orgánicos. Este estado de aerobiosis 
permite el desarrollo de una actividad biológica alta de la fauna de suelo, 
hecho que se refleja en la presencia de deyecciones y edafotúbulos, produ
cidos por la fauna del suelo. El color pardo del plasma se debe al Fe (111), 
elemento abundante en el perfil (Tabla VIII). Aparecen algunos minerales 
(cuarzo e ilmenita) de pequeño tamaño, englobados en un plasma mine
ral, desigualmente distribuido, esponjoso (contextura perfiroesquelética
inséptica), de color pardo (pardo fuerte 7,5 YR 5/6) surcado por grietas 
en todas direcciones, lo que da lugar al inicio de la formación de agrega
dos. Según Babel, U. (1975) la microestructura esponjosa puede estar pre
sente en muchos suelos y aunque preferentemente ligada al humus mull, 
también puede encontrarse con humus moder y moder-mull. 

En el horizonte Bg se incrementa fuertemente el esqueleto mineral y el 
tamaño de los granos, destacando en Bg3 gran cantidad de ilmenita y lito
rrelictos de cuarcita y gabro. El plasma va siendo más compacto, consti
tuyendo un horizonte moteado, de color pardo (amarillo rojizo 7,5 YR 
6/8) con manchas rojizas y negras en Bgl, amarillo parduzco (amarillo 
parduzco 1 O YR 6/8) con manchas rojizas muy contrastadas en Bg2 y 
pardo rojizo (amarillo 10 YR 7/8) con manchas grisáceas, decoloradas y 
aún más contrastadas en Bg3. El hierro le GOnfiei'e un aspecto moteado, 
debido a que este horizonte está completamente encharcado durante va
rios meses del año, siendo posible la reducción de este elemento, que, en 
forma soluble, emigra de unas zonas a otras del perfil. Esta emigración es 
tanto más intensa cuanto mayor es la duración del encharcamiento; así en 
Bg3 es suficiente como para que el hierro emigre casi completamente de 
las zonas que aparecen decoloradas. 

A la altura de Bg 1 se encuentran nódulos, concentraciones de óxidos o 
hidróxidos de hierro y/o manganeso, más o menos redondeados, y bordes 
nítidos, que destacan en medio del plasma, como consecuencia de una 
deshidratación t;n_las zonas .en donde se concentraron los compuestos de 
hierro (Bullock; P.; Murphy C. P. 1979). 
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En Bg2 y Bg3 no se alcanzan las condiciones necesarias para la forma
ción de nódulos, y únicamente se aprecian segregaciones de hierro con 
formas irregulares y límites difusos que contrastan débilmente con el plas
ma, dando lugar a un moteado, debido a la alternancia de condiciones de 
oxidación-reducción. Estos rasgos fueron descritos por diversos autores 
(Bullock, P.; Murphy C. P. 1979, entre otros) y relacionados con enchar
camientos intermitentes a los que se encuentran sometidos algunos hori
zontes, lo que permite el desplazamiento de las formas móviles de hierro 
y manganeso. 

Esta acumulación de hidróxidos de hierro en nódulos, manchas y con
creciones que aparecen én el suelo pseudogley, contrasta con la distribu
ción mucho más uniforme que mostraba el suelo gley (n.o 1321), hecho 
puesto de manifiesto por Vizier (1974), que explica cómo un proceso de 
desecación, muy rápido e intenso en el pseudogley, permite la deshidrata
ción de los hidróxidos y el inicio de su cristalización. En el gley, la dese
cación de los horizontes profundos en la época seca es muy lenta, lo que 
no permite una brusca deshidratación de los hidróxidos, los cuales sólo se 

·· acumulan en algunos puntos en las caras de los elementos estructurales y 
desaparecen en el siguiente período de saturación en el que se redistri
buye el hierro. 

Per.fi/1283 

Suelo Anmoor que consta de los horizontes He, A y Bg. Se encharca 
casi completamente en invierno, si bien el nivel de la capa freática no al
canza el horizonte He, y en verano se seca casi totalmente. 

El horizonte superior, He (63% M.O.), está formado por acumulación 
de restos vegetales, si bien muchos de éstos están algo alterados, debido a 
que el nivel de la capa freática desciende mucho en verano y el horizonte 
se seca. El humus, siguiendo un razonamiento análogo al que se hizo para 
el perfil 1113, se clasifica como anmoor. El plasma está poco transforma
do a causa de las condiciones de anaerobiosis a que se encuentra sometido 
el hofi.zonte durante gran parte del año. 

El horizonte A queda exactamente encima de la banda de osci!ación 
del nivel freático, y el horizonte Bg llega a estar totalmente sumerg1do; el 
plasma es pardo-rojizo y pardo, respectivamente, debido a la presencia de 
materia orgánica poco transformada, ya que el hierro es un elemento es
caso en todo el perfil. 

Los granos minerales (cuarzo, feldespato y moscovita), igual que en los 
perfiles anteriores, aumentan progresivamente con la profundidad Y p~e
domina el tamaño arena gruesa por estar desarrollado sobre el matenal 
granítico. La distribución . es porfiroesquelética en el horizonte A e inter
téxtica en Bg. 

Per.fi/1329 

-suelo Marsh, con horizontes Ag, Cg y Cr, cuya hidromorfia se ~ebe al 
·agua de mar. El horizonte Cr está siempre encharcado, el Cg se munda 
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con las pleamares diarias y el horizonte A sólo con las pleamares de las 
mareas vivas anuales. 

El primer horizonte Ag presenta restos vegetales en diferente grado de 
descomposición, algunos muy frescos; sin embargo, la materia orgánica 
no se acumula en él (contiene menos de un 6%) debido a que la mayor 
parte del año está en condiciones de aerobiosis por lo que se mineraliza 
eficazmente (C/N = 12). Se observan escasos granos minerales, destacando 
algunos de pirita de pequeño tamaño y muchos litorrelictos. El plasma, 
bastante compacto, es pardo oscuro (pardo amarillento 10 YR 5/6) debi
do a que la M.O. está bastante bien humificada y también al Fe (III), ele
mento abundante en el perfil. 

Tiene una distribución relacionada porfiroesquelética y se aprecian 
grietas finas en todas direcciones, algunos canales y muchos litorrelictos 
de esquistos y cuarcita de gran tamaño. 

En el horizonte Cg (l, 7% M.O.) aumenta fuertemente el esqueleto mi
neral, compuesto por granos de pequeño tamaño. Los restos vegetales van 
siendo escasos y están melanizados. El plasma es menos compacto, de co
lor pardo algo rojizo (amarillo parduzco 10 YR 6/8) ya que el hierro se 
encuentra mayoritariamente en forma oxidada, aunque experimenta re
ducciones y movilizaciones en algunos puntos, lo que ocasiona la forma
ción de manchas e incluso de nódulos, indicando que se alcanzaron con
diciones de anaerobiosis y aerobiosis suficientes. Estas condiciones no se 
alcanzan en Cr, donde no se observan nódulos, aunque sí manchas, aso
ciadas preferentemente a canales y huecos, y el plasma es pardo claro 
(pardo amarillento oscuro lO YR 4/4) como consecuencia de la reducción 
del hierro. La presencia de óxidos e hidróxidos de Fe (III} tiñendo el plas
ma en las proximidades de cavidades y canales, se debe a que en estas zo
nas hay un estado de oxidación relativamente alto, hecho que obliga a 
que los óxidos de Fe (11) solubles, que llegan a ella por gradiente de con
centración, se oxiden y precipiten. Este proceso es muy común y caracte
rístico de los suelos Marsh. Destaca un alto contenido en granos minera
les de color negro, posiblemente de pirita, ya que este perfil presenta 
grandes cantidades de sulfuros y de Fe (II}. Son escasos los litorrelictos, 
hay grietas en todas direcciones y en todo el perfil abundan las diatomeas. 

Se observa un contenido apreciable de arena gruesa, indicando que la 
corriente dd agua en esa zona de la ría, es lo suficientemente fuerte como 
para llevar en suspensión partículas de ese tamaño. Así se explica ade
más la pequeña extensión que ocupa este suelo, sometido a una acción 
erosiva importante. 

Per/z/1314 

Suelo Marsh, con horizontes Ag, Cg y Cr muy similares a los del suelo 
anterior. Presenta separaciones de hierro y nódulos, sólo en los horizon
tes más aeróbios, siendo éstos difu"sos en el horizonte Ag y de bordes 
más nítidos en el Cg, indicando cambios más bruscos de oxidación y re
ducción. Las separaciones rojizas de hierro aparecen asociadas a huecos 
de raíces y grietas de retracción. El plasma, de color pardo (pardo amari-

... 
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liento 1 O YR 5/8 en los horizontes Ag y Cg y pardo amarillento 1 O YR 
514 en Cr), · está compuesto principalmente por limo y su distribución es 
porfiroesquelética. 

Los granos minerales de este perfil son de pequeño tamaño, y su nú
mero aumenta con la profundidad; esto indica que la corriente en esta 
zona es más débil que en la del perfil anterior, y por lo tanto, sólo lleva 
en suspensión y deposita, partículas pequeñas; así también se explica la 
gran extensión ocupada por este suelo Marsh. 

Per:fi/1325 

Suelo Marsh, con horizontes Ag, Cg y Cr, tiene una hidromorfia con 
un régimen de actuación análogo al de los anteriores, si bien se localiza 
en una cuenca de rocas más ácidas. 

El horizonte Ag (9% M.O.) presenta restos vegetales, en su mayoría 
melanizados, y escasos granos mineraJes (cuarzo, feldespatos y moscovi
ta). El plasma, menos compacto. que los de los otros suelos Marsh, es ór
gano-mineral, y de color pardo verdoso (pardo amarillento 10 YR 5/6 en 
los horizontes Ag y Cg y 10 YR 3/4 pardo amarillento oscuro en Cr); está 
teñido por Fe (11), en el que contrastan manchas rojizas de Fe (III), locali
zadas en las zonas más aerobias, próximas a huecos de raíces y grietas. 

Las separaciones de hierro siguen observándose en el horizonte Cg, 
pero son pequeñas y difusas y desaparecen totalmente en el Cr y en todo 
el perfil no se observan nódulos. Todo esto parece indicar que en este 
suelo la oxidación del hierro está menos favorecida que en los otros 
Marsh estudiados, debido posiblemente a sus valores menores de pH. Los 
minerales aumentan en profundidad donde también se conservan algunos 
restos vegetales melanizados. Como en los anteriores suelos Marsh, abun
dan las diatomeas, los microforaminíferos y las espículas de esponja, re-
flejando su origen fluviomarino. · 

CONCLUSIONES 

. De los resultados obtenidos en- el trabajo se pueden establecer las si-
guientes conclusiones: · 

Existe una acumulación superficial de restos vegetales bien conserva
dos, dispuestos horizontalmente, en los perfiles que están sometidos a 
condiciones de hidromorfía permanentes o casi permanentes. 

El plasma orgánico tiene un color rojizo más o menos claro, cuando 
está constituido por matería orgánica poco transformada, y un color par
do oscuro, cuando está constituido por materia orgánica más humificada. 
El primer caso, es característico de horizontes que se encuentran general
mente en anaerobiosis y el segundo, de horizontes bien aireados. 

El Fe (111), tiñe de color rojizo los horizontes que contienen este ele
mento en cantidad apreciable y se encuentran en aerobiosis más o menos 
permanente. 
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Cuando alternan condiciqnes de oxidación y reduc.ción en un horizon
te, éste presenta un aspecto moteado de zonas rojizas y zonas ligeramente 
verdosas o decoloradas, siendo mayor el contraste entre ambas, cuanto 
mayor es la duración del encharcamiento, debido a procesos de reducción 
de hierro, a la movilización de este elemento, a su concentración en de
terminadas zonas y posterior oxidación. 

En los suelos Marsh las zonas rojizas están asociadas a cavidades y ca
nales, que son los puntos más oxidados. 

El plasma de los horizontes que están en condiciones de reducción 
permanente, tiene color verdoso, debido al Fe (11), o' está decolorado 
cuando las condiciones son favorables para que exista lavado de este ele
mento. 

Los nódulos, formados por deshidratación de hidróxidos de hierro, 
concentrados en determinados puntos del plasma, se observan en los hori
zontes que contienen cantidades apreciables de hierro y. están secos du
rante un período del-año. 

RESUMEN 

Se estudia a nivel micromorfológico una serie de suelos hidromorfos (4 perfi les 
de suelos continentales y 3 de suelos marinos) y se pone de manifiesto que los ras
gos morfológicos, debidos fundamentalmente al hierro y a la materia orgánica, 
guardan una estrecha relación con las condiciones de oxidación y reducción de 
cada perfil. 
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Horizonte 

Esqueleto 

Plasma 

Huecos 

Rasgos 
edáficos. 

TA BLA 1 

Rasgos micromorfológicos del Perfill321 Gley de moder (FAO: Gleysol dístrico) 

He 0-26 cm Ag 26-45 cm 8/Cg 45-65 cm Cr+ 100 cm 3:: 
R 

Orgánico, abundante, Mineral (A,P,I,Q.F) Mineral (A,I,Q,F) Mineral (1) muy )<:! 
o 

restos de plantas ta maño arena fina, poco abundante, tamaño arena abundante, y de todos los 3:: 
dispuestas en bandas abundante. fina a media; tamaños o 

)<:!· 

paralelas a la superficie. Orgánico escaso. Orgánico, muy escaso. 'T'J o 
t"" o 

Orgánico, escaso, Organo-mineral, más Mineral (limo y arcilla) Mineral, compacto, Cl 

glomerular, esponjoso, compacto, cementado cementado por Fe; muy moteado muy :; 
isótico, intertéxtico. por Fe; moteado; compacto; undúlico; contrastado. o 

tT1 
isótico-undúlico; porfiroesquelético. V1 e: 
porfiroesquelético. tT1 

t"" o 
Cavidades Abundantes huecos de Grietas de retracción en De empaquetamiento 

V1 

o 
interconectadas, muy empaquetamiento todas direcciones; simple, canales, tT1 

abundantes; algún simple; algunas grietas de canales. cavidades; pocas grietas. Cl 
:> 

edafotúbulo. retracción y canales. t"" o 
Deyecciones aisladas y Algunos restos vegetales Litorrelictos de cuarcita, Litorrelictos de gabro; 

:> 

en grupos. mel'!!lizados, deyecciones gabro y anfibolita; algunos restos vegetales 
y nódulos de Fe-Mn. algunos nódulos de melanizados. 

Fe-Mn y deyecciones 
tapizando huecos. 

,¡:.. 
Vl 



TABLA 11 

Rasgos micromorfológicos del Perfillll3 Anmoor de valle (FAO: Histosol dístrico) 

Horizonte Hi 0-30 cm Ha 30-70 cm Ah 70-100 cm Cr+ 100 cm 

Esqueleto Orgánico, restos Orgánico y mineral Mineral, abundante Mineral, abundante :> z 
vegetales muy frescos. (P,l,Q,F). (P,l,Q,F). (P,l,Q,F). :> 

l""' 
tT1 
V> 

Plasma Orgánico, muy Orgánico, iniciación de Li mo-arci lioso, Limo-arcilloso, o 
abundante, isótico. agregados, isótico esponjoso; con tendencia porfiroesquelético. 

tT1 
tT1 

porfiroesquelético a a la formación de o 
:> 

intertéxtico. agregados, isótico, .,., 
o 

porfiroesquelético, l""' o moteado. Cl 
;¡;: 

Huecos Numerosas grietas de De empaquetamiento Disminuyen los huecos Grietas muy largas y -< 
retracción; huecos de simple, cavidades de empaquetamiento canales con disposición :> 

Cl 
enpaquetamiento simple. mamelares, metagrietas. simple; canales; horizontal; huecos de ::a o 

metagrietas. empaquetamiento Ol 

simple. o 
5 

Rasgos Abundantes deyecciones. Algunos Iitorrelictos de Algunos cutanes de Abundantes litorrelictos 
Cl 

edáficos gabro. Los resgos canales. Restos vegetales de gabro, antibolita y 
;¡;: 

vegetales más troceados melanizados. cuarcita. Algunos restos 
y descompuestos. vegetales. 

Pápulas de alteración. 
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TABLA 111 

Rasgos micromorfológicos del Perfill323 Pseudogley (FAO: gleisol húmico) 

Ap 0-15 cm 

Mineral (Q,l) escaso, 
tamaño arena fina. 
Orgánico, muy troceado. 

Mineral. Esponjoso, 
tendencia a la 
agregación; insépico, 
intertéxico
porfiroesquelético; 
desigualmente 
distribuido; zonas 
esponjosas y otras 'más 
compactas. 

De ·empaquetamiento 
simple, grietas y canales 
en todas direcciones. 

Algunos nódulos de Fe 
y Mn y deyecciones 
abundantes; 
edafotúbulos. 

8g1 15-32 cm 

Mineral, abundante y de 
mayor tamaño (Q,l). 

Mineral; más compacto; 
moteado. 

Decrece el número de 
grietas; canales y algunas 
cavidades. 

Abundantes separaciones 
de Fe; nódulos con 
bordes definidos. 

By 32-60 cm 

Mineral muy abundante 
(Q,l), de todos los 
tamaños. 

Mineral, compacto y 
moteado. 

Cavidades mamilares, 
huecos de 
empaquetamiento 
simple; algunos ca·nales. 

Algún litorrelicto de 
cuarcita y gabro; nódulos 
con bordes difusos. 

BgH 60 cm 

Mineral (l ,Q), muy 
abundante, de todos los 
tamaños. 

Mineral, fuertemente 
moteado, compacto, 
porfiroesquelético. 

Abundantes canales y 
algunas grietas. 

Litorrelictos abundantes 
de cuarcita y gabro. 
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TABLA IV . 

Rasgos micromorfológicos del PerfiL 1283 Anmoor de valle (FAO: Gleysol húmico) 

He 0-13 cm 
Orgánico, abundante. Restos 
vegetales dispuestos 
horizontal mente. 
Mineral escaso (Q,F,M). 

Orgánico, escaso, esponjoso, con 
tendencia a la formación de 
glomérulos. 

De empaquetamiento simple. 

Algunas deyecciones con bordes 
muy deshechos. Flóculos de MO 
muy ennegrecidos. 

A 13-26 cm 

: Mineral poco abundante, tamaño 
arena gruesa. 

Orgánico-mineral, esponjoso, 
argilasépico, porfiroesquelético. 

Abundantes grietas de retracción 
en todas direcciones; huecos de 
empaquetamiento simple. 

Restos vegetales metanizados. 
Algunas pápulas de alteración. 

Bg 26-40 cm 

Mineral más abundante, tamaño 
arena gruesa. 

Poco abundante, in.tertéxtico. 

De empaquetamiento simple. 

Escasos restos vegetales en distinto 
grado de alteración. Pápulas de 
alteración. Algunos litorrelictos de 
cuarcita. 
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TABLA V 

Rasgos micromorfológicos del Perfil1329 Marsh (FAO: Fluvisol éutrico) 

Ag 0-10 cm 

Orgánico, resgos vegetales en 
diferente grado de descomposición. 
Mineral , escaso y de tamaño arena 
fina (Pi). 

Predominantemente mineral; 
porfi rQ.esquelético. 

Grietas de retracción en todas 
direcciones y canales en 
disposición preferentemente 
horizontal. 

Abundantes litorrelictos de 
cuarcita y esquisto. Algún resto 
vegetal melanizado. 

Cg 10-30 cm 

Mineral abundante (B,M,Q,A,Pi), 
predominio arena fina y media. 

Mineral menos compacto, 
porfiroesquelético. 

Algunos canales y cámaras. 

Restos vegetales melanizados. 
Algunos nódulos y segregaciones 
de Fe. Litorrelictos de esquisto y 
cuarcita. 

Cr+ 30 cm 

Mineral (B,M,Q,A,Pi) abundante; 
predominio de opacos. 

Mineral compacto, 
portiroesquelético. 

Abundantes grietas muy finas en 
todas direcciones; algunos canales 
.Y cavidades. 

Segregaciones de Fe asociadas a 
canales y cavidades. Abundantes 
diatomeas. Algunos restos 
~egetales melanizados. 
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TABLA VI 

Rasgos micromorfológicos del Perfil1314 Marsh (FAO: Fluvisol éutrico) 

Ag 0-20 cm 

Mineral, tamaño arena fina. 
Orgánico escaso. 

Mineral silasépico, 
porfiroesquelético. 

Canales y grietas de retracción. 

Nódulos con bordes difusos y 
separaciones de Fe. Raíces muy 
frescas. 

Cg 20-50 cm 

Mineral (M,B,Q,A), abundante. 

Mineral, silasépico, 
porfi roesq uelético. 

Canales y grietas de retracción. 

Nódulos de Fe con bordes nítidos. 

Cr+ 50 cm 

Mineral; (M,B,Q,A), muy 
abundante. 

Mineral abundante y compacto, 
silasépico y porfiroesqu'elético. 

Pequeñas grietas. 

Diatomeas y espículas de esponja. 
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TABLA VIl 

Rasgos micromorfológicos del Perfill325 M~rsh (FAO: Fluvisol éutrico) 

Ag 0-20 cm 

Orgánico, restos vegetales 
descompuestos. Mineral escaso, 
tamaño arena fina (Q,F,M). 

Poco compacto, organo-mineral; 
porfiroesquelético. 

Interconectados; abundantes 
grietas y canales. 

Restos vegetales melanizados, muy 
abundantes; separaciones de Fe 
(lll) próximas a las grietas y 
huecos de raíces. 

A = anfibol 
P = piroxenos 
1 = ilmenita 
Pi= pirita 

Cg 20-50 cm 

Min,era1, escaso (Q,F,M), paquetes 
de moscovita perfectos; tamaño 
arena fina. 

Mineral, compacto; silasépico, 
porfi roesq uelético. 

Algunas grietas y canales: 

Separaciones de Fe (lll) en 
manchas difusas. Algunos restos 
vegetales melanizados. 

B = biotita 
M = moscovita 
Q =cuarzo 
F = feldespatos 

Cr+ 50 cm 

Mineral, muy abundante (Q,F,M). 

Mineral, abundante y más 
compacto. Silasépico, 
porfiroesquelético. 

De empaquetamiento simple. 

Algunos restos vegetales 
melanizados. Abundantes 
diatomeas; microforaminíferos y 
espículas de esponja. 
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TABLA VIII 

Valores medios de Fe (Il) y Fe-geles de muestras recogidas a lo largo del año (Leirós de la Peña, C., Guitián Ojea, F; 1985) 

Perfil N." 1321 1113 

:> 
Hor. He Ag B/Cg · Cr Ha1 Ha2 HaJ Cr z 

:> 
r 
lTI 

Fe (11) (ppm) 110 . 88 30 1909 101 26 1441 496 "' o 
Fe-geles (ppm) 17600 12600 19400 17100 6900 4800 3100 2700 lTI 

lTI 
o 
:> 

Perfil N." 1323 1283 2l 
r o o 

Hor. Ag Bg1 8g2 BgJ He A Bg Cg ;; 
-< 

Fe (11) (ppm) 62 t'l6 38 82 63 77 40 . 30 :> o 
Fe-geles (ppm) · 6400 5000 47300 29400 3900 1800 1000 1800 ;:o 

o 
al o 

Perfil N." 1329 1314 1325 5 o 
;; 

Hor Ag Cg Cr Ag Cg Cr Ag Cg Cr 

Fe (11) (ppm) 180 5 535 101 54 609 2031 212 184 
Fe-geles (ppm) 13100 13600 9500 7700 12700 13600 10400 6300 4500 
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Foto l . - Perfil 1321 , horizonte He. Restos vegetal~:s en diferente grado de descom
posición. Plasma formado por materia orgánica poco transformada. 12,8:1 L T. 

Foto 2. - Perfil 1321, horizonte Ag. Plasma órgano-mineral, rojizo, distribución 
porfi roesquelt!tica. 12,8: 1 L T. · 
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Foto 3. - Perfil. 1321, horizonte 8/Cg. Plasma mineral, arcillo-limoso, rójizo, 
compacto, distribución porfiroesquelética. 12,8:1 LT. 

Foto 4. - Perfil 1321, horizonte Cr. Plasma moteado, con zonas pardo amarillen
tas y zonas decoloradas. 12,8:1 L T. 
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Foto 5. - Perfil 1323, horizonte Ap. Restos vegetales incluidos en un plasma mi
neral teñido por hidróxidos de hierro, 40: l L T. 

Foto 6. - Perfil 1323, horizonte Bg l. Nódulo de hidróxido de hierro englobando 
pequeños granos minerales. 40: l L T. 
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Foto 7. - Perfil 1323, horizonte Bgl. Deyecciones en medio de un plasma rojizo. 
40:1 LT. 

Foto 8. - Perfil 1323, horizonte Bg2. Cavidad mamelar. 12 ,8: 1 L T . 
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· Foto.IO.-Perfill314, 
horizonte Ag. 
Resto vegetal 
en plasma compacto, 
pardo oscuro, 
con abundantes grietas. 
12,8:1 LT. 

Foto 9. 
-Perfil 1283, 
horizonte He. 
Acumulación 
de restos vegetales. 
10:1 CF. 
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Foto 12. -
Perfil 1314, 
horizonte Cr. 
Plasma limoso 
con pequeñas 
manchas de hierro. 
Distribución 
porfiroesquelética. 
12,8:1 LT. 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

L T = Luz transmitida 

CF =Contraste de fase 

,Foto 11. .-:- . 
Perfil 1314, 
horizonte Cg. 
Separaciones de 
Fe (III) asociadas a 
cavidades y canales. 
12,8:1 LT. 
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. CONTRIBUCION A LA IDENTIFICACION 
MICROMORFOLOGICA DE HORIZONTES CAMBICOS 

EN ESPAÑA. l. CAMBISOLES CALCICOS . 

Por: 

J. AGUILAR RUIZ (1), T. RODRIGUEZ REBOLLO (2) y 
G. DELGADO CALVO-FLORES (2). 

SUMMARY 

«CONTRIBUTION TO THE MICROMORPHOLOGICAL 
CHARACTERIZATION OF CAMBIC HORIZONS IN SPAIN. 

l. CALCIC CAMBISOLS» 

At the present study we have studied more than 40 calcic cambisols at the 
Provinces of Granada, Jaén, Málaga, Almería, Albacete, Ciudad Real and Nava
rra. 

We have established the extremes morphological and analytical dates and we 
studied their microscopic characteristics and between them the more remarkables 
are a porphyroskelic related distribution, an asepic plasmic fabric and the presen
ce in al! the soils of small ferromanganiferous nodules, although the most impor
tant characteristics are the preferential alteration of biotites and plagioclases, ac
cording to the cases. 

Finally we ha ve established the possible genesis of these soils. 

INTRODUCCION 

De acuerdo con AUROUSSEAU (1983) el horizonte cámbico tal y 
como está definido por la Soil Taxonomy (1975) no presenta rasgos mi
croscópicos específicos. Una gran variedad de tipos de alteración o de ras
gos edáficos que varían con el tipo de suelo testifican las grandes variantes 
en el concepto de horizonte cámbico. Así, a modo de resumen de las pro
piedades del horizonte cámbico, tenemos que dicho horizonte cámbico es 
un horizonte alterado que coll)prende tanto la alteración física como la 
alteración química con un proceso de hidrólisis, solución y extracción de 
carbonatos, óxidos de hierro y otros compuestos solubles. 

La significación genética de los horizontes cámbicos varía con el tipo 
de suelos, de manera que se podrían definir diferentes tipos de horizontes 

(1) Dpto. Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
(2) Dpto. Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 467-476. 1986. 
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cámbicos aunque los límites de las formas transicionales serían difíciles de 
reconocer. 

La Soi/ Taxonomy distingue el horizonte cámbico por una o más de 
las siguientes condiciones: 

a) Formados en presencia de una capa de agua freática de nivel fluc
tuante. 
Se forman en este caso los cambisoles gleicos. 

b) Formados en ausencia de una capa de agua freática de nivel fluc
tuante y también en ausencia de carbonatos. Se forman así, en este 
caso, los cambisoles crómicos y éutricos. 

e) Formados a partir de materiales fuertemente calcáreos. Se originan 
de esta forma los cambisoles cálcicos. 

A la vista de esta diversidad en las características de los horizontes 
cámbicos, es lógico pues, que tal como indica AUROUSSEAU (1983) no 
se presenten características ópticas comunes que permitan definirlo mi
cromorfológicamente. Nosotros pensamos que esto sería posible si se tu
vieran en cuenta sólo aspectos parciales del mismo, es decir, en lugar de 
abordar las características microscópicas del horizonte cámbico como un 
todo, hacerlo por separado con los distintos tipos de suelos basados en la 
existencia de este horizonte de diagnóstico y así esta primera comunica
ción la iniciamos con los cambisoles cálcicos, basándonos desde un punto 
de vista genético en las evidencias de extracción de carbonatos en el hori
zonte cámbico y la acumulación de dichos carbonatos en un horizonte 
subyacente. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización de este estudio, hemos analizado más de 40 cambi
soles cálcicos existentes en las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Al
meda, Ciudad Real, Albacete y Navarra. Los métodos analíticos son los 
usuales en el Departamento de Edafología de la Universidad de Granada. 

Para las descripciones micromorfológicas hemos seguido a Brewer R. 
( 1964) para la parte inorgánica y a Bal L. ( 1973) para la parte orgánica. 

RESULTADOS 

Todos los suelos estudiados se presentan en un régimen de humedad xé
rico, mientras que el régimen de temperatura varía de mésico a térmico. 

El material de partida varía enormemente y así los tenemos sobre mi
casquistos, areniscas calizas, conglomerados, margas, arenas y limos, etc ... 

La pendiente también es variada, pero en general pequeña, siempre 
inferior al 8 1}-b y dominan las posiciones llanas. 

La pedregosidad es también muy variada y depende del material ori
ginal. 

En la clasificación de estos suelos, todos ellos presentan un epipedon 
ócrico en superficie y un cámbico en subsuperficie en razón de evidencias 
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de extracción de carbonatos y la mayoría de los perfiles también en razón 
de una mayor alteración, por lo que se trata de cambisoles cálcicos, ya 
que son calcáreos en todo el perfil con una acumulación de CmCa en 
profundidad. 

Por La Soil Taxonomy todos ellos se encuadran en el gran grupo de 
los Xerochrept, subgrupo de los calcic Xerochrept. En cuanto a la fami
lia, varía la clase de temperatura que hemos dicho que va de mésica a tér
mica y como es natural, mucho más, la clase mineralógica, que depende 
de los diferentes materiales originales. 

En la Tabla 1 resumimos las principales características analíticas de 
estos suelos, indicando los valores extremos y los medios más frecuentes 
de los distintos parámetros estudiados. 

Es de destacar en estos suelos, que presentan un color pardo en super
ficie que pasa con la profundidad a pardo amarillento, pardo-rojizo, ama
rillo-rojizo o rojo amarillento. 

La textura es franca o franco-limosa en superficie, pasa a franco
arcillosa en el horizonte cámbico y de nuevo pasa a franco-limosa, fran
co-arcillo-limosa e incluso franca en los horizontes BC y C. 

Los contenidos en arcilla, se sitúan alrededor del 20-30%; los más ar
cillosos son los cambisoles de Ciudad Real y los menos, los navarros. 

La estructura es migajosa en el horizonte A y en bloques subangulares 
a continuación. 

Normalmente no presentan cutanes en poros, salvo en a lgunos pun
tos muy específicos de cambisoles que presentan algunos ferriarci lanes 
zonales y delgados en cantidad muy pequeña, siempre muy alejados del 
1 %. La porosidad es abundante en los horizontes A, frecuente en los B y 
escasa en los C. La profundidad es grande, siempre superan los 60 cm. 
Los perfiles andaluces estudiados superan el metro y los castellanos el 
metro y medio. 

El contenido en gravas de estos suelos está estrechamente relacionado 
con la naturaleza del material original y así es grande en los cambisoles 
desarrollados sobre conglomerados y sobre cantos, arenas y limos y pe
queño en los desarrollados sobre areniscas y sobre margas. El pH de estos 
suelos es siempre elevado, normalmente superior a 8 excepto en los cam
bisoles navarros estudiados donde los valores oscilan entre 7,2 y 7,6. 

El contenido en carbonatos es siempre importante y, a veces, muy im
portante, de manera que se llegan a alcanzar valores del 75% y es intere
sante destacar que la distribución de carbonatos aumenta de superficie a 
profundidad con una pequeña inflexión en el horizonte cámbico. Esta in
flexión es normalmente pequeña aunque en algunos casos, como en cier
tos cambisoles de Navarra esta inflexión es muy fuerte de manera que se 
pasa de un 39% de C03Ca en el horizonte A a un 4% en el Bw. 

El contenido en materia orgánica de estos suelos en general es bajo Y 
así excepto en los suelos de Navarra en que se alcanzan valores superiores 
al 5% en el horizonte A lo general es que no se supere el 1,5% en dicho 
horizonte y presenta un decrecimiento perfectamente regular con la pro
fundidad, de manera que a partir del metro las cantidades de materia or
gánica existentes están alrededor de 0,2 %. 
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TABLA 1 

Valores mínimos, máximos y medios más frecuentes 

meg/100 gr meg/100 gr 
;¡.. 
z 

Pro f. Textura ;¡.. 
t"" 

Hor. cms. Grava Arena Limo Arcilla Unified pH COl% M.O. N2 C/N T V% Ca Mg Na K m 
V> 

o 
1,50 0,17 0,35 

m 
3 2,6 21,3 29,3 16,3 49,5 7,4 4,54 0,57 0,05 6,8 10 100 S a t. m 

Ap 30 26.- 49,2 52,5 31,6 77,7 8,4 41,6 5,13 0,16 18,4 22 100 S a t. 7,87 1,95 1,27 o 
;¡.. 

22 8,6 30,1 43,1 22,8 64,2 7,9 17,2 1,31 0,10 8,6 13,4 100 S a t. 3,10 0,50 0,67 ~ 
t"" 

7 0,5 12,7 12,4 22,6 60,7 7,8 2,1 0,30 0,03 5,6 18,8 100 Sat. 1,18 0,12 0,18 8 
Bw 75 73.- 52,2 52,2 39,8 86,8 8,4 45,3 1,72 0,08 7,5 26,2 100 S a t. 6,30 0,54 1,09 :; 

34 12,5 23,9 36,2 30,1 77,2 8,1 30,6 0,60 0,05 6,6 22,4 100 Sat. 2,86 0,36 0,36 -< 
;¡.. 
Cl 

22 2,6 20,6 10,9 18,4 66,1 7,9 15,7 0,22 0,02 5,4 16,7 lOO Sat. 1,31 0,05 0,14 ;o 
o BC 34 6.- 70,8 54,8 32,1 77,7 l!.S 68,2 1,52 0,03 6,6 23;1 IQO S a t. 6,40 0,87 0,25 al 

27 8,6 28,7 45,3 22,1 71,2 8,2 49,4 0,39 0,02 6.- 18,5 lOO Sat. 2.- 0,39 0,16 o 
t"" o 

10,45 7,8 0,18 5,4 2,04 0,12 0,10 
Cl 

6,7 16,2 16,6 63.- 12,6 0,02 7,6 lOO Sat. :; 
e 90.- 69,12 70,9 47,1 89,5 8,6 81.- 0,22 0,02 5,5 17,1 100 S a t. 6,06 0,87 0,37 

13,2 22,5 47, 1 23,2 76,3 8,4 52,1 0,19 0,02 5,4 9,4 100 S a t. 3,65 0,36 0,19 

NOTA: La primera fila corresponde a los valores mínimos: la segunda a los valores máximos: y la tercera a los valores medios más frecuentes. 
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La razón C/N, con la excepción igualmente de los cambisoles cálcicos 
navarros, es por lo general inferior a 1 O, lo que nos habla de un predomi
nio de los procesos de mineralización sobre los de humificación. 

Los valores de la capacidad de cambio son medios, oscilan entre el 1 O 
y 25% y la distribución con la profundidad sigue, en general, la misma lí
nea que los contenidos en arcilla lo que es lógico dado los bajos valores 
de materia orgánica. 

El grado de saturación es del 100% en todos los horizontes de todos 
los perfiles estudiados y asimismo en todos los casos es el calcio el ión do
minante en el complejo de cambio; también son importantes las cantida
des de magnesio presentes mientras que por el contrario las cifras de so
dio y potasio son despreciables. 

Las principales características micromorfológicas de estos suelos, prin
cipal objeto de este trabajo los resumimos en la Tabla 11. 

De entre las anteriores características son de destacar las siguientes: 
El esqueleto mineral es muy variado tanto en cantidad como en com

posición; en general se presenta en cantidad media pero hay perfiles en 
los que constituye el 60% y otros en los que no llega al 10% aunque 
usualmente oscila entre el 25-35%. 

Está constituido por plagioclasas, cuarzo, micas y carbonatos princi
palmente, a los que acompañan en algunos perfiles escasa cantidad de pi
roxenas o fragmentos rocosos en cantidad muy variada y naturaleza dis
tinta, areniscas, margas, cuarcitas, etc ... 

En las micas usualmente domina la biotita sobre la moscovita y en 
cuanto al cuarzo la heterometría es muy manifiesta. 

El plasma se encuentra también, usualmente, en cantidad media; en 
algún caso se presenta en pequeña cantidad en el horizonte A e igualmen
te también existen escasos perfiles en que su cantidad es abundante en el 
horizonte Bw, pero ambos casos son raras excepciones. 

El plasma aumenta su cantidad del horizonte A al horizonte B y a 
continuación disminuye en el horizonte BC ó C hasta los valores primiti
vos e incluso hasta valores más bajos. 

Está constituido por arcilla y limo, arcilla y carbonatos y arci)la sola 
en los cambisoles andaluces; arcilla y carbonatos, arcilla y sesquióxidos o 
arcilla, carbonatos y sesquióxidos en los cambisoles de Castilla-La Man
cha e incluso por limo, arcilla, materia orgánica y carbonatos en los cam
bisoles navarros. 

Dada esta composición tan variada es lógico que su color también v~
ríe y efectivamente así es, aunque dominan los tonos pardos en los hon
zontes A y los rojo amarillentos o amarillo rojizos en los horizontes Bw. 

La contextura básica de estos suelos o bien es porfiroesquelética en 
todo el perfil o bien es intertéxtica en los horizontes superficiales Y revier
te a porfiroesquelética en el horizonte cámbico en razón del inc~emento 
de arcilla anteriormente comentado, pero en los 40 perfiles estudiados la 
contextura básica del horizonte Bw es porfiroesquelética. 

La contextura plásmica es asépica en la inmensa mayoría de los hori
zontes estudiados. Limaséptica o arcillasépica en el horizonte A Y gene
ralmente arcillasépica en el horizonte Bw para a continuación en el hor~
zonte BC ó C continuar con la contextura arcillasépica ó bien pasar a h-
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TABLA 11 
N 

Características micromorfológicas más importantes 

Hor. E. Mineral E. Orgánico Plasma M. Plasma O. C. Básica C. Plásmica Porosidad Nódulos Cutanes 

Ap Cantidad media Muy variable. Cantidad media Cantidad media lntertéxtica o Arcilla- sé- Media. Cantidad me- No 
100- 200 Mm. En general es- arcilla y/o Felémica e his- Porfiro - es- pica o limosépi- Cavidades y dia. > 
Cuarzo. Plagio- caso. M.O .• limo. car- tónica. quelética. ca. canales. En Sesquoxidicos. z 

> clasas, Micas Radicohistos bonatos. ocasiones hue- Abundantes r 
Carbonatos. En cos de empa- carbonatos. 1'1'1 

"' algunos perfiles quetamiento o 
restos de roca, compuesto. 1'1'1 

1'1'1 
en otros yeso. o 

> 
Bw Cantidad media Escaso Cantidad media Escaso Coniáti- Porfiroesquelé- Arcilla-sépica De media a es- Mayor cantidad Sólo en perfiles 2l r 

120- 250 Mm Radicohistos. o abundante. ca. tic a sólo en unos casa. Cavida- de sesquióxidos derv. de luviso- o 
de tamaño me- Arcilla y/o limo. pocos perfiles des y canales. que en el hor. les. Muy esca- o 
dio mas !re- carbonatos. es insépica. En ocasiones A. Abundantes sos ferriarcila- ;¡;: 
cuente. Igual sesquióxidos. grietas. carbonatados. nes. -< 
composición. Algunos perfiles > o 

pápulas. ;>;! 
o 

Muy escaSo. 
0:> 

BC Cantidad media Cantidad media Muy escaso Porfiroesquelé- Arcilla - sépica De escasa a Muy abundan- En perfiles o 
150- 200 Mm. limo + arcilla + Coniática. tic a. o limasépica. media. Cavida- tes nódulos derv. de luviso- r o 
Igual composi- carbonatos. des y canales. carbonatados. les. Muy esca- o 
ción. Ocasionalmen- Escasos ses- sos ferriarcila- ;¡;: 

te grietas. quioxidicos. nes. 

e Abundante. No. Escaso. Domi- No. Variable según Asépica. Variable según Muy abundan- No. 
Igual composi- nio de carbo- naturaleza del material origi- tes nódulos 
ción. natos. material origi- na l. carbonatados. 

na l. 
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masépica de nuevo e incluso a erística en razón del movimiento de carbo
natos en algunos perfiles. No obstante en algunos perfiles (pocos) es insé
pica en el horizonte Bw, esto se debe a la diferente génesis que preside es
tos suelos, de manera que los formados por alteración nunca la presentan 
pero en algunos casos, los cambisoles cálcicos proceden de antiguos luvi
soles por terrificación y es en estos casos donde se presenta la contextura 
insépica. 

La porosidad de estos suelos está constituida principalmente por cavi
dades y canales con huecos de empaquetamiento compuesto en algunos 
perfiles y más raramente (exclusivamente en los procedentes de Luvisoles) 
grietas de resquebrajamiento. 

Micromorfológicamente se detectan nódulos ferruginosos y manganífe
ros, de pequeño tamaño, no observados en el estudio macromorfológico 
de los perfiles; se presentan en todos los perfiles estudiados y en alguno, 
incluso son abundantes. También son frecuentes y en los cambisoles pro
cedentes de Luvisoles, incluso abundantes, las pápulas. De cualquier ma
nera los nódulos carbonatados son más abundantes y de tamaño bastante 
mayor que los nódulos sesquioxídicos. 

En cuanto a arcilanes y ferriarcilanes son en general escasos y los po
cos existentes son en su inmensa mayoría procedentes de alteración y/o 
presión. Sólo en los cambisoles procedentes de antiguos luvisoles se ob
servan algunos ferriarcilanes cuyo origen fue la iluviación pero en cual
quier caso su cifra está extraordinariamente alejada del 1 %. 

Con respecto a la materia orgánica es muy escasa y muy bien humifi
cada en los cambisoles de Andalucía (tanto los de Jaén, como los de 
Málaga y Almería) algo mayor en los cambisoles manchegos y llega a 
ser incluso abundante en los navarros por lo que las características que 
damos a continuación son exclusivamente correspondientes a estos últi
mos suelos. 

Los constituyentes orgánicos están en proporción de media a abun
dante en el horizonte A y disminuyen acusadamente en el horizonte Bw; 
se encuentran principalmente en forma de histones con algo de plasma 
orgánico unido a la fracción mineral. 

Los histones, en general, presentan una disposición con respecto al 
plasma orgánico felémica en los bordes e histónica birregringente en el in
terior. 

En el horizonte Bw aumenta la cantidad de plasma orgánico unido a 
la fracción mineral. 

Pero, principalmente y a modo de resumen tenemos que el estudio 
micromorfológico nos pone de manifiesto el grado de alteración de estos 
suelos y así observamos que en los perfiles en que abunda la biotita éstas 
son las que primordialmente se alteran y en menor proporción plagiocla
sas y :Piroxenas. La alteración de la biotita pasa a la mayoría de las oca
siones a originar arcillas micaceas. 

Cuando la mica dominante es la moscovita, la alteración tiene lugar 
principalmente en las plagioclasas. 

En los cambisoles originados a partir de antiguos luvisoles podemos 
observar cómo el horizonte.cámbico no es consecuencia de un proceso de 
alteración sino la suma de dos procesos iluviación + recarbonatación. 
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Estos hechos nos permiten dar dos tipos de génesis diferentes para es
tos suelos. Así el proceso normal es muy simple y consiste en una altera
ción de biotitas, plagioclasas, etc ... , con formación de mayor cantidad de 
arcilla y liberación de hierro que en ocasiones originan nódulos de peque
ña tamaño y límite difuso originados «in situ» y que dan lugar a la forma
ción de un horizonte cámbico situado normalmente a una profundidad 
entre 20 y 50 cm. 

En otros casos no se aprecia una mayor alteración «in situ» en el hori
zonte B pero sí una cierta acumulación de arcilla, un cierto enrojecimien
to e insuficientes signos de iluviación para considerar el horizonte como 
argillico por lo que no tenemos más remedio que considerarlo cámbico. 

Por otra parte, estos suelos cuando los clasificamos en campo los di
mos como luvisoles ya que presentaban la impronta de los mismos, lo 
que ocurre es que la perturbación por terrificación ha destruido los rasgos 
iluviales necesarios para considerarlos como tales. 

Ahora bien el hecho de presentar una contextura plásmica insépica y 
de que aparezcan carbonatos formando parte del plasma sugieren la idea 
que la recarbonatación ha tenido que ser posterior y este carbonato es el 
que ha producido la desaparición de todos los rasgos de iluviación del ho
rizonte argíllico y ha transformado éste en cámbico. 

RESUMEN 

En el presente trabajo so.: ..:studian más de 40 cambisoles cálcicos de las Provin
cias de Granada. Málaga. Jaén. Almería. Albacete. Ciudad Real y Navarra. 

Se establecen los caracteres morfológicos y analíticos extremos de estos suelos 
y se estudian con detalle sus caracteres microscópicos más sobresalientes entre los 
qu~ destaca una contextura básica porfiroesquelética, una contextura plásmica 
asépica y la presencia en todos los casos de pequeños nódulos ferromanganíferos, 
si bien lo esencial es la alteración preferencial de biotitas y plagioclasas. 

Por último se establece la posible génesis de estos suelos. 
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l. SUELOS. - Fertilidad 

FACTORES QUE DEFINEN LA FERTILIDAD DE LOS 
SUELOS DETERMINADOS POR DIVERSOS 

METODOS DE ANALISIS FACTORIAL(*) 

Por 

M. T. ESTAÑ; M. G. GUILLEN; M. C. BOLARIN y M. CARO 

SUMMARY 

SOIL FERTILITY FACTORS DETERMINED BY FACTOR ANALYSYS 
METHODS 

The fertility factors of calcareous soils of the «Comarca del Noroeste» (Murcia) 
were established. Three factor analysis methods were applied to the analytical 
data of 223 samples: principal components, principal factor, and maximum likeli
hood. Also the influence of the elimination of coarse sand variable on results ob
tained by three factor analysis methods was studied. 

In order to the per cent of variance explained, the first factor analysis method 
choosed was principal components one, in the second maximum likelihood and fi
nally, principal factor. With principal factor method, similar results were found 
with and without the coarse and variable. 

INTRODUCCION 

Para evaluar la fertilidad de los suelos es preciso en primer lugar, de
terminar las características físicas, químicas y fisicoquímicas de los mis
mos y en segundo lugar, interpretar la gran cantidad de datos de que se 
dispone normalmente, de forma que se logre una clasificación según su 
nivel de fertilidad. Para la consecución de este segundo objetivo se han 
aplicado diferentes métodos de análisis multivariante a los estudios de fer
tilidad de suelos. 

La selección del número de variables es fundamental para obtener una 
mejor clasificación (Sarkar et al. 1966), pór lo que es conveniente aplicar 
en primer lugar una técnica de ordenación como es el análisis factorial 
(Arkley, 1968). El objetivo principal de esta técnica de análisis multiva
riante es cuantificar la importancia de cada variable al problema, consi
guiéndose no sólo una más fácil interpretación de los datos a analizar, 

(*) Este trabajo forma parte del Proyecto n.o 612/140 «Condiciones de Fertilidad de los sue
los de la zona Sur-Oriental de España». Financiado por el CSIC. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 4 77-486. 1986. 
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puesto que cada suelo queda definido por un número reducido de varia
bles hipotéticas llamadas factores (Cuadras, 1981 ), sino también una orde
nación de las variables, pudiendo ser eliminadas aquéllas de menor con
tribución al problema. 

Existen varios métodos de análisis factorial, entre los que se encuen
tran los de componentes principales, factor principal y máxima verosimi
litud (Harman, 1967), siendo el primero de ellos el que se ha aplicado en 
la mayor parte de los estudios de suelos que tratan de evaluar su fertilidad 
(Horton, et al. 1968; Holland, 1969; Norris, 1971; NortclifT, 1978; De la 
Rosa, 1980; Sondheim et al. 1981; González et al. 1984; Jiménez et al. 
1984; Mérida et al. 1984; Richardson y Bigler, 1984; Martín et al. 1985). 
El método del factor principal también se ha utilizado con la finalidad in
dicada, aunque con menor frecuencia y comparando normalmente, los re
sultados obtenidos por ambos métodos (Arkley, 1971; Kyuma, 1973; Mo-
reno et al. 1986). · 

El objetivo de este trabajo es definir los factores determinantes de la 
fertilidad de los suelos de la comarca del Noroeste de la Región de Mur
cia. Para ello se han aplicado a los datos analíticos de 223 muestras de 
suelo superficial, tres métodos de análisis factorial, componentes princi
pales, factor principal y máxima verosimilitud. 

MATERIAL Y METO DOS 

Los suelos estudiados pertenecen a la zona de la «Comarca del No
roeste» de la Región de Murcia, de unos 2.200 Km2 de superficie, y que 
comprende los municipios de Caravaca, Moratalla, Cehegin, Calasparra y 
Bullas, lo que supone un 19% aproximadamente de la extensión de la re
gión murciana. 

Se tomaron un total de 223 muestras superficiales de todos los suelos 
agrícolas de la comarca, mediante el sistema de reticulado semi-rígido. Se 
determinaron los parámetros usuales que caracterizan el estado de fertili
dad de los suelos: arena gruesa (Ar.G), arena fina (Ar.F), limo, arcilla, 
conductividad eléctrica del extracto 1 :5 (C. E.), capacidad de cambio ca
tiónico (C.C.C.), cationes de cambio (sodio (Na(c)), potasio (K(c)), calcio 
(Ca), y magnesio (Mg)), materia orgánica (M.O.), N total (N), CaC03 total 
(CaCOJT) y activo (CaCOJA), P asimilable (P), K asimilable (K(a)), Na 
asimilable (Na(a)), cloruro (CI) y yeso. 

Se han aplicado tres métodos de análisis factorial: componentes prin
cipales (PCA), factor principal (PFA) y máxima verosimilitud (MLFA). 
En los tres se seleccionó la matriz de correlación como matriz factorial, y 
a los factores se les aplicó una rotación ortogonal varimax (Kaiser, 1958). 

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. 

-
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se presenta la matriz de correlación, obtenida a partir de 
los datos normalizados (media O y varianza 1 ). En ella aparecen en negri
ta los coeficientes · de correlación mayores que 0,220, correspondientes a 
un nivel de significación del O, 1 %. 

En las Tablas 2, 3 y 4 figuran la contribución o carga factorial (loa
ding) de cada variable al factor rotado que definen, para los tres métodos 
de análisis factorial aplicados, los porcentajes de varianza acumulada por 
cada factor(% V.ac) y la denominación propuesta para cada uno de ellos. 

Para aplicar correctamente este método de análisis multivariante es 
preciso que ninguna de las variables sea combinación lineal de otras ya 
seleccionadas. Arkley (1976) y Moore y Russell (1976) señalan que se 
debe evitar incluir propiedades altamente relacionadas, ya que pueden al
terar los resultados. Así, indican que una de las fracciones granulométri
cas no debe ser incluida en el análisis, ni la relación C/N, etc. 

Para comprobar la influencia de la inclusión de variables altamente 
relacionadas sobre los resultados obtenidos tras aplicar a los datos la téc
nica de análisis factorial, se ha excluido la variable arena gruesa, cuya 
suma con las restantes fracciones granulométricas es siempre 100, y se 
han aplicado al conjunto de los datos nuevamente los tres métodos de 
análisis factorial. 

Con los métodos PCA y MLFA, al incluir todas las variables, se obtie
nen seis factores con autovalores mayores que la unidad, mientras que el 
PFA sólo selecciona cuatro. Queda, por consiguiente, reducido el espacio 
inicial de 19 dimensiones a 6 ó 4, lo que permite simplificar en gran ma
nera la interpretación de los datos en estudio. En ambos IJlétodos, PCA Y 
MLFA, al excluir la fracción arena gruesa se reduce a cinco el número de. 
factores con autovalores mayores que la unidad, por lo que se simplifica 
aún más la interpretación de los datos. 

Al aplicar el PCA, el primer factor seleccionado está definfdo por N y 
C.C.C. con igual coeficiente de carga factorial, seguidas de C, Ca y Mg. 
Este se podría determinar factor «Complejo de cambio», ya que está de-fi
nido por las propiedades de intercambio del suelo. Al excluir la arena 
gruesa, este factor queda definido por las mismas variables, explicando 
además un porcentaje de varianza similar. El segundo factor representa 
claramente la «Salinidad», ya que son las variables C.E., Cl, Na y yeso las 
que lo definen en ambos casos, explicándose un 35% aproximadamente 
de la varianza total con los dos primeros factores. 

A partir del factor 3 los resultados son diferentes según se incluya o no 
la fracción arena gruesa. En el primer caso, el factor 3 no queda clara
mente definido, mientras que al excluir esta variable son las fracciones 
granu lométricas arena fina, arcilla y limo las que lo definen y por consi
guiente está relacionado con la textura del suelo, quedando ya explicada 
un 49,6% de la varianza total. El factor 4 en el primer caso y el 5 en el 
segundo queda definido por el contenido en carbonato cálcico equivalente 
total y activo. 

Con los seis factores se alcanza un 76,7% de la varianza total, porcen
taje suficiente para explic~r el problema en estudio sin pérdida importan
te de información. Con los cinco .factores se reduce el porcentaje de va-



TABLA 1 

Matriz de correlación de las variables 

CaCoJT 1.000 

CaCOJA 0.747 * 1.000 

e -0.134 0.063 1.000 

N -0.180 0.015 0.973 1.000 
p 0.071 0.029 0.198 0.199 1.000 
K(a) -0.236 -0.157 0. 148 0.181 0.324 1.000 
Na(a) 0.087 0.074 0.030 0.058 0.400 0.261 1.000 

Cl 0.115 0.094 0.022 0.041 0.298 0.250 0.905 1.000 

Yeso 0.037 -0.047 0.063 0.092 0.098 0.131 0.347 0.343 1.000 
Na(c) -0.079 -0.045 -0.054 -0.056 0.244 0.314 0.168 0.147-0.041 1.000 

K(c) -0.163 -0.137 0.087 0. 117 0.367 0.667 0.180 0.210 0.068 0.305 1.000 

Ca -0.247 0.035 0.503 0.514 -0.096 0.213-0.102-0.048-0.025-0.026 0.154 1.000 

Mg -0.390 -0.058 0.422 0.436 0.040 0.260 0.070 0.070 0.009 0.045 0.216 0.414 1.000 

c. c. c. -0.421 -0.057 0.614 0.636 - 0.005 0.301 -0,020 0.014 -0.038 0.043 0.222 0.866 0.722 1.000 

C. E. 0.154 0.088 0.092 0.117 0.293 0.217 0.642 0.648 0.812 0.076 o. 1 56 -0.066 0.016-0.050 1.000 

Ar.G -0.061 -0.123 0.259 0.237 -0.132-0.2 11 -0. 166 -0.148 -0.078¡-0.137 -0.219.' o.oosl- o~ 145 !-o.o4o ' - o.oo7 1.000 

Ar.F 0.005 -0.274 -0.100 -0.122 -0.008-0.260-0.068 -0.142 -0.045-0.242 -0.311 -0.279 -0.336-0.358-0.087 0.159 1.000 

Limo 0.139 -0.255 -0.019-0.000 0.093 0.212 0.116 0.148 - 0.033 0.123 0.219 0.171 0.219 0.219 0.058 - 0.663 -0.624 

Arcilla -0.112 0.161 -0.1 15 -0.092 0.017 0.250 0.120 0.150 0.021 0.305 0.290 0.129 0.302 0.220 0.042 - 0.426 - 0.622 

CaC03T Ca COJA e N p K(a) Na( a) C1 Yeso Na(c) K(c) Ca Mg c. c. c. C. E. Ar.G Ar.F 

• Los coeficientes de correlación en negrita indican que son significativos al nivel del O, 1 o/o. 

1.000 

0.219 1.000 
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TABLA 2 

Análisis factorial. Método de componentes principales 

· CON ARENA GRUESA SIN ARENA GRUESA 

Carga Denominación Carga Denominación 
Factorial c*l V.ac propuesta Factorial % V.ac propuesta 

FACTOR 1 19.2 Complejo de cambio FACTOR 1 19.7 Complejo de cambio 
., 
m 

N 0.888 N 0.914 
;:e 
::::! c. c. c. 0.888 e 0.910 r 

e 0.881 c. c. c. 0.859 6 
;J> 

Ca 0.782 Ca 0.760 9 
Mg 0.651 Mg 0.614 ~ 

m 
FACTOR 2 34.6 Salinidad ....¡ 

FACTOR 2 35.9 Salinidad o 
C. E. 0.925 o 
Cl 0.812 C. E. 0.928 o 

Cl 0.802 
Vl 

Na( a) 0.810 o 
Na( a) 0.799 m 

Yeso 0.786 
Yeso 0.798 

;J> 
z 

FACTOR 3 46.2 ? ;J> 

K(c) 0.741 FACTOR 3 49.6 Fracciones 
e 
Vl 

p 0.691 Ar.F -0.847 granulométricas 
¡;; ., 

K(a) 0.688 Arcilla 0.767 ;J> 

Na(c) 0.646 Limo 0.642 
(") 
....¡ 
o 

FACTOR 4 56.5 Carbonatos ;:e 

CaC01A 0.892 FACTOR 4 61.9 ? ;¡;: 
K(c) r 

CaCOlT 0.884 0.735 
p 0.723 

FACTOR 5 66.7 Fracciones K( a) 0.689 
Arcilla 0.778 granulométricas Na 0.593 
Ar.F -O. 776 

FACfOR 6 76.7 Fracciones FACTOR 5 73.0 Carbonatos 
Ar.G 0.879 granulométricas CaC01T 0.886 .¡::.. 

Limo -0.772 CaCOJA 0.870 00 



.¡:. 
TABLA 3 00 

N 

Análisis factorial. Método del factor principal 

CON ARENA GRUESA SIN ARENA GRUESA 

Carga Denominación Carga Denominación 
Factorial %V.ac propuesta Factorial %V.ac propuesta > z 

> 
FACTOR 1 18.1 Complejo de cambio FACTOR 1 18.6 Complejo de cambio 

r 
lTl 
Cll 

c. c. c. 0.888 N 0.897 o 
N 0.887 e 0.887 lTl 

lTl 

e 0.879 c. c. c. 0.874 o 
> 

Ca 0.714 Ca 0.703 Cl 
Mg 0.578 Mg 0.565 5 
FACTOR 2 33.1 Salinidad o s; 
C. E. 0.872 FACTOR 2 34.4 Salinidad -< 
Na(a) 0.825 C. E. 0.866 > 
Cl. 0.791 Na(a) 0.828 o 

)" 

Yeso 0.571 Cl 0.791 o 
t:ll 

Yeso 0.565 o 
r 

FACTOR3 47.0 Fracciones 8 
Ar.F -0.667 granulométricas FACTOR3 47.7 Fracciones s; 
Limo 0.667 Ar.F -0.786 granulométricas 
Arcilla 0.647 Arcilla 0.659 
Ar.G -0.625 Limo 0.538 

FACTOR4 56.5 Carbonatos FACTOR4 57.7 Carbonatos 
CaCOJA 0.864 Ca COJA 0.886 
CaCOJT 0.815 CaCOJT 0.804 



TABLA 4 

Análisis factorial. Método de máxima verosimilitud 

CON ARENA GRUESA SIN ARENA GRUESA 

Carga Denominación Carga Denominación 
Factorial %V.ac propuesta Factorial %V.ac propuesta 

~ 
FACTOR 1 14.8 Complejo de cambio FACTOR 1 17.1 Complejo de cambio :0 ..., 
c. c. c. 0.941 e 0.987 E 
Ca 0.861 N 0.965 o 

> 
Mg 0.661 c. c. c. 0.689 9 

Ca 0.580 :S: 
1'1'1 

FACTOR 2 29.0 Salinidad 
..., 
o 

Na( a) 0.949 FACTOR 2 29.8 Salinidad 8 
Cl 0.924 Na( a) 0.920 Vl 

o 
C. E. 0.698 Cl 0.891 1'1'1 

> z 
FACTOR 3 39.0 Orgánico FACTOR3 41.8 Fracciones > e e 0.910 Ar.F -0.648 granulométricas Vl 

¡;; 
N 0.868 Arcilla 0.609 ):1 

(") 

FACTOR4 48.3 Arcilla FACTOR 4 52,2 Carbonatos 
..., 
o 

Arcilla 0.947 Ca COJA 0.956 
:0 
;¡;: 

CaCOJT 0.817 r 

FACTOR S 56.2 Fracciones 
Limo 0.861 granulométricas FACTOR S 61.4 Salinidad 
Ar.F -0.721 Yeso 0.987 

C. E. 0.745 
FACTOR 6 62.8 Arena gruesa 
Ar.G 0.923 -"" OC> .... 



484 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

rianza explicado, 73%, si bien se simplifica aún más la interpretación de 
los datos. 

Con el método PF A, que selecciona solamente cuatro factores, que
dan todos ellos perfectamente definidos en ambos casos, siendo el % de 
varianza acumulada ligeramente superior en el segundo caso. Los dos pri
meros factores quedan formados por las mismas variables que con el mé
todo anterior (PCA). El tercer factor incluye las fracciones granulométri
cas, siendo análogo al factor tercero del método de componentes princi
pales cuando no se incluye en el análisis la fracción arena gruesa. Las 
cuatro variables incluidas en el tercer o cuarto factor obtenido por el 
PCA, según se incluya o no la arena gruesa, son eliminadas por este mé
todo, puesto que no definen ningún factor ni contribuyen de manera im
portante a los restantes. El cuarto factor, análogo al del PCA, está defini
do por el contenido en carbonatos del suelo. Con estos cuatro factores se 
explica un 57% aproximadamente de la varianza total, porcentaje similar 
al explicado por los cuatro primeros factores con el método PCA. 

Al aplicar el método de máxima verosimilitud a los datos se reduce el 
número de factores de seis a cinco según se incluya o no la fracción arena 
gruesa, de manera análoga a lo que ocurría con el método de componen
tes principales, estando también los factores definidos por diferentes va
riables. 

En el primer caso (con arena gruesa) el primer factor es el del comple
jo de cambio, definido por C.C.C. y Ca y Mg de cambio. Las variables C 
y N no se incluyen en este factor, sino que pasan a definir el ter
cero, mientras que sí han quedado incluidas en el primer factor de los 
otros dos métodos aplicados y en éste solamente cuando se ha eliminado 
la arena gruesa de entre todas las características que definen la fertilidad 
del suelo. 

El segundo factor, que ha sido común en los otros dos métodos aplica
dos y definido por las variables que miden la salinidad del suelo, también 
en este caso representa la salinidad aunque excluye el yeso en el primer 
caso. Cuando se excluye la arena gruesa, las características de salinidad de
finen dos factores diferentes, el factor 2 formado por Na asimilable y clo
ruro y el factor 5 definido por yeso y conductividad eléctrica, explicando 
estos dos factores un porcentaje de varianza superior al 20%. 

Con la inclusión de la arena gruesa, las fracciones granulométricas de
finen tres factores (4, 5 y 6), lo que indica que con este método los facto
res quedan .definidos por muy pocas variables e incluso por una sola, ya 
que el factor 4 queda definido por la fracción arcilla y el factor 6 por are
na gruesa. Al excluir la arena gruesa hay un factor definido por las frac
ciones granulométricas (n.o 3) y otro (n.o 4) por el contenido en carbona
tos del suelo, variables que han quedado excluidas en el primer caso. 

Puesto que se ha aplicado un criterio común en los tres métodos para 
seleccionar los factores, aquéllos con autovalores mayores a la unidad, y 
se ha aplicado la rotación ortogonal varimax en los tres métodos, los dife
rentes resultados obtenidos señalan la importancia de la selección del mé
todo en función no.sólo del porcentaje de varianza explicado sino tam
bién de la interpretación de los resultados obtenidos. 
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De acuerdo con el porcentaje de varianza explicado, el orden de selec
ción sería en primer lugar el método de componentes principales, seguido 
del método de máxima verosimilitud y finalmente el de factor principal. 
Sin embargo, es el método de factor principal el único cuyos resultados 
no varían al incluir o no la fracción arena gruesa, obteniéndose además 
cuatro factores con una clara y precisa interpretación. Las variables que 
definen estos factores son las mismas que definen los cuatro factores del 
método de componentes principales con significación clara y las que han 
sido excluidas por este método son aquéllas que definían un factor que no 
era fácilmente interpretable. 

Se podría concluir que, con vistas a seleccionar las variables para una 
posterior clasificación de los suelos e incluso para utilizar las nuevas 
componentes de los suelos, obtenidas al aplicar esta técnica de análisis 
multivariante, es conveniente comprobar que la ordenación y grupos de 
variables resultantes de aplicar a los datos analíticos diferentes métodos 
de análisis factorial es constante e independiente del método en cuestión. 

Por otra parte, se hace necesario eliminar las variables dependientes o 
muy relacionadas puesto que, como se ha podido comprobar, puede redu
cirse el número de factores sin pérdida importante del porcentaje de va
rianza explicado, por lo que se simplifica la interpretación de los datos, y 
los factores resultantes tienen una significación más precisa. 

RESUMEN 

Se definen los factores determinantes de la fertilidad de los suelos calizos de la 
comarca del Noroeste de la Región de Murcia, por aplicación a los datos analíti
cos de 223 muestras de suelo superficial. de tres métodos de análisis factorial, 
componentes principales, factor principal y máxima verosimilitud. También se es
tudia la influencia de la eliminación de la variable arena gruesa sobre los resulta
dos de los tres métodos citados. 

De acuerdo con el porcentaje de varianza explicado, el orden de preferencia, de 
los 3 métodos sería el siguiente: 1. 0 componentes principales, 2. 0 máxima verosi
militud y 3.0 factor principal. El último es el único cuyos resu!tados no varían. al 
incluir o no la variable arena gruesa, proporcionando cuatro factores con una In

terpretación precisa. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. Centro de Edafología Y 
Biología Aplicada del Segura. Murcia 
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11. BIOLOGIA VEGETAL. - Nutrición 

METODOLOGIA DE EXTRACCION DE PROTEINAS 
EN HOJAS DE CITRUS 

Por 

R. M., ESTEBAN ALVAREZ; E. MOLLA LORENTE; O. CARPENA ARTES 

SUMMARY 

EXTRACTION METHODOLOGY OF PROTEINS FROM CITRUS LEA VES 

Studies were carried out on protein solubility from Citrus leaves in severa! sol
vents, by varying sorne factors that govem the eficiency of protein extraction. 

The process made in aqueous media over a range of pH's showed that the 
point of maximum protein solubility was found at pH 7-8. The amount of nitro
gen solubilized at that pH interval amounts 56% of total nitrogen in leaves. The 
most efficient leaf-to-solvent ratio was found at 1:25 (w:v) for a single extraction, 
and two step 1:1 O process for multiple extractions. 

Likewise, protein extraction is also possible from dry leaves. 

INTRODUCCION 

En España existe una tradición reconocida en el cultivo de cítricos 
derivada de la considerable superficie dedicada al mismo y de la impor
tante producción que se obtiene. 

La investigación relacionada con nuevos portainjertos y variedades, así 
como la influencia de la nutrición mineral sobre la producción y calidad, 
favorecerá el aumento de la contribución de España a la producción 
mundial de cítricos. De este modo, el estudio de la composición elemen
tal de las hojas y su relación con diversos compuestos orgánicos (Carpena 
y col., 1973), como son las proteínas, durante el crecimiento, floración y 
fructificación, aporta unos datos de gran interés para conocer el estado en 
que se encuentra la planta (Navarro y col., 1972). 

Con respecto a este tema, las proteínas que se encuentran en las hojas 
de lo.s vegetales superiores son especialmente interesantes. Las hojas re
presentan la parte más activa de la planta en relación con el metabolis
mo, y la zona de síntesis inicial de compuestos orgánicos. Ahora bien, la 
capacidad de extracción de las proteínas de hojas responde a una gran di
versidad de factores, desde la especie a que pertenecen y el estado de ma
durez (Chayen y col., 1971) hasta la relación entre el peso de hoja y la 
cantidad de extractante (Nazir y Shah, 1966; Poppe y col., 1969; Lu y 
Kinsella, 1972). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 487-500. 1986. 
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Conviene mencionar también, aunque no sea el objeto fundamental 
del presente trabajo, que el conocimiento del efecto de los diversos pará
metros que inciden de forma notable en el proceso de extracción de pro
teínas puede constituir una etapa previa, orientativa, para el estudio de 
propiedades básicas de las mismas en hojas de Citrus, y en relación con la 
utilización de este material vegetal para su máximo aprovechamiento. 

Ante las razones expuestas, ·y dada la complejidad del tema, merece 
especial atención el estudio detallado de las condiciones de extracción de 
la fracción protéica de los vegetales, dado el interés que presenta en rela
ción con el diagnóstico del estado nutricional de las plantas. 

MATERIAL Y METODOS 

Material foliar 

Para los objetivos de este trabajo se escogieron plantas adultas de Ci
trus limonum pertenecientes a la variedad Yema, cultivadas en la Vega 
del Segura (Murcia). 

La toma de muestra se efectuó según la técnica de muestreo de Carpe
na y col. ( 1972), a finales de octubre, por encontrarse este mes englobado 
dentro del período de diagnóstico recomendado por diversos autores 
(Reuther y Smith, 1954; González-Sicilia y Koen, 1963; González-Sicilia 
y Guardiola, 1967). 

Preparación de la muestra 

Después de las operaciones previas de lavado y eliminación de agua 
externa, la muestra se divide en dos partes; una de ellas se somete a un se
cado convencional para determinación de humedad (60° e durante 4 ho
ras y 105° C hasta peso constante), y la otra se conserva a -18° C. 

Análisis mineral 

La muestra seca se mineralizó por vía seca (López-Andréu, 1975), de
terminándose los elementos con arreglo a las técnicas de espectrofotome
tría de absorción atómica (Equipo Perkin-Elmer, mod 4000) y sistema au
toanalizador (Technicon Serie 11); asimismo, se realizó una mineraliza
ción Kjeldahl y se determinó el nitrógeno total con el autoanalizador 
mencionado. 

Extracción de proteínas 

Se han realizado estudios sobre la solubilidad de las proteínas de hojas 
de Citrus, variando algunos factores que influyen en la extracción de las 
mismas, tales como el pH del medio, tiempo de extracción, relación sóli
do-líquido, así como estado inicial de conservación del material vegetal. 
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El procedimiento general seguido es el indicado en el Esquema 1, de
tallándose a continuación las condiciones en las que se efectuó. 

La extracción de proteínas se llevó a cabo a 20° e, durante 30 minu
tos, en un baño de agua con temperatura controlada y agitación constante 
(l 00 rpm) y empleando una relación material foliar: extractan te de 1: lO 
(p:v), salvo en los casos en que se indique de otro modo. Previamente a la 
extracción se llevó a cabo la disgregación del tejido foliar, ya troceado, 
con un homogeneizador eléctrico Polytron PeU-2, manteniendo el mate
rial vegetal en presencia del extractante durante nueve minutos, en inter
valos de tres minutos. 

En los ensayos en los que se variaba el pH, el tejido foliar (5 g de hoja 
congelada) se suspendió en agua desionizada (aproximadamente 45 ml) y 
la suspensión se ajustó al Ph deseado usando NaOH O, lN ó HeL O,lN. 
Después de la extracción se comprueba el pH y se reajusta si fuera nece
sario. El volumen final se llevó a 50 ml. 

En el estudio de la relación hoja: volumen de extractante, así como del 
tiempo de extracción, el material foliar se suspendió en agua desionizada 
ajustada a un pH de 7. 

En los ensayos realizados partiendo de material foliar seco, se empleó 
agua desionizada con pH ajustado a un valor de 7, utilizando diversas re
laciones sólido:líquido y distintos tiempos de extracción con el fin de lo
grar un rendimiento óptimo del proceso en cada caso. 

Precipitación de proteínas 

Se tomaron 5 ml del extracto inicial obtenido y se añadió 1 ml de di
solución al 50% (p/v) de ácido sulfosalicílico, provocando así la precipi
tación de proteínas (earpena Ruiz, 1982). Se deja toda la noche a 4.0 e, 
filtrándose después con membrana Millipore de 0,2 u, lavando repetidas 
veces el filtro con ácido sulfosalicílico al 6,5% hasta la desaparición de la 
tonalidad verde. 

El precipitado de proteínas se trató con NaOH 0,2N hasta redisolver 
totalmente las mismas. 

Cuantificación de proteínas 

El contenido en proteínas se determinó por medio de una adaptación 
automatizada del método Folin-eiocalteu (Lowry y col., 1951), con se
roalbúmina bovina cristalina como patrón, usando un autoanalizador 
Technicon 11. 

Análisis de fracciones de nitrógeno 

La extracción de proteínas realizada permitía la determinación de al
gunas fracciones nitrogenadas presentes ;!n las hojas de eitrus, y que se 
indican en el Esquema l. 

El método empleado para el análisis de las citadas fracciones fue la 
mineralización Kjeldahl. 
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ESQUEMA 1 

MATERIAL FOLIAR 

N soluble lNs) 

(~jel dahl) 

RESIDUO II I 

(protefnas) 

N prote1n i co 
(Np) 

(Kjeldahl) 

Protefnas 

(Lowry) 

- Ajuste de pH 

- Filtración 

N no protefni co 
(Nnp) 

(Kjél dah 1) 

- Reextracci6n en las 

mismas condiciones 

N i nso 1 ubl e 
(Kjeldahl) 



CITRUS. EXTRACCION DE PROTEINAS 491 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en el análisis mine
ral de las hojas de limonero Verna. Asimismo. se incluyen en dicha tabla 
los porcentajes de cenizas y humedad. 

Los datos indican que la planta analizada tiene un diagnóstico de nu
trición dentro del intervalo de normalidad según el Balance nutriente evo
lutivo (Carpena y Carpena Ruiz, 1982). Esto nos permite hacer extensivos 
los resultados posteriores a plantas similares con un estado de nutrición 
normal. 

TABLA 1 

Composición mineral 

MACROELEMENTOS (1)h) OLIGOELEMENTOS {ppm) 

N 
Ca 
K 
Mg 
p 

~.54 

4.71 
I.Ol! 
o.~l! 

1.13 

HUMEDAD (1l'í1) 

61.30 

Fe 
Mn 
B 
Zn 
Cu 

CENIZAS (')h) 
13.Y5 

Efecto del pH sobre la solubilidad de las proteínas. 

100 
")") 

15 

Se exponen a continuación los resultados obtenidos en relación con la 
influencia que ejerce el pH del medio acuoso de extracción sobre las can
tidades de proteínas y fracciones de nitrógeno que se extraen. 

La Figura 1 muestra los datos correspondientes a la proteína extraída 
con agua desionizada, con el pH ajustado a diferentes valores, en dos ex
tracciones sucesivas. Se observa la influencia del pH en el proceso. desta
cando el intervalo comprendido entre 5 y 8, y especialmente el pH 7. 
como el de máxima extracción de proteínas. Asimismo. a valores com
prendidos entre 1 y 4. la extracción de proteínas de Citrus es menos clicaz 
que a pH neutro y alcalino. 

Betschart y Kinsella ( 1973). en un trabajo sobre proteínas de al talla, 
señalan que las cantidades máximas de proteína se extraen a valores de 
pH neutros y alcalinos. ·y sugiere n que el intervalo de pH 7-8 resulta ple
namente eficaz, evitando así el efecto negativo sobre la estructura nativa 
de las proteínas de los medios fuertemente alcalinos. 

Puede apreciarse que, con la relación hoja: extractante empleada, re
sulta insuficiente una extracción única ya que sólo se consigue obtener al
rededor del 65% (dependiendo del pH) del total de proteína extraída en 
dos veces sucesivas. 
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En la Tabla II se muestran los resultados de nitrógeno soluble no pro
teínico y n!trógeno soluble total, determinados por el método Kjeldahl y 
correspondientes a la suma de las dos extracciones sucesivas realizadas. 

TABLA 11 

Efecto del pH en las extracciones del Ns y Nnp 
(mg/g materia fresca) 

pH del 
agua 

desionizada Ns Nnp 

1 4,62 3, 15 
2 4,17 3,01 
3 4,84 3,56 
4 4,66 3,36 
5 4,58 2,79 
6 4,82 2,99 
7 5,51 3,51 
8 5,43 3,68 
9 4,53 2,93 

10 4,59 3,05 
11 4,15 2,67 
12 4,13 2,68 

La cantidad total de nitrógeno no proteínico (Nnp) no presenta una 
evolución clara con el pH, estando todos los valores comprendidos entre 
2,67 y 3,68 mg/g de hoja fresca. Si se analizan los datos correspondientes 
al nitrógeno soluble total (Ns) se observa que a pH 7-8 se consigue la má
xima extracción. 

La comparación entre las distintas fracciones nitrogenadas (Tabla III) 
nos muestra que el nitrógeno no proteínico representa en todos los casos 
más del 50% (primera columna) del nitrógeno soluble extraído, destacan
do los valores correspondientes a pH 2-4, en los que la citada fracción de 
nitrógeno es superior al 70% del nitrógeno soluble total; en relación con 
los porcentajes respecto al nitrógeno total existente en la hoja, hay que se
ñalar que los valores oscilan entre 27 y 37 %, siendo el agua desionizada 
con pH ajustado a 11-12 el medio menos eficaz para la extracción de ni
trógeno no proteínico. El nitrógeno soluble total (proteínas y demás com
puestos nitrogenados solubles) representa entre el 42 y 56% del nitrógeno 
total, siendo el agua desionizada ajustada a pH 7-8 el medio más eficaz 
para lograr la extracción de los citados compuestos nitrogenados. Asimis
mo, el nitrógeno proteínico corresponde al 1 0-20<!«J , según el pH del me
dio de extracción, del nitrógeno presente en la hoja. 

El intervalo de pH indicado (7-8) es, por lo tanto, el más útil para la 
extracción tanto de proteínas como de compuestos nitrogenados no pro
teínicos. Para otros valores de pH no se produce ese paralelismo en cuan
to a la capacidad de extracción de estas fracciones nitrogenadas. 
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TABLA III 

Porcentajes de fracciones nitrogenadas 

% Nnp % Nnp % Ns %Np 
respecto respecto respecto respecto 

pH a Ns a Nt a Nt a Nt 

1 68,2 32,0 46,9 14,9 
2 72,2 30,6 42,4 11,8 
3 73,6 36,2 49,2 13,0 
4 72,1 34,1 47,4 13,2 
5 60,9 28,4 46,5 18,2 
6 62,0 30,4 49,0 18,6 
7 63,7 35,7 56,0 20,3 
8 67,8 37,4 55,2 17,8 
9 64,7 29,8 46,0 16,3 

10 66,5 31,0 46,6 15,6 
11 64,3 27,1 42,2 15,0 
12 64,9 27,2 42,0 14,7 

La cantidad de N insoluble prácticamente coincide, en todos los casos, 
con la diferencia entre N total y N soluble, por lo que no se considera 
oportuno expresarla. 

Efecto de la relación material foliar: extractante y del tiempo 
de extracción 

El conocimiento de la relación sólido: líquido óptima, así como del 
tiempo de extracción, constituye un factor esencial para que las proteínas 
y demás compuestos solubles, puestos en libertad por la ruptura de las 
membranas celulares, pasen de forma cuantitativa al extracto. 

En la Tabla IV se muestran- los datos correspondientes a la proteína 
extraída con agua desionizada, a pH 7, utilizando diversas relaciones 
material foliar: extractante y diferentes tiempos de extracción. Los cam-

TABLA IV 
Efectos del tiempo de extracción y de la relación material 

f•oliar: e xtractante 

(Proteínas solubles) 
(mglg hoja fresca) 

Relación p:v 30 min 45 min 60 min 120 min 

1:5 
1:10 
1:15 
1:25 

10,99 
10,83 
12,58 

11,33 
12,50 

8,72 
9,44 

6,58 

12,32 
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bios en la citada relación tienen un efecto mayor sobre la capacidad de 
extracción de proteínas que un tiempo prolongado, observándose el máxi
mo rendimiento del proceso en el caso de la relación 1:25 y tiempo de 30 
minutos. 

Por regla general, se aprecia una disminución en la capacidad de ex
tracción de las proteínas a medida que aumenta el tiempo de extracción; 
este hecho puede deberse a la disminución observada del pH durante el 
proceso y que resulta más acusada cuando las relaciones hoja:extractante 
son menores. 

En la Figura 2 se indican los porcentajes que representan las cantida
des de nitrógeno soluble total y nitrógeno proteínico respecto al nitrógeno 
total en hoja, para cada relación y tiempo estudiados. Se observa la efica
cia de la relación 1:25 y 30 minutos para la extracción de estas fracciones 
nitrogenadas, aunque si se comparan con los datos de la Tabla III, el ren
dimiento del proceso es ligeramente menor que cuando se realizan dos 
extracciones sucesivas. · 

Efecto del método de conservación del material foliar 

La forma de almacenamiento del tejido foliar puede afectar cuali y 
cuantitativamente a la extracción de las proteínas. Betschart y KinseJ)a 
(1973) comparan la cantidad de proteína extraída a partir de hojas de al
falfa y de soja liofilizadas y en fresco; la cantidad de proteína extraída de la 
muestra en fresco es ligeramente mayor que la correspondiente a la mues-

. tra liofilizada, en el caso de la alfalfa, mientras que para la soja la diferen
cia es más acusada. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de 
estudiar el comportamiento de la especie vegetal en particular. 

En la Tabla V se muestran los datos correspondientes a los ensayos 
hechos a partir de material foliar seco. El aumento de la relación material 
folia(: extractante, así como del tiempo de extracción, tienen un efecto 
positivo sobre el proceso de extracción. En estas condiciones, y a diferen
cia de lo que ocurría en la extracciones a partir de material fresco, la pro
longación del tiempo de extracción da lugar a una mayor proporción de 
proteína extraída. Asimismo, la comparación de las Tablas IV y V pone 

TABLA V 

Efectos de tiempo de extracción y de la relación material 
foliar seco: extractante 

Relación p:v 

1:20 
1:50 

(Proteínas solubles) 
(mg/g hoja fresca) 

30 min 

4,28 
7,06 

60 min 

4,31 
8,08 

120 min 

9,69 



496 

%frente 
a Nt 

foliar 
56 

48 

40 

32 

24 

16 

8 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

-
-
* * 

-
~ 

o o 

1: 5 
(60') (120') 

,_. 
!""' 

* * 
- -

o o 

1 :1 0 

(30') (60 1
) 

o 
~ 

,_. 

!""' 

.¡¡- * 
-~ 

o o 

1:1 5 

(30') (45') 

N 

N 

proteínico 

soluble 

-
,.... 

!""' 

* * * - - -

' 

o o o 

1 :2 5 

(30') (45')(1201
) 

Re laciones y tiempos 

FIG. 2.- Porcentajes de Ns y Np respecto a N total (materia fresca). 



CITRUS. EXTRACCION DE PROTEINAS 497 

de manifiesto que, para condiciones semejantes de tiempo y relación, las 
proteínas se extraen con más facilidad a partir de material fresco. 

En la Figura 3 se indican los porcentajes que representan las cantida
des de Ns y Np respecto al nitrógeno total en hoja. La comparación de es
tos resultados con los de la Figura 2 muestra que a partir del material fo
liar seco sólo se logra obtener, con una única extracción, alrededor del 
60% y 80% del nitrógeno soluble y nitrógeno proteínico, respectivamen
te, extraído del material fresco. 

A la vista de estas conclusiones, se vio la necesidad de llevar a cabo 
una reextracción a partir del material foliar seco, al objeto de lograr un 
rendimiento más exhaustivo del proceso. Los resultados (Tabla VI) ponen 
de manifiesto que partiendo de tejido foliar seco se logra una extracción 
de proteínas similar a la obtenida a partir del material fresco, siempre y 
cuando se utilicen las condiciones más favorables para el proceso de ex
tracción. Este hecho es de interés práctico, ya que no siempre las mues
tras frescas se encuentran disponibles. Betschart y Kinsella (1973) obtu
vieron conclusiones similares trabajando con alfalfa y hojas de soja liofili
zadas. 

TABLA VI 

Efecto del tiempo, relación material foliar seco: extractante y extracciones sucesi
vas 

Relaciones 
y 

tiempos 

1:20 (30') 
1:20 (60') 
1:50 (30') 
1:50 (60') 
1:50 (120') 

(Proteínas solubles) 
(mglg hoja fresca) 

1.• extracción 2.• extracción 

4,28 2,66 
4,31 2,69 
7,06 7,27 
8,08 6,86 
9,69 6,45 

Suma 

6,94 
7,00 

14,33 
14,94 
16, 14 

El estudio realizado nos ha puesto de manifiesto la complejidad del 
tema de la extracción de proteínas vegetales debido a la influencia que so
bre ella ejercen una diversidad de factores, lo que obliga a fijar lo más 
exactamente posible las condiciones del proceso para poder obtener unos 
datos fiables y reproducibles. 

Los resultados favorables obtenidos en la extracción de proteína con 
agua desionizada (pH neutro) presentan la ventaja, no sólo de la sencillez 
del extractante, sino también de la posibilidad de determinar azúcares en 
ese mismo extracto, ya que se trata de uno de los métodos empleados 
para extraer dichos compuestos. 
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RESUMEN 

Se han llevado a cabo estudios en relación con la solubilidad de las proteínas 
de hojas de Citrus en diferentes disolventes, variando algunos factores que contro
lan la eficacia de la extracción de proteínas. 

El proceso, realizado en medios acuosos y dentro de un rango de pH, puso de 
manifiesto que el punto de máxima solubilidad de las proteínas se encontraba a 
pH 7-8. La cantidad de nitrógeno solubilizado en ese intervalo de pH representa el 
56% del nitrógeno total en las hojas. La relación hoja-disolvente más eficaz era 
1:25 (p:v) para una única extracción, y 1:1 O para un proceso de dos extracciones. 
Asimismo, la extracción de proteínas también es posible a partir de hojas secas. 

Departamento de Química Agrícola, Facultad de Ciencias, 
Universidad Autónoma de Madrid 
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EVOLUCION DE LOS ACIDOS TARTARICO Y 
MALICO DURANTE LA MADURACION DE UVAS 

CAYETANA Y PARDINA (VARIEDADES VITIS 
VINIFERA) 

F. HENAO, J. L. MESIAS, J. l. MAYNAR* y C. MIGUEL 

SUMMARY 

EVOLUTION OF THE T AR T ARIC AND MALIC ACIDS DU RING 
MA TURA TION OF CA YET ANA AND PARDINA GRAPES 

(V ARIETY VITIS VINIFERA) 

The object of the present work has been the study of the changes produced in 
the main organic acids in Cayetana and Pardina whi te grapes du ring their matu
ration. We noticed a continuous decrease of malic and discontinuous fluctuations 
of tartaric acid. The temperature presents a determining influence on the decrease 
of both acids. The decomposition rate for malic acid (1 ,53) is 3 time with respect 
to that of tartaric acid (0,46 ). The tartaric acid/ malic a cid ratio is quite steady du
ring the veraison (1 ,33 ± 0,02) but very different at maturation (3 ,09 ± 0,90). 

INTRODUCCION 

La composición ácida de la uva ha sido aceptada como el factor más 
importante que determina la calidad de los productos derivados de la uva, 
especialmente del vino (Amerine el al., 1967). 

El proceso de maduración en uvas está acompañado de un número 
importante de cambios en la composición química de la misma. El cam
bio en ácidos orgánicos y el efecto resultante sobre el pH de la uva puede 
ejercer una influencia sobre varios factores tales como aroma y extracción 
de antocianas durante la elaboración y estabilidad del color de los pro
ductos de la uva. 

Numerosos estudios han presentado a los ácidos tartárico y málico 
como los principales ácidos orgánicos en diferentes variedades de uva 
(Johnson y Carrol, 1973; Cash el al., 1977; Philip y Nelson , 1973; Amon 
y Markakis, 1968; Carrol el al., 1971 ). Ribereau-Gayon el al. (1976) 
muestra que el ácido málico disminuye en el fruto durante la madura
ción, mientras que el ácido tartárico permanece casi constante, Ameri ne 
(1951) y Kliewer (1964, 1965) han mostrado que las concentraciones de 
ambos ácidos en cultivos de Vilis vin(fera decrece rápidamente durante la 
maduración, mientras que Cash el al. ( 1977) afirman que el ácido málico 
exhibe el mayor cambio en el curso de la maduración de uvas Concord. 

El objeto de este trabajo es el estudio de los cambios producidos en los 
principales ácidos orgánicos de uvas Cayelana y Pardina (Variedad Vilis 
vinífera) durante la maduración. 

• Dept. Química Analítica y Electroquímica. Facultad de Ciencias. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 501-510. 1986. 
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MATERIALES Y METO DOS 

Las muestras de uvas Cayetana y Pardina fueron recogidas en Tierra 
de Barros (Badajoz) durante los años 1980 y 1981 en el curso de su ciclo 
vegetativo. Las uvas fueron prensadas y filtradas a través de gasas y el 
jugo permanece congelado hasta su análisis. 

Para el aislamiento y concentración de los ácidos no volátiles del mos
to de uva, hemos utilizado el método expuesto por Henao et al. ( 1986). 

Formación y análisis de los derivados sililados 

Los ácidos orgánicos no son lo suficientemente volátiles como para fa
cilitar su análisis por cromatografía de gases, por lo que resulta necesaria 
su derivatización. La técnica aplicada a la cromatografía de ácidos orgáni
cos ha sido usada por varios investigadores (Brunelle et al., 1967; Ber
trand, 1974; Fernández-Flores et al., 1970; Jonhson y Carroll, 1973; Mar
cy y Carroll, 1982). 

La formación de los trimetilsilil derivados. d-e los ácidos orgánicos del 
mosto de uva fue realizada utilizando el método de Brobst y Lott (1966). 
En un matraz de 1 O mi, que contiene la muestra desecada se adicionan 
0,2 mi de piridina (Merck, Art. 7463), 0,7 mi de l,l,l,3,3,3- hexametil
disilazano (Merck, Art. 121986) y O, 1 mi de ácido trifluoroacético 
(Merck, Art. 808260). 

Para el análisis de los derivados sililados hemos utilizado un cromató
grafo de gases Hewlett-Packard, 5830A dotado de detector de ionización 
de llama y registrador-integrador HP 18850A. 

Utilizamos una columna de relleno de acero inoxidable de 4 m de lon
gitud y 3,2 mm de diámetro interno, cuya fase líquida está formada por 
QF-1 al 7% sobre chromosorb Q, 80-100 mallas. La programación · de 
temperatura ha sido: 160° e durante 25 minutos y aumento a razón de 
2° C/min., hasta 180° C, temperatura que se mantiene hasta el final del 
análisis (35 minutos). 

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 vainillínico (Merck, . 
Art. 10 146), que se adiciona al extracto seco de los ácidos orgánicos en 
concentración de 1,5 g/1 antes de realizar la reacción de sililanización y 
una disolución de trimetilsili - meso - inositol (10% p:v en n-hexano) 
(Sigma, Art. T -7832), del que se añadían 25 u! al problema una vez reali
zada la reacción de sililanización y que hemos utilizado como Patrón in
terno en este trabajo por su posición en el cromatograma respecto a los 
ácidos estudiados. 

RESULTADOS 

La fig. 1 muestra la separación gas-cromatográfica de los derivados si
lilados de los ácidos orgánicos en las uvas Cayetana y Pardina, destacan
do los ácidos málico y tartárico como los principales componentes ácidos 
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FlG. 1.-Cromatograma de los trimetilsilil deri vados de ácidos orgánicos. Sustan
cias identificadas: 1 y 2, Solvente; 3, Acido succínico; 4, desconocido; 5, Acido 
fosfórico; 6, Acido citramálico; 7, Acido málico; 8, Acido tartárico: 9 v 10. desco
nocido; 11, Trimetilsilil- meso - inositol (patrón interno); 12, Acido quínico; .13 
Y 20, Acido galacturónico; 14, desconocido; 15, Acido vainillínico (patrón inter
no); 16 y 19, Acido glucurónico; 17, Acido cítrico; 18, Acido glucónico; 21, Des-

conocido. 

de estas variedades. Otros importantes componentes identificados fueron: 
los ácidos cítrico, fosfórico, galacturónico y glucurónico, identificándose 
en algunas muestras los ácidos múcico, glucónico, succínico y quínico. 

Las figuras 2 y 3, muestran la evolución de los ácidos málico y tartári
co durante la maduración de uvas Cayetana y Pardina en los años 1980 y 
1981, desde el envero hasta la madurez. Se observa una disminución con
tinua y sensible de ácido málico en todas las evoluciones estudiadas, 
mientras que el ácido tartárico experimenta fluctuaciones discontinuas 
con tendencia final a disminuir respecto a su valor inicial. 

En la Tabla 1 apreciamos la influencia de las altas temperaturas regis
tradas durante el mes de julio y primeros días de agosto del año 1980, so
bre las concentraciones de ácido málico en el envero de ambas varieda
des, que resultan ser inferiores a las correspondientes del año 1981 , en el 
que las temperaturas fueron más suaves. La mayor disminución de ácido 
málico para ambas variedades corresponde al año 1980. 

Las concentraciones de ácido tartárico en el envero de 1980 y para las 
dos variedades de uvas son inferiores a la del envero de 1981 (Tabla 11), 
debido a la diferencia de temperaturas, ya señaladas de un año a otro, lo 
que se traduce en una pérdida mayor de ácido tartárico por fenómenos de 
combustión respiratoria. La disminución de ácido tartárico es poco acen
tuada en ambas variedades y años, respecto a la excesiva disminución de 
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TABLA 1 

Concentraciones de los ácidos málico y tartárico según incidencias 
climatológicas (g/1)* 

ACIDO MALICO ACIDO T AR T ARICO 

% Dis- % Dis-
Año T.• (°C) Lluvias Envero Madurez minución Envero Madurez minución 

CAYETANA 

1980 2934 27,3 2,20 0,49 77,72 3,05 2,69 11,80 
1981 2256 41,1 3,62 1,49 58,84 4,71 4,18 11,21 

PARDINA 

1980 2934 27,3 2,68 1,41 47,38 3,65 2,35 35,61 
1981 2256 41,1 3,47 2,20 36,60 4,50 3,83 14,89 

* Valores medios de cinco muestras de cada variedad. 

TABLA 11 

Concentraciones de los ácidos tartárico y málico según variedades y años (g/1)* 

ENVERO MADUREZ 

Acido Acido Tartárico Acido Acido Tartárico 
Variedad Año Tartárico Málico Málico Tartárico Málico Málico 

Cayetana 1981 4,71 3,62 1,30 4,18 1,49 3,50 
Pardina 1981 4,50 3,47 1,29 3,83 2,20 1,74 
Cayetana 1980 3,05 2,20 1,38 2,69 0,49 5,49 
Pardina 1980 3,65 2,68 1,36 2,35 1,41 1,66 

* Valores medios de cinco muestras de cada variedad. 

ácido málico. Esta disminución de ácido tartárico es más pronunciada en 
las uvas Pardina. 

Los factores climatológicos del verano de 1981 fueron tan peculiares 
que nos han permitido observar los fenómenos de combustión y migra
ción del ácido tartárico: el verano de 1981 está marcado por un período 
de sequedad y calor desde el envero hasta el 21 de septiembre (Fig. 3). 
Durante este período el ácido tartárico disminuye rápidamente para las 
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dos variedades estudiadas porque es consumido, y su aporte al grano de 
uva ha sido ralentizado. Después sobrevienen lluvias muy intensas, en es
pecial el día 21 de septiembre, consecuencia de las cuales el contenido en 
ácido tartárico se ve incrementado en un 59% en uvas Cayetana y en un 
34% en uvas Pardina lo que corrobora el papel migratorio del ácido tar
tárico con la circulación del agua en la cepa. 

Kliewer ( 1971) muestra que la velocidad de desaparición del malato es 
superior a la del tartrato. Nosotros hemos estudiado la velocidad de desa
parición de los ácidos málico y tartárico, definida como la relación exis
tente entre el tanto por ciento de disminución y los días que dura el pro
ceso de maduración, encontrando que la velocidad media de desaparición 
del ácido málico (1 ,53) es un 70% superior a la velocidad media de desa
parición del ácido tartárico (0,46). 

Hemos comparado las concentraciones de los ácidos tartárico y málico 
en dos épocas definidas del desarrollo vegetativo (envero y madurez), en
contrando que no solamente estas concentraciones son diferentes de un 
año a otro, sino que también la relación tartárico/málico es diferente (Ta
bla 11). Por estos resultados encontramos que la relación ácido tartárico/á
cido máli9o es bastante constante en el envero ( 1,33 ± 0,02) pero muy 
diferente en la madurez (3,09 ± 0,90): ciertos años la uva sintetiza más 
ácido tartárico, mientras que otros años consume menos ácido málico. 

DISCUSION 

Numerosos investigadores (Amerine, 1951; Peynaud y Maurie, 1958; 
Kliewer et al., 1967; Johnson y Carroll, 1973) han confirmado para las 
variedades Vitis vinífera, que la concentración de los ácidos tartárico y 
málico decrece rápidamente durante la maduración, y la extensión de 
este cambio varía considerablemente con la variedad y período vegetati
vo. Kliewer ( 1965) confirma que los estados de maduración y sobrema
duración están caracterizados por niveles relativamente constantes de 
tartrato, mientras que los niveles de malato y acidez titulable continúan 
decreciendo. 

En la maduración de las uvqs Cayetana y Pardina, durante los años 
1980 y 1981, la concentración de ácido málico decrece ~ontinuamente, 
mientras que el ácido tartárico permanece con niveles relativamente cons
tantes en el curso de la maduración. Esta observación apoya la teoría de 
que el metabolismo de los ácidos málico y tartárico no están relacionados 
(Saito y Kasai, 1968). 

El decrecimiento en los niveles de los ácidos málico y tartárico en la 
uva durante la maduración, puede estar relacionado también con los cam
bios en la aptitud del fruto para sintetizar estos ácidos, interviniendo ade-
más el grado de respiración y temperatura (Kiiewer, 1971 ). . , . 

Es posible que las grandes diferencias en las concentraciOnes de acidos 
para las variedades Cayetana y Pardina entre un año y otro puede ser,_ en 
parte, resultado de las diferencias climatológicas. Las variaciones en ácido 
tartárico son irregulares y en dependencia con el régimen de lluvias, lo 
que confi~an las apreciaciones de Ribereau-Gayon (1976). 
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RESUMEN 

· El objeto del presente trabajo ha sido el estudio de los cambios producidos en 
los principales ácidos orgánicos de uvas blancas Cayetana y Pardina en el curso 
de la maduración. Se encuentra una disminución continua de ácido málico y fluc
tuaciones discontinuas del ácido tartárico, presentando la temperatura. una in
fluencia determinante en la disminución de ambos ácidos. La velocidad de desapa
rición del ácido málico (1,53) es 3 veces superior a la del ácido tartárico (0,46) y la 
relación ácido tartárico/ácido málico es bastante constante en el envero ( 1,33 ± 
0,02) pero muy diferente en la madurez (3,09 ± 0,90). 

Dept. Bioquímica, Facultad de Ciencias. 
Badajoz, España 
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INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION DE 
NUTRIENTES (N, P y K) SOBRE LA GERMINACION 

DE SEMILLAS DE ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.) 

Por 

F. l. PUGNAIRE DE IRAOLA 

Estación Experimental Venta del Llano (Mengíbar, Jaén)(*) 

SUMMARY 

INFLUENCE OF THE NUTRIENTS CONCENTRA TION (N, P & K) ON THE 
GERMINA TI ON OF LUCERNE SEEDS (MEDICAGO SA TIVA L.) 

In this article we study the influence exerted by N, P and K on the germination 
of lucerne seeds. Three concentrations have been used in each case, with a facto
rial designe. ·We have found a significant reduction of the germination as the con

. tent of N increases in the externa! medium. The best concentrations is 0-20-20 
ppm of N, P and K. 

INTRODUCCION 

La fertilización de las leguminosas presenta una serie de problemas, 
fundamentalmente por lo que se refiere al nitrógeno, que ha dado lugar a 
una amplia polémica respecto a la adición de macronutrientes. Mucho se 
ha discutido sobre la conveniencia de añadir amonio a dosis moderadas 
en presiembra, con el fin de suplir necesidades de la plántula hasta que 
comience la fijación de N2, pues, en unos casos, ha disminuido la nodula
ción (DEAN y CLARK, 1980); en otros, ha aumentado (REDDY, ZA
HEDA y RAO, 1978), y en otras ocasiones no le ha afectado (SIJ et al .. 
1979~ . 

En esta idea coinciden HAM y cols. ( 1975), que no encuentran resul
tados satisfactorios con la adición de macronutrientes al suelo, en un cul-
tivo de leguminosas. · 

Como ha comprobado más recientemente CHAMBER (1982}, la can
tidad de nitrógeno combinado en sementera disminuye la masa nodular 
proporcionalmente a la cantidad de N añadida. 

También influye la presencia de iones en el medio externo en la in
ducción o represión de determinados sistemas enzimáticos, como es el 

(*) Dirección actual: Estación Experimental de Zonas Aridas. General Segura, l. 
0400 1-Aimería. 
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caso -más conocido- de la nitrato reductosa respecto al nitrato (FERRA
RI y V ARNER, 1969). En efecto, como posteriormente han comprobado 
otros autores tanto en algas (HERRERA y cols. 1972) como en plantas 
superiores (BEERS y HAGEMAN, 1969), la reducción del NOJ por nitra
to reductosa presenta una dependencia clara del nivel de nitratos (KA TO, 
1981) aunque no sea inducida directamente por esta (RAMIREZ el al., 
1976). 

Pero no sólo influye la concentración de iones en el medio externo en 
los procesos apuntados, sino que puede influir decisivamente en la germi
nación si aparecen problemas de salinidad. 

Según UHVITS (1946) y A YERS y HA YW ARO (1949) (citada por 
FERNANDEZ el al., 1975) la salinida del suelo puede afectar a la germi
nación de las semillas de dos formas: disminuyendo la facilidad con que 
las semillas pueden absorber agua del medio y facilitando la entrada de 
iones en cantidades suficientemente elevadas para que lleguen a ser tóxi
cos. El resultado es una disminución de la velocidad de emergencia y un 
decrecimiento del porcentaje de germinación (LOPEZ, 1968). 

En el presente trabajo se estudia la acción de N, P y K sobre la germi
nación de semillas de alfalfa, y tiene su origen en una experiencia 
-realizada con otro fin- en la que se observó que la germinación dismi
nuía a medida que aumentaba la dosis de fertilizante. 

MATERIAL Y METO DOS 

Las semillas de alfalfa (Medicago saliva L.) var. mediterránea, se han 
sembrado en placas petri de 90 mm de diámetro, sobre gel de sílice embe
bido de la disolución correspondiente. El diseño es factorial con dos repe
ticiones. Las concentraciones de nutrientes empleadas, expresadas en 
p.p.m. de nitrógeno, fósforo y potasio, se recogen en el cuadro l. 

CUADRO N.o 1 

Concentraciones de nutrientes empleadas, expresadas en p.p.m. de N, P y K. 
(En negrita, el n.o de cada tratamiento) 

Trat. n.o 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

0-0-0 
0-0-20 
0-0-40 
0-20-0 
0-20-20 
0-20-40 
0-40-0 
0-40-20 
0-40-40 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

20-0-0 
20-0-20 
20-0-40 
20-20-0 
20-20-20 
20-20-40 
20-40-0 
20-40-20 
20-40-40 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

40-0-0 
40-0-20 
40-0-40 
40-20-0 
40-20-20 
40-20-40 
40-40-0 
40-40-20 
40-40-40 
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La fuente de N ha sido nitrato sódico (N03Na); la de P, fosfato mono
cálcilo hidratado (P04H2)2 Ca.H20; y la de K, en forma de sulfato 
(S04K2). Todas las disoluciones se han ajustado a pH próximo a la neu
tralidad (6,7-6,9). 

En cada piaca se han puesto veinte semillas, que se han mantenido en 
la oscuridad a una temperatura de 12 ± 2° C. Cada 24 horas se han con
tado las semillas germinadas, considerando como tales aquéllas que pre
sentaban externamente una radícula superior a 1 mm de longitud 
(MA YER, 1980). Se ha procurado mantener las semillas con un grado de 
humedad constante, reemplazando las pérdidas por evaporación. 
· El estudio estadístico se ha hecho mediante el análisis de la varianza, 

determinando la significación mediante las pruebas de F y t. 

RESULTADOS 

Se ha dado por concluida la experiencia a los 7 días. El número de se
millas germinadas en este tiempo se recoge en el cuadro 2. En el siguiente 
(cuadro n.o 3), aparece el análisis de la varianza, expresando su significa-

CUADRO N.o 2 

Semillas germinadas a los 7 días en cada tratamiento (1 a 27) y repetición (1 y Il) 

Trat. n.o 

1 14 
2 17 
3 18 
4 20 
5 20 
6 18 
7 19 
8 20 
9 18 

11 11 

16 10 18 19 19 
20 11 18 19 20 
18 12 15 18 21 
20 13 16 19 22 
20 14 18 19 23 
20 15 17 18 24 
17 16 16 19 25 
19 17 19 17 26 
17 18 18 18 27 

CUADRO N.o3 
Significación del análisis de la varianza 

16 
15 
17 
18 
19 
18 
14 
19 
19 

Factor de variación F Significación 

N .... . ............. . ...... . 
? ........................ .. 
K ......................... . 
N.P ....................... . 
N.K ....................... . 
P.K ....................... . 
N.P.K ..................... . 

6,55 
13,47 
10,42 
4,31 
1,25 
2,12 

14,42 

99% 
99% 
99% 
99% 

99% 

11 

19 
18 
16 
19 
18 
17 
17 
19 
17 
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ción (F). El estudio de las diferencias encontradas con el empleo de las 
distintas dosis se recoge en el cuadro 4, así como los valores de la mínima 
diferencia significativa (mds) para los niveles del 1 y 5%. La comparación 
entre los distintos tratamientos se presenta en el cuadro 5, así como las 
diferencias significativas para los intervalos de confianza del 5, l y O, l %. 
En las gráficas 1, 2 y 3 se aprecian los efectos de las distintas dosis de N, 
P y K, respectivamente, sobre la germinación. 

La velocidad con que germinan las semillas de cada tratamiento, o 
tiempo medio de germinación (TMG), que pudiera ser un parámetro de 
interés, se recoge en el cuadro n.o 6, calculado según la expresión de 
GARCIA-BAUDIN (1976): 

TMG = .E(NT) 
G 

donde N es el número de semillas germinadas cada día T de la experien
cia, y G es el número total de semillas germinadas. 

N 

p 

K 

mds 0,05 = 9,74 
mds 0,0 1 = 10,32 

CUADRO N.0 4 

DiferenCias debidas a las dosis 

p.p. m. 
o 20 40 

-¡oc - J6b 
- 6 

23• 11 b 
-J2b 

18• 1 
J7b 

a diferencia significativa al O, 1% 
b diferencia significativa al 1% 
e diferencia significativa al 5% 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

o 
20 

o 
20 

o 
20 

Como fuente de nutrientes se han elegido sales neutras. Al ser el pH 
muy próximo a la neutralidad y tratarse de disoluciones muy diluidas, la 
única actividad química (Kc) que cabe esperar es la debida a la concen
tración, que es precisamente lo que se pretende estudiar. Aunque el po
tencial osmótico aumenta con las respectivas dosis, no afecta, sin embar
go, al número de semillas germinadas, ya que el coeficiente de correlación 
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CUADRO N.o S 

Diferencias entre tratamientos (t de Student) 

0-0 0-20 0-40 20-0 20-20 20-40 40-0 40-20 40-40 

15• 7C 4 4 4 - 2 6C - 1 0-0 
gb -JI" - 11" -JI• -17• - 9b -16• 0-20 

- 3 - 3 - 3 - 9b - 1 - gb 0-40 
o o - 6C 2 - 5 20-0 

o - 6C 2 - 5 20-20 
- 6C 2 - 5 20-40 

N.P. gb 1 40-0 
- 7C 40-20 

0-0 0-20 0-40 20-0 io-ió -20-40 40-0 40-20 40-40 

JO• 3 1 4 - 2 - 3 2 - 5 0-0 
-7C - 9b - 6C -12" -13• - gb - 15" 0-20 

- 2 1 - 5 - 6C - 1 - gb 0-40 
3 - 3 - 4 1 - 6C 20-0 

• - 6C - 7C - 2a - 9b 20-20 
N.K. - · 1 4 - 3 20.40 

- 5 2 40-0 
7c 40-20 

OcO 0-20 0-40 20-0 20-20 20-40 40-0 40-20 40-40 

5 o JOb 12" 6C o JI • 2 0-0 
-5 5 7C 1 - 5 6C - 3 0-20 

JOb 12" 6C o JI a 2 0-40 
2 - 4 JOb 1 - gb 20-0 

- 6C -12" - 1 -JOb 20-20 
- 6C - 15" - 4 20-40 

P.K. JI a 2 40-0 
- 9b 40-20 

mds 5% = 5,62 .a significativa al O, 1% 
mds 1% = 7,63 b significativa al 1% 
mds 0,1% = 10,24 e significativa al 5% 
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GRAFICA l.-Influencia de la concentración de N sobre la germinación. 
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GRAFICA 2.-lnfluencia de la con~entración de P sobre la germinación. 
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GRAFICA 3.-lnfluencia de la concentración de K sobre la germinación . . 

entre estos dos parámetros {potencial osmótico/ n." de semillas germina
das) no es significativo (r = 0,223). 

La experiencia se ha concluido a los siete días, cuando ya había germi
nado el 90% de las semillas, y se había llegado a una cierta estabilidad. 

Como se observa en el cuadro 3, cada uno de los tres nutrientes tiene 
una influencia significativa sobre la germinación, a un nivel de 99%. 
También es significativa la interacción triple. 

En el cuadro 4 se muestran las diferencias entre las distintas dosis. En 
el caso del N se observa' que produce una disminución lineal de la germi
nación , que se ajusta perfectamente a una recta {r = 0,99). Las diferencias 
entre las dosis son significativas: al 99% entre O y 40 p.p.m. y al95'l-h las 
restantes. 

Fósforo y potasio tienen un comportamiento semejante. El primero 
presenta diferencias significativas entre todas las dosis; no se ajusta a una 
recta {r = 0,456), sino más bien a una parábola, igual que el potasio. La 
dosis óptima de P y K es la de 20 p.p.m.; en consecuencia, los tratamien
tos más eficaces son los que presentan esta proporción (cuadro 5), mien
tras que aparecen como parcialmente inhibidores de la germinación aqué
llos que son ricos en N y sin P y K, como el 40-0-0. El tratamiento ópti
mo es, por tanto, el 0-20-20. 

Por lo que respecta al TMG, no se han ~ncontrado diferencias signifi
cativas, salvo si se considera la del N, que lo es al 90'1-h. 
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Los anteriores resultados contrastan con los indicados por RAMIREZ 
et al. ( 1976) en Citrullus vu/garis, que encontraron un aumento de la ger
minación correlativo al nivel de nitratos, aunque para una cierta propor
ción, debido a su posible efecto de coadyuvante a la inducción de la nitra
to reductasa. 

Se puede atribuir la acción del N sobre la germinación a la estrecha 
vinculación de ésta con Rhizobium, pues el microorganismo no es eficaz 
cuando existe un elevado nivel de N en el medio. Como han comprobado 
HARDY y cols. (cit. por PADELLO, 1979), la nitrogenasa se reprime por 
acción del nitrógeno, tanto nítrico como amoniacal, lo que puede haber 
inducido la selección de un tipo de alfalfa que tiende a disminuir su ger
minación ante concentraciones determinadas de N, circunstancias en las 
que la infección ·por Rhizobium puede no ser eficaz. 

Considerando los resultados anteriormente expuestos, se puede concluir 
que la concentración de sales del medio influye en la germinación de la 
semilla de alfalfa. Particularmente influye la concentración de N, pues un 
alto nivel de éste disminuye el porcentaje de germinación. También son 
importantes, aunque en menor medida y actuando de otra forma, las con
centraciones de P y K. 

La dosis óptima encontrada es la de 0-20-20 p.p.m. de N, P y K. 

RESUMEN 

Se estudia la influencia que ejercen nitrógeno, fósforo y potasio sobre la germi
nación de semillas de alfalfa. Se han empleado tres concentraciones de cada ele-
mento, con un diseño factorial. · 

Se observa que la germinación se produce significativamente a medida que au
menta el contenido de N en el medio externo. La concentración óptima encontra
da es la de 0-20-20 p.p.m. de N, P y K. · 
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11. BIOLOGIA VEGETAL. - Agro biología 

COMPOSICION MINERAL DE LAS HOJAS DE 
AGUACATE (Persea americana Mili.) EN 

PLANTACIONES COMERCIALES DE LA PROVINCIA 
DE MALAGA (ESPAÑA). 11 MICROELEMENTOS 

Por 

S. JAIME PALACIO, J. M. FARRE MASSIP Y A. AGUILAR VILLALVILLA 

SUMMARY 

MINERAL COMPOSITION OF A V OCA DO (Persea americana Mili.) LEA VES 
IN GROVES OF THE PROV. OF MALAGA (SPAIN). 11. MICROELEMENTS 

In a previous paper we ha ve described the leve) of macroelements in leaves of 
avocado trees grown in the prov. of Málaga. Keeping the same scheme for the 
samples (varieties and geographical points) we show, now, the rank in level of Fe, 
Cu, Mn, Zn and B, determined by means of leaf analysis as a recopilation of a re
serarch work carry out during 12 years ( 1973-1984). 

INTRODUCCION 

La importancia atribuida a los distintos microelementos en el cultivo 
del aguacate no es la misma, en todos los casos, según se desprende de la 
revisión bibliográfica realizada. EMBLETON y JO NES ( 1964), entre 
otros autores de trabajos posteriores, consideran al Fe y Zn como esencia
les para el rendimiento del árbol y PLESSIS y col. ( 1978) establecen que 
el Zn y B son los microelementos más importantes de este cultivo. No se 
trata aquí de reflejar toda la bibliografía consultada pero es obligado seña
lar que tanto los microelementos antes citados (Fe, Zn y B) como el Cu y 
el Mn, han sido estudiados con la suficiente atención. Nuestro trabajo se 
justifica a la vista del extraordinario desarrollo que ha alcanzado este cul
tivo (200 Ha plantadas de aguacate en 1974 frente a más de 5.000 en 
1985) en la zona Sur de la península española. 

MATERIAL Y METO DOS 

Se han agrupado las zonas de cultivo de aguacate en la provincia de 
Málaga, en 5 zonas: 

zona A: Marbella, Mijas y Fuenjirola 
zona B: Alhaurín de la Torre y Churriana 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 521-529. 1986. 
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zona C: Rincón de la Victoria, Benagalbón y Benajarafe 
zona 0: Vélez-Málaga, Benamargosa y Almáchar 
zona E: Algarrobo 

A lo largo de 12 años ( 1973-1984) se han recogido hojas sin peciolos 
en la parte central de ramas de crecimiento de Primavera, sin fruto y de 
una edad fisiológica correspondiente a hoja madura de 4-6 meses. El 
muestreo se realizó siempre en los meses de septiembre-octubre. 

Se han muestreado las variedades que son representativas en las zonas 
respectivas. Señalaremos que las variedades Hass y Fuerte ocupan el 85% 
de la superficie actual cultivada. 

La determinación analítica de los microelementos Fe, Cu, Mn y Zn se 
realizó según el CIIAF ( 1973) y el B según WOLF ( 1971 ). 

Se han analizado los suelos sobre los que se asientan los huertos de 
aguacate muestreados. Por su granulometría (BOUYOUCOS, 1951) se 
han considerado todos como franco-arenosos. En función de su contenido 
en carbonatos (calcímetro de Bernard) y su pH (pasta saturada) se han 
clasificado en 3 tipos: calizos cuando el contenido en carbonatos era su
perior al 5 %; no calizos cuando era inferior al 5% y ácidos cuando el pH 
era inferior a 7. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores medios de concentración encontrados para Fe, Cu, Mn, 
Zn y B están representados en las tablas 1 a V. Entre paréntesis, debajo de 
la variedad, figura el número de muestras de donde procede cada resulta
do. Debajo de cada resultado figura, entre paréntesis, el rango de concen
tración. En la tabla VI se recoge el resumen de las cinco tablas anteriores 
y corresponde a los valores medios e intervalos de concentración de todas 
las zonas muestreadas. 

Hierro 

Los niveles encontrados están, en general, dentro de los límites consi
derados como normales en la bibliografía aunque en las variedades más 
cultivadas, Hass y Fuerte, aparecen valores bajos en los niveles mínimos. 
Está descrito que en California aparecen síntomas visuales de deficiencia 
cuando la concentración foliar de Fe es menor de 40 ppm. En cualquier 
caso no hay correlacción entre el contenido de Fe en las hojas y los sínto
mas de deficiencia (OPPENHEIMER y KADMAN, 1962; BINGHAM y 
BUETEL, 1957). Esto está corroborado en la Costa del Sol española. Los 
quelatos de hierro son la mejor solución para paliar la deficiencia de hie
rro. Coinciden varios autores en considerar la utilización del Sequestrene 
138 (FeNaEDDHA) como la mejor fórmula para corregir deficiencias de 
Fe en aplicaciones al suelo (MALO, 1965; KADMAN y LA V AH, 1982) 
ya que la dificultad que tiene el Fe para ser absorbido por la hoja 
(MALO, 1966) y la descomposición que sufre este quelato por la acción 
de la luz, lo hacen prácticamente inútil en aplicaciones foliares. 
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TABLA 1 

Microelementos (valores medios e intervalo de concentracion) en hoja (zona A) 
ppm en materia seca 

Variedad Cu Zn Mn Fe B suelo 

Hass 6 81 129 78 10 no calizo 
( 15) (4-1 0) (29-126) (49-224) (50-126) (9-16) 

Fuerte 6 27 107 65 10 calizo 
(5) (4-10) (12-54) (38-319) (48-83) (6-20) 

Fuerte 9 112 100 85 12 no calizo 
(4) (5-12) (38-181) (49-137) (57-112) (6-14) 

Fuerte 4 30 63 58 12 ácido 
(4) (2-6) (23-38) (55-67) (55-63) (8-20) 

Bacon 3 55 41 56 11 no calizo 
(4) ( 1-4) (24-85) (30-53) (51-63) (8-12) 

Zutano 10 103 190 94 10 no calizo 
(4) (8-11) (100-107) (151-240) (77-131) (8-13) 

Torrox-23 7 74 60 84 10 ácido 
(2) (4-9) (11.-137) (42-78) (83-85) (9-1 0) 

Reed 6 59 65 84 12 no calizo 
(2) (5-6) (42-75) (57-72) (66-1 02) (10-14) 

TABLA 11 

Microelementos (valores medios e intervalo de concentración) en hoja (zona B) 
ppm en materia seca 

Variedad Cu Zn Mn Fe B suelo 

Hass 5 31 83 52 13 calizo 
(225) (1-11) (17-143) (40-155) (38-68) (5-40) 

Fuerte 5 40 70 54 13 calizo 
(92) (1-7) (11-150) (19-136) (20-86) (9-22) 

Zutano 5 26 96 48 13 calizo 
(4) (4-6) (18-31) (38-198) (42-59) (9-16) 

Ettinger 6 29 131 59 9 calizo 
(3) (4-7) (24-37) (69-182) (53-70) (9-9) 
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TABLA III 

Microelementos (valores medios e intervalo de concentración) en hoja (zona C) 
ppm en materia seca 

Variedad Cu Zn Mn Fe B suelo 

Hass 3 25 200 82 5 calizo 
(3) (2-5) (20-28) (103-391) (78-91) (4-6) 

Hass 5 34 176 69 11 no calizo 
(27) (3-7) (14-96) (80-428) (12-122) (6-19) 

Fuerte 3 20 107 73 7 calizo 
(3) (2-5) (16-25) (80-153) (65-82) (6-7) 

Fuerte 5 23 145 74 13 no calizo 
(24) (3-7) (12-86) (62-367) (48-151) (7-21) 

Bacon 5 27 125 71 10 no calizo 
(6) (4-7) (20-38) (53-213) (37-94) (9-14) 

Torrox-23 4 27 129 85 10 no calizo 
(3) (4-5) (25-30) (109-161) (80-94) (10-10) 

TABLA IV 

Microelementos (valores medios e intervalo de concentración) en hoja (zona D) 
ppm en materia seca 

Variedad Cu Zn Mn Fe B suelo 

Hass 8 93 131 71 13 calizo 
(4) (6-10) (18-131) (97-160) (65-75) (9-15) 

Hass 5 45 174 65 10 no calizo 
(92) (3-8) (6-142) . (87:295) (27-103) (8-14) 

Fuerte 9 104 96 71 12 calizo 
(3) (9-10) (93-115) (83-114) (61-78) (11-13) 

Fuerte 6 33 121 71 11 no calizo 
(44) (4-10) (9-87) (79-210) (56-102) (7-16) 

Bacon 7 28 146 69 10 no calizo 
(16) (5-15) (17-34) (85-196) (45-87) (8-11) 

Zutano 7 57 84 62 9 no calizo 
(8) (5-8) (50-67) (60-107) (59-69) (8-10) 

Torrox-23 6 27 133 93 11 no calizo 
(3) (5-7) (18-38) (103-158) (82-109) (10-11) 
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TABLA V 

Microelementos (valores medios e intervalo de concentración) en hoja (zona E) 
ppm en materia seca 

Variedad Cu Zn Mn Fe B suelo 

Hass 6 57 172 65 14 no calizo 
(613) (2-12) (13-135) ( 128-500) (15-115) (9-21) 

Fuerte 5 50 111 65 12 no calizo 
(25) (4-8) ( 17-99) (47-301) (42-134) (7-15) 

Bacon 4 62 114 57 10 no calizo 
(8) (4-5) (50-82) (1 06-129) (55-60) (8-14) 

Reed 4 47 146 50 12 no calizo 
(8) (4-7) (28-78) (1 08-192) (41-62) (8-16) 

Torrox-23 6 22 105 83 10 no calizo 
(6)' (5-7) ( 17-60) (64-129) (52-97) (7 -12) 

Pinkerton 6 80 147 101 9 no calizo 
(6) (5-8) (48-95) ( 105-201) (86-146) (9-9) 

Topa-Topa 5 82 137 73 10 no calizo 
(6) (4-7) (29-121) ( 116-152) (65-87) (9-12) 

Cinc 

Forma con el hierro la pareja de microelementos que, actualmente, 
suele ser tenida en cuenta por los cultivadores en programas de abonado 
para sus aguacates. Los síntomas visuales de su deficiencia están asociados 
normalmente a concentraciones en hoja comprendidas entre 8 y 20 ppm 
(EMBLETON y JONES, 1964; LAHA V y KADMAN, 1980; BARROSO 
y col. 1985). Nosotros no hemos observado síntomas visuales de deficien
cia de Zn con concentraciones en hoja inferiores a 20 ppm. Los valores 
medios encontrados por nosotros oscilan entre 20 y 112 pp, una situación 
similar a la descrita por GARClA Y col. (1983) en las islas Canarias. 

Algún valor máximo en los rangos reseñados supera las 140 ppm y de
bería ser tomado con cautela. 

Hemos muestreado exclusivamente árboles que no habían sido someti
dos a tratamientos foliares con Zn pero hemos podido, inadvertidamente, 
cometer algún error en el muestreo. Diversos compuestos de Zn son utili
zados, tanto en aplicaciones al suelo como en forma de aspersiones folia
res. Está descrito que el Zn no se transporta fácilmente desde las hojas 
viejas a las jóvenes pero nuestras propias observaciones parecen confir
mar, sin embargo, que el Zn aplicado por vía foliar (S04Zn) es absorbido 
e incluso transportado a hojas nuevas del verano siguiente al tratamiento. 
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TABLA VI 

Microelementos (valores medios e intervalo de concentración) en hoja 
(todas las zonas) 

ppm en materia seca 

Variedad Cu Zn Mn Fe B 

Hass 6 49 151 62 13 
(979) (1-12) (6-143) (40-500) (12-126) (4-40) 

Fuerte 5 41 97 63 12 
(204) (1-12) (9-181) (38-367) (20-151) (6-22) 

Bacon 5 39 122 65 10 
(34) (1-15) (17-85) (30-213) (37-94) (8-14) 

Zutano 7 58 114 67 10 
( 16) (4-11) (18-107) (38-240) (42-131) (8-16) 

Torrox-23 6 32 110 86 10 
(14) (4-9) (11-137) (42-161) (52-1 09) (7-12) 

Reed 4 49 130 57 12 
(10) (4-7) (28-78) (57 -72) (41-102) (8-16) 

Pinkerton 6 80 147 101 9 
(6) (5-8) (48-95) ( 105-201) (86-146) (9-9) 

Topa-Topa 5 82 137 73 10 
(6) (4-7) (29-121) (116-152) (65-87) (9-12) 

Ettinger 6 29 131 59 9 
(3) (4-7) (24-37) (69-182) (53-70) (9-9) 

Boro 

El boro es necesario en cantidades muy pequeñas. GOODAL y col. 
(1965) consideran que concentraciones en hoja inferiores a 20 ppm pue
den producir deficiencias, entre 50 y 100 PP.m son concentraciones co
rrectas y por encima de 100 ppm serían excesivas. W ALLACE (1971 b) 
encuentra concentraciones muy variables entre las distintas variedades 
que él estudia y confirma que concentraciones entre 163 y 180 ppm pro
ducen efectos tóxicos. 

Nuestros resultados muestran que todos los valores medios, que están 
comprendidos entre 9 y 13 ppm son bajos y están rozando el límite esta
blecido por OPPENHEIMER y KADMAN ( 1962). Según estos autores, 
concentraciones entre lO y 17 ppm serían suficientes para no provocar 
síntomas visuales de deficiencia. En la práctica, no tenemos conocimiento 
de que en la zona muestreada hayan aparecido dichos síntomas. De cual-
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quier forma y al no conocerse con exactitud el papel que juega el boro en 
la fisiología del árbol en relación con la floración, el cuajado, la forma
ción de frutos, etc., se hace preciso iniciar la correspondiente investiga
ción con el fin de decidir en futuros programas de abonado para el agua
cate, la aplicación de este microelemento. 

Cobre 

Los valores medios de concentración en hoja, en toda la zona mues
treada están comprendidos entre 4 y 7 ppm, que pueden considerarse nor
males. EMBLETON y JONES (1966) señalan un rango de 5 a 15 ppm y 
W ALLACE (1971 b), para distintas variedades, de 2 a 15 ppm. Aunque 
hemos encontrado en algunas muestras valores de 1 ppm (muy discutibles 
desde el punto de vista del análisis químico) no tenemos noticias de ha
berse señalado síntomas de deficiencia. No está muy definida la función 
desempeñada por el cobre en esta especie y sería interesante comprobar, 
por ejemplo y entre otras cuestiones, si la mayor o menor presencia de 
cobre en el polen de las flores del aguacate tiene influencia en el cuajado 
del fruto, como ocurre en otras especies. La investigación sobre este mi
croelemento se hace necesaria pues actualmente y por citar un ejemplo, 
la movilidad del cobre dentro de la planta está controvertida: BINGHAM 
(1961) y KOO y YOUNG ( 1977) encuentran mayores concentraciones de 
Cu en las hojas viejas, con respecto a las jóvenes, mientras que W ALLA
CE (1971 a) señala, en algunas variedades, que al aumentar la edad de la 
hoja disminuye su concentración en Cu. 

Manganeso 

El aguacate es, aparentemente muy eficiente en obtener Mn del suelo 
(EMBLETON y JONES, 1966). Quizá sea debido a esto el que el interva
lo de concentración en hoja considerado como normal sea tan amplio, 30 
a 500 ppm. Se ha establecido el nivel crítico de deficiencia en 14 ppm 
(W ALLIHAN y MILLER, 1968). BARROSO y col. (1985), en los árboles 
de aguacate de las islas Canarias lo amplían a 20-41 ppm y 1.000 ppm de 
Mn en hoja puede ser excesivo (GOODALL y col. 1965): Según esto, 
nuestros resultados, en todas las zonas muestreadas, pueden ser considera
dos perfectamente normales. Los valores más bajos y más altos, de los en
contrados, se encuentran muy alejados de los niveles críticos. La concen
tración de Mn en hoja puede estar influenciada por el aporte de nitrógeno 
al medio de cultivo (EMBLETON y col. 1960) y se cita también que, en 
suelos ácidos, puede estar relacionada con el fósforo del abonado (LABA
NAUSKAS y col. 1958) sin que debamos omitir la estrecha relación que 
se establece entre el hierro y el manganeso del medio a través de su anta
gonismo perfectamente estudiado. 
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RESUMEN 

En un trabajo anterior hemos descrito el ni~el de macroelementos en hojas de 
aguacates crecidos en la prov. de Málaga (España). Manteniendo el mismo esque
ma de trabajo (variedades y situación geográfica de las muestras) mostramos ahora 
los rangos de concentración en hoja para Fe, Cu, Mn, Zn y B, determinados por 
análisis foliar, como resultado de un trabajo de investigación seguido durante 12 
años (1973-1984). 

Estación Experimental «La Mayora». CSIC. 
Algarrobo (Málaga) 

BIBLIOGRAFIA 

l. BARROSO A.; DIAZ A.; GARCIA V. y AL TARES M. (1965): «Deficien
cies of Zn and Mn in avocado orchards in Tenerife (Canary Islands)». Fruits, 
40(1 ):39-4 7. 

2. BINGHAM F. T. (1961 ): «Seasonal trends in nutrient composition of Hass 
avocado trees». Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.; 78:149-160. 

3. BINGHAM F. T. y BEUTEL J. A. (1957): «lron chlorosis and chelates stu
dies in avocado orchards». Calif. Avocado Soc. Yearbook 41:133-135. 

4. BOUYOUCOS G. J. (1951): «A recalibration of the hydrometer method for 
making mechanical analysis of soils». Agron. Jour., 43:434-438. 

5. CIIAF (1973): «Methods de référence pour la détermination des éleménts mi
neraux dans les vegetaux. Détermination des éléments Ca, Mg, Fe, Cu, Mn et 
Zn para absorption atomique». Olt':agine.ux, 28(2):87-82. 

6. EMBLETON T. W.; JONES W. W.; GARBER M. J.; LABANAUSKAS C. 
K.; CREE B.; STEINACKERS M. L.; BOSWELL C. C.; DELPHEI C. C.; 
LEE B. W. y PLATT R. G. (1960): «Nitrogen fertilization on the MacArthur 
avocado». Calif. Avocado Soc. Yearbook 44:93-96. · 

7. EMBLETON T. W. y JONES W. W. (1964): «Avocado nutrition in Califor
nia». Fla. State Hort. Soc. Miami. Nov. 3-6. 

8. EMBLETON T. W. y JONES W. W. (1966): En: Temperate to tropical fruit 
nutrition. Edit. Norman F. Childers. Somerset Press. Inc. Somerville, N. J. 
USA. 

9. GARCIA V.; DIAZ A.; ALTARES M.; BRAVO J. J. y FERNANDEZ M. 
(1983): «Niveles foliares de las plantaciones de aguacate de las islas Canarias 
occidentales». An. Edaf. Agrobiol., XLI1(5-6):741-751. 

10. GOODAL G. E.; EMBLETON T. W. y PLATT R. G. (1965): «Avocado 
fertilization». Rev. Calif. Agr. Ext. Serv. Leaflet 24. 

11. KADMAN A. y LAHA V E. (1982): «Experiments to correct iron deficiency 
in avocado trees». J. Plant Nutrition, 5(4-7):961-966. 

12. KOO R.C.J. y YOUNG T.W. (1977): «Effects of age, position and fruiting 
status on mineral composition of tonnage avocado leaves». J. Amer. Soc. 
Hort. Sci., 102(3):311-313. 

13. LABANAUSKAS C. K.; EMBLETON T. W. y JONES W. W. (1958): «ln
fluence of soils applications of nitrogen, potash; dolomite and manure on the 
micronutrient content of avocado leaves». Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 
71:285-291. 

14. LAHA V E. y KADMAN A. (1980): «Avocado fertilization;>. Int. Potash 
lnst. Boletín n.o 6. 



COMPOSICION MINERAL DE LAS HOJAS DE AGUACATE (11) 529 

15. MALO S. E. (1965): «Promissing methods for correcting iron chlorosis in 
avocado. A preliminary reporb>. Proc. Fla. State Hort. Soc., 78:358-364. 

16. MALO S.E. (1966): «Mineral nutrition ofavocados and other tropical fruits 
in south Florida». Fla. Agr. Exp. Stat. Journal Series, n.o 2442. 

17. OPPENHEIMER C. y KADMAN A. (1962): «Normal nutrition and nutri
tional disturbances in avocado». Nat. and Univ. Inst. of Agr. (Israel). Rep. 
43, Pro jet 6-1. 4 7 p. 

18. PLESSIS F. F.; LANGENEGGER W. y KOEN T. J. (1978): «Role of mi
croelements in the fertilizing of citrus and subtropical crops». FSSA Journal 
1:53-59. 

19. W ALLAGE A. ( 1971 a): «Effect of leaf on mineral composition of lea ves of 
Duke 6 avocado». En: Regulation of the micronutrient status of plants. Edit. 
A. Wallace. Los Angeles. Calif. USA. 

20. W ALLACE A. (1971 b): «Micronutrient contents of leaves of diferent avoca
do cutting grown in soil». (La misma publicación anterior). 

21. W ALLIHAN E. F. y MILLER M. P. (1968): Identifying Mn deficiency in 
avocado trees». Calif. Avocado Soc. Yearbook 52:135-136. 

22. WOLF B. (1971 ): «The determination of boron in soil extracts, plant mate
rials, composts, manures, water and nutrient solutions». Soil Sci. and Plant 
anal., 2(5):363-374. 

Recibido para publicación· ! 7-III-86 





INTENSA VARIABILIDAD INTERPOBLACIONAL EN 
EL PIORNAL SERRANO (FORMACIONES DE 

CYTISUS BALANSAE (BOISS.J BALL) 

Por 

B. FERNANDEZ SANTOS (*),J. M. GOMEZ GUTIERREZ (*)y 
M. S. MOREIRO CLEMENTE (*) 

SU M MARY 

INTENSE INTERPOPULATION VARIABILITY IN THE MOUNTAIN 
SHRUBLANDS («PIORNAL SERRANO», FORMA TIONS OF CYTISUS 

BALANSAE [BOISS.] BALL) 

The size of individuals. their frequency distribution and density show strong 
spatial and temporal modifications in the populations of Cytisus balansae (Boiss.) 
Ball (mountain piornal), giving rise to a noteworthy structural complexity. Accor
dingly, the use of mean values as the only initial data point for establishing mo
dels of interna! distribution is generally accompanied by a loss of information and 
a distortion of real situations. 

INTRODUCCION 

Las investigaciones sobre formaciones de matorral están adquiriendo 
en España una importancia considerable en los últimos años; sin embar
go, son muy escasas las enfocadas hacia el estudio de modelos espaciales. 
Dentro de una población, la distribución de los individuos no es una sim
ple yuxtaposición de ejemplares independientes, sino el resultado de la 
acción de un conjunto de factores que la afectan, de la reacción de ésta 
sobre ellos, y de las coacciones internas. Por lo tanto, el tratar de detec
tar la situación relativa de cada planta con respecto a las demás, procu
rando discernir las regularidades que se manifiesten en el hábito de dis
tribución, es una posible vía para introducirse en la comprensión de es
tas formaciones. 

Este estudio no se refiere concretamente a la distribución del piorno 
serrano en sus distintas facetas, sino que pretende dejar constancia de la 
heterogeneidad de las diferentes clases de tamaños entre las plantas, y por 
lo tanto, la necesidad de tener en cuenta esta circunstancia, pues afecta 
seriamente a los resultados que puedan obtenerse en un estudio sobre la 
organización interna de la población. 

(*) Departamento de Ecología. Facultad de Biología, Universidad de Salamanca. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 531-546. 1986. 
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En muchos de los estudios sobre la distribución espacial en matorra
les, efectuados en su mayor parte en áreas desérticas, los investigadores 
(BEALS, 1968; BABOUR, 1969; WOODELL y col., 1969; YEA TON y 
CODY, 1976; YEATON y col., 1977; HOSSAERT-PALAUQUI y GAU
TIER, 1980), se han limitado a caracterizar a la población, de la especie 
correspondiente, mediante un único modelo general, sin tener en cuenta 
que esa manifestación responde a una situación concreta, un estadio del 
desarrollo. Algunos otros señalan que la distribución espacial es un proce
so dinámico, dentro del cual la densidad de la población (SCHLESIN
GER y GILL, 1978; STOLGREN y col., 1984), y el tamaño de los indivi
duos (GREIG-SMITH y CHADWICK, 1965; ANDERSON y col., 1969; 
ANDERSON, 1970; MALIK y col., 1976; PHILLIPS y MACMAHON, 
1981; FONTEYN y MAH ALL, 1981 ), tienen un papel fundamental. Sin 
embargo, incluso estos últimos, hacen una clasificación de las dimensio
nes muy somera; diferenciar únicamente matas pequeñas, medianas y 
grandes, conlleva una pérdida de información que distorsionará seriamen
te los resultados. 

Para abordar el estudio de la distribución espacial en formaciones de 
piorno serrano (Cptisus balansae [Boiss.] Ball) en años sucesivos después 
del fuego, hemos trabajado con dimensiones concretas de las plantas. Los 
resultados de dicho estudio reflejan claramente los cambios estructurales 
que surgen con el paso del tiempo, y demuestran también que dentro de 
una misma población aparecen distintas formas de ocupación del espacio 
según las dimensiones de las plantas; sin embargo, si se trabaja sin dife
renciar clases de tamaño, estas variaciones quedan enmascaradas por el 
modelo al que se ajusta el mayor número de individuos, normalmente los 
más pequeños (FERNANDEZ SANTOS, 1985). 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta estos resultados, el conocimiento de 
la distribución de frecuencias de tamaños dentro de la población, que 
usualmente se trata en estudios demográficos, es también fundamental 
para comprender cómo evoluciona la estructura espacial, siendo insufi
ciente los datos de tamaño medio y densidad poblacional. 

AREA DE ESTUDIO 

El Cytisus balansae es una especie de ámbito más bien restringido, 
casi circunmediterráneo, bastante localizado en la Península Ibérica y re
lativamente abundante en el Sistema Central, con una representación 
muy patente en la Sierra de Béjar (Fig. 1). En este lugar constituye una 
formación cerrada que incluso rebasa los límites del piso oromediterrá
neo, debido a que su expansión ha sido muy favorecida por la acción hu
mana, principalmente los incendios y la destrucción del bosque caduci
forrne en el borde superior del piso supramediterráneo. 

Dentro de esta sierra, situada entre los 40" 11' - 40" 24' de latitud nor
te y los 1 o 50' - 2° 12' de longitud oeste, este trabajo se ha centrado en 
una transección enclavada en la vertiente norte, que se extiende desde La 
Hoya (a 1.260 m.s.n.m.) hasta aproximadamente 2.200 m de altitud (Fig. 
1 ); y más concretamente en la zona de dominio pleno de la especie, en la 
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cual alcanza densidades muy altas (desde 1.550 m hasta 2.100 m de alti
tud) (Fig. 2). 

Esta zona de dominio, es en realidad un mosaico de manchas más o 
menos densas, dependiendo del tiempo transcurrido desde el último in
cendio, dada la gran frecuencia con que los lugareños practican quemas 
parciales. 

Las cuatro áreas de estudio, de 1, 2, 3 y más de tres años después del 
fuego, se seleccionaron dentro de este mosaico (Fig. 3), atendi~ndo princi
palmente a que fueran de edad conocida con certeza (el metodo de los 
anillos para fechar las plantas no ha proporcionado datos claros en nues
tras muestras tomadas en octubre), además de ser homogéneas dentro de 
ellas y lo más parecidas entre sí (en cuanto a altitud, orientación, pen
diente; tipo de suelo, etc.), razones fundamentales para detectar única
mente los cambios que surgen a través del tiempo. 

METO DOS 

Justificación de decisiones sobre la diferenciación de individuos 

Para realizar estudios tanto de modelos de distribución como demo
gráficos, es fundamental delimitar cada uno de los componentes de la po
bÜlción. En algunos casos, como son las formaciones arbóreas, no presen
ta ninguna dificultad, pero sí es problemático en muchos matorrales que 
presentan como característica una fuerte multiplicación vegetativa y dan 
lugar a grupos cerrados de plantas unidos por estructuras subterráneas. 

En la recogida de datos en el campo éste fue uno de los principales 
problemas. 

La mayoría de los autores que han trabajado con arbustos del desierto, 
han optado por considerar los amontonamientos como un único indivi
duo, introduciendo por ello un sesgo en el muestreo que puede modificar 
el cociente varianza/media para las estimaciones de densidad y las con
clusiones sobre modelos de distribución (EBERT y McMASTER, 1981 ). 

PHILLIPS y MACMAHON (1981) al trabajar con Larrea tridentata 
Coult. y Franseria dwmosa A. Gray, y FARMER (1984) con Halimium 
halim(fo/ium (L.) Willk, encontraron la misma dificultad; su propuesta es 
remover el suelo y considerar los grupos como una única planta si apare
cen estructuras subterráneas conectadas. Método factible cuando estos ca
sos son poco frecuentes . 

En los estudios de regeneración después del fuego, algunos diferencian 
únicamente brotes de germinaciones (HOSSAERT PALAUQUI y GAU
TIER, 1981 ); otros no diferencian los agrupamientos como distintos indi
viduos (STOHLGREN y col., 1984); y un tercer grupo no menciona el 
problema (BASANT A AL VES, 1982), tal vez porque las especies de sus 
estudios no presentan este sistema de multiplicación vegetativa tan desa
rrollado, o porque el tratamiento aplicado a la zona es de otro tipo. 

En este trabajo con Cytisus balansae el problema está generalizado. Se 
han descalzado bastantes agrupamientos, extrayendo información de lo 
que se aprecia en superficie: Por un lado las germinaciones son escasas y, 
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FIG. 3.-Mosai~:o por edades generado por la quema alternati\a. 

por otro, en la población de 1 año pueden entreverse los rebrotes que per
tenecen a una misma antigua planta, sin embargo no ocurre lo mismo en 
las otras edades. Ciertamente se observan viejas ramas que conectan con
juntos de brotes, pero ante la posibilidad de que posteriormente se inde
pendicen, aunque también puede que formen una única planta o mueran' 
algunas, hemos preferido contabilizar como individuos cada uno de los 
conjuntos de brotes o «macollas» (1) dentro de una misma mata madre 
quemada. Además, si se quieren obtener medidas con una aproximación 
aceptable, no queda otra alternativa. 

Método de muestreo 

Para la toma de datos en el campo, se delimitaron cuadrados siguien
do el método del enrejado de cuadrados contiguos (HOSSAERT-

( 1) Antfi la falta de una denominación específica para el conjunto de rebrotes de leñosas 
que surgen agrupadas de forma muy compacta, optamos por llamar «macollas» a estos 
conjuntos, aún siendo conscientes de que esta denominación es más usada en gramíneas 
(FONT QUER. 1979). 
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PALAUQUI y GAUTIER, 1980). En las manchas de uno, dos y tres 
años se marcó un área de 12 m x 6 m, que quedó subdividida en 72 uni
dades de l m x l m. En la de más de tres años se emplearon cuadra
dos de 3 m x 3 m (un total de 58), ya que l m x l m resultaba demasia
do pequeño dadas las dimensiones de las plantas en este estadio; de esta 
forma se evitó parcialmente que un mismo individuo quedara incluido 
en varias unidades. 

Dentro de cada cuadrado se anotó el diámetro superior de las macollas 
que contenía, contabilizándose un total de l. 71 O plantas en la muestra de 

· l año, 1.073 en la de 2 años, 785 en la de tres años y 2.491 en la de más 
de tres años (cuadrados de 3 m x 3 m). 

TAMAÑO MEDIO Y DENSIDAD POBLACIONAL 

Resultados 

A partir de los valores de las muestras se ha calculado, con un grado 
de confianza del 99,74%, el tamaño medio y la densidad de la población 
en cada edad (Fig. 4). 

cm 40 40 Nºpl./m 2 

35 35 

30 30 

25 25 

20 k 20 ., ., 
• 15 15 

10 10 

5 5 

2 3 >3 años 

FIG . 4.-Variación del tamaño medio (trazo continuo) y de la densidad media (tra
zo discontinuo) en las cuatro poblaciones. 

Como puede observarse en la figura 4, el t.amaño medio de las matas, 
caracterizado por el diámetro superior, va aumentando de año en año 
considerablemente, aunque no de modo constante. El incremento entre 
primer-segundo año es superior al que existe entre segundo-tercero, pero 
menor si comparamos las poblaciones de tres y más de tres años. 
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Con respecto a la densidad media (Fig. 4), el proceso ha de ser opues
to. A medida que la edad de la población es mayor, el número de maco
llas por metro cuadrado disminuye, apreciándose un decremento marcado 
pero no constante, mayor entre el primer y segundo año que entre el se
gundo y tercero. Sin embargo, entre tres y más de tres años vuelve a ser 
más fuerte la diferencia, aunque no supera la disminución que ocurre en
tre los dos primeros años. 

DISCUSION 

En los resultados aparecen dos tendencias muy claras: aumento del ta
maño medio de las matas-_y disminución de la densidad a medida que el 
número de años de la población es mayor. Pero en ambos casos, al com
parar la mancha de tres años con la de más de tres, se produce un cambio 
brusco. Ante este hecho hay dos posibilidades: 

a) Considerar que la cuarta mancha tiene 4 años. 
b) Considerar que esa mancha tiene más de 4 años. 

Si aceptamos la opción a), podemos afirmar que en el paso de 3 a 4 
años la población sufre un fuerte cambio; se produce el mayor incremen
to en tamaño hasta entonces, a la vez que una importante disminución de 
la densidad, no superior a la que acontece entre el primero y el segundo, 
puesto que en el último año aparecen muchas plantas pequeñas. 

Si, por el contrario, optamos por la segunda posibilidad, podemos ver 
los cambios dentro de un proceso gradual, en el cual las diferencias mayo
res se producen entre el primer y segundo año, atenuándose progresiva
mente con el tiempo. 

Nuestra opinión es que la respuesta b) es la más razonable. Tratándose 
de una especie pirófita (DEBUSSCHE, 1978; GARClA RODRlGUEZ y 
GOMEZ GUTIERREZ, 1982) es normal que la respuesta en los primeros 
años después del fuego sea la más rápida, al igual que ocurre con otras es
pecies que presentan esta característica, tales como los tojos (CASAL JI
MENEZ y col., 1984). De todas formas en estudios posteriores se aclarará 
esta cuestión. 

En cuanto a las variaciones de la densidad con respecto al tiempo, ob
tener una curva con pendiente negativa tiene también su explicación. Al 
conservar las plantas de piorno ramas enterradas no afectadas por el fue
go, rebrotan de cepa vigorosamente en el primer año; el número de maco
llas es tal que, aunque sigan incorporándose nuevos ejemplares, son mu
chos más los que mueren o se unen para dar una única mata o individuo. 
Es decir, las macollas aparecen tan juntas que terminan por constituir un 
solo individuo, por lo qu·e es difícil detectar si lo que se produce es muer
te por competencia o agregación. Se ha observado, en plantas grandes con 
forma externa de un único ejemplar, que existen varios centros de ramas 
(cepas), indicando que se trata de una asociación. Cuanto más freéúéfl.tes 
son los fuegos en una zona, más numerosos soan estos casos. 

Ahora bien, todos estos resultados proporcionan información muy so
mera y no siempre correcta sobre el piornal serrano. Cada edad viene ca-
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racterizada por un valor medio que sería adecuado, o suficiente, si las va
riaciones de las dimensiones de las plantas no fueran muy grandes, pero 
en este caso el coeficiente de variación es mayor que 0,4. La heterogenei
dad no creemos que se deba a un tamaño de muestra insuficiente (ya se
ñalamos en el apartado de métodos el alto número de individuos con los 
q~e se trabajó) sino que se presenta como un hecho real en estas pobla
ciOnes. 

Las diferencias en las dimensiones se deben a las siguientes causas: 

l. Los rebrotes alcanzan mayor tamaño inicial que las plántulas. 
2. Los rebrotes de la cepa se desarrollan más rápidamente que los 

que surgen en los extremos de las ramas enterradas, o a cierta dis
tancia de la cepa. 

3. Las plántulas aparecen más tarde que los rebrotes. 
4. Si el fuego es heterogéneo, como sucede en áreas de baja densidad, 

quedan plantas sin quemar. 
5. Muerte de algunos individuos, principalmente los procedentes de 

semillas. . 
6. Instalación de nuevas plántulas en años sucesivos. 

Por lo tanto, parece importante estudiar las variaciones dentro de una 
misma mancha. 

DISTRIBUCION DE LAS FRECUENCIAS SEGUN TAMAÑOS 
DE PLANTAS 

Los datos de tamaños se agruparon en intervalos de 1 cm de amplitud, 
y posteriormente en otros de 3 cm de amplitud. Representamos la fre
cuencia de cada clase mediante histogramas, aunque en el presente traba
jo incluimos únicamente los correspondientes a los de-3 cm dada la gran 
semejanza con los de 1 cm (Fig. 5). 

En todos ellos pareció entreverse un desplazamiento a favor de las ma
tas pequeñas, y que este desplazamiento no era igual en las cuatro pobla
ciones. Es decir, probablemente existía una continua incorporación de in
dividuos en la población durante los primeros años después de la quema, 
pero dicho proceso no mantenía características constantes. 

Como tanteo previo, calculamos el valor del coeficiente de asimetría 

de Pearson (Ap = x -SMo) para la distribución de frecuencias de tamaños 

observadas al agruparlos en intervalos de 1 cm de amplitud. 

Los resultados (ver tabla 1) apoyaban nuestra sospecha; en todos los 
casos se obtienen valores de AP superiores a cero, es decir, asimetría a la 
derecha; sin embargo, se aprecian diferencias de unas edades a otras. En 
el primer año la asimetría es muy marcada, disminuyendo en el segundo 
y aún más en el tercero, pero en la de más de tres años vuelve a ser consi
derable. 

Después de esta primera aproximación, parecía oportuno calcular 
también el valor de Ap para la distribución de frecuencias de tamaños que 
resulta de agrupar los datos en intervalos de 3 cm de amplitud, y además, 
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FIG. S.-Histogramas de frecuencias absolutas para las clases de tamaños de las 
muestras de las cuatro poblaciones (agrupados en intervalos de 3 cm de amplitud). 
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TABLA 1 

Coeficientes de asimetría y apuntamiento para los distintos tamaños de plantas 
observados (1 agrupados en intervalos de 1 cm de amplitud; 11 agrupados en 

intervalos de 3 cm de amplitud) 

1 

Edad Ap AF gz 

1 año ............. ... 0,80 1,22 4,49 
2 años ............ ... 0,38 0,80 3,84 
3 años ............. .. 0, 16 0,96 3,85 
más de 13 años ....... 0,85 1,56 5,47 

A fi . d . , d p A x - Mo 
P• coe 1c1ente e as1metna e earson, P = S 

AF, coeficiente de asimetría de Fisher, AF = ~i 

g2, medida de apuntamiento, g2 = ~44 
x, media 
Mo, moda 
S, desviación típica 
M3, momento de tercer orden 
M4, momento de cuarto orden 

11 

Ap AF gz 

0,81 1,26 4,59 
0,36 0,79 3,79 
0,41 0,95 3,82 
0,80 1,55 5,45 
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el coeficiente de asimetría de Fisher (AF = MJ/S3) y el coeficiente de apun-
tamiento (g2 = M4/S4). · 

Los resultados obtenidos aparecen en la tabla l. Al igual que en Ap, 
los valores de AF son todos mayores de cero y diferentes para cada edad, 
además todos los casos evidencian un exceso de valores en tomo a la me
dia, g2 > 3, curvas leptocúrticas. Sin embargo, en estos nuevos resultados 
no se aprecian diferencias al comparar las muestras de 2 y 3 años. 

Esta aparente contrariedad con lo obtenido en la primera aproxima
ción podría deberse a errores de muestreo. De hecho, en ocasiones la fre
cuencia de una clase de tamaño es muy elevada, pero justamente los in
mediatos anterior y posterior tienen bajo número de individuos. Al hacer
se los intervalos de mayor amplitud parece haberse eliminado dicho error, 
ya que los valores de Ap guardan una relación semejante a los de Af. 

Comprobamos también si la apreciación era real en la población o se 
debía únicamente a fluctuaciones del muestreo. Para ello se realizó un 
contraste de hipótesis empleando como estadígrafo de contraste AF (GA
LINDO, 1984). 

y para ·el contraste de apuntamiento g2 

M4 
g2=S4 

Los resultados aparecen en la tabla 11. 

TABLA 11 

Resultados de los contrastes de asimetría y apuntamiento para la distribución de 
frecuencias según los distintos tamaños de plantas observadas 

Estadgr[ 
de valor 

Edad n contraste valor crítico g2 crítico RESULTADOS 

1 año 1710 1.22 AF (1710.95%) < 0,127 4.49 3 Asimetría a la dcha. 
leptocúrtica 

2 años 1073 0,80 AF (1073.95%) < O, 127 3,84 3 Asimetría a la dcha. 
leptocúrtica 

3 años 785 0,96 AF (785.95'!/cl) < 0,146 3,85 3 Asimetría a la dcha. 
leptocúrtica 

más de 2491 1,56 AF (2491.95%) < 0.127 5.47 3 Asimetría a la dcha. 
3 años leptocúrtica 

Como puede apreciarse, no difieren de los de las muestras. Las pobla
ciones de Cytisus balansae consideradas presentan una distribución de 
frecuencias de tamaño asimétrica a la derecha y leptocúrtica. Sin embar
go, aunque en todos los casos gran número de plantas son de dimensiones 
pequeñas, hay diferencias entre unas edades y otras. 
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DISCUSION 

El hecho de que en todos los histogramas de frecuencias haya asime
tría a la derecha, puede justificarse por el continuo nacimiento de ejem
plares a lo largo del tiempo. Es cierto que el tamaño medio de las plantas 
va aumentando con los años y, por lo tanto, las dimensiones de los indivi
duos considerados como pequeños son cada vez más amplias; puede darse 
el caso de que dos macollas iguales, en cuanto al valor de su diámetro su
perior, situadas en localidades de distinta edad, queden incluidas en gru
pos totalmente distintos, una dentro de las grandes y otra dentro de las 
pequeñas, como ocurre con las matas de tamaños comprendidos entre 18 
~ x < 21 cm en las manchas de 1 año y 3 años respectivamente. 

También hay que tener en cuenta que dentro de una misma mancha 
hay plantas de distintas edades; el que hayan pasado tres años después de 
la quema, no quiere decir que todas las maco llas tengan esa edad. 

A pesar de estas matizaciones, hemos hecho esta primera afirmación 
refiriéndonos al conjunto de poblaciones. Lo que nos interesa es caracteri
zar cada población en su globalidad, comprobar si con el paso del tiempo 
hay incorporación de nuevas plántulas o, por el contrario, crecen única
mente las primeras que han surgido. 

Como vemos en todos los histogramas, hay un considerable predomi
nio de plantas pequeñas; aparecen siempre algunas de dimensiones tan re
ducidas que confirman el nacimiento de individuos con respecto al año 
anterior. Se demuestra por lo tanto que el proceso de regeneración de la 
población de piorno después del incendio es complejo, siendo los prime
ros años importantes en el asentamiento de nuevas plantas. 

Por otra parte, se puede apreciar que el suceso no mantiene caracterís
ticas constantes. Los comentarios sobre estas diferencias los realizaremos 
sobre las estimaciones puntuales. 

Los resultados muestran que hay dos desplazamientos fuertes: en el 
primer año y en más de tres años. Los dos intermedios presentan distribu
ciones asimétricas; aunque en tres años es algo mayor, la diferencia no es 
muy marcada. 

Para la interpretación, se han separado por un lado las manchas de 
edad conocida, y por otro la población mayor de tres años. 

Las variaciones dentro del primer grupo pueden justificarse por fenó
menos de competencia intraespecífica. Después ·del incendio, con la con
siguiente destrucción de la parte aérea de las antiguas plantas, las nuevas 
maco llas que surgen de las estructuras subterráneas no afectadas o de la 
germinación de semillas (2), no tienen oposición para instalarse (3). 

(2) En el primer año se regeneran principalmente mediante multiplicación vegetativa. la 
germinación de semillas se produce en menor cuantía (GONZALEZ BARTOLOME. 
1985). Este hecho posiblemente esté muy relacionado con la intensidad del fuego que 
afectó a dicha población. eliminando las semillas del suelo, como se ha puesto de mani
fiesto en otros estudios. tales como el de MALANSON ( 1985). 

(3) Se debe hacer constar que en este esiudio no se tiene en cuenta la competencia interes
pecífica con las nuevas plantas que han ocupado la zona, que también pueden tener un 
importante papel al respecto, sobre todo las especies sul:lfrutescentes (MALANSON, 
1985). 
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En los siguientes años, estos individuos iniciales están más capacitados 
para captar el agua y los nutrientes del medio, limitando la incorporación 
en la población de nuevas plantas. 

Respecto al segundo grupo, los valores de los coeficientes en la zona 
de mayor edad parecen oponerse a la tendencia del primero. Sin embargo, 
el que vuelva a aumentar la asimetría no quiere decir que el número de 
plantas pequeñas que se instalan sea tan numeroso como en el primer 
año; lo que sucede es que al haber disminuido el total de individuos como 
se comentó en el apartado de densidad, las nuevas plántulas son más sig
nificativas en la distribución de frecuencias. 

Una observación importante al respecto, es que las matas de piorno 
generalmente empiezan a florecer, y por lo tanto a producir semillas, en 
las manchas de más de tres años; apareciendo algunos casos en las de tres 
años, pero no muy frecuentemente, sólo el 10% (GONZALEZ BARTO
LOME, 1985). 

No se han realizado estudios de germinación, por lo que no se puede 
justificar el resultado por el hecho observado; tal vez esas semillas necesi
ten permanecer en tierra bastante tiempo antes de germinar y las nuevas 
matas procedan de las anteriores al fuego que no fueron negativamente al- · 
teradas. También es posible que en las poblaciones de piorno aparezcan 
sustancias alelopáticas: se hubieran destruido como consecuencia del fue
go las ya existentes, y en el tiempo transcurrido después no se hubieran 
sintetizado todavía, pudiendo germinar las nuevas semillas sin dificultad. 

Otro detalle que se debe tener en cuenta es que desconocemos la 
edad de la cuarta población estudiada; sabemos que es superior a tres 
años, que no es muy vieja comparándola con los tamaños de las plantas 
.y los espacios vacíos de las manchas cercanas, y que probablemente tie
ne más de cuatro años, como se comentó en el apartado de tamaño me
dio y densidad. 

Comparando todo lo anteriormente expuesto, hemos planteado una 
hipótesis como explicación a este nuevo resurgir de plantas pequeñas: 

Al alcanzar las plantas de piorno 3 ó 4 años, florecen con la consi
guiente formación de semillas, que germinarán al siguiente año ocupando 
los espacios vacíos. Este fenómeno continuará apareciendo en años suce
sivos hasta que se alcance una cobertura del 100%. 

CONCLUSION 

Queda, pues, claro que la dinámica del piornal, en cuanto a estructura 
interna se refiere, en enormemente compleja. Las secuencias de nacimien
to y muerte, bien sea por multiplicación o reproducción en el primer 
caso, bien sea por competencia o inviabilidad de plántulas en el segundo, 
no guardan una regularidad estricta, dando lugar a situaciones muy varia
bles en el tiempo, y por tanto difícilmente representables mediante un 
modelo estático que considere sólo valores medios. La utilización de valo
res medios supone generalmente una gran pérdida de información y una 
distorsión de la realidad; en el caso que nos ocupa produce una imagen 
que, por ser tan simplificada, poco tiene que ver con la situación natural. 
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RES UMEN 

El tamaño de los individuos, su distribución de frecuencias y la densidad, 
muestran fuertes modificaciones espaciales y temporales en las poblaciones de 
Cytisus balansae (Boiss.) Ball (piorno serrano), dando lugar a una notable comple
jidad estructural. En consecuencia, la utilización de valores medios, como único 
dato de partida para establecer modelos de distribución interna, conlleva general
mente una pérdida de información y una distorsión de la realidad. 
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Oxford Univ. Press. London. 

Ñ) GEOGRAFIA DE SUELOS 

En castellano: 

F. A. O. (196 7): «Mapa de suelos de Europa». F.A.O., Roma. 
F.A.O. ( 1971 ): «Mapa mundial de suelos». F.A.O .. Roma. 
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. GAUSSEN, R. ( 1972): «Bodengeographie». Roehler Verlag. Sttugart. 
' t.EMEE, G. ( 1967): «Precis de Biogeographie». Masson. Paris. 
OLSON, G. W . . (1981): «Soils and the environmenb>. Chapman & Hall. New 

York. 
POQUET, J. (1966): «Les sois et la géographie». S.E.D.E.S., Paris. 
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O) BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

a) Publicaciones seriadas 

Existen obras de aparición más o menos periódicas y, que por tanto, 
son intermedias entre libros y revistas; en realidad, cada una suele conte
ner pocos artículos, aunque extensos, que versan sobre revisiones más o 
menos completas y exhaustivas de algún aspecto o parte de la Ciencia del 
Suelo; su destino es, pues, informar y poner al día los más recientes pro
gresos logrados en campos concretos de la Ciencia del Suelo. Citaremos, 
entre otras: 

- «Advances in Agronomy», Academic Press. London. 
- «Advances in Soil Science», Springer Verlag. Berlin. 
- «American Science of Agronomy Monographs». A.S.A., Madison. 
- «Developments in Soil Science», Elsevier. Amsterdam. 
- «Soil Biochemistry». M. Dekker, New York. 

Dentro de este epígrafe habría, igualmente, que incluir las «Actas» o 
«Comunicaciones» de las sucesivas reuniones y congresos nacionales e in
ternacionales de Suelos, y que suelen celebrarse periódicamente en dife
rentes puntos del globo terrestre. Cabe citar, siquiera, los más recientes 
Congresos Internacionales de la Ciencia del Suelo y que han tenido trans
cendencia por la altura de las Comunicaciones científicas, a partir del 
I Congreso de Washington (1928): VI Congreso de París; VII Congreso de 
Madison; VIII Congreso de Bucharest; Conferencia sobre Suelos Medite
rráneos de Madrid; IX Congreso de Adelaida; Congreso sobre Pseudogleys 
y Gleys de Sttugart; X Congreso de Mocow; Reunión de Micromorfología 
de. Granada; XI Congreso de Nueva Delhi; y un largo etcétera. 

b) Revistas de artículos 

En el momento actual es prácticamente innumerable la cantidad de 
revistas que, de un modo u otro, versan sobre el Suelo; no obstante se 
puede intentar al menos una selección de ellas, tanto por el número de 
artículos que contienen, como por la altura científica, aún sabiendo que 
se hacen ostensibles omisiones, sobre todo de revistas pertenecientes a los 
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países en vías de desarrollo y de Europa oriental. Consecuentemente, in
teresan al edafólogo: 

- «Advances in Agronomy», New York. 
- «Agronomía lusitana», Oeiras. 
- «Agronomie», Versailles. 
- «Agronomy Joumal», Washington. 
- «Anales de Edafología y Agrobiología», Madrid. 
- «Anuario Centro de Edafología y Biología Aplicada», Salamanca. 
- «Biology and fertility of Soils», Heidelberg. 
- «Bulletin A.F.E.S.», Versailles. 
- «Cahiers de la O.R.S.T.O.M.; Pédologie», Bondy. 
- «Canadian Joumal ofSoil 'Science», Ottawa. 
- «Catena», Braunschweig. 
- «Ciays and Clay minerals», Houston. 
- «Ciay minerals», Harpenden. 
- «Communications in Soil and Plant Analysis», New York. 
- «Crops and Soils», Madison. 
- «Geoderma», Amsterdam. 
- «Joumal of Indian Society Soil Science», New Delhi. 
- «Joumal of Soil Science», Oxford. 
- «Joumal of Soil and Water Conservatiom>, Ankeny. 
- «Pedobiología», Jena. 
- «Pédologie», Gent. 
- «Piant and Soil», Lancaster. 
- «Revue d'Ecologie et Biologie du Sol», Paris. 
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- «Soil Science Society America Joumal», Madison. 
- «Soviet Soil Science», Washington. 
- «Turrialba», San José C.R. 
- «Zeitchrift für Pflazenemahung Bodenkunde», Leipzig. 

· Si sJquiere hacer un inventario completo de las diferentes revistas que 
existen en los Centros de investigación españoles, puede consultarse el 
«Catálogp colectivo· de publicaciones periódicas en Bibliotecas españolas: 
III . Agricultura y Veterinaria», o bien, el «Catálogo colectivo» de las re
vistas disponibles en las Bibliotecas periféricas y Central del C.S.I.C. 

e) Revistas de resúmenes y títulos 

Siendo la Ciencia del Suelo de amplio contenido interdiscipl inario, 
son muy útiles las revistas que publican resúmenes o extractos científicos 
y que, incluso, vienen éstos clasificados según temática. 

Citaremos como muy interesante Soils & Fertilizers (C.A.B .. Harpen
den), que posee las secciones ordenadas según una clasificación ad hoc; el 
acceso a esta revista permite obtener mensualmente todo (o casi todo) lo 
más importante publicado en las revistas especializadas sobre el tema en 
cuestión a nivel mundial; su inconveniente es que hay aproximadamente 
un desfase de casi un año entre la publicación del trabajo original y la 
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aparición de su resumen en Soils & Fertili~ers. Para paliar dicho inconve
niente, es muy útil consultar el Current Contents, preferiblemente en su 
serie «Agriculture, Biology & Enviromental Science» (I.S.I., Filadelfia), 
siendo una revista exclusivamente de títulos y con periodicidad semanal; 
en este caso es posible solicitar separatas a los autores, sin grave riesgo de 
que se hayan agotado (hay un índice de autores con sus direcciones); no 
obstante, es siempre problemático dejarse llevar por lo sugestivo del título 
sin ni siquiera haber leído el resumen. . 

Como complemento a estas revistas de resúmenes o títulos, y siempre 
que sea posible, conviene consultar también o alternativamente: 

Boletín Bibliográ.fico Aula Dei, Zaragoza; Documentación F.A.O .. 
Roma; Informarao Bibliogra.fica Conjunta, Vila Real; etc., como revistas 
de títulos; y Abstracts of Soil & Water Conserl'ation. Beltsville; Agronomr 
Abstracts. Madison; Biological Abstracts, Philadelphia; Bulletin !.S.S.S.. 
Gent; Chemical Abstracts, Washington; Ecolog,1• Abstracts. Bethesda; Fo
resu·y Abstracts, Harpenden; Revista española de Documentación Cientí
.fica. CSIC, Madrid, etc., como revistas de resúmenes. · 

d) Otras obras de interés 

Por último, conviene dar una relación de obras, que sin tratar específi
camente de Edafología, sí son interesantes · para la formación integral del 
estudioso de la Ciencia del Suelo: 

En castellano: 

AL THOUSE, W. A. (1973): «Fundamentos de Bioquímica Agrícola». Salvat. Bar-
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID ( 1981 ): «Tratado del Medio Na-
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En otros idiomas: 

BOWER, H. J. M. ( 1980): «Environmental chemistry». 2 vol., Acadcmic Prcss. 
London. 



BIBLIOGRAFIA 565 

CARVER, R. E. ( 1971 ): «Procedure in sedimentary petrography». J. Wiley. Lon
don. 

DA VIDESCU, D. ( 1963): «Agrochimia». Agrosilvica. Bucharest. 
DUTHIL, J. ( 1973): «Eiements d'écologie et d'agronomie>>. 3 vol., J. B. Bailliere. 

París. · 
HALLBERG, R. ( 1983): «Environmental Biogeochemistry». F. R. N. Stockolm. 
K NO DEL, P. C. ( 1966): «Soil text comp~er programs». Government Printing Of

fice. Washington D.C. 
LIMBREY, S. (1972): «Soil Science in Archeology». Academic Press. London. 
MARGULIUS, H. (1957): «Les théories·oécologiques et agronomiques de l'acade

micien Williams». E.N.S.A., Toulouse. 
POMME, B. (1979): «Les boues residuares urbai.nes». l.N.R.A., Versailles. 
REICHLE, D. E. ( 1973): «Analyse of tempera te forest ecosystems». Springer Ver-

lag. Berlín. · 
SALMO N, S. C.; HAN SON, A. A. ( 1964): «The principies and practices of agri-

culture research». Leonard Hill. London. · 
SEEMAN, J.; CHIRKOV, Y. 1., et als. (1979): «Agrometeorology». Springer.Yer-

lag. Berlín. . 
WHITE, G. E. (1960): «Science and the future ofarid lands». UNESCO . .París. 

Juan F. Gallardo 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 

Agradecimiento: Quiero expresar mi agradecimiento a la Dra. M. l. M. 
GONZALEZ y a 0." Concepción PEREZ por la ayuda prestada en la ela
boración del listado, y a la Dra. A. MOY ANO y al Dr. E. DORADO por 
su empuje para que aparecieran en prensa aquél. 





567 

BIBLIOGRAFIA 

«LA ALIMENTACION HUMANA. ASPECTOS FUNDAMENTA
LES», por J. C. .Rivas Gonzalo y C. Santos Huelga. Temas Monográfi
cos, 15. I.O.A.-T.O. Centro de Edaf y Biología Aplicada. Excma. 
Diputación Provincial de Salamanéa, 1985. 

Se presenta otro número de la Serie editada bajo la Dirección del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada y el Patrocinio de la Excma. Dipu
tación Provincial de Salamanca. 

Los autores de esta monografía, Director y Profesor Ayudante del De
partamento de Bromatología, Toxicología y Análisis Químico Aplicado 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, conscientes 
del buen hacer que está significando la edición de estos TEMAS MONO
GRAFICOS, aportan una didáctica y detallada exposición acerca de la 
nutrición humana. 

El interés y la trascendencia de la ALIMENT ACION HUMANA son 
patentes desde muy diferentes puntos de vista, pero quizá existe un aspec
to particularmente importante que es el de sentar sus bases científicas, 
tema en el que confluyen la Nutrición y la Bromatología. Por ello en esta 
publicación se realiza una aproximación al estudio de los alimentos, con
templando tanto sus características primordiales como sus fines, en un in
tento de establecer las bases para una alimentación racional como fuente 
de salud y bienestar humanos. 

Este trabajo supone un esfuerzo por hacer comprensibles los aspectos 
tradicionalmente vinculados al conocimiento del especialista, sin que por · 
otra parte exista merma en el rigor científico. 

«LA FIJACION DE NITROGENO ATMOSFERICO. UNA BIOTEC
NOLOGIA EN LA PRODUCCION AGRARIA». C. Rodríguez Ba
rrueco, F. Sevillano García y P. Subramaniam. Temas Monográficos, 
16. C.E.B.A. (CS/C). Excma. Diputación Provincial de Salamanca, 
1985. 

La Serie de TEMAS MONOGRAFICOS, edición patrocinada por la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca, continúa con el intento de 
acercar a los lectores a materias científicas propias del Centro de Edafolo
gía y Biología aplicada de Salamanca, del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. 

En este número, el esfuerzo por la difusión de conocimientos y de re
sultados de investigaciones corresponde a especialistas en FIJACION 
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BIOLOGICA DE NITROGENO, dirigidos por el Prof. Dr. C. Rodríguez 
Barrueco, quien viene trabajando en el tema desde 1964, en contacto con 
otros grupos extranjeros, y en especial con el que existe en el Departa
mento de Botánica de la Universidad de Glasgow, del Reino Unido. 

El trabajo, además de explicar la función constitutiva del Nitrógeno en 
la materia viva, y de establecer de modo general el balance del elemento 
químico en la Tierra (con sus diversas fuentes, naturales e industriales), 
nos introduce en el conocimiento -siempre apasionante- de uno de los 
procesos de la Naturaleza que el hombre ha tardado siglos en descubrir, y 
cuya esencia y virtualidad afana a expertos de diversas latitudes. 

El tema, de interés también en el orden práctico, se enmarca dentro de 
la línea de la Producción Vegetal, como el de otros números precedentes 
de esta Serie, en los que se estudian aspectos relacionados con la fertilidad 
del suelo y con la vida y desarrollo de las plantas. 

«EL BOSQUE: SU IMPORTANCIA COMO RECURSO NATURAL», 
por l. Santa Regina Rodríguez y J. Gallardo Lancho. Temas Mono
gráficos, 17. C.E.B.A. (CSIC). Excma. Diputación Provincial de Sala
manca, 1986. 

Este número 17 tiene una nota especial: la idea del Tema nació al ini
ciarse el desarrollo de un Proyecto de Investigación del Laboratorio de 
BIOQUIMICA DEL SUELO del Centro, de varios años de duración. Du
rante ellos los autores han venido recopilando datos de su experimenta
ción diaria, consultando obras, preparando el material didáctico (diagra
mas y fotografías), redactando capítulos ... hasta la dedicación preferente a 
la terminación del texto. 

En este estudio sobre EL BOSQUE se nos introduce a su conocimien
to, bajo diversos aspectos, dentro de un marco biológico y social (como 
un factor de formación y mantenimiento de la atmósfera y del suelo, 
como un seguro contra la desertización y como un capital que evita la 
despoblación, a largo plazo, de comarcas intrínsecamente pobres), y se 
nos explican los factores bióticos y abióticos que inciden sobre el estado 
actual de nuestros bosques, con especial referencia al efecto del fuego. 
También los autores definen con claridad los conceptos que ayudan a 
comprender las etapas de sucesión del bosque, e incluyen una distribu
ción espacial y temporal de los del mundo, así como una descripción de 
las principales formaciones salmantinas y de la Región Castellano
leonesa. 

Destacan de este trabajo las directrices generales de la ordenación fo
restal racional, en orden a la del territorio, y su enfoque unitario o ecoló
gico como el de otros números anteriores. 

Finalmente, otros números ya escritos («EL AGUA Y EL MEDIO 
FISICO DEL SUELO», «LA FORMACION DE LA PROVINCIA DE 
SALAMANCA» y «LA CONT AMINACION A TMOSFERICA») para 
este año, y otros en fase de redacción, para años sucesivos, irán llegando 
a los lectores. En ello estamos, con la mejor disposición. 



IV. NOTAS 

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTA PRIMERA 
(QUIMICA DEL SUELO) DE LA INTERNATIONAL 

SOCIETY OF SOIL SCIENCE (ISSS) A UNA 
CIENTIFICA ESPAÑOLA 

Durante el Congreso de esta Asociación Internacional celebrado en 
Hamburgo (13-20 de agosto de 1986), fue elegida para este cargo nuestra 
compatriota y prestigiosa Investigadora del Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia (C.S.I.C.) Santiago de Compostela; Dra. Tarsy 
Carballas Femández. 

La Dra: Carballas es Licenciada en Farmacia y Ciencias Químicas, por 
la Universidad de Santiago de Compostela, con premio extraordinario en 
esta última y Diplomada en Estudios Superiores de Pedologie por la Uni
versidad de Nancy (Francia). 

Ha publicado numerosos trabajos en revistas españolas y extranjeras, 
tanto en el campo de edafogénesis y sistemática de Suelos, así como en la 
caracterización y estudio de la naturaleza de la materia orgánica, especia
lidad en la que es considerada como una autoridad a nivel mundial. 

En el primer aspecto ha colaborado y publicado libros y mapas sobre 
los Suelos de la España Húmeda (Suelos Naturales de la Provincia de 
Orense, Lugo, Cantabria, Asturias, León, etc.). Interviniendo en el 
proyecto del Mapa de Suelos de España. 

Son imprescindibles para el conocimiento de la materia orgánica del 
Suelo, sus trabajos y ponencias en Congresos sobre biodegradación y hu
mificación, complejos órgano-minerales de los Suelos Atlánticos, Aplica
ción del 0 4 a la distribución del material vegetal en. los compuestos hú
micos, etc. 

Sus conocimientos básicos sobre el humus le han llevado en estos últi
.mos tiempos a dirigir y desarrollar proyectos de investigación dentro de la 
CAICYT, encaminados a encontrar nuevas fuentes de materia orgánica 
tales como el titulado «Aprovechamiento de los materiales orgánicos 
como fertilizantes en la Agricultura gallega». 

Las obras más importantes de Edafología del Prof. Duchaufour y 
otras de la Escuela de Nancy han sido vertidas al castellano por la Dra. 
Carballas. 

La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo a la cual pertenece, se 
siente muy honrada con este nombramiento, felicitándola muy cordial
mente. 

E. D. 





INFORME SOBRE GRUPO DE TRABAJO DE 
MUTAGENESIS 

Dr. E. de la Peña (1). Coordinador 

RESUMEN 

571 

Se hace un resumen de la Mesa Redonda sobre Toxicología Genética en la 
CEE, celebrada durante la 8.• Ponencia de Mutagenicidad y las actividades que el 
grupo de · T,rabajo formado por los grupos que realizan evaluación mutagénica, 
han venido,realizando. Se reseñan las conclusiones que se hicieron, en 1982, en el 
1 Congrésor de Investigación sobre el Cáncer, y, en 1984, en la Reunión de los 
Grupos que realizan Evaluación Mutagénica en España, así como se actualiza el 
ofrecimientq que, por parte del Grupo de Trabajo sobre Mutagénesis, se hace a la 
Administración de cara a su participación coordinada, en los aspei':tos que sobre 
genetoxicidad se presenten, con nuestra incorporación en la CEE, y mediante la 
forma que la Administración estime más oportuna. 

/. ' 

·· (!) Mi agrad~cimiert~o a los Dres. Blanco M., Laborda E., Llagosteras M., Marcos R~, 
Monteagudo J. L., Sanchis V., Solanas A. M.,' y Valcarce E.; a Da. C. Barrueco, Da. C. 
Can·ga, D. L. Cuadra, Da. M. V. Castaño, D. P. Gutiérrez, Da. A. Herrera, Da. A. Martí
nez, D. E. Rodríguez y D. F. Sanz; por sus comentarios y sugerencias en la elaboración de 
este resumen. 

GRUPO DE MUTAGENESIS 

Durante la cel~bración de las VI Jornadas Toxicológicas Españolas ce
lebradas en Córdoba ·en octubre de 1985, tuvo lugar la MESA Redonda 
sobre el tema Toxicología Genética en la CEE, como octava ponencia de 
las Jornadas. . 

· Se ahordaron durante la Mesa los temas referidos a los aspectos si
guientes: 

a) Evaluación mutagénica en la VI Enmienda de la CEE (Dr. de la 
Peña/CSIC). . 

b) Resumen del documento de titbajo de la reunión de la OCDE 
«AD HOC MEETING ON MUT AGENICITY» (Dr. Sanz/CeNAN). 

e) Mutágenos en aguas superficiales (Dra. Solanas/UB). 
d) , Plaguicidas (Dr. Marcos/UAB). 
e) Rad~aciones no ionizantes (Drs. Monteagudo y Ramírez/CRYC). 
f) Alimentos (Dra. Pueyo). 

g) . Desarrollo de nuevos . métodos de ensayos, sistema de reparación 
SOS/ E.coli (Dra. Llagostera). 

Con anterioridad se había realizado una reunión de los representantes 
de los Grupos de Mutagénesis (ANEXO I) que realizan evaluación muta
génica en España, reafirmándose el interés en presentar a la administra
ción este resumen junto · a la encuesta donde se relacionan los consti
tuyentes y actividades de cada grupo de trabajo. Otro tema que se consi
dero fue la necesidad de desarrollar los aspectos siguientes: 

l. Formación de personal. 
2. Intercomunicación entre grupos. 
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3. Establecimiento de una buena práctica de laboratorio «GLP». 
4. Desarrollo de nuevos ensayos y homologación. 
5. Relaciones internacionales e incorporación en los grupos de traba

jo·en la CEE y la OCDE. 
6. Interés en funcion;;tr de forma coordinada como GRUPO DE 

TRABAJO y no de forma individual. 
Esta colaboración se planteó inicialmente durante el desarrollo en 

1982 del I Congreso de Investigación del Cáncer, en el marco de la po
nencia carcinogenicidad/mutagenicidad coordinada por el Prof. Laborda 
quién elaboró las conclusiones siguientes: 1) se insiste en el hecho, que se
ría inconsciente desconocer hoy el problema de la mutagenesis, ya que el 
protegerse contra los mutágenos es eliminar de nuestro medio una gran 
parte de los productos cancerígenos, y por consiguiente se contribuye a la 
acción de lucha preventiva contra el Cáncer; 2) destacar que es necesario 
incluir en los protocolos toxicológicos, los ensayos de mutagenicidad y te
ratogenicidad previos a la clasificación y registro de todos los productos 
químicos (CEE, 1967, 1979 y 1984); 3) que se desarrolle la investigación 
y aplicación de baterías de ensayos para determinar la mutagenicidad de 
todo producto químico; 4) que se active la coordinación de centros, cáte
dras y laboratorios que realizan pruebas de genotoxicidad. 

Con posterioridad y tras la realización de una encuesta (Anexo 11) por 
los Drs. Laborda, Marcos y de la Peña, se consideró de nuevo el interés 
de la coordinación, transformándose dicho interés en una realidad con la 
celebración de la Reunión de los Grupos que realizan Evaluación Muta
génica en España, en diciembre de 1984 (de la Peña, 1984a y 1984b), 
donde se establecieron las conclusiones siguientes: 

l. Interés de la evaluación mutagénica mediante sistemas de ensayo 
de corta duración dado el elevado valor predictivo de estos ensayos sobre 
la posible acción cancerígena de un producto o agente. 

2. Necesidad de que dichos grupos sean el conjunto científico de que 
la administración puede valerse a la hora de evaluar los datos que sobre 
mutagenicidad se presentan en la documentación requerida para el regis
tro de un determinado producto químico, farmacéutico, alimentario, 
agroquímico, etc. 

3. Que dichos grupos son los más representativos que existen en Es
paña que realizan dichas evaluaciones y su actividad queda · enmarcada 
dentro del Plan Prioritario de investigación científica y técnica de la 
CAICyT. 

Quiero terminar destacando, como Coordinador, que los grupos . que 
realizan evaluación mutagénica en España, están dispuestos a colaborar 
con la administración mediante la forma que se estime más oportuna a 
fin de contribuir a un mejor conocimiento y valoración de los datos tanto 
retrospectivos como prospectivos de los productos químicos y agentes que 
pueden· influir en la genotoxicidad. · 

Dr. Eduardo de la Peña de Torres 
Coordinador del Grupo de Mutagénesis 

. Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
CSIC 
Serrano, 115, apdo. 28006 MADRID 
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