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MECANISMOS DE ILUVIACION DE ARCILLA EN 
MATERIALES CALCAREOS 

Por 

J. AGUILAR RUIZ, T. RODRIGUEZ REBOLLO y M. SIMON TORRES 

SUMMARY 

MECHANISMS OF THE CLA Y !LLUVIA TION IN CALCAREOUS 
MATERIAL 

The clay illuviation is one of the pedogenetic process more flashy and so itis 
one of the more studied process. 

These last years the atention has been paid to the clay illuviation process in 
calcareous material. 

Two mechanisms may justify this process. In red soils it occur always that 
have been an erosive process which have left the Bt horizon at the surface; in this 
situation it occur again the dispersion of the clauys which may be translocated till 
the Ck horizon, where they accumulate. 

In brown lessived soils, rich in plagioclases and whit a high biological activity, 
we ha ve observed the formation of coJea so as that such formation is posterior to 
the clay illuviation process, although the morphological features may be similar in 
both types of mechanisms. 

El proceso de iluviación de arcilla es uno de los procesos de edafogé
nesis más llamativo y que mejor ha sido estudiado. 

La práctica totalidad de los investigadores está hoy día de acuerdo en 
que para que tenga lugar un proceso de iluviación de arcilla en materiales 
calcáreos es necesario que tenga lugar un proceso previo de decarbonata
ción; después de éste tendrá lugar la fase de iluviación propiamente dicha 
y más tarde, en algunos suelos, de hecho en los suelos rojos, tan abundan
tes en el área mediterránea, un proceso de rubefacción el cual puede tener 
lugar también al mismo tiempo que la iluv~ación. 

Sin embargo, estos últimos años, se han · señalado rasgos iluviales en 
matrices total o parcialmente calcáreas, Gile (1970), Allen y Goss (1974) 
y desde entonces la atención se ha dirigido hacia esta iluviación en mate
riales calcáreos. 

Para explicar este proceso de iluviación en materiales calcáreos esti
mamos que existen dos tipos diferentes de mecanismos. 

El primero de ellos tiene lugar en los suelos rojos. Estos suelos presen
tan al menos en el Sur y Sureste de España dos secuencias diferentes de 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 565-576. 1986. 
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horizontes. Una de ellas es Ah-E-Bt-Ck y en estos suelos sobre materiales 
calcáreos no ha sido observada nunca iluviación. La otra secuencia de ho
rizontes que presentan estos suelos es Ah-Bt-Ck. Esta secuencia de hori
zontes es mucho más abundante que la anterior y en este caso se han ob
servado abundantes rasgos de iluviación. 

¿cuál es la explicación de este diferente comportamiento? 
El estudio de la secuencia de horizontes en sí mismo ya es bastante re

velador y así es lógico pensar que si existe un horizonte Bt debe existir un 
horizonte E que justifique la acumulación de arcilla en dicho horizonte 
Bt; si hoy día no existe tal horizonte E no tenemos más remedio que pen
sar que debió existir en su momento pero que desapareció por erosión, 
erosión que dejó al horizonte Bt en superficie. 

En el momento en que desaparecen los horizontes A y E por erosión 
y queda al descubierto el horizonte Bt, este tiene su complejo de cambio 
saturado, existe Ca++ aunque no CaC03, de manera que la arcilla se en
cuentra en estado floculado y no es móvil, pero entonces está expuesto 
mucho más directamente a la acción de los agentes atmosféricos lo que 
significa que si el clima es húmedo se volverá a producir la dispersión 
de la arcilla que entonces puede migrar y acumularse como clay-skin en 
el horizonte Ck. 

Si, por el contrario, el clima no es lo suficientemente lluvioso como 
para que se produzca la redispersión de la arcilla, entonces no tendrá lu
gar la iluviación de arcilla en el horizonte Ck e incluso puede tener lugar 
una recarbonatación del horizonte Bt. 

Como ejemplos de los suelos rojos con secuencias de horizontes Ah
Bt-Ck en los que tiene lugar un proceso de iluviación sobre materiales 
calcáreos, tenemos la zona que se extiende desde el río torrente en las cer
canías de Dúrcal hasta Dílar y Otura en la provincia de Granada. Todos 
ellos son paleosuelos anteriores a la Formación Zubia como podemos ob
servar en la fotografía n.o 1, donde dicha formación descansa sobre un 
suelo rojo en las cercanías de la población de Dílar. 

La Formación Zubia constituye un depósito cuaternario que aflora 
en el borde occidental de Sierra Nevada y que forma una rampa suave 
que desciende hasta la vega de Granada. Está constituida por brechas y 
conglomerados de dominio de cantos dolomíticos y niveles arenosos. 
Muestra frecuentes caliches en el techo de los estratos, así como una ce
mentación calcárea en muchos bancos. Su depósito tuvo lugar en un 
médico de abanico aluvial en un clima árido y su datación, aunque no 
es muy segura se cifra en alrededor de los 500.000 años, por lo que a es
tos paleosuelos les hemos asignados una edad comprendida entre los 
600.000 y 800.000 años. 

Las distintas secuencias de horizontes presentes en esta zona son las si
guientes: 

l. Ocrico + Argíllico como podemos observar en la Fot. n.o 2; en es
tos suelos no se observan rasgos de iluviación en horizontes cálcicos sino 
una· contextura de birrefringencia grano-poro estriada, usual en los suelos 
que han sufrido un proceso de iluviación, como podemos observar en la 
Fot. n.o 3. 



MECANISMOS DE ILUVIACION DE ARCILLA 567 

FOT. l.-
Paleosol anterior a la 
Formación Zubia 
en las 
cercanías de Dílar. 

FOT. 2.-
Suelo de la Block 
forrnation situado 
en el 
Suspiro del Moro. 
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FOT. 3.-
Rasgos 
micromorfológicos 
correspondientes 
al suelo 
de la fotografía 2. 

FOT. 4.
Paleosuelo situado 
en la Depresión 
de Granada, 
entre Otura y Dílar. 
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FOT. 5. - lluviación de arcillas en el horizonte cálcico del suelo correspondiente 
a la fotografía 4. 

FOT. 6.- lluviación de arcillas en el horizonte cálcico del suelo correspondiente a 
la fotografía 4. 
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FOT. 7.
Paleosuelo situado 
en las 
cercanías de Otura. 

FOT. 8.- lluviación de arcillas en el horizonte cálcico del paleosuelo de Otura. 
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2. Ocrico + Cálcico + Argíllico + Cálcico. Como podemos observar 
en la Fot. n.o 4; en el estudio micromorfológico podemos observar en la 
Fot. n.o 5 y 6 rasgos de iluviación en materiales calcáreos. Así en la Fot. 
n.o 5 observamos arcilanes en canales dentro del horizonte cálcico, proce
dentes claramente del horizonte argíllico superior y en la Fot. n.o 6 el 
mismo rasgo anterior y además una cierta difusión hacia el interior del 
horizonte cálcico. 

3. Ocrico + Argíllico + Cálcico + Argíllico, como podemos observar 
en la Fot. n.o 7. En el horizonte cálcico de estos suelos se apredan cuta
nes de iluviación espesos, muy desarrollados en cámaras y canales (Fot. 
n.o 8). 

4. Ocrico + Cámbico + Argíllico + Cálcio + Argíllico + Cálcico + Ar
gíllico +Cálcico+ Argíllico, como podemos observar en la Fot. n.o 9. Los 
rasgos micromorfológicos de estos perfiles son análogos a los de los perfi
les anteriores con la única diferencia que en estos perfiles se observa una 
mayor perturbación en los cutanes de iluviación. 

Toda esta casuística creemos justifica, sin ninguna duda, el proceso 
enunciado anteriormente. 

Segundo mecanismo: 
Con respecto al segundo mecanismo de iluviación, un ejemplo típico 

lo hemos observado en la hoja de Linares, en zona granítica, en una pe
queña cuenca interior que contiene muchos derrubios graníticos. 

Un esquema del perfil de estos suelos lo incluimos a continuación (Es
quema 1). Y sus principales características morfológicas en la Tabla l. 
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Esquema l. Representación del perfil del Suelo Pardo Lavado. 



TABLA 1 

Horizontes Prof. (cms) Color húmedo Textura Estructura Cutanes Porosidad Límite > z 
> 

Ap 0- 10 IOYR 4/1 Franco arenosa Bloques subang. 
r"' 

NO Muchos Neto y Plano ('1'1 
Vl 

intersticios o 
('1'1 

AB 10- 25 5YR 4/2 Franco arcilla- Bloques angulares Sup. de Poca Neto y Plano 
('1'1 

o 
arenosa presión > 

CB 
Bt1 25- 49 5YR 4/6 Franco arcilla- Bloques angulares Ferriarci- Poca Difuso y plano ' 5 

arenosa tendencia prismática lares a 
> 

Bt2 49- 78 5YR 4/6 Franco arcilla- Bloques angulares Ferriarci- Poca Difuso y plano -< 
arenosa tendencia prismática lares > a 

~ 

Bt3 78-110 5YR 4/6 Franco arcilla- Bloques angulares Ferriarci- Poca Difuso y plano o 
tl:l 

arenosa tendencia prismática lares o 
BC 110-140 2.5Y 512 Franco arenosa Bloques angulares Sup.de Algo mayor Neto 

5 a 
presión intersticios > 

e 140 5Y 613 Franco arenosa Bloques angulares NO +abundante 



TABLA 11 
~ 

Resultados analíticos del Suelo Pardo Lavado Pl 
> z 
¡¡; 

Horiz. Prof. (cm) A. Gruesa A. Fina Limo Arcilla c .o. N pH Ca Mg Na K T V co3 ~ o 
cms % % % % % % (H20) meq./100 grs. "' o m 

Ap 0- lO 36,6 23 22 18,2 1,40 0,12 7,3 S a t. 1,91 0,17 0,43 10,20 lOO o ¡:: 
e: 

AB 10- 25 34,5 24 20,6 20,6 0,83 0,09 7,4 Sat. 2,05 0,13 0,30 12,20 lOO o < 

Bt¡ 25- 49 31,6 20 16,2 31,9 0,40 0,06 7,6 Sat. 3,85 0,27 0,31 16,35 lOO o ~ o 
Bt2 49- 78 37 18,8 16,3 27,7 7,8 Sat. 3,85 0,69 • 0,26 16 100 0,51 z 
Bt3 78-110 36,8 18,2 22,6 22,3 8 Sat. 4,01 0,77 0,18 14,27 lOO 4,24 o m 

BC 110-140 41,7 20,2 20,5 17 8,5 Sat. 3,20 0,41 0,14 10,44 lOO 1,36 > 
::0 
(") 

e 140 52,7 19 16,1 11,9 7,8 S a t. 2,46 0,21 0,14 7,65 100 o ¡:: 
r 
> 
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Los resultados analíticos de estos suelos también se incluyen en la Ta
bla 11, donde podemos observar pequeñas cantidades de carbonatos en los 
horizontes Bt de suelos sobre granitos en el área de Linares. Esta presen
cia de carbonatos en la parte media del perfil sin existir ni en la roca ni 
en la superficie puede explicarse de dos modos: 

A) Por erosión de las colinas que rodean la zona; en este caso es ne
cesario un lavado de carbonatos en superficie y su acumulación en el ho
rizonte B. Esta teoría se apoya en la recristalización de C03Ca en el hori
zonte B, que es consecuencia de una fase previa soluble. 

B) La otra manera de justificar la presencia de estos carbonatos sería 
asignarles un origen biológico. Según Aguilar y col. (1978) esto tiene lu
gar cuando existe un alto contenido en Ca y Mg procedentes de los mine
rales constituyentes y una alta actividad biológica, factores que concurren 
en nuestro caso. 

Esta hipótesis además de apoyarse en el elevado pH que condiciona 
una elevada actividad biológica se sustenta también en los estudios de 
Aguilar et al (1983) en una zona adyacente en que micromorfológicamen
te muestran la formación de carbonatos a partir de la alteración de las 
plagioclasas. . 

En cualquier caso el segundo mecanismo sólo es posible si el medio 
está pobremente lavado, de manera que la iluviación será débil y sólo ten
drá lugar en suelos pardos débilmente lavados. 

Si la formación de caronatos se debiera al modo B, la iluviación po
dría ser mayor si existiese una capa de agua que impidiese la iluviación 
por debajo de un espesor dado. En este caso la iluviación de arcillas en 
materiales calcáreos podría tener lugar en suelos rojos seudogleyizados. 

RESUMEN 

La iluviación de arcillas es uno de los procesos edafogenéticos más llamativos 
y mejor estudiados. Estos últimos años la investigación se ha dirigido hacia el pro
ceso de iluviación en materiales calcáreos. 

Dos mecanismos pueden justificar este proceso. a) En suelos rojos se produce 
siempre que un proceso erosivo haya dejado el horizonte Bt al descubierto; en esta 
situación se produce de nuevo la dispersión de la arcilla hasta el horizonte Ck 
donde se acumula. b) En suelos pardos lavados o débilmente lavados, ricos en pla
gioclasas y con alta actividad biológica, hemos observado una formación de 
C03Ca posterior al proceso de iluviación de arcillas si bien los rasgos morfológi
cos pueden ser similares en ambos tipos de mecanismos. 
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l. SUELOS. - Química 

ESTUDIO CINETICO DE LA HIDROLISIS DEL 
PARATHION EN EXTRACTOS ACUOSOS DE UN 

SUELO ALCALINO TIPICO DE ALMERIA 

Por 

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

SUMMARY 

K.INETIC STUDY OF THE PARATHION HYDROLYSIS IN AQUEOUS 
EXTRACTS OF A TYPICAL ALMERIA SOIL 

The hydrolysis of parathion has been studied in soil extracts resulting of decan
tation after shaking during 24 hours a typical Almeria soil with bidistilled water in 
the ratio 1:5; the pH value resulting is equal to 9. 

The kinetic data have been ajusted to a first-order integrated equation. The hy
drolysis rate constants determined at 10° e, 20° e, 30° e and 40° e ± 0.1 o e are 
higher than those calculated by other authors in different experimental conditions. 

The activation enthalpy, LIH", the activation entropy, LIS", the free energy of 
activation, LIG", and the equilibrium constants of the activation process ha ve also 
been calculated. 

INTRODUCCION 

Como es conocido, los plaguicidas organofosforados suelen sufrir hi
drólisis bajo condiciones alcalinas; así, existen diversas publicaciones en 
las que se da cuenta de cómo, en función del pH, la extensión en que se 
produce la hidrólisis tiene lugar en mayor o menor grado ( 1, 2, 4-7). 

En el presente trabajo pretendemos estudiar el proceso de hidrólisis 
del parathión en condiciones que reflejan el comportamiento de dicho 
plaguicida en el suelo. 

(*) Departamento de Química Inorgánica. Colegio Universitario de Almería. 
(**) Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Granada 

\ n. hlali1l. .·\grohiol. Págs. 577-584. 1986. 
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PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

100 g de un suelo del Campo de Níjar (Almería), cuyas principales ca
racterísticas son dadas en la Tabla 1, fueron puestos durante 24 horas en 
continua agitación con 500 ml de agua bidestilada, transcurridas las cua
les se procedió a la filtración, resultando un extracto acuoso con un valor 
del pH igual a 9. 

TABLA 1 

Características del suelo utilizado 

Arena .......................... . 
Limo ........................... . 
Arcilla ......................... . 
Materia orgánica ................ . 
pH ............................. . 
Conductividad ................... . 

70% 
21% 
9% 

0,8% 
9,0 

8,64 mmhos. cm-1 

La hidrólisis alcalina del parathión en este medio resultante, tiene lu
gar según la Ecuación ( 1 ): 

siguiéndose el proceso cinético mediante la medida espectrofotométrica, a 
405 mm, del paranitrofenolato liberado, utilizándose para ello un espec
trofotómetro Beckman Acta III. 

En la Figura 1, aparecen las curvas cinéticas obtenidas utilizando el 
método analítico arriba indicado, y partiendo de una disolución inicial de 
parathion en el medio resultante, cuya concentración era de aproximada
mente 6.10-s M. 

El proceso ha sido estudiado a las temperaturas de lOo C, 20° C, 30° C 
y 40° C ± O, 1 o C, las cuales se mantenían constantes durante el curso de 
la reacción, haciendo circular agua del termostato a través del comparti
mento de cubetas del espectrofotómetro. 



ESTUDIO CINETICO DE LA HIDROLISIS DEL PARATHION 579 

1.000 

FIG. l. -Curvas cinéticas para el proceso de hidrólisis del parathión. 

DISCUSION 

A partir de las curvas de la Figura 1, se puede observar que el equili
brio se alcanza entre las 14 y las 20 horas, dependiendo de la temperatura 
de trabajo, siendo la cantidad de parathión hidrolizado -de acuerdo con la 
Ecuación (1)- del85% a la temperatura de 40° C, del 71% a la temperatu
ra de 30° e, del 63% a la temperatura de 20° e y del 58% a la temperatu
ra de 1 Qo C. Existe por tanto, una rápida pérdida de la actividad biocida 
del parathión debida a su degradación hidrolítica en este tipo de suelos, 
los cuales se caracterizan, tal como hemos indicado anteriormente, por 
sus propiedades acusadamente alcalinas. 

Los datos cinéticos han sido ajustados a una ecuación integrada de ve
locidad irreversible, de primer orden: 

11. kt = ln (A_- AJA_- AJ 

en donde A 0 , A 1 y A_ son respectivamente, las densidades ópticas del pa
ranitrofenolato correspondientes a un tiempo O, a un tiempo t y al tiem
po de equilibrio. En la Figura 2, aparecen representados los datos corres
pondientes obtenidos al aplicar la Ecuación (11). 
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Flli. 2. - Aplicación de los datos cinéticos a una ecuación integrada de velocidad 
irreversible de primer orden. 

Como es sabido, cuando un proceso de hidrólisis tiene lugar bajo con
diciones de catálisis OH-, éste transcurre según un mecanismo SN2, y en 
este caso, cabría esperar que el proceso obedeciera a una ley cinética de 
segundo orden; sin embargo en nuestro sistema, la concentración de iones 
oH- -determinada por medidas de pH- permanecía constante durante el 
transcurso de la reacción, razón por la cual el proceso obedece, tal como 
se pone de manifiesto a la vista de la Figura 2, a una ley cinética de pseu
do primer orden. 

Del ajuste analítico de las rectas de la Figura 2, se han obtenido los 
valores de la constante específica de velocidad, k, del proceso de hidrólisis 
para cada temperatura de trabajo, los cuales aparec~n indicados en la Ta
bla 2. 
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TABLA 2 

Constantes específicas de velocidad 

10 ............................ 0.15 
20 .......... . ................. 0.18 
30 ............ . .. . . . .......... 0.22 
40 ....................... . . .. . 0.26 

A la vista de los valores de k, se pone de manifiesto que 1os mismos 
son superiores a los calculados por Muhlmann (6) y Faust (7) para un pro
ceso similar, aunque en unas condiciones de pH fijadas por la utilización 
de la concentración adecuada de NaOH. Este hecho podría justificarse 
considerando las especiales características salinas del suelo del Campo de 
Nijar, utilizado en nuestras experiencias y que a la vista de la Tabla 3, en 
donde se dan los datos del análisis químico del medio acuoso utilizado, es 
de significar los altos valores en las concentraciones de iones Ca2+ y Mg2+, 

los cuales ejercen un efecto catalítico en el proceso de hidrólisis (3), según 
se indica en la Ecuación (III), 

y según la cual en la especie intermedia aumentaría la polaridad del enla
ce P-S, disminuyendo las posibilidades de 'tesonancia y reduciéndose por 
tanto la estabilidad. 

N03 
S04 
HC03 
CO] 
ct
Na+ 
K+ 
Ca2+ 

Mg2+ 

TABLA 3 

Análisis químico del medio acuoso utilizado 

22 ppm 
27 ppm 
17 ppm 

169 ppm 
341 ppm 
393 ppm 

18 ppm 
116 ppm 
51 ppm 
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Por otro lado, si representamos 108 k/T frente a liT (Figura 3), es po
sible, a partir del ajuste analítico de la recta obtenida (8), calcular la en
talpía de activación, LIH", y la entropía de activación, LIS", del proceso 
de hidrólisis, de acuerdo con la ecuación: 

10 

8 

6 

r---o 4 

2 

LIS,. LIH" 
log KIT = log R/Nh + --- IV 

2,3R 2,3RT 

1~-----r----~------~----~~--~-----r------
3.0 3.1 3.2 3.3 

Yr 
3.4 

·lo-3 
3.5 3.6 

FIG. 3.- Representación de los valores de k/T frente a 1/T. 

Los valores obtenidos son LIH" = 11,3 KJ.mol-I y LIS" =-0,2 K.T.mol- 1 

'· K-1
, y tal como era de preveer, el proceso de activación transcurre en 

condiciones endotérmicas y exoentrópicas; sin embargo, el pequeño valor 
de LIH" sugiere que dicha energía puede ser fácilmente transferida desde 
el exterior, y por lo tanto la reacción puede tener lugar incluso a la tem
peratura de 10° C. 

A partir de los valores de LIH,. y de LIS,., y de acuerdo con las ecua
ciones: 

se han calculado los valores de la energía libre de activación, LIG", y la 
constante de equilibrio del proceso de activación, K,., los cuales aparecen 
indicados en la Tabla 4. 
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TABLA 4 

Energías libres y constantes de equilibrio del proceso de activación 

lO ........................ . 
20 ........ . ...... . ... . .... . 
30 .... . .................. . . 
40 . .............. . ........ . 

LIG*(KJxmol-1) 

66.9 
69.0 
71 .1 
73.2 

CONCLUSION 

K*xlQIJ 

3.7 
4.4 
5.1 
5.9 

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir 
que la degradación hidrolítica del parathión en un suelo del Campo de 
Níjar (Almería), de características acusadamente alcalinas, transcurre de 
forma rápida, y con unos valores de la constante específica de velocidad 
que son superiores a los calculados por otros autores para un proceso 
análogo, aunque en condiciones de idealidad superiores. 

Hay por tanto una rápida pérdida de la actividad biocida del para
thion, produciéndose además sustancias polucionantes tales como el para
nitrofenol, que pueden ocasionar graves problemas ecológicos, debido a 
su arrastre hacia los acuíferos naturales cercanos, con la consiguiente con
taminación de los mismos. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el proceso de· hiL!rólisis del parathión en extractos de suelos, 
resultantes de la decantación, tras 24 horas de agitación, de un suelo típico de Al
roería con agua bidestilada en la relación 1:5, resultando para el mismo un valor 
del pH igual a 9. 

Los datos cinéticos han sido ajustados a una ecuación integrada de velocidad 
irreversible y de primer orden, determinándose las constantes específicas de velo
cidad a las temperaturas de l0°C, 20°C, 30°C y 40°C ± O,l° C, que resultan ser 
superiores a las calculadas por otros autores en diferentes condiciones experimen
tales. 

La entalpía de activación, LIH ,., la entropía de activación, LIS,. , las energías li
bres de activación, LIG,., y las constantes de equilibrio del proceso de activación a 
las cuatro temperaturas de trabajo, han sido también determinadas. 
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DETERMINACION DE Ca Y Fe TOTALES EN SUELOS 
CALIZOS POR ESPECTROMETRIA DE 

FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

Por 

J. MORENO CA SELLES; M. T. EST AÑ CA M PELLO~ 
M. ROMERO CONEJERO y F. SANT ACRUZ CARRENO 

SUMMARY 

DETERMINATION OF TOTAL Ca ANO Fe IN CALCAREOUS SOILS 
BY X-RA Y FLUORESCENCE 

The results of a method for the determination of total Ca and Fe in soils by 
X-ray fluorescence were presented. Thirty six soils with different contents in solu
ble salts and carbonates were used. 

The fit of data to six equations was estimated by ratio between the error sum 
of squares and the total su m of squares. 

The lineal regression between the contents of total Ca or Fe and peak was se
lectionated. 

INTRODUCCION 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X es una técnica analítica 
que durante las últimas décadas ha experimentado un notable desarrollo, 
con numerosas aplicaciones en casos de contaminación de aire y agua, es
tudios biológicos y geológicos (Gianque et al. 1977), control de calidad en 
industrias siderúrgicas, cemento, vidrio, petróleo y otras. 

La aplicación de esta técnica de suelos y rocas (Meyer, 1961; Roe
landts, 1981 ), se inició hace algunos años, utilizándose en estudios de gé
nesis (Beavers et al., 1963) y en análisis elemental (Childs y Furkert, 
1974), centrándose en algunos casos en el estudio de los micronutrientes 
en suelos (Handy y Rosaver, 1959; Hooper, 1964; Bamhisel et al., 1969; 
Birks, 1969; Murata, 1973; Martínez Fresneda et al. 1976; Williams, 
1976, Moreno, et al. 1982) y en material vegetal (Williams, 1976; Rome
ro et al. 1977 y Pascual, 1984). 

El objeto del presente trabajo es establecer un método que permita la 
determinación de Fe y Ca total en suelos calizos, y que sea útil en el in
tervalo de contenidos en carbonato cálcico eqúivalente y materia orgáni
ca, que predominan en los suelos de la Región de Murcia, ya que estos 
dos factores tienen una marcada influencia en las determinaciones espec
trográficas (Kubota y Lazar, 1971 ). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 585-592. 1986. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se seleccionaron 36 muestras de suelos agrícolas, localizados en el 
«Campo de Cartagena» (Murcia), con diferentes contenidos en sales solu
bles y que cubren una amplia gama de contenido en carbonato cálcico 
(0,12-3,15 mollkg) y en materia orgánica (0,34-4,03%). 

La técnica elegida para la preparación de las muestras fue la de pre
sión, descrita por Martínez Fresneda et al. (1976). 

Las medidas se realizaron en un espectrofotómetro Philips PW-1410 
provisto de un tubo con anticátodo de cromo. Las condiciones elegidas 
fueron 50 KV y 30 mA, cristal analizador LiF (200) y detectores de flujo 
y centelleo. El fondo se midió para un valor de 2() de 55,00° y el pico a 
57,54° para el hierro y de 97,00° y 100,22° para el Ca. Las medidas se 
efectuaron a tiempo fijo de 10 segundos. Todas las determinaciones o me
didas se realizaron por triplicado. 

Como método de referencia se utilizó el de gestión ácida (Abrisqueta y 
Romero, 1969) y posterior determinación por absorción atómica de Fe y 
Ca, en un espectrofotómetro Perkin Elmer 5500. 

RESULTADOS 

Para determinar las concentraciones de Fe y Ca, a partir de la medida 
de la intensidad de radiación, es necesario contrastar previamente los va
lores obtenidos frente al método de referencia, en este caso espectrometría 
de absorción atómica, y los criterios usuales de medida de la intensidad 
de radiación: pico, pico-fondo y pico/fondo. 

Por ello se han calculado las ecuaciones de regresión entre los valores 
de Fe y Ca vs pico, pico-fondo y pico/fondo. En cada uno de los tres ca
sos, se ensayó el ajuste de los datos experimentales, mediante el paquete 
de programas Hewlett Packard, a 6 curvas cuyas expresiones matemáticas 
se ofrecen a continuación: 

1) Y= BX 
2) 1/Y =A+ B/X 
3) Y= A+ B VX 
4) 1 /Y = A + B/{5( 
5) y= AX8 

6) Y=A+BX+CX2 

En el caso del Fe, estas mismas ecuaciones se han aplicado al conjunto 
de datos de este trabajo más los que figuran en otro anterior (Martínez
Fresneda, et al. 1976). En este último se realizó un estudio similar con 30 
suélos cuyo contenido en Fe estaba comprendido entre 9,4.10-IO y 0,56 
mollkg, contenidos menores que los que presentan los suelos considera
dos en el presente trabajo. De esta manera se amplía el rango de concen
tración de Fe determinado por espectrometría de rayos X. 

En la tabla 1 se recogen los valores medios de Ca y Fe total, en 
mollkg, obtenidos por absorción atómica, y las cuentas por segundo (cps) 
obtenidas para el pico y el fondo en el espectrómetro·de rayos X. 
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TABLA 1 

Ca Fe 

Suelo AA PICO FONDO AA PICO FONDO 

mol/kg --cps-- mol/kg cps 

1 2,73 2017 90 1,03 53625 315 
2 1,50 1051 77 0,91 35660 273 
3 2,76 2028 106 0,78 41830 311 
4 1,54 1186 93 1,15 56538 326 
5 2,10 1414 111 0,77 45979 333 
6 3,14 2144 98 0,48 25004 311 
7 0,19 324 101 0,91 50582 362 
8 0,43 521 89 1,27 75149 368 
9 0,28 478 91 1,97 96629 405 

10 0,10 250 94 1,96 96629 406 
11 0,57 689 122 0,91 53321 388 
12 1,21 883 123 0,64 41435 205 
13 0,24 355 129 0,76 50953 336 
14 0,62 728 97 0,97 63126 372 
15 1,35 987 102 1,04 61378 389 
16 1,17 849 87 1,41 83820 374 
17 0,10 227 93 1,49 91723 378 
18 0,48 708 97 1,15 76173 371 
19 0,38 508 76 1,57 87707 304 
20 1,45 1178 96 0,59 36791 318 
21 0,52 638 105 1,04 67631 291 
22 0,18 299 80 1,02 67627 321 
23 0,42 583 95 0,97 62547 353 
24 0,31 446 95 1,23 77167 330 
25 0,43 573 76 1,22 77554 349 
26 0,32 418 92 1,19 71120 362 
27 1,68 1169 126 0,62 . 39107 380 
28 0,33 443 115 0,62 43883 356 
29 0,06 177 86 1,55 90691 377 
30 0,40 525 95 1,71 95908 392 
31 1,76 1282 87 0,92 54862 348 
32 0,38 763 83 1,24 75086 343 
33 0,24 444 69 1,72 97733 341 
34 0,08 257 89 1,90 109866 379 
35 0,46 583 116 0,88 56844 353 
36 0,43 536 100 0,93 61318 363 



TABLA 2 u. 
00 
00 

Pico vs elemento (Pico-Fondo) vs elemento (Pico/Fondo) vs elemento 

Ecuación A 8 SCE/SCT 102 A 8 SCE/SCT 102 A 8 SCE/SCT 102 

Ca 36 suelos 

1) -0,40 1,61.1 0-3 3,02 -0,24 1,62.10-3 3,24 -0,37 1,52.10-1 9,14 
2) -0,19 1,09. 1Q-3 5,55 -0,12 8,89. 1Q-2 4,52 -0,19 1,13.10 11.10 > 
3) -1,67 9,49.1Q-2 6,80 -1 ,29 8,76.1Q-2 8,29 -1,61 9,10.1Q-1 12,80 z 

> 
4) -1,09 6,45. 10 9,29 -0,91 5,54.10 8,02 -1,06 6,47 14.68 r 

l'T1 
5) 9,76.10-5 1,35 3,84 2,72.10-4 1,23 3,58 4,87.10-2 1,34 9.64 en 

o 6) -0,38 1,56.10-3 3,01 -0,23 1 ,58.1 0-3 3,24 -0,33 1,41.10-1 9,11 l'T1 

C(6) 2,41.1 0-8 1,76.10-8 4,83.10-4 l'T1 o 
> ..., 

Fe 36 suelos o 
r o 

1) -5,07. 10-2 1,79.10-5 9,30 -4,56.10-2 l. 79.10-5 9,30 -9,12.10-2 6,43.10-3 24,80 o 
2) -8,98.10-2 6,54.104 8,72 -8,58.10-2 6,47.104 8,75 -8,98.10-2 1,87. 102 24,60 > 

-< 3) -1,11 8,83.10-3 12.30 -1,10 8,82.10-3 12,31 -1,21 0,17 26,22 > 
4) -1,00 4,91.102 7,76 -0,99 4.88.10-2 7,78 -1,00 2,62.10 24,74 o 

;>:l 
5) 6,84.1 ()-{> 1,08 9,03 7,27.10~ 1,08 9,05 3,5.10-3 1,10 24,67 o 
6) 0,42 2,53.10~ 7,52 0,42 2.63.10~ 7,53 0,14 3,76.1Q-3 24,50 1:1:1 

6 
C(6) 1, 13.1Q-IO 1,13.10-10 7,00.10~ 5 o 

Fe 66 suelos > 
1) 2,89.10-2 1,68.10-5 3,40 3,0 1.10-2 1,68.10-5 3,39 0,27 5,98.10-3 49,52 
2) -3,38.10-2 6,06.104 3,46 -3,08.10-2 6,01.104 3,47 -0,36 2,95.102 50,60 
3) -0,48 6,42.10-3 7,20 -0,48 6,42.10-3 7,19 -1,18 0,15 49,77 
4) 1,06 5,12.102 2,89 - 1,06 5,09.1 02 2,89 -1,85 4,25.10 51,88 
5) 1,94.10-5 0,99 3,50 2,00.10-5 0,99 3,50 6,98.10-4 1,35 50,02 
6) 8,95.10-2 1,27.10-5 3,01 8,94.10-2 1,28.10-5 3,00 -0,35 7,03.10-3 49,46 

C(6) 4,11.10-11 4,06.10-11 -3,03.10~ 
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En la tabla 2 se presentan los valores de los parámetros de las ecuacio
nes estudiadas, así como la bondad del ajuste de los datos a cada una de 
ellas, medido por la relación suma de cuadrados del error a suma de cua
drados totales (SCE/SCT). La expresión C(6) representa el coeficiente C 
de X2 en la ecuación 6. 

Para el Ca, la ecuación de calibración que mejor se ajusta es la n.o 4, 
tanto cuando se toma como variable independiente la intensidad del pico, 
como cuando se considera la del pico-fondo. 

En el Fe, el mejor ajuste se obtiene para la ecuación 6, cuando se estu
dian las regresiones de la concentración frente a los valores de pico y de 
pico-fondo. Es de destacar que el ajuste mejora cuando se consideran los 
66 suelos, que cubren un mayor rango de concentraciones de Fe hasta 
1 ,97 mol/kg. 

No obstante, puesto que, tanto para la determinación de Ca como 
para la de Fe, la ecuación 1, que corresponde a la recta (Figura 1), difiere 
poco en el ajuste de las ecuaciones 4 ó 6, por su mayor sencillez se pro
pone dicha ecuación 1 para la determinación de estos dos elementos en 
suelos calizos. 

RESUMEN 

Se presentan los resultados de un método para la determinación de Ca y Fe to
tal en suelos, por fluorescencia de rayos X. Se han utilizado treinta y seis suelos 
con diferentes contenidos en sales solubles y carbonatos. El ajuste de los datos a 
las seis ecuaciones consideradas, se estimó por la relación: suma de cuadrados del 
error a suma de cuadrados totales. 

Se propone la regresión lineal para calcular las concentraciones de ambos ele
mentos. 
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COMPARACION DE DOS METODOS DE 
DISOLUCION ALCALINA PARA EL ESTUDIO DE LOS 

COMPONENTES NO CRISTALINOS DEL SUELO 

Por 

E. GARCIA-RODEJA GA YOSO 

SUMMARY 

<<A COMPARA TIVE STUDY OF TWO ALKALINE DISSOLUTION 
METHODS IN THE STUDY OF POORLY CRYSTALLINE 

COMPONENTS OF SOILS» 
Two alkali dissolution methods, used for determining non crystalline materials 

in soils, were compared in 37 soil clays of severa! soils of Galicia, developped 
from different parent materials. Succesive treatments with hot and cold Na2C03 
and a extraction with boiling NaOH can dissolve crystalline minerals, especially 
gibbsite and l: l layer silicates, while cold NruC01 is characterizated by the prefe
rential dissolution of Al, having very low capacity in the extraction of Si. In spite 
of these problems, the shape of the cumulative extraction curves with Na2C01 can 
supply information about the nature of dissolved compounds, and Al extracted 
with cold carbonate can represent a good estimation of active aluminium, as pro
ved by its high correlation to NaF reactivity (r values ranging from 0.959 to 0.984 
depending on the number of treatments). 

INTRODUCCION 

El estudio de los componentes inorgánicos no cristalinos de los suelos 
presenta notables dificultades, como consecuencia de la existencia de una 
serie continua de situaciones entre el estado de completo desorden y el 
perfectamente cristalino, de la diversidad en composición química de es
tos componentes y de su estrecha asociación a los minerales cristalinos. 
Para muchos autores (de Villiers, 1971; Smith y Mitchell, 1984; entre 
otros) las técnicas de disolución selectiva constituyen una de las mejores 
vías para su estimación cuantitativa o, cuando menos, semicuantitativa. 

Entre los numerosos métodos propuestos, algunos emplean medios al
calinos no complejantes para la determinación de geles de sílice y alúmi
na y aluminosilicatos no cristalinos, tomando como base el aumento de la 
solubilidad de Si y Al a valores altos de pH y la mayor superficie específi
ca de los constituyentes de baja cristalinidad, que les confiere una mayor 
velocidad de disolución. En este grupo, las extracciones con sosa (Hashi
moto y Jackson, 1960) y con carbonato sódico (Follet et al., 1965; Jor
genssen et al., 1970; Fanner et al., 1977) figuran entre las más utilizadas. 

En el presente trabajo se analizan las características de la extracción 
con sosa en ebullición (Hashimoto y Jackson, 1960) y de las extracciones 

.-\n. Edafol. Agrobiol. Págs. 593-612. 1986. 
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sucesivas con carbonato sódico en frío y en caliente (Follet et al., 1965), 
se comparan los resultados obtenidos con ambos métodos en las arcillas 
de diferentes suelos de Galicia y se evalúan las posibilidades del segundo 
método para la cuantificación del Al «activo» presente en esas arcillas. 
Este último objetivo tiene como fundamento la acción preferencial del 
carbonato sódico sobre las partes más activas de los aluminosilicatos de 
baja cristalinidad (Farmer et al., 1977). Como método indirecto para esti
mar el aluminio activo se utiliza la reactividad al FNa (Bracewell et al., 
1970; Perrot et al., 1976 a, b). 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado arcillas (fracción inferior a 2 .u m) pertenecientes a 
37 horizontes de 20 suelos de Galicia desarrollados a partir de diferentes 
materiales (granitos, 7; esquistos, 3; anfibolitas, 4; areniscas y cuarcitas, 5; 
caliza, 1 ). La clasificación de los suelos y la mineralogía de las arcillas se
leccionadas se resumen en la tabla l. 

Para la caracterización mineralógica de la arcilla se utilizaron técni
cas de difracción de rayos X, análisis térmico diferencial y espectrosco
pia infrarroja, realizándose estimaciones semicuantitativas a partir de 
los diagramas de DRX y cuantificando gibbsita y filosilicatos l: 1 por 
medio del A TD. 

La extracción con sosa se realizó siguiendo el método descrito por 
Hashimoto y Jackson ( 1960). Para hacer referencia a las cantidades de Al 
y Si obtenidas con este método se utiliza la notación Aln y Sin. 

Para la extracción con carbonato sódico se ha seguido el método pro
puesto por Follet et al. ( 1965). Sobre 100 mg de arcilla se efectuaron 4 
extracciones consecutivas con 80 mi de C03Na2 5% (pH 11 ,9), agitando 
16 h. en cada una de ellas (F), seguidas de 3 nuevos tratamientos en ca
liente (C) (2 h. a 80° C en 80 mi de extractan te). En cada extracto se de
terminaron Si y Al. Utilizando DRX se realizó un control de las carac
terísticas del residuo tras 4 extracciones en frío y al final del proceso. 
Para hacer referencia a las cantidades extraídas se emplean las siguientes 
denominaciones: 

Ale (l F): Al obtenido en la l.• extracción en frío. 
Ale (2F): Al obtenido tras 2 extracciones en frío, etc. 
Ale (3C): Al obtenido tras 4 extracciones en frío y 3 en caliente. 

Idéntica notación se emplea para el Si. 
Los resultados de las extracciones con NaOH y C03Na2 se expresan en 

las tablas en % del óxido, aunque en el texto se refieren, por mayor breve
dad como Al y Si. 

La reactividad al FNa se determinó siguiendo la técnica descrita por 
Bracewell et al. (1970) y la superficie específica (S.E.) por absorción de 
EGME (Heilman et al., 1965). 

Como control se han utilizado muestras de gibbsita (Merck), caolinita 
(BDH) y un gel sintético de Al. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
Características de los métodos utilizados 

La sosa en ebullición, buen extractante de alofana, imogolita y sílice 
opalina, tiene el inconveniente de disolver totalmente gibbsita cristalina y 
de actuar más o menos intensamente sobre filosilicatos 1: 1 de baja crista
linidad o pequeño tamaño de partícula (Askenashy et al., 1973; Kitagawa, 
1976; Calvert et al., 1979), filosilicatos 2:1 cloritizados y algunas esmecti
tas (Higashi e lkeda, 1974; Fey y LeRoux, 1977). Por el contrario, el 
C03Na2, cuando se utiliza en frío , se considera un extractante incompleto 
de aluminosilicatos de baja cristalinidad pues actúa preferentemente sobre 
las partes más activas, de baja relación Si/ Al (Tokashiki y Wada, 1975; 
Farmer et al., 1977; Fey y LeRoux, 1977), mientras que las extracciones 
en caliente disuelven parcialmente gibbsita (Jorgenssen et al., 1970), con
ducen a la formación de compuestos de estructura y composición diferen
tes a los iniciales cuando se utilizan con alofana o imogolita (Farmer et 
al., 1977) y tienen mayor efecto sobre los minerales cristalinos. 

En la tabla 2, en la que se presentan algunos datos recogidos en la bi
bliografía, se observa que la disolución de minerales cristalinos por el 
C03Na2 (F) es menos importante que por la sosa en ebullición. Sin em
bargo las extracciones sucesivas en caliente pueden producir una solubili
zación mayor. En algunos casos se encuentran diferencias notables en la 
acción sobre el mismo tipo de mineral; la solubilidad de la gibbsita en 
C03Na2 constituye un buen ejemplo. Posiblemente las características del 
mineral estudiado, así como diferencias en grado de cristalinidad o tama
ño de partícula, tal vez como consecuencia de procesos previos de mo
lienda, puedan justificar los diferentes valores obtenidos por distintos au
tores. Asimismo pueden influir características del método utilizado, entre 
ellas, número de extracciones efectuadas y relación sólido: solución, en 
mayor medida, en los tratamientos en caliente (Farmer et al., 1977). En 
este sentido se pronuncian Jorgenssen et al. ( 1970) al indicar la posibili
dad de disolver totalmente gibbsita si se realiza un número suficiente de 
extracciones. . . 

Los resultados obtenidos en las extracciones con C03Na2 de caolinita, 
gibbsita y gel de Al, representados en la figura 1 a, muestran la escasa so
lubilidad de los minerales cristalinos en las extracciones en frío (del orden 
de 1% del Al total y sólo trazas de Si en la caolinita), así como el mayor 
efecto de los tratamientos en caliente. En ellos parece que posteriores tra
tamientos podrían dar lugar a una mayor solubilización, en función del 
aspecto rectilíneo y creciente de las curvas acumulativas de extracción. 
Por el contrario, una proporción muy importante del gel de Al es disuelta 
tras las primeras extracciones en frío, aunque las 4 realizadas no fueron 
suficientes para lograr su disolución total. 

Mineralogía de las muestras estudiadas 

Aunque en la tabla 1 se resumen las características mineralógicas de 
las arcillas estudiadas, es conveniente realizar algunas consideraciones 
acerca de ellas. 



TABLA 1 VI 
-o 
0\ 

Clasificación de los suelos y mineralogía de los horizontes seleccionados 

Material de Clasificación % 
N.o Perfil partida (Soil Taxonomy, 1975) Horiz. Mineralogía %1 :1 Gibbsita 

1492 Granito Andic haplumbrept Aul M. m, K (G) 2 1 
Au3 M,m,K,G 7 7 ;¡.. 

2C G. K (M, m) 19 50 z 
;¡.. 

1494 Granito Fluventic haplumbrept Aul M. m, K 2 
r 
n:l 

1495 Granito Lithic haplumbrept A M, m, k (G) 2 o 
rn 

1502 Granito Andaqueptic-humaqueptic Aul A. K, m nd 
rn o 

fluvaquent Au2 A, K, m 2 
;¡.. 

2l 
1503 Granito Andic enthic haplumbrept A A, m, K nd 1 5 

BC A,m,K,G nd 3 Cl 
e K. A, m (G) nd 1 ;; 

-< 
1504 Granito Typic haplohumod AE m, M ;¡.. 

Bhs A, m, K nd Cl 

"' 1505 Granito Lithic haplumbrept A M. m. K (G) nd 
o 
1:1:1 

o 
1419 Sedimentos de Ultic haplorthod A M, m, K 2 5 

arenisca E M, m, K 5 Cl 
Bhs m, A, K, M (G) 6 ;; 
Bs m, A, K, M (G) 12 
2Bt K,m,A,M,G 21 

1491 Arenisca Aquic haplorthod AE M, m, K (G) 6 1 
Bs m, K. G, A 18 6 

1499 Cuarcita Typic haplorthod AE M, m, K 2 
Bhs M, m, K,A(G) 8 
BsC m, K. M, A (G) 13 



1500 Cuarcita Typic haplorthod Bhs 

1501 Cuarcita U mbric-lithic A 
dystrochrept 

1477 Anfibolita Andeptic-lithic udorihent A 

1480 Anfibolita Oxid dystrandept Aul 
Au2 
2BC 

1481 Anfibolita U mbric dystrochrept 2BC 

1483 Anfibolita Oxic dystrandept Aul 

1433 Esquisto Typic dystrandept Aul 
Au3 

1434 Esquisto Aquic-dystric eutrochrept Bw 
BCg 

1447 Esquisto Andi-umbric dystrochrept Bw3 

1498 Caliza Lithic rendoll A 

-: no identificado: nd: no detenninado. 
x: mineral(es) más abundante(s): (x): minerales presentes en muy escasa proporción. 

m. M, K, A (G) 

M, m (K) 

A. v, V, K, oxFe (G) 

A. v, V, G, oxFe, K 
A. v, V, G, oxFe, K 
K. oxFe (v) 

K. oxFe (v) 

A. v, V, oxFe (K, G) 

M. m, A, K, oxFe (G) 
M, m, A, K, oxFe, (G) 

K. M, G, oxFe (m, Go) 
K. M, oxFe 

K. M, oxFe (m, G) 

M. m (K) 

4 

nd 

3 
1 
3 

45 

35 

3 
6 

45 
63 

52 

nd 

3 
5 

1 
3 

M: micas: m: micas degradadas (incluye interlam. M-V y min. 2:1 con intercapas Al): V: vermiculita: v: verm. hidroxialumínica s: K: filosilicatos 
1:1; G: gibbsita; Go: goethita: oxFe: oxihidróxidos de Fe; A: no cristalinos. 
- Letras en cursiva: mineral( es) dominante(s). 
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TABLA 2 

Solubilidad de algunos minerales y geles artificiales en reactivos alcalinos. Elabo-
rada a partir de datos de Follet et al. (1965) (1), Biermans y Baert (1977) (2), Far-
mer et al. (1977) (3) y propios (4). Resultados expresados en % del contenido total 

COl Na2 5% 

F F+C NaOH 0.5N 

A bOJ Si02 A bOJ Si02 A bOJ Si02 

lllita (1) 2,6 7,4 9,6 11,3 5,2 6,0 
(2) 0,1 2,4 3,3 4,6 5,2 9,3 

Montmorrill. (1) 5,6 6,1 16,7 10,8 7,4 10,2 
(2) 0,1 2,7 4,7 5,9 2,5 12,4 

Vermiculita (1) 0,9 2,5 2,7 4,4 

Clorita (1) 0,1 1,2 0,2 2,3 

Caolinita (1) 1,6 5,4 13,1 9,1 3,4 5,8 
(4) 1,2 tr 5,0 3,4 2,4 4,9 

Haloisita (1) 1,0 2,4 32,0 70,8 8,2 8,9 

A tofana (3) 45,3 29,8 77,1 65,6 76,0 78,6 

lmogolita (3) 23,9 * 18,6 * 95,4 88,1 

Gibbsita ( 1) tr 0,2 
(2) 11,2 73,7 100 
(4) 0,9 13,6 100 

Gel de Al (1) 93,0 100 100 
(4) 83,6 93,6 100 

Cuarzo (1) 0,2 3,5 

* 1 extracción en frío. 
F: extracciones en frío; F + C: extracciones en frío y en caliente. 

En los horizontes A de los suelos sobre granito predominan micas y 
micas degradadas (término que incluye interlaminares mica-vermiculita 
en los que son frecuentes intercapas hidroxialumínicas), acompañadas de 
cantidades variables, generalmente pequeñas, de filosilicatos 1: 1 y gibbsi
ta. Hacia los horizontes subsuperficiales, al decrecer el contenido en ma
teria orgánica, aumenta la cristalinidad y el contenido en filos. 1:1 y gibb
sita y disminuye el grado de aluminización de los minerales 2: l. Un caso 
especial lo constituyen las arcillas de los perfiles 1502, 1503 y el horizon
te Bhs del 1504, que poseen muy poca cristalinidad. 

En los suelos sobre areniscas y cuarcitas, además de componentes no 
cristalinos en los horizontes espódicos, abundan micas degradadas (ínter
laminares mica-vermiculita) y filos. 1:1 caoliníticos. La cristalinidad de 
estos últimos y el grado de aluminización de los minerales 2: 1 es mayor 
en los horizontes espódicos, en los que también se detectan pequeñas can-
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tidades de gibbsita. En los perfiles 1499 y 1500, fonnados sobre cuarcitas, 
se identifica la presencia de un interlaminar venniculita-esmectita, cuya 
proporción aumenta en los horizontes espódicos. 

Los componentes no cristalinos dominan en los horizontes A de los 
suelos sobre anfibolitas. Junto a ellos venniculitas, minerales 2: 1 con in
tercapas alumínicas y haloisitas muy poco cristalinas, además de oxihi
dróxidos de Fe y pequeñas cantidades de gibbsita. En los horizontes sub
superficiales dominan filos. 1:1 y oxihidróxidos de Fe de elevada S. E. 

En los suelos sobre esquistos predominan micas y micas degradadas en 
los horizontes A y filos. 1: 1, micas y oxihidróxidos de Fe ~n los B y C. En 
la única arcilla de un suelo sobre caliza las micas ricas en Fe, muy poco 
degradadas, son el mineral dominante. 

Extracción con carbonato sódico 

En la tabla 3 se resumen los resultados de las extracciones sucesivas 
con C03Na2 (4F y 3C) y en la figura 1 se presentan ejemplos de curvas 
acumulativas de disolución de algunos horizontes seleccionados; en ellas 
los resultados se expresan en % del contenido total para facilitar la com
paración entre las distintas muestras. 

En la mayoría de las arcillas se obtienen valores muy bajos de Al y Si 
en la 4.• extracción en frío, por lo que este número de tratamientos parece 
suficiente para alcanzar la máxima capacidad de disolución del método. 
En general puede decirse lo mismo de la 3.a en caliente, aunque en este 
caso las excepciones son más numerosas, siendo de destacar los horizon
tes ricos en gibbsita, en los que se obtienen cantidades importantes de Al 
(3,06% de Al20 3 en la muestra 1492 2C, p. ej.), así como aquéllos donde 
abundan filos. 1: 1 poco ordenados (arcillas de suelos sobre esquistos y an
fibolitas, entre otros), en los que proporciona casi sistemáticamente valo
res por encima del 0,5% de Si02• 

Las cantidades disueltas varían mucho de unas muestras a otras, pero 
se puede generalizar una tendencia a que la sílice sea extraída preferente
mente en caliente, siendo muy notorias las diferencias en la relación Si/ Al 
tras la 4.• extracción en frío (4F) y al final del tratamiento (3C). 

Los controles mediante DRX, aunque de valor cualitativo, indican 
que no se producen cambios importantes tras 4 extracciones en frío si se 
exceptúa una mejor resolución de los efectos debidos a los minerales cris
talinos en aquellas arcillas donde abundan las fonnas de baja cristalini
dad. Después de las 3 extracciones adicionales en caliente se aprecian, en 
algunos casos, pequeñas disminuciones en los efectos de los filos. 1: 1, es
pecialmente en aquellos suelos donde presentan menor cristalinidad, y en 
los de la gibbsita. 

La cinética de extmcción con C03Na2 puede proporcionar informa
ción acerca de las características de los componentes extraídos. En arcillas 
ricas en gibbsita de suelos sobre granito (1492 2C, fig. 1 a) la extmcción 
en frío disuelve mucho menos Al que en caliente y las curvas de extrac
ción muestran un claro paralelismo con las de la gibbsita cristalina. En 
este caso Sic (4F) es muy bajo y Sic (C) crece pamlelamente a Ale (C), 



TABLA 3 

Aluminio y Silicio extraídos con carbonato sódico y sosa, superficie específica y reactividad al FNa 

COJNa2 5 'Yo 

4 extracciones en frío 4 extracciones en frío + 
3 en caliente NaOH 0,5N S.E. React. FNa .. 

SiQ,/AhQ, SiO>/Ah01 SiO>/AhQ, m2/gr Unidades 
'l'o AhQ, %Si0z molar %Ah0' %Si02 molar 1lílAh0J %Si02 molar meq/100 g 

1492 Aul 4,31 0,18 0,07 4,63 5,85 2,1 8,03 7,22 1,5 115 3 14 
Au3 7,96 0,44 0.09 12,19 4, 10 0,6 19,37 3,40 0,3 16 1 473 
2C 6,42 0,83 0,2 20,88 3,32 0,3 4 1,34 4,55 0,2 182 45 1 

1494 Aul 9, 17 1,13 0,2 10,31 9,96 1,6 8,74 11,77 2,3 156 555 

~ 1495 A 2,65 0,31 0,2 3,4 1 5,89 2,9 4,96 13,64 4,6 100 198 

~ 1502 Aul 10,51 1,87 0,3 10,89 11,32 1,8 11,81 12,84 1,8 197 568 
<t: Au2 6,46 2,60 0,7 7,04 9,88 2,4 7,32 18, 19 4,2 156 4.17 

t3 1503 A 6,87 0,64 0,1 8,00 4,55 0,9 8,98 4,8 1 0,9 238 469 
BC 11, 17 2,13 0,3 18,73 7,0 1 0,6 14. 17 6,42 0,7 276 73 1 
e 7,82 1,66 0,3 11,03 3,61 0,6 12,28 8,56 1,2 209 623 

1504 AE 1,02 1,42 2,4 1,97 6,09 8,8 2, 13 14,44 11 ,5 125 142 
Bhs 23, 15 3,40 0,3 27,69 5,78 0,3 26,46 3,2 1 0,2 374 1.419 

1505 A 1,80 2,65 2,5 2,18 5,80 4,5 3,54 5,35 2,5 124 198 

~ 14 19 A 2,44 0,68 0,5 3,70 4, 16 1,9 3,07 10,70 5,9 100 60 
¡..... E 1,27 0,24 0,3 2,38 2,63 1,9 1,53 2, 14 2,4 73 56 u Bhs 1,74 0,35 0,3 3,72 1,78 0,8 4,25 4,8 1 1,9 138 133 
!l:: Bs 5,82 1,54 0,4 8,97 2,97 0,6 11,34 8,02 1,2 149 434 <t: 
;::¡ 2Bt 5,03 1,35 0,4 8,34 3,30 0.7 10, 15 6,42 1,1 146 365 



1491 AE 1.27 0.31 0.4 2.38 4.67 
V'l Bs 2.66 0.11 0.1 6.75 2.72 
< AE 0,65 !::: 1499 0,15 0,4 0,67 4,50 
u Bhs 2.43 0.23 0.1 3.89 3.16 IX 
< BsC 6.18 1.14 0.3 8.45 3.00 

a 1500 Bhs 4.11 0.15 0.1 7.71 1.50 

1501 A 1.82 0.29 0.3 3.09 3.56 

1477 A 11.63 1.07 0.1 12.67 9.07 

1480 Aul 6.90 1.88 0.5 9.73 6.21 
Au1 14.83 2.10 0.2 20.01 5.94 
1BC 0.94 0.10 0.1 1.91 2.68 

1481 1BC 0.75 0.14 0.5 2.37 2.66 

1483 Aul 16.16 0.99 0.1 20.04 5.83 

1433 Aul 10.36 0.68 0.1 12.91 5.05 
Au3 5.73 0.61 0.1 8.65 6.13 

1434 Bw 2.79 0.43 0.3 8.27 3.63 
BCg 1.09 0.19 0.4 4.13 2.97 

1447 Bw3 1.21 0.19 0.3 4.86 3.91 

1498 A 0.97 0.59 1.0 1.01 1.63 

3.3 1.41 11.23 13.4 
0.7 9.91 6.41 1.1 

11,4 2,13 7,47 5,9 
1.4 5.67 2.67 0.8 
0.6 9.69 4.81 0.8 

0.3 8.98 1.60 0.3 

1.9 1.89 6.95 6.2 

1.2 18.43 14.79 1.3 

1.1 11.1 o 5.61 0.8 
0.5 24.10 9.36 0.6 
1.6 5.67 12.84 3.8 

1.9 6.14 15.51 4.3 

0.5 16.11 9.63 0.6 

0.6 13.94 5.35 0.6 
1.2 8.50 10.43 1.1 

0.7 10.16 8 6 0.4 
1.1 4.15 8.56 3.4 

1.4 6.14 12.30 3.4 

1.4 11.34 13.37 1.0 
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mostrando también la disolución parcial de filos. 1: l. En otras arcillas, 
como son las de los perfiles 1502 (fig. 1 b) y 1494, prácticamente todo el 
Al se extrae en el primer tratamiento en frío, mientras que la práctica to
talidad del Si es disuelta en caliente. Curvas de extracción de este tipo, 
que también se dan en arcillas de suelos poco evolucionados sobre anfibo
litas (14 77 A, fig 1 d), indicarían la existencia de formas muy poco orde
nadas de Al, solubles en frío, y de sílice poco cristalina (probablemente de 
origen biológico) soluble en caliente. El C03Na2 en frío no disuelve sílice 
opalina aunque sí geles de sílice (Wada, 1977). 

En arcillas como las del horizonte Bhs del perfil 1504, con más del 
90% del Al total extraíble con tratamientos alcalinos, o del BC del 1503, 
las curvas de extracción de Al y Si muestran un notable paralelismo (fig. 
1 b) e incluso las relaciones Si/Al se mantienen razonablemente constan
tes, indicando posiblemente la disolución de aluminosilicatos muy pobre
mente cristalinos y de baja relación Si/ Al. El incremento entre los trata
mientos en frío y en caliente sería consecuencia de la disolución de fases 
de mayor orden, incluyendo posiblemente filosilicatos 1:1 muy poco or
denados, de naturaleza haloisítica, existentes en estos suelos. Los horizon
tes superficiales de suelos más evolucionados sobre anfibolitas ( 1480 y 
1483, fig. 1 d) y de esquistos (1433, fig. 1 e) presentan característ icas simi
lares a las descritas, extrayéndose formas de baja relación Si/ Al en frío y 
con mayor disolución de Si en caliente, probablemente como consecuen
cia de la acción sobre filos. 1:1 y sílice opalina. 

En los horizontes con abundantes filos. 1: 1 de esquistos y anfibolitas 
(1434 2BCg, 1480 2BC y 1481 2BC, éste en la fig. 1 d) las curvas de ex
tracción son muy similares a las de la caolinita (fig. 1 a), caracterizándose 
por una mayor efectividad de los tratamientos en caliente y por el parale
lismo de las curvas de extracción de Si y Al. 

Finalmente, en arcillas de suelos podsólicos sobre areniscas y cuarcitas 
la mayor parte del Al de los horizontes eluviales se extrae en los primeros 
tratamientos en frío, mientras que el Si es mayoritariamente disuelto en 
caliente, obteniéndose relaciones Si/ Al muy altas al cabo de las 7 extrac
ciones. ,J:sto es debido a la contribución de las estructuras degradadas de 
los filosilicatos en los horizontes superficiales ( 1499 A, fig. 1 e). En los 
horizontes espódicos la diversidad es mayor, en función de la mineralo
gía, aunque sigue manteniéndose la norma general de disolución preferen
te del Al en frío y del Si en caliente y notándose la acción de los trata
mientos en caliente sobre los filos. 1:1 cuando son abundantes. 

Comparación entre las extracciones con sosa y con carbonato sódico 

Al comparar la capacidad de extracción de Al por ambos métodos re
sulta que Aln es siempre mayor que Ale hasta 4 extracciones sucesivas en 
frío. En la figura 2 a, donde se enfrentan Ale (4F) y Al", se puede observar 
como casi todos los puntos (sólo 1 excepción) se sitúan por encima de la 
línea que representa la igualdad en la extracción. Las mayores diferencias 
corresponden, como cabría esperar, a los horizontes ricos -en gibbsita y en 
filosilicatos 1:1 poco ordenados, además del horizonte rico en micas con 
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Fe del suelo sobre caliza. Estas diferencias se atenúan cuando se compa
ran Al. y Ale (3C) debido a la mayor acción del C03Na2 en caliente sobre 
minerales cristalinos, llegándose en algunos casos a valores de Ale (3C) 
mayores que Al. (fig. 2 b). Esto es probablemente debido a que con sosa 
se realiza una única extracción, mientras que Ale (3C) representa la adi
ción de las cantidades extraídas con 4 tratamientos en frío y 3 en caliente. 

Los coeficientes de correlación entre las cantidades de Al extraídas por 
ambos métodos (tabla 4) no son demasiado altas, pero mejoran sensible
mente cuando se eliminan 4 datos, correspondientes a las muestras más 
ricas en gibbsita. Debe notarse que los coeficientes de la tabla 4 se refie
ren a las cantidades de Al extraídas, mientras que en la fig. 2 se represen
tan porcentajes del contenido total y los valores de r de la figura corres
ponden a estos valores. 

(*) 

TABLA4 

Coeficientes de correlacción entre las cantidades de Al y Si extraídas con sosa 
y carbonato sódico 

Coeficiente Número Nivel de 
Variables correlacción muestras significación 

Aln X Ale (IF) 0,509 40 % 
Aln*XAic(IF) 0,927 36 1% 
A In X Ale (4F) 0,526 40 1% 
Aln * X Ale (4F) 0,952 36 1% 
Aln X Ale (3C) 0.611 40 1% 
A In * X Ale (3C) 0.940 36 1% 
Sin X Sic (3C) 0,478 38 1% 

excepto gibbsita y muestras ricas en gibbsita (1492 Au3 y 2C y 1480 Au2) 

La escasa efectividad del C03Na2 en frío para disolver Si causa la falta 
de correlación entre Si. y Sic (4F). Cuando se enfrentan Si. y Sic (3C) (fig. 
3) la dispersión de los datos es grande, con las diferencias mayores entre 
ambos métodos en los horizontes ricos en filosilicatos 1: 1 (horizontes B de 
anfibolitas y esquistos y algunos B de podsoles). Solamente en algunos ca
sos Sic (3C) es mayor que Si., probablemente por razones similares a las 
expuestas para el Al. 

Relación con la superficie específica 

Dado que el uso de extractantes alcalinos para el estudio de compo
nentes inorgánicos de baja cristalinidad se basa en la mayor S.E. que ge
neralmente poseen, en comparación con los cristalinos, y en consecuen
cia su velocidad de disolución es mayor, cabe esperar la existencia de 
una buena correlación entre cantidades extraídas y S.E. de las muestras. 
En la fig. 4, donde se representa Al (4F) frente a S.E., se observa clara-
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mente esta relación. El coeficiente de correlación para todas las mues
tras (r = O, 7 58 **) es alto si se tiene en cuenta la diversidad de origen y 
composición mineralógica. Al comparar arcillas de suelos desarrollados 
sobre el mismo tipo de material la relación se hace más evidente, como 
consecuencia de la mayor homogeneidad en composición mineralógica de 
las muestras consideradas, lo que causa que el efecto de la S.E. se mani
fieste con más claridad (tabla 5). 

TABLA 5 

Coeficientes de correlacción entre Ale (4F) y superficie específica 

Coeficiente Número Nivel de 
correlación muestras significación 

Todas las muestras 0,785 37 1% 
Anfibolitas 0,942 6 1% 
Granitos 0,904 13 1% 
Granito Piomedo 0,940 8 1% 

La acción sobre .formas cristalinas de la sosa y del carbonato sódico en 
caliente es la razón de que Ale (3C) y Al. estén peor correlacionados con 
la S.E. Lo mismo ocurre con la extracción de Si con C03Na2, en este caso 
debido a su escasa efectividad y a la preferencia del extractante por el alu
minio. 

Relación con la reactividad al FNa 

Una de las caracteristicas de la extracción con C03Na2 en frío es, se
gún diversos autores, la de tratarse de un método incompleto que disuelve 
Al amorfo y las partes más activas de aluminosilicatos no cristalinos, con 
acción preferencial sobre las formas de baja relación Si/ Al. Un método 
comúnmente utilizado para estimar indirectamente este tipo de Al es la 
reactividad al FNa (Bracewell et al., 1970; Perrot et al., 1976 a, b; Wada, 
1980), que mide la cantidad de OH liberados al reaccionar la arcilla con 
el FNa manteniendo el pH constante. En la figura 5 a se puede observar 
la elevada correlación entre Ale (4F) y reactividad (en meq OH/100 g de 
arcilla en 25 minutos). Si se utiliza Ale (3C) la dispersión de los datos es 
algo mayor, sobre todo debido a las muestras ricas en gibbsita y en filos. 
1:1 poco ordenados (en ambos casos se trata de materiales poco reactivos 
al FNa y parcialmente solubles en C03Na2) (fig. 5 b). 

En la tabla 6 se presentan los coeficientes de correlación entre Al ex
traído y reactividad. Son destacables los elevados coeficientes para las 
extracciones con C0 3Na2 en frío (de 1 a 4 extracciones), así como el im
portante efecto de la disolución de gibbsita por la sosa, pues el coefi
ciente de correlación entre Al. y reactividad crece significativamente 
cuando no se incluyen los datos correspondientes a la gibbsita cristalina 
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TABLA 6 
Coeficientes de correlación entre Al extraído (con sosa: Al. y con carbonato sódico 

Ale) y reactividad al FNa 

Reactividad al FNa en meq OH/lOO gr Reactividad al FNa en meq OH/1 00 m 

Coeficiente Número de Nivel de Coeficiente Número de 
correlación muestras significación correlación muestras 

Al. 0,508 40 1% 0,732 38 
Al.* 0,927 36 1% n.d. 
Ale (IF) 0,959 40 1% 0.916 38 
Ale (2F) 0,976 40 1% 0,908 38 
Ale (3F) 0,981 40 1% 0,897 38 
Ale (4F) 0,984 40 1% 0,885 38 
Ale (3C) 0,938 40 1% 0,834 38 

(*) Excepto gibbsita y muestras ricas en gibbsita (1492 Au3 y 1C y 1480 Au2) 
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FIG. 5.- Relación entre reactividad al FNa y: A) Ale (4F) y 8) Ale (3C). 
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y a los 3 horizontes donde este mineral es más abundante (se pasa de r = 
0,508 a r = 0,927). 

Si la reactividad al FNa se refiere a la S.E. (meq OH/100 m2 de arci
lla), los coeficientes de correlación son algo menores, como consecuencia 
de la relación existente entre S.E. y Al extraído. De nuevo Ale (F) es el Al 
mejor correlacionado con este parámetro, autores como Mitchell et al. 
(1964) y Perrot et al. (1976 a) ya habían señalado una fuerte reducción de 
la reactividad al FNa tras realizar extracciones con carbonato sódico. 

CONCLUSIONES 

Sosa en ebullición y carbonato sódico, en extracciones sucesivas en 
frío y en caliente, presentan diversos inconvenientes para su uso como ex
tractantes selectivos de componentes pobremente ordenados en suelos, 
bien por su acción sobre componentes cristalinos, especialmente filosili
catos 1:1 y gibbsita (sosa y C03Na2 en caliente), bien por su carácter de 
extractante incompleto, con preferencia por el Al o por formas de baja re
lación Si/ Al (C03Na2 en frío). Sin embargo, las extracciones sucesivas con 
carbonato sódico (F y C) pueden dar información acerca de las caracterís
ticas de los componentes disueltos (disolución de aluminosilicatos o de Al 
y Si formando parte de diferentes componentes), en función de las curvas 
acumulativas de extracción. Esta información es más cualitativa que 
cuantitativa, en especial para el Si, debido a la escasa efectividad del 
C03Na2 (F) para su extracción. 

Por otra parte, la extracción con C03Na2 en frío (de 1 a 4 tratamientos 
parecen suficientes en la mayor parte de los casos) se manifiesta como un 
buen método para estimar la cantidad de Al activo presente en los suelos, 
entendiendo como tal el integrante de las partes más reactivas de alumi
nosilicatos no o paracristalinos, óxidos no cristalinos de Al, intercapas 
alumínicas de minerales 2:1 y, probablemente, de complejos Al-humus 
(el C03Na2 es un buen extractante de estas formas de Al según Wada y 
Greenland, 1970 y Tokashiki y Wada, 1975), dada su elevada correlación 
con la reactividad al FNa. 

RESUMEN 

Se comparan dos métodos de disolución selectiva que utilizan medios alcalinos 
no complejantes, para la caracterización de formas no cristalinas en las arcillas de 
37 horizontes de diversos suelos de Galicia, desarrollados a partir de diferentes 
materiales de partida. Los tratamientos sucesivos con C03Na2, en frío y en calien
te, y sobre todo la extracción con NaOH en ebullición tienen el inconveniente de 
actuar, más o menos intensamente, sobre determinados minerales cristalinos 
(gibbsita y filosilicatos 1: 1 especialmente), mientras que el C03Na2 en frío se ca
racteriza por la disolución preferente del Al, con muy escasa efectividad en la ex
tracción de Si. A pesar de estos problemas, las extracciones sucesivas con C03Na2 
pueden suministrar información acerca del grado de asociación entre el Al y el Si 
disueltos, en función de las características de las curvas acumulativas de extrac
ción, y el C03Na2 en frío puede resultar de utilidad en la cuantificación del a/u-
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minio activo de los suelos, dada la elevada correlación entre el Al extraído y la 
reactividad al FNa (valores de r entre 0,959 y 0,984, dependiendo del n.o de ex
tracciones efectuadas). 
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Facultad de Biología, Santiago 

BIBLIOGRAFIA 

l. ASKENASHY, P. E.; DIXON, J. B.; McKEE, T. R. (1973): Spheroidal ha
lloysite in a Guatemalan soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 37, 799-803. 

2. BIERMANS, V.; BAERT, L. (1977): Selective extraction of the amorphous 
Al, Fe and Si oxides using an alkaline Tiron solution. Clay Min., 12, 
127-135. 

3. BRACEWELL, J. M.; CAMPBELL, A. S.; MITCHELL, B. D. (1970): An 
assessment of sorne thermal and chemical techniques u sed in the study of the 
poorly ordered aluminosilicates in soil clays. Clay Min., 8, 325-335. 

4. CALVERT, C. S.; WEED, S. B.; BUOL, S. W. (1979): Estimation ofamorp
hous material, 1:1 type !ayer si Ji cates and gibbsite dissolved in hot alkali 
treatment ofsoil clay. Soil Sci. Soc. Am. Proc.,43, 787-791. 

5. FARMER, V. C.; SMITH, B. F. L.; T AIT, J. M. (1977): Alteration of allop
hane and imogolite by alkaline digestion. Clay Min., 12, 195-198. 

6. FEY, M. V.; LEROUX, J. (1977): Properties and quantitative estimation of 
sesquioxidic soil clays. Clays Clay Min., 25, 285-294. 

7. FOLLET, E. A. C.; McHARDY, V. J.; MITCHELL, B. D.; SMITH, B. F. L. 
(1965): Chemical dissolu~ion techniques in the study of soil clays. 1 & Il. 
Clay Min., 6, 23-43. 

8. HASHIMOTO, l. M.; JACKSON, M. L. (1960): Rapid dissolution of allop
hane and kaolinite and halloysite after dehidratation. Clays Clay Min. , 7, 
102-113. 

9. HEILMAN, M. D.; CAR TER, D. L.; GONZALEZ, C. L. (1965): The etyle
ne glycol monoethil ether (EGME) technique for determining soil surface 
area. Soil Sci., 100, 409-413. 

1 O. HIGASHI, T.; IKEDA, H. ( 1974): Dissolution of allophane by acid oxalate 
solution. Clay Sci., 4. 205-211. 

11. JORGENSSEN, S. S.; BIRNIE, A. C.; SMITH, B. F. L.; MITCHELL, B. D. 
(1970): Assessment of gibbsitic material in soil clays by DT A and alkali dis
solution methods. J. Thermal Anal., 2, 277-286. 

12. MITCHELL, B. D.; FARMER, V. C.; McHARDY, V. J. (1964): Amorp
hous inorganic materials in soils. Advances in Agronomy, 16. 327-38.6. 

13. KITAGAWA, Y. (1976): Determination of allophane and amorphous inor
ganic matter in clay fraction of soils. l. Allophane and allophane - halloysite 
mixture. Soil Sci. Plant Nutr., 23. 31-41. 

14. PERROT, K. W.; SMITH, B. F. L.; INKSON, R. H. E. (1976 a): The reac
tion offluoride with soils and soil minerals. J. Soil Sci., 27, 58-67. 

15. PERROT, K. W.; SMITH, B. F. L.; MITCHELL, B. D. (1976 b): Effects of 
pH on the reaction of NaF with hydroux oxides of Si, Al and Fe and with 
poorly orderer aluminosilicates. J. Soil Sci., 27. 348-356. 

16. SMITH, B. F. L.; MITCHELL, B. D. (1984): Characterization of X-ray 
amorphous material in a Scottish soil by selective chemical techniques. Clay 
Min., 19. 737-744. · 



METODOS DE ESTUDIO DE LOS COMPONENTES NO CRISTALINOS DEL SUELO 611 

17. TOKASHIKI, 1.; WADA, K. (1975): Weatheringf implications of the mine
ralogy ofthe clay fractions oftwo Andosoils, Kyushy. Geoderma, 14, 47-62. 

18. VILLIERS, J. D. de ( 1971 ): The problem of quantitative determination of 
allophane in soil. Soil Sci., 112, 2-7. 

19. WADA, K. (1977): Allophane and lmogolite. En J. B. Dixon & S. B. Weed 
(ed.): «Minerals in Soil Environments». 603-638. Soil Sci. Soc. Am., Madi
son, U.S.A. 

20. W ADA, K. ( 1980): Mineralogical Characteristics of Andisols. En B. K.G. 
Theng (ed.): «Soils with Variable Charge». 87-107, N.Z. Soc. Soil Sci. 

21. WADA, L.; GREENLAND, D. J. (1970): Selective dissolution and differen
tial IR spectroscopy for characterization of amorphous constituents in soil 
clays. Clay Min., 8, 241-254. 

Recibido para publicación: 3-VI-86 





DISTRIBUCION DE Pb, Cd, Cu y Cr ENTRE DISTINTAS 
FASES SOLIDAS EN ALGUNOS TIPOS DE SUELOS 

Por 

R. CRUZ CAÑADAS (*),J. RODRIGUEZ SANCHIDRIAN (**)y 
V. CALA RIVERO (*) 

SUMMARY 

SPECIA TION OF Pb, Cd, Cu, AND Cr AMONG DIFFERENT SO LID PHASES 
IN SOME TYPES OF SOILS 

This work studies the speciation of Pb, Cd, Cu and Cr among different solid 
phases of soil by means of fractionation by sequential extraction to estimate the 
quantities of these metals in «exchangable», «bound to carbonate and/or exchan
gable to pH 5», «bound to iron and manganese oxides», «bound to organic mat
tel")), and «residual» forms in natural and contaminated soils of Madrid. 

A compara ti ve study on the behaviour of the mentioned metals among the dif
ferent soils is stablished. 

INTRODUCCION 

La distribución de los metales pesados entre las diferentes fases sólidas 
y líquidas que constituyen el Medio Ambiente resulta ser primordial para 
conocer el impacto ambiental producido por dichos metales pesados. 
Desde hace pocos años se ha iniciado el estudio de la distribución de los 
metales pesados entre las diversas formas que pueden existir, comenzán
dose por el estudio de los sedimentos mediante técnicas de extracción se
cuencial. Por otra parte, las plantas absorben los metales del suelo en fun
ción de una serie de factores físicos, químicos y biológicos entre los cuales 
merece destacarse las formas químicas en que se encuentren en el suelo. 
De forma general puede afirmarse que los metales pesados se encuentran 
en el suelo en forma iónica, adsorbidos en distintos constituyentes y for
mando parte de las redes cristalinas de los minerales. Las formas cambia
bles son las más disponibles y Mattigod (1981) las incluye directamente 
en la solución del suelo; la disponibilidad de los metales absorbidos por 
materiales orgánicos o hidróxidos metálicos es menor, necesitando una se
rie de cambios químicos antes de su liberación (Gibbs, 1973), mientras 
que los metales pesados que se encuentran en las estructuras cristalinas de 
los minerales tienen una disponibilidad hacia las plantas casi nula. 

(*) Opto. Geología y Geoquímica: Universidad Autónoma de Madrid. 
(**) C.S.I.C. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 613-630. 1986. 
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En vista de la enorme importancia que presenta el conocimiento de 
las formas químicas de los metales pesados en los suelos, sobre todo de 
cara a su posible asimilación por las plantas, y por tanto respecto de su 
potencial tóxico, iniaciamos con este trabajo un estudio de las formas. qu_í
micas de plomo, cadmio, cobre y cromo en algunos suelos de la provmc1a 
de Madrid, aplicando un método de extracciones secuenciales. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó en seis suelos que de ahora en adelante denomi
naremos «naturales» para -diferenciarlos de otros cinco suelos que se su
ponían contaminados por diferentes fuentes de contaminación, con objeto 
de estudiar las posibles diferencias existentes entre ellos. Todos pertene
cen a la provincia de Madrid. 

Entre los suelos naturales se escogieron dos perfiles de tipo A/C y 
cuatro de tipo A/ B/C, con objeto de estudiar el comportamiento de los 
diferentes metales en suelos de distintas características. Entre los suelos 
de tipo A/C se seleccionaron una rendzina (P. 1) y un ranker (P. 11) y en
tre los de tipo A/B/C fueron estudiados dos perfiles de suelos pardos no 
cálcicos (P. III y P. IV) y otros dos suelos pardo mediterráneos (P. V y 
P. VI). 

Los suelos supuestamente contaminados corresponden a: dos suelos 
tomados en los entornos de las carreteras nacionales IV y VI (muestras 18 
y 19, respectivamente), un suelo localizado cerca de un vertedero (mues
tra 20) y finalmente dos suelos de huerta (muestras 21 y 22) que presen
tan la particularidad de ser regados con aguas residuales procedentes de 
Madrid. En estos suelos el muestreo fue realizado en los primeros 15 cm. 
de profundidad. 

En las muestras tamizadas a 2 mm. se determinaron: pH en agua de
sionizada en relación suelo: agua 1:2,5; análisis mecánico (método Boyou
cos), materia orgánica (método Walkey-Black); carbonatos mediante neu
tralización ácida, capacidad de cambio (método Melhich). 

El estudio de los metales pesados en las distintas fracciones de sedi
mentos es relativamente reciente, pudiéndose observar en la Bibliografia 
que la elección de estas fracciones por parte de los investigadores ha ido 
evolucionando hacia una mayor profundización en el conocimiento de la 
solubilidad y movilidad de dichos metales. 

Dado que los metales pesados se transportan adsorbidos a arcillas 
como iones de cambio o bien formando complejos de naturaleza orgánica 
e inorgánica, desde el comienzo de estas investigaciones se han estudiado 
los metales pesados asociados a las fracciones de cambio, a los óxidos
hidróxidos de Fe y Mn, y a la fracción orgánica, apareciendo tanto la 
fracción de cambio como la asociada a la materia orgánica de manera 
unánime en casi todos los trabajos relacionados con el tema. Las mayores 
discrepancias se encuentran en la fracción asociada a óxidos-hidróxidos 
metálicos. Así, algunos autores dividen esta fracción en dos subfracciones: 
fracción fácilmente reducible que incluye óxidos e hidróxidcis de hierro y 
manganeso poco cristalizados (Bradi, 1981; Bouts, 1981; Kuo, 1983), 
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mientras otros autores consideran estas fracciones como fracción carbona
tada, que a veces se incluye en la que es fácilmente reducible, y fracción 
asociada a óxidos de hierro y manganeso (Tessier, 1979; Fraser, 1983; De
keyser, 1983). 

Por último, existe completa unanimidad entre los investigadores en es
tudiar la denominada fracción residual, formada por los metales incluidos 
en las redes cristalinas de los minerales. 

En el presente trabajo hemos adoptado el método analítico propuesto 
por Tessier (1979) para el estudio de la distribución de metales pesados 
en fases sólidas de sedimentos. Los procedimientos generales de extrac
ción partieron inicialmente de 2 g de suelo se indican en la Tabla l. 

Por tratarse de una extracción selectiva secuencial se siguió el orden 
anterior de modo estricto, utilizándose en todos los casos reactivos de gra-
do «para análisis» para evitar problemas de contaminación. · 

Las concentraciones de metales pesados se determinaron por espectro
fotometría de absorción atómica mediante aspiración directa de los ex
tractos empleando un equipo Perkin-Elmer 503. 

FRACCION 

l. Soluble y de 
cambio, a pH 7. 

11. Asociada a 
carbonatos y/o de 
cambio a pH 5. 

III. Asociada a óxidos 
de Fe y Mn. 

IV. Asociada a materia 
orgánica. 

V. Residual. 

TABLA 1 

Procedimiento analítico 

mi. SOLUCION 
SOLUCION EXTRACT ANTE CONDICIONES 

IM MgCl2 (pH 7) 

1M NaAcO/ AcOOH 
(pH 5) 

0,04M NH20H.HCI 
en AcOOH 25% 

a) 0,02M HN03 + H202 
30% 

b) H202 30% 
e) 3,2M NH40Ac en 

HN03 20 o/o 

HF conc.-HCI04 conc. 

16 

16 

40 

6-10 

6 
10 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Agitación: 30 minutos. 

Agitación: 5 horas. 

Baño agua: 6 horas. 

Baño agua: 2 horas. 

Baño agua: 3 horas. 
Agitación: 30 minutos. 

En primer lugar se determinan tanto los contenidos en los principales 
parámetros edáficos como los correspondientes a los metales pesados en 
las fracciones seleccionadas de los suelos naturales, cuyos resultados vie
nen expresados en las siguientes Tablas. 
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TABLA 2 

Contenidos de los parámetros edáficos analizados. Suelos naturales 

N.o Hori- M.O. Carbonatos Arena Limo Arcilla T 
muestra zonte pH (%) (OJo) (o/o) (o/o) (OJo) meq/100 g 

PERFIL 1 

1 A 7,50 4,00 25,4 28 53 18 24 
2 e 7,75 1,00 9,0 57 30 13 20 

PERFIL Il 

3 A 6,15 1,55 0,7 70 14 16 35 
4 e 6,60 1,15 1,3 75 12 13 34 

PERFIL lii 

5 Ap 5,58 1,10 < 0,1 44 31 25 15 
6 B, 6,60 0,95 < 0,1 33 30 37 21 
7 e 7,70 0,80 0,7 38 . 29 23 18 

PERFIL IV 

8 Az 6,80 2,10 < 0,1 54 16 30 22 
9 B, 6,60 0,90 < 0,1 31 30 39 27 

10 e 8,25 0,70 2,9 57 24 19 25 

PERFIL V 

11 Ap 7,15 1,60 0,7 40 23 37 43 
12 B, 7,35 1,20 1,3 40 23 37 40 
13 e 7,65 1,10 0,7 43 23 34 40 

PERFIL VI 

14 Ap 7,55 2,10 36,5 22 29 49 35 
15 B 7,55 1,20 10,8 28 33 39 30 
16 B, 7,50 0,90 3,2 23 21 56 50 
17 e 7,95 0,90 54,1 25 28 47 32 
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TABLA 3 

Contenidos de plomo en las distintas fracciones expresados en ppm. 
Suelos naturales 

· N.o muestra F. 1 F.II F.III F. IV F. V 

1 16,3 14,7 60,0 9,6 32,0 
2 16,0 9,6 13,0 8,0 17,7 

3 15,5 7,5 21,3 4,8 30,6 
4 14,0 6,0 9,0 4,0 29,4 

5 16,8 6,0 17,0 5,6 25,6 
6 14,0 5,3 14,0 4,8 28,7 
7 15,6 5,2 13,0 4,0 28,7 

8 16,4 6,8 12,0 3,2 29,7 
9 16,8 4,0 10,0 2,4 27,5 

lO 14,0 -4,8 8,0 1,6 31,9 

11 16,3 5,6 12,0 5,6 26,9 
12 12,8 5,6 12,0 4,0 27,5 
13 13,2 5,6 12,0 6,4 28,7 

14 12,8 11,2 41,0 9,6 23,7 
15 13,2 7,6 16,0 5,6 23,7 
16 12,3 5,2 16,0 6,4 28,1 
17 12,8 10,8 32,0 5,6 16,9 
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TABLA4 

Contenidos de cadmio en las distintas fracciones expresados en ppm. 
Suelos naturales 

N.o muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

l 0,53 0,94 0,93 0,48 1,06 
2 0,46 0,68 0,01 0,52 0,59 

3 . 0,26 0,46 0,01 0,32 1,46 
4 0,28 0,46 0,01 0,24 1,15 

5 0,28 0,42 0,01 0,24 .0,97 
6 0,34 0,38 0,01 0,24 1,06 
7 0,36 0,34 0,01 0,32 1,06 

8 0,26 0,40 0,01 0,32 1,12 
9 0,30 0,30 0,01 0,23 1,31 

lO 0,40 0,92 0,01 0,28 0,78 

ll 0,28 0,32 0,01 0,24 1,37 
12 0,34 0,34 0,01 0,40 1,06 
13 0,36 0,40 0,01 0,24 0,75 

14 0,22 0,70 0,75 0,32 1,31 
15 0,50 0,46 0,01 0,01 1,66 
16 0,38 0,44 0,30 0,28 1,87 
17 0,24 0,74 1,35 0,32 0,72 
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TABLA 5 

Contenidos de cobre en las distintas fracciones expresados en ppm. 
Suelos naturales 

N.0 muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

1 2,6 2,6 5,3 36,2 57,0 
2 0,9 6,3 12,8 4,3 18,7 

3 3,3 22,5 30,7 15,2 16,6 
4 1,6 58,0 31,5 4,5 20,3 

5 1,9 21,8 23,8 10,3 23,4 
6 1,1 11,4 21,4 4,8 32,1 
7 0,9 18,4 25,0 5,1 30,1 

8 2,0 17,2 18,8 12,2 42,5 
9 1 '1 11,8 20,8 3,8 37,5 

10 2,2 53,6 32,3 3,0 33,7 

11 2,2 13,8 23,8 9,7 71,9 ··-
12 1,2 17,0 32,3 6,4 58,7 
13 1,1 25,7 48,5 7,2 61,9 

14 1,6 6,9 27,1 27,2 63,7 
15 1,2 22,8 47,5 9,1 48,7 
16 0,8 17,0 40,5 4,8 47,5 
17 0,8 9,4 53,5 4,3 34,4 
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TABLA 6 

Contenidos de cromo en las distintas fracciones expresados en ppm. 
Suelos naturales. 

N.o muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

1 1,44 1,44 2,93 4,37 18,50 
2 1,40 1,20 2,60 1,44 11,25 

3 1,33 0,74 2,80 2,02 11,40 
4 1,04 0,56 2,20 0,96 14,75 

5 1,12 1,76 3,00 1,92 16,87 
6 1,28 0,80 4,00 2,24 24,00 
7 1,36 1,76 4,20 2,08 26,37 

8 1,12 0,72 2,00 2,08 13,62 
9 1,20 0,72 2,20 1,60 28,12 

10 1,28 0,80 1,80 0,64 17,75 

11 1,12 0,64 2,80 2,24 15,75 
12 0,88 0,72 3,00 2,56 15,75 
13 1,08 0,72 2,80 1,76 14,75 

14 0,88 1,12 4,20 2,24 18,62 
15 1,12 1,04 3,80 2,08 17,00 
16 0,64 0,40 4,20 1,92 25,75 
17 0,96 1,36 6,80 1,44 13,62 
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Para proceder a un estudio más racional, se calcularon los porcentajes 
de cada metal existentes en las distintas fracciones, Tablas 7, 8, 9 y 10, se
ñalándose en ellas para mejor visualización los máximos porcentajes con 
xx; con x los que le siguen en importancia y los mínimos con o. 

TABLA 7 

Contenidos de plomo en las distintas fracciones expresados en porcentajes. 
Suelos naturales 

N. 0 muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

l 12 ll 46 XX 17 o 24 X 

2 25 X 15 20 l2o 28 XX 

3 19 9 27 X 60 39 XX 

4 22 X · lO 15 6o 47 XX 

5 24 X 8 24 8o 36 XX 

6 2lx 8 21 7o 43 XX 

7 23 X 8 20 6o 43 XX 

8 24 X lO 18 5o 43 XX 

9 28 X 7 16 4o 45 XX 

lO 23 X 8 13 3o 53 XX 

ll 25 X 8 18 8o 41 XX 

12 21 X 9 19 7o 44 XX 

l3 20 X 8o 18 lO 44 XX 

14 13 ll 42 XX lOo 24 X 

15 20 12 24 X 8o 36 XX 

16 18 8o 24 X 9o 41 XX 

17 16 l4o 41 XX 7o 22 X 

Los máximos porcentajes de plomo aparecen en la fracción inorgánica 
(F. V), siguiéndoles en importancia los porcentajes en la fracción de cam-
bio (F. 1) con la única excepción del perfil VI (suelo pardo mediterráneo) 
donde los máximos porcentajes se reparten entre la fracción inorgánica 
(F. V) y la asociada a los óxidos de hierro y manganeso (F. III). 

Los porcentajes mínimos aparecen sin excepción en la fracción orgáni-
ca (F. IV) coincidiendo con los trabajos de Reuther (1981) quien afirma 
que el plomo aparece poco asociado a la materia orgánica. Sin embargo 
otros autores discrepan de esta afirmación. Pensamos que en este caso 
puede influir el hecho de que los contenidos en materia orgánica de estos 
suelos son bajos. 
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TABLAS 

Contenidos de cadmio en las distintas fracciones expresados en porcentajes. 
Suelos naturales 

N.o muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

1 13 24 X 24 12o 27 XX 

2 21 30 XX < 1 o 23 o 26 X 

3 10 18 X < 1 o 13 59 XX 

4 13 22 X < 1 o 11 54 XX 

5 15 22 X "S 1 o 12 51 XX 

6 17 19 X < 1 o 12 52 XX 

7 17 16 X < 1 o 16 51 XX 

8 12 19 X · < 1 o 15 54 XX 

9 14 14 X < 1 o 11 61 XX 

10 20 26 X < 1 o 14 40xx 

11 13 14 X < 1 o 11 62 XX 

12 16 16 X < 1 o 19 49 XX 

13 20 23 X < 1 o 14 43 XX 

14 6o 21 23 X 10 40xx 
15 19 X 18 < 1 o < 1 o 63xx 
16 12 13 X 9o 9o 57 XX 

17 7o 22 X 40 X 10 21 

Los máximos porcentajes de cadmio se encuentran en la fracción inor
gánica (F. V), al igual que ocurría en el plomo, siendo los correspondien
tes a la fracción asociada a carbonatos y/o de cambio a pH 5 (F. 11) los 
que ocupan el segundo lugar. La única excepción la constituye el hori
zonte C de la rendzina (perfil 1) que presente al porcentaje máximo de 
cadmio en la fracción 11. La bibliografía consultada señala en su práctica 
totalidad esta tendencia del cadmio por la fracción carbonatada (Matti
god, 1971; Reuther, 1981; Forster, 1982; Soon, 1982; Kuo, 1983; Alva
rez, 1985; Cala, 1985). 

Los porcentajes mínimos aparecen en la fracción asociada a los oxi
hidróxidos de hierro y manganeso (F. III) presentando en la mayoría de 
los casos un porcentaje menor del uno por ciento, lo cual parece indicar 
que la aptitud del cadmio para asociarse con estos compuestos es prácti
camente nula en los procesos naturales. 
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TABLA 9 

Contenidos de cobre en las distintas fracciones expresados en porcentajes. 
Suelos naturales 

N.o muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

1 2o 3 5 35 X 55 XX 

2 2o 15 30 X 10 43 XX 

3 4o 25 X 35 XX 17 19 
4 2o 50 XX 27 X 4 17 

5 2o 27 29 XX 13 29 XX 

6 2o 16 30 X 7 45 XX 

7 1 o 23 32 X 6 38 XX 

8 2o 19 20 X 13 46 XX 

9 1 o 16 28 X 5 50xx 
10 2o 43 XX 26 2 27 X 

11 2o 11 20x 8 59 XX 

12 1 o 15 28 X 5 51 XX 

13 1 o 18 33 5 43 XX 

14 1 o 5 22 X 22 X 50 XX 

15 1 o 17 37 XX 7 38 XX 

16 1 o 15 37 X 4 43 XX 

17 1 o 9 52 XX 4 34 X 

Para este elemento, los máximos porcentajes se encuentran en la frac
ción residual (F. V) con la única excepción del ranker (perfil 11) que pre
senta el porcentaje máximo en la fracción carbonatada y/o de cambio a 
pH 5 (F. 11). Este hecho, y dado el carácter del ranker en cuanto a su na
turaleza no carbonatada, nos sugiere que se trata de formas de cobre in
tercambiables a pH 5, es decir, específicamente adsorbidas. 

Los segundos porcentajes más significativos están en la fracción aso
ciada a oxi-hidróxidos de hierro y manganeso (F. III) excepto las mues
tras 1 y 14 que corresponden a los horizontes superficiales con mayor 
contenido en materia orgánica, de lo cual se deduce que la aptitud del 
cobre por formar complejos con la materia orgánica es grande como se
ñalan varios autores, pero en el caso de que el contenido en materia or
gánica sea bajo, como es nuestro caso, esta afinidad del cobre por la ma
teria orgánica queda superada por la de los óxidos de hierro y mangane
so. Los mínimos porcentajes sin excepción se encuentran en la fracción 
de cambio (F. 1). 
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TABLA 10 

Contenidos de cromo en las distintas fracciones expresados en porcentajes. 
Suelos naturales 

N.o muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

1 5 5o 10 15 X 65 XX 

2 8 7o 14 X 8 63 XX 

3 7 4o 16 X 11 62 XX 

4 5 3o 11 X 5 76 XX 

5 5 7o 12 X 8 68 XX 

6 4 3o 12 X 7 74 XX 

7 4 5o 12 X 6 73 XX 

8 6 4o !Ox 10 70 XX 

9 4 2o 6x 5 83 XX 

10 6 3o 8x 3 80 XX 

11 5 3o 12 X 10 70 XX 

12 4 3o 13 X 11 69 XX 

13 5 3o 13 X 9 70 XX 

14 2o 4 16 X 8 69 XX 

15 5 4o 15 X 8 68 XX 

16 2 1 o 13 X 6 78 XX 

17 4o 6 28 X 6 56 XX 

La fracción que presenta los máximos porcentajes para este elemento 
también es la residual (F. V), siendo en general superiores al 65 por cien
to y bastante mayor que para los otros elementos estudiados. Esto indica
ría que el cromo es el elemento que se encuentra preferentemente en for
mas más insolubles, corroborando lo encontrado por Gibbs (1973), Reut
her (1981) y Forster (1982), siguiéndole en importancia la fracción asocia
da a óxidos de hierro y manganeso (F. III), presentándose en general los 
mínimos porcentajes asociados a la fracción carbonatada y/o de cambio a 
pH 5 (F. 11). 

De la comparación de los cuatro elementos estudiados se desprende 
que, con carácter general y con independencia del tipo de suelo y de las 
concentracciones absolutas; el porcentaje máximo corresponde a la frac
ción inorgánica o residual (F. V) para los cuatro elementos, si bien este 
porcentaje varía según los elementos. Sin embargo, el segundo porcentaje 
en importancia varía de unos elementos a otros. Así, para el plomo apare
ce preferentemente en la fracción más soluble (F. 1), el cadmio lo hace en 
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la fracción carbonatada y/o de cambio a pH 5 (F. 11), y el cobre y el cro
mo en la fracción asociada a los óxidos de hierro y manganeso (F.III), ex
cepto en las muestras con mayor contenido en materia orgánica del suelo 
en las que se demuestra la tendencia del cobre por esta fracción. 

De estos resultados se desprende que en estos suelos la solubilidad de 
los compuestos de los metales estudiados varía según la secuencia: 

Pb > Cd > Cu > Cr, que puede ser representativa del peligro poten
cial de estos elementos, ya que por tener mayor solubilidad presentan 
también una mayor disponibilidad para las plantas. 

Como complemento al estudio anterior y dado que uno de los objeti
vos del presente trabajo era el poder estudiar el comportamiento de los 
metales pesados en función de su origen en los suelos, se procedió a reali
zar un estudio similar en los suelos supuestamente contaminados mencio
nados en apartados anteriores. 

TABLA 11 

Contenidos de los parámetros edáficos analizados. Suelos contaminados 

M.O Carbonatos Arcilla Limo Arena T 
N.• muestra pH (%) (%) (%) (%) (%) . meq/100 g 

18 8,4 5,7 5,3 3 7 90 12 
19 9,1 5,3 10,7 3 7 90 13 
20 7,9 2,6 6,8 30 26 44 28 
21 7,8 4,4 0,8 28 43 29 27 
22 6,9 33,0 4,7 26 57 17 49 

TABLA 12 

Contenidos de plomo en las distintas fracciones expresados en ppm. 
Suelos contaminados 

N.• muestra F. 1 F.II F.III F. IV F. V 

18 101 1.600 1.500 358 488 
19 21 440 420 29 154 
20 19 98 276 54 330 
21 18 32 183 49 189 
22 16 25 201 91 193 



626 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 13 

Contenidos de cadmio en las distintas fracciones expresados en ppm. 
Suelos contaminados 

N. 0 muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

18 0,57 0,93 0,50 0,40 0,87 
19 0,42 1,08 0,53 0,40 0,66 
20 1,01 0,84 0,60 0,24 1,31 
21 0,66 0,54 0,36 0,24 1,02 
22 1,04 1,13 4,73 0,96 1,04 

TABLA 14 

Contenidos de cobre en las distintas fracciones expresados en ppm. 
Suelos contaminados 

N.o muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

18 1,8 10,8 8,0 105,7 26,7 
19 3,3 63,4 28,7 111,4 14,1 
20 4,3 15,3 13,7 146,1 81,9 
21 2,1 10,8 23,5 80,6 43,9 
22 2,1 2,7 7,5 147,8 26,5 

TABLA 15 

Contenidos de cromo en las disitntas fracciones expresados en ppm. 
Suelos contaminados 

N. 0 muestra F. 1 F.II F. III F. IV F. V 

18 1,33 1,60 9,7 6,7 41,9 
19 1,28 2,20 11,6 5,5 16,1 
20 1,38 0,90 6,2 7,2 28,7 
21 1,38 0,80 7,6 12,5 18,4 
22 1,49 1 '17 95,3 267,5 66,7 

Con objeto de poder establecer una mejor comparación del comporta
miento de los metales pesados en estos suelos respecto del estudiado en 
los suelos naturales, se establecen los porcentajes de cada metal en las dis
tintas fracciones, utilizándose la misma simbiología que en las Tablas 3, 
4, 5 y 6. 
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TABLA 16 

Contenidos de plomo en las distintas fracciones expresados en porcentajes. 
Suelos contaminados 

N. 0 muestra F. I F.II F.III F. IV F. V 

18 2o 40 XX 37 X 9 12 
19 2o 41 XX 39 X 4 14 
20 2o 13 36 X 7 42 XX 

21 4o 7 39 X 10 40 XX 

22 3o 5 38 XX 17 37 XX 

Al igual que sucedía en los suelos naturales, los máximos porcentajes 
aparecen en la fracción residual (F. V) en las muestras 20, 21 y 22 corres
pondientes a suelos de cultivo, no así en las 18 y 19 que son suelos de en
torno de carreteras altamente contaminadas en plomo, especialmente la 
número 18. Dado que estas muestras corresponden a las Nacionales IV y 
VI (Andalucía y La Coruña) emplazadas en zonas edáficas diferentes (ya 
que pertenecen a facies geológicas distintas), y la diferencia en cuanto al 
contenido total entre ambas, parece deducirse claramente la mayor im
portancia que tiene la fuente de contaminación. Tampoco existe la misma 
coincidencia respecto a los mínimos porcentajes, ya que si en los suelos 
naturales éstos se presentaban en la fracción asociada a la materia orgáni
ca (F. IV), en los suelos contaminados aparecen en la fracción de cambio 
(F. 1). Pensamos que esto puede ser debido a que estos suelos presentan 
mayores contenidos en materia orgánica (Tabla ll ), lo que podría indicar 
que el plomo tiene mayor tendencia a unirse con la materia orgánica 
cuando ésta existe en el suelo en cierta proporción. 

TABLA 17 

Contenidos de cadmio en las distintas fracciones, expresados en porcentajes. 
Suelos contaminados 

N.o muestra F.I F.II F.III F. IV F. V 

18 17 29 XX 15 12 o 27 X 

19 14 35 XX 17 13 o 21 X 

20 25 XX 21 15 6o 23 X 

21 23 X 19 13 9o 36 XX 

22 12 13 X 53 XX 11 o 11 

En los suelos de entorno de carreteras (muestras 18 y 19) los máximos 
porcentajes aparecen en la fracción asociada a carbonatos y/o de cambio 
a pH 5 (F. 11), seguidos de la fracción inorgánica (F. V). Los porcentajes 
mínimos los presenta, al igual que el resto de los suelos contaminados es-
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tudiados, la fracción asociada a la materia orgánica (F. IV). Dado que es
tos suelos son aquellos que presentan mayores contenidos en materia or
gánica (Tabla 11), puede señalarse que el cadmio no parece presentar una 
gran aptitud para unirse a la materia orgánica del suelo. 

En cuanto al resto de los suelos contaminados, puede señalarse que la 
fracción que representa los máximos porcentajes de cadmio varia bastante 
de unos a otros, lo cual indicaría la importancia en este caso de la fuente 
de contaminación. 

TABLA 18 

Contenidos de cobre en las distintas fracciones expresados en porcentajes. 
Suelos contaminados 

N.o muestra F. I F.II F. III F. IV F. V 

18 l o 7 5 69 XX 18 X 

19 1 o 29 X 13 51 XX 6 
20 2o 6 5 56 XX 31 X 

21 lo 7 15 50 XX 27x 
22 1 o 2 4 79 XX 14 X 

En estos suelos, y a diferencia de lo observado para plomo y cadmio, 
la distribución en las distintas fracciones para el cobre permanece bastan
te uniforme, apareciendo en todos los casos los máximos porcentajes en la 
fracción asociada a la materia orgánica (F. IV). Dado que estos suelos pre
sentan los mayores contenidos en materia orgánica de los aquí estudiados 
y teniendo en cuenta que las muestras 1 y 14 (ambas horizontes superfi
ciales que presentan los mayores contenidos en materia orgánica de los 
suelos naturales) mostraban un alto porcentaje de cobre en la fracción 
asociada a la materia orgánica (F. IV), queda reflejada la gran tendencia 
que presenta este metal a unirse con la materia orgánica del suelo. 

En segundo lugar, la tendencia del cobre en estos suelos es hacia la 
fracción inorgánica (F. V) y los mínimos porcentajes aparecen, al igual 
que en los suelos naturales, en la fracción de cambio (F. 1). 

TABLA 19 

Contenidos de cromo en las distintas fracciones expresados en porcentajes. 
Suelos contaminados 

N.0 muestra F.I F.II F.III F. IV F. V 

18 4o 5 29 X 20 42 XX 

19 3o 6 32 X 15 44 XX 

20 3 2o 14 16 X 65 XX 

21 3 2o 19 3lx 45 XX 

22 0,5 o 0,5 o 22 X 62 XX 15 
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El cromo sigue la misma tendencia que presentaba en los suelos natu
rales, si bien aumentan en proporción las formas moderadamente solu
bles. La muestra 22 es la única excepción ya que el porcentaje máximo 
aparece en la fracción asociada a materia orgánica (F. IV) y presenta tan 
sólo un 15 por ciento en la fracción inorgánica. 

CONCLUSIONES 

Se pone de manifiesto la diferencia de comportamiento de los elemen
tos estudiados en los suelos contaminados y en los naturales. 

En los suelos contaminados aparecen diferencias en las formas en que 
se encuentran estos elementos según la fuente de contaminación, mientras 
que en los suelos considerados naturales aparecen, salvo ligeras excepcio
nes, predominantemente en las formas menos solubles (F. V), si bien el 
porcentaje de éstas varían de unos elementos a otros, siendo muy elevado 
en el caso del cromo. 

En segundo lugar, las fracciones en las que se distribuyen preferente
mente los elementos estudiados en los suelos naturales son: Pb en la 
fracción de cambio (F.I), por tanto la más soluble; Cd en la denominada 
fracción asociada a carbonatos y/o de cambio a pH 5 (F.II); Cu y Cr en 
la fracción asociada a óxidos de Fe y Mn (F. III), excepto si el contenido 
en materia orgánica del suelo es apreciable, en cuyo caso el Cu aparece 
en la fracción asociada a materia orgánica del suelo (F. IV). Esto indica 
que Pb y Cd, y sobre todo Pb, son los elementos que aparecen secunda
riamente en formas más disponibles y por tanto bajo ciertas condiciones 
medioambientales pueden llegar a presentar un mayor grado de poten
cial toxicidad. 

RESUMEN 

En el presenta trabajo se estudia la distribución de Pb, Cd, Cu y Cr entre dis-
. tintas fases sólidas del suelo mediante una técnica de extracción secuencial, para 

estimar los contenidos de estos metales en las formas «de cambio», «asociadas a 
carbonatos y/o o de cambio a pH 5», «asociadas a oxi-hidróxidos de Fe y Mn>>, 
«asociadas a materia orgánica» y «residual», en suelos naturales y contaminados 
de la provincia de Madrid. 

Se establece un estudio comparativo del comportamiento de los citados meta
les entre los distintos tipos de suelo. 
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DETERMINACION DEL CRECIMIENTO DE 
RHIZOBIUM LEGUMINOSARUMBIOVAR TRIFOLII 

BAJO LA ACCION DEL HERBICIDA AMITROL 

Por 

T. MOGOLLON; M. FLORES, M. CAZORLA 

SUMMARY 

GROWTH DETERMINATION OF RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM 
BIOVAR TRIFOL/1 UNDER ACTION OF HERBICIDE AMITROL 

Using samplings from six differents cultures, each one contenting a different 
concentration of herbicide commercialy known as Amitrol, was investiga te the ac
tion that the herbicide exert in the growth of a souche of Rhizobium /eguminosa
rum biovar trifolii. 

The results obteined suggest a favourable action of the herbicide on the mi
croorganism growth in little concentrations. It was observed a change in the effect 
on the microorganism in a concentration of 100 ppm through the process. 

INTRODUCCION 

Se designan con el nombre de reguladores del crecimiento a todos los 
productos que poseen una acción sobre las plantas semejante a una auxi
na, pero que no pueden ser consideradas como hormonas vegetales ya que 
no son producidas por la planta, sino que son de origen sintético (6). 

Algunos de estos reguladores del crecimiento, en dosis adecuadas, in
ducen en el metabolismo de algunas plantas, perturbaciones tan profun
~as que motivan su destrucción, lo cual ha dado lugar a la aplicación de 
estos productos como herbicidas. 

E_l principal impulso de las investigaciones sobre el uso práctico de los 
h~rbicidas, proceden de la necesidad de un herbicida potente para el ejér
Cito. de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente 
~ est~, _el uso de herbicidas químicos se limitaba a algunos herbicidas 
m_orgamcos de contacto y esterilizantes del suelo, a subproductos indus-
tnales y a pulverizaciones con aceite. . 

En el año 19 51 el impacto de los herbicidas orgánicos en la agricultu
ra fue decisivo, basándose generalmente su empleo en la selectividad de 
los P!oductos, destruyendo los hierbajos sin afectar a las cosechas. 

Sm embargo y a pesar de sus indudables aplicaciones, el uso abusivo 
e indiscriminado que hoy en día se hace de los productos herbicidas, 
puede afectar a los microorganismos de la rizosfera, incidiendo sobre 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 631-636. 1986. 
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plantas de gran importancia agrícola como son las leguminosas, las cua
les obtienen de esos microorganismos nitrofijadores importantes benefi
cios para su desarrollo. 

Debido a este problema, hemos realizado un estudio «in vitro» para 
determinar el efecto que distintas concentraciones del herbicida Amitrol 
pueden ejercer sobre un microorganismo nitrofijador como es Rhizobium 
/eguminosarum biovar trifo/ii. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha trabajado con una estirpe de Rhizobium /eguminosarum biovar 
trifo/ii aislada a partir de nódulos de Trifolium repens L. 

El herbicida utilizado ha sido el 3 amino 1, 2, 4, triazol comercialmen
te conocido como Amitrol, siendo un polvo blanco cristalino e inodoro si 
es puro, soluble en agua hasta un 28% a 25° e y en etanol hasta un 26% 
a 75° e e insoluble en aceton, eter y queroseno. Su peso molecular es de 
84,1 y se aplica en concentraciones de 2,2 a 11 Kg/Ha, ejerciendo sobre 
las plantas una inhibición en la formación de clorofila y en el crecimiento 
de los brotes (2). 

Para el aislamiento del microorganismo se ha utilizado como medio 
de cultivo YMA (Yeast Manito} Agar), según las técnicas descritas por 
Vincent (9}, procediéndose seguidamente a su identificación (3). 

El microorganismo fue cultivado en el medio líquido YMB con con
centraciones crecientes de 30, 50, 300 y 500 ppm del herbicida, incubán
dose a 29° e y 150 rpm durante un período de 11 días. 

El crecimiento del microorganismo se determinó en función de la va
riación de la densidad óptica (D. 0.), para una longitud de onda de 530 
nm, realizándose las determinaciones cada 24 horas para cada una de las 
concentraciones de herbicida utilizadas (4). 

Asimismo se realizó un recuento de gérmenes viables en medio de cul
tivo YMA a una temperatura de 29° e durante un período máximo de 11 
días, sometiendo previamente las muestras a una serie de lavados con sue
ro salino estéril y centrifugados para la total eliminación del herbicida (8). 

RESULTADOS 

Rhizobium /eguminosarum biovar trifolii en ausencia de herbicida 
ha aportado al quinto día de incubación una D.O. de 0,17 con valores 
semejantes cuando la concentración de herbicida era de 30 y 300 ppm, 
sin embargo para el mismo tiempo de incubación la D.O. no ha alcan
zado un valor superior a 0,05 para las concentraciones de 50 y 100 ppm 
de herbicida. 

A partir del quinto día de crecimiento los valores D.O. han disminui
do, excepto cuando el microorganismo crecía frente a concentraciones de 
50 y 100 ppm. En el primer caso se obtiene el máximo crecimiento a los 
seis días de incubación en el segundo, los mejores resultados se han obte
nido al noveno día de incubación (figura 1 ). 
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FIG. l.- Variación de la D.O. frente a diferentes concentraciones de herb1c1da. 

D.O. variation in front of different herbicide concentrations. 
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FIG. 2. -Evolución del número de gérmenes viables frente a diferentes concentra
ciones de herbicida. 

Number of viable germs evolution in front of different herbicide concentrations. 

Al comparar los valores obtenidos en la variación de la D.O. con el 
número de gérmenes por milílitro en cada uno de los tiempos de incu
bación, hemos observado que el comportamiento del microorganismo es 
muy semejante, habiendo obtenido los mejores resultados al noveno día 
de incubación para una concentración de 100 ppm de herbicida (Figu
ra 2). 

El proceso en su conjunto ha reflejado que frente a las distintas con
centraciones de herbicida, el microorganismo presenta dos tiempos críti
cos en su crecimiento, dependiendo de la concentración de herbicida en
sayado. 

Al quinto día de incubación, se observa que se han obtenido resulta
dos muy similares, tanto en ausencia de herbicida como para las concen
traciones de 30 y 300 ppm, lo cual refleja que el microorganismo prácti
camente no ve afectado su crecimiento para dichas concentraciones en
sayadas (Tabla 1). 

Al continuar el microorganismo su crecimiento frente a las distintas 
concentraciones de herbicida, se han obtenido 6,0 x 106 UFC/ml (uni
dades formadoras de colonias por milílitro) para una D.O. de 0,23 (Ta
bla 2). 
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TABLA 1 

Valores obtenidos a los cinco días de incubacion 

ppm UFC/ml 0.0. 

500 J,O X J06 0,08 
300 4,5 X J06 0,17 
100 4,0 X J05 0,05 
50 3,5 X J05 0,05 
30 5,0 X J06 0,17 
o 5,0 X J06 0,17 

TABLA 2 

Valores obtenidos a los nueve días de incubación 

ppm UFC/ml 0.0. 

500 8,0xJ05 0,07 
300 6,0 X J05 0,13 
100 6,0 X 106 0,23 
50 J,O X 106 0,07 
30 1 ,O X 106 0,12 
o 3,0 X J05 0,11 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos son coincidentes con los aportados por Nut
man y Rigaud (5,7) para todas las concentraciones de herbicida utilizadas 
excepto cuando se trabaja con una concentración de 100 ppm. 

Asimismo se observó de acuerdo con Fletcher (1) un efecto estimulan
te sobre el crecimiento del microorganismo, pero sólo a bajas concentra
ciones de herbicida, lo cual parece indicar que es utilizado como sustrato 
metabólico por el microorganismo. 

Sin embargo para concentraciones de 100 ppm de Amitrol pudimos 
observar la producción de un efecto inhibitorio durante los primeros días 
de cultivo, produciéndose un cambio en el proceso al noveno día, pasan
do el microorganismo a alcanzar su máximo crecimiento. 

Fue apreciada una notable correlación entre los valores obtenidos en 
el recuento de viables expresados como unidades formadoras de colonias 
por milílitro y la densidad óptica, sobre todo en los primeros días de 
cultivo, observando a partir del noveno día discrepancias entre ambos pa
r~metros, debidas a la producción de mucílago por parte del microorga
msmo. 
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CONCLUSIONES 

De las observaciones realizadas, podemos concluir que el herbicida 
Amitrol a bajas concentraciones no afecta de modo adverso al crecimien
to del microorganismo y que a altas concentraciones (500 ppm) dismi
nuye el crecimiento. Asimismo el efecto estimulante que, sobre el creci
miento tienen las dosis más bajas de herbicida, serían atribuibles a una 
posible utilización del mismo como sustrato metabólico. 

RESUMEN 

Utilizando muestras procedentes de seis cultivos distintos, conteniendo cada 
uno distinta concentración del herbicida conocido comercialmente como Amitrol, 
fue investigada la acción que dicho herbicida ejercía sobre el crecimiento de una 
cepa de Rhizobium leguminosarum biovar trifolii. 

Los resultados obtenidos sugieren una acción favorable del herbicida sobre el 
crecimiento del microorganismos a bajas concentraciones, produciéndose un cam
bio en el efecto sobre el microorganismo a lo largo del proceso. 

Departamento de Microbiología, Facultad de Biología, Universidad 
Complutense de Madrid 
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l. SUELOS. - Génesis, 
Clasificación y Cartografía 

SUELOSDESARROLLADOSSOBRESEDIMENTOS 
CALIZOS NO CONSOLIDADOS EN EL VALLE DEL 

GUADALQUIVIR. I: DESCRIPCION DEL MEDIO Y DE 
LOSSUELOSDELAZONA 

Por 

J. L. DE OLMEDO PUJOL 

SUMMARY 

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

I: ENVIRONMENT AND SOIL DESCRIPTIONS 

Geology and geomorphology, climate and vegetation of the Guadalquivir Va
Bey (South Spain) are studied, between Sierra Morena and Sierras Sub-béticas, 
that enclosed the Valley. The morphology and micromorphology of soils are des
cribed. 

INTRODUCCION 

En el Valle del Guadalquivir predominan los suelos desarrollados so
bre materiales calizos blandos. Tales materiales pueden ser arcillosos y 
arenosos. 

Los primeros originan una gama de suelos, donde los vérticos son los 
más representativos. Los segundos, más ligeros, producen la gama de sue
los en la que los suelos rojos son determinantes. 

Aparte, por circunstancias particulares del medio -intrazonalidad-, es-
tán los suelos salinos. . 

La mayor parte de la Agricultura del Valle del Guadalquivir se desa
rrolla sobre estos suelos, de ahí la necesidad de realizar su evaluación 
para riegos. El estudio genético servirá para conocer y correlacionar los 
distintos tipos de suelos. 

Para este fin los trabajos de génesis, cartografía y clasificación de sue
los realizados en el Centro de Edafología del Cuarto, de Sevilla (C.S.I.C.), 
suponen una ayuda importante. 

Geología y Geomorfología (ref. 1, 2, 3, 4, 5) 

En Andalucía Occidental se pueden distinguir tres zonas perfectamen
te diferenciadas: Sierra Morena, el Valle Bético, y la Sierra Penibética. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 637-654. 1986. 
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- Sierra Morena: En esta zona están poco representadas las formacio
nes a estudiar, tan sólo en su transición al Valle es posible detectarlas. 

Son formaciones Triásicas y Miocénicas, en festón discontinuo a lo 
largo del borde frontal, penetrando a veces en la Sierra por los valles de 
algunos ríos que desembocan por antiguas zonas sinclinales. El Trías es 
importante efl Jaén, hay algo en Córdoba y en la desembocadura del Viar 
en Sevilla. Algunas de las manchas Miocenas ocupan algunas de las cum
bres bajas que dan vista al Valle Bético. 

- Valle Bético: Es una llanura triangular con 330 Kms de anchura en 
Cádiz y 1 O Kms en Ubeda. 

Se trata de una gran zona hundida a consecuencia de los movimien
tos alpinos, o prefosa de las Cordilleras Béticas, rellenada por sedimen
tos Terciarios. Este relleno es casi exclusivamente marino, con materia
les muy finos, lo que repercute en las formas suavemente onduladas del 
relieve. 

La red hídrica formada por el Guadalquivir, en régimen torrencial 
aún, depositó materiales arrastrados, formando las actuales terrazas dilu
viales. Finalmente, se produjeron sedimentos aluviales. 

Toda la depresión se encuentra a una altura media de 150 m, valor es
caso que se explica tanto por la importancia de la denudación, como por 
la escasa intensidad que aquí alcanzó la deformación postpliocénica. 

Exceptuando algunos cerros testigos formados a expensas de los hori
zontes más duros de calizas o molasas (Aleares de Carmona, Montilla, Je
rez, etc.) predomina el paisaje de colinas suavemente onduladas, propias 
de terrenos margosos, entre las que encajan los anchos valles fluviales ro
deados de su correspondiente cortejo de terrazas, que son más extensas a 
medida que avanza el curso del río, especialmente en su margen izquier
da. Cerca de la desembocadura del Guadalquivir, se cambia a un paisaje 
más llano, de forma de acumulación reciente, formado por los limos y 
fangos cuaternarios que rellenan el estuario del Guadalquivir. 

- Sierras Sub-béticas: La extensa y potente formación alpina de las 
Sierras Sub-béticas constituye el límite sur de la zona. Su máxima repre
sentación se encuentra en la provincia de Jaén, en donde aparece en for
ma casi continua en sentido N.E.-S.O. 

Entre las Sierras Sub-béticas y el Valle Bético existe una gran zona de 
transición que se considera como la Prebética. Esta comarca está formada 
por un conjunto de serrezuelas, de 400 a 500 m de altitud, constituidas 
por materiales calizos de consistencia blanda en general, de origen Secun
dario y Terciario. 

Existen en esta zona materiales de los siguientes períodos: Trías, Jurá
sico y Cretáceo. 

Datos climáticos (ref. 1, 2, 3, 4) 

En general, el clima de la cuenca del Guadalquivir obedece, en su 
mayoría, al tipo mediterráneo. Existen, no obstante, importantes variacio
nes climáticas impuestas por el hecho de que la característica fundamen
tal que define el clima mediterráneo -veranos secos y calurosos e invier-
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nos húmedos relativamente fríos-, está frecuentemente modificad;;¡ en 
función de diferentes circunstancias de relieve, situación geográfi-:<t, alti
tud, orientación, etc., que afectan a la zona estudiada. 

- Clima del Valle Bético: Con relación a la Meseta, la Depresión del 
Guadalquivir se caracteriza por un clima cálido, con oscilación térmica 
mayor, por su precipitación menor, con máximos equinocciales como 
norma general mediterránea, y por la existencia de un verano extraordi
nariamente seco. 

Su situación orientada hacia el mar, la escasa altitud y el cerramiento 
entre montañas produce una evidente dominancia de los caracteres de 
continentalidad, más acusados a medida que se remonta el Valle. 

Las temperaturas mínimas medias oscilan entre los so C a comienzos 
de enero y 20° C a primeros de agosto. Las temperaturas pueden conside
rarse comprendidas entre 46° C (agosto), y so C (enero-febrero). Las tem
peraturas por debajo de 0° C son poco frecuentes en esta zona, por lo que 
el riesgo de heladas, aunque deba preverse, no debe considerarse como un 
hecho probable o de consecuencias graves. 

La pluviosidad media es de 607,9 mm/año. La distribución de este 
caudal de agua de lluvia es muy desigual, tanto geográficamente como por 
las épocas en que se producen las precipitaciones. 

Los puntos de máxima pluviosidad son la Sierra de Cazorla, la Sierra 
de Grazalema (altitud) y la Sierra de Aracena (inestabilidad). 

El período lluvioso se divide en dos máximos: uno el principio de in
vierno (diciembre-enero) y el segundo en primavera (marzo-abril). 

En la clasificación de Thornthwaite, el conjunto del Valle puede clasi
ficarse como «semihúmedo», con áreas de clima «seco-subhúmedo» e in
cluso «semiárido» en los puntos de menor pluviosidad. 

La ausencia de lluvias en el período veraniego ocasiona un gran déficit 
de agua en toda la región, que puede ser superior a los 6.000 m3/Ha en 
las áreas más secas del Valle. 

La evapotranspiración potencial en la zona de Sevilla llega a ser de 
1.600 mm. 

Los vientos dominantes en el Valle Bético son los del S.O., debido a 
su orientación. El viento favorece la pérdida de humedad de los suelos. 

- Clima de las Sierras Sub-béticas: En esta zona, los factores de relie
ve y situación geográfica, de los que se pueden destacar orientación y alti
tud, son los que, en definitiva, condicionan sus características climáticas. 

Las diferencias de altitud afectan el valor medio anual de las tempera
turas, con una disminución aproximada de O,So C cada 100m. 

Al aumentar la altitud, disminuye la temperatura media, aumentando 
la pluviosidad y las precipitaciones sólidas. 

Vegetación del Valle Bético y Sierras Sub-béticas (ref. 1, 2, 3, 4) 

Corresponde fundamentalmente al Dominio dimácico de la Oleo -
Ceratonion. 

Este dominio es el de las zonas térmicas casi libres por completo de 
heladas. Se extiende por terrenos de alturas inferiores a 400 m en el Norte 
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del Guadalquivir y por todo el Valle Bético hasta el Sur de la zona, donde 
alcanza casi los 1.000 m en las Sierras Sub-béticas. La región del Valle, 

· habitada desde muy antiguo, ha sufrido una deforestación extraordinaria, 
por no decir total. Por ello, es muy raro, sobre todo en los suelos arcillo
sos o cali~s, encontrar algún retazo de la vegetación original. 

La vegetación potencial en esta zona corresponde a un bosque medite
rráneo formado por encinas, alcornoques, acebuches y algarrobos. Presen
ta una asociación especial, la del Asparageto Rhamnetum, que se muestra 
como un matorral alto impenetrable. 

Se distinguen ciñco subdominios: halimietosum, cistetosum, coridot
hymetosum, achamaeropidetosum, y mirbeckietosum. 

El Oleo-Ceratonion se amplía en la zona gaditana a otros dos subdo
minios: Pistdcieto-Juniperetum Coremetosum y A-R Oleoidis Ceratonie
tosum. 

Descripción Morfológica de Suelos 

Suelos sobre sedimentos de terraza (Mapa, puntos y rayas horizontales) 

Topografía plana y drenaje medio. 
Perfil 1: Suelos de vega evolucionados (5° 56' - 37° 14'). 
Ap (0-20 cms); (IOYR6/2) gris parduzco claro; limo arcilloso; estruc

tura grumosa; friable; algo poroso; permeable; calizo; débilmente enraiza
do; límite gradual y liso. 

AB (20-40 cms); (IOYR3/ 3) (h) pardo oscuro; arcillo arenoso; grumo
so; friable; poco permeable; calizo; límite difuso y liso. 

BC (40 cms); (1 OYR4/2) (h) pardo gris oscuro; arcilloso; subpoliédrico; 
algo compacto; poco permeable; calizo; cortes con brillo céreo. 

Perfil 11: Suelo pardo rojizo (5° 7' - 37° 30' 52"). 
Topografía plana y drenaje bueno. 
Ap (0-30cms); (5YR3/4) pardo rojizo oscuro; arcilloso; grumosa grue

sa y muy gruesa, moderada a fuertemente desarrollada; friable; poroso; 
permeable; calizo; medianamente enraizado; mediana actividad biológica; 
algunas concreciones calizas y gravas; límite difuso y liso. . 

ApB (30-60 cms); (5YR4/4) pardo rojizo; arcilloso; poliédrica suban
guiar gruesa,-moderadamente desarrollada; firme; algo poroso; permeable; 
calizo; raíces finas, poco densas; mediana actividad biológica; algunas 
concreciones calizas pequeñas, y gravas; límite gradual y liso. 

Bk (60-80 cms); (5YR5/6) rojo amarillento; limo arcilloso; poliédrica 
subangular mediana y gruesa, moderadamente desarrollada; firme a fria
ble; algo poroso; permeable; muy calizo; abundantes concreciones calizas 
de tamaño medio; límite difuso y liso. 

Ck (80-140 cms); (5YR6/6) amarillo rojizo; limoso; poliédrico suban
guiar media a gruesa, moderadamente desarrollada; friable a firme; algo 
poroso; muy calizo; nódulos calizos grandes, blancos y duros. 

Perfil 111: Suelo rojo lavado (5° 55' 51"- 37° 27' 52" ). 
Topografía plana y drenaje bueno. 
Ap (0-18 cms); (2,5YR3/4) (h) pardo rojizo oscuro; arcilloso; poliédri

ca subangular moderadamente desarrollada; ligera.mente adherente y plás-

·' · 



SUELOS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR (1) 641 

tico; friable a firme, duro; frecuentes poros finos y medios, caóticos, im
ped y exped; no calizo; frecuentes raíces finas; escasa actividad biológica; 
límite plano y neto. 

Bt (18-40 cms); (2,5YR3/4) (h) pardo rojizo oscuro; arcilloso; polié
drica a prismática media a moderadamente desarrollada, con ruptura en 
bloques angulares con caras concoideas; ligeramente adherente y plásti
co, friable, duro; frecuentes poros finos y medios, inped; no calizo; fre
cuentes raíces finas; escasa actividad biológica; límite gradual y ligera
mente ondulado. 

Btk (40-62 cms); (5YR4/8) (h) rojo amarillento; arcilloso; poliédrica 
media moderadamente desarrollada; ligeramente friable, duro; frecuentes 
poros finos y medios inped y exped caóticos y continuos; calizo; escasas 
raíces finas y muy finas; escasa actividad biológica; abundantes concrecio
nes calizas finas y gruesas y escasas concreciones sesquioxídicas muy fi
nas; límite gradual y ligeramente ondulado. 

Bk (62-84 cms); (5YR5/8) (h) rojo amarillento; resto como anterior. 
Ck (84-150 cms); (5YR4/8) (h) rojo amarillento; arcilloso; poliédrica 

subangular moderamente desarrollada; concreciones calizas gruesas; resto 
como anterior. 

C ( 1 50 cms); color abigarrado; resto como anterior. 
Perfil IV: Suelo rojo hidromorfo (5° 54' 39"- 37° 27' 52"). 
Topografía plana y drenaje medio. 
Ap (0-12 cms); (5YR4/4) (h) pardo rojizo; franco arcillo arenoso; po

liédrica subangular moderadamente desarrollada; ligeramente adherente y 
no plástico, friable, duro; abundantes poros finos; no calizo; abundantes 
raíces finas y medias; buena actividad biológica; abundantes concreciones 
de sesquióxidos en superficie; límite gradual y plano. 

ApBg ( 12-38 cms); (2,5YR3/ 6) (h) rojo oscuro; franco arcillo arenoso; 
poliédrica subangular de moderada a bien desarrollada; ligeramente adhe
rente y ligeramente plástico, friable, duro; como anterior; límite plano. 

Btg (38-1 00 cms); (2,5YR3/6) (h) rojo oscuro con cierto abigarramien
to; arcilloso; prismática bien desarrollada; adherente y plástico; muy fir
me, duro; muy escasos poros finos; no calizo; frecuentes raíces finas y me
dias; media actividad biológica; abundantes concreciones de sesquióxidos; 
límite gradual y difuso. 

Btg (1 00-150 cms); (2,5YR3/6) (h) rojo;~ abundantes nódulos; resto 
como anterior. 

Perfil V: Suelo hidromorfo con pseudogley (5° 54' 42"- 37° 27' 52") 
Topografía plana y drenaje impedido. 
Ap (0-20 cms); (IOYR4/4) pardo amarillento oscuro; franco arcillo 

arenoso; poliédrica subangular rompiendo en grumosa; ligeramente adhe
rente y ligeramente plástico, firme, duro; abundantes poros finos y me
dios, caóticos continuos; no calizo; abundantes raíces finas y medias; bue
na actividad biológica; abundantes concreciones de sesquióxidos; límite 
claro y plano. 

Bg (20-33 cms); (1 OYR5/6) (h) pardo amarillento; arcillo arenoso: po
liédrica ~angular y subangular moderadamente desarrollada; como ante
rior; límite gradual, ligeramente ondulado; algunas manchas de pseudo
gleyzación . 
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Btgu 1 (33-70 cms); (l OYRS/6) (h) pardo amarillento con abigarramien
to; arcilloso; prismática rompiendo en bloques angulares con caras con
coideas; ligeramente adherente y muy plástico, firme, duro; escasos poros 
finos inped y exped; no calizo; escasas raíces finas; escasa actividad bioló
gica; abundantes concreciones de sesquióxidos; límite difuso. 

Btgu2 (70-125 cms); abigarrado; resto como anterior, con menos con
creciones; límite neto y ondulado. 

IIBk (125-235 cms); (5YR4/j) (h) rojo amarillento; arcilloso; poliédri
ca a subpoliédrica; ligeramente ·adherente y plástico, friable, duro; escasos 
poros finos; calizo; abundantes concreciones y nódulos calizos. 

(235-260 cms); como anterior, con color más rojo. 
Perfil VI: Suelo pardo hidromorfo con fragipan (5° 44' 21" - 37° 

23' 56"). 
Topografía ligeramente ondulada y drenaje medio a impedido. 
A (0-25 cms); (IOYRS/3) pardo; arenoso; subangular fina débilmente 

desarrollada; no adherente, no plástico, muy friable, blando; muchos po
ros finos, continuos, caóticos; frecuentes gravas y piedras cuarcíticas; 
abundantes raíces de todos tamaños; límite neto y plano. 

11Btgu 1 (25-50 cms); (SYRS/6) rojo amarillento; arcilloso; bloques an
gulares medianos fuertemente desarrollados; ligeramente adherente, lige
ramente plástico, firme, duro; cutanes zonales; frecuentes poros finos, dis
continuos, caóticos; raíces comunes, de todos tamaños; límite gradual y 
plano. 

11Btgu2 (50-80 cms); (SYRS/3) oliva, muchas manchas medianas, defi
nidas, con límite difuso, color rojo (l OR4/3); arcillo arenoso; estructura 
poliédrica media, fuertemente desarrollada; ligeramente adherente, ligera
mente plástico, firme, duro; cutanes zonales; pocos poros finos y micro
poros continuos, caóticos; pocas raíces muy finas y finas, medias; límite 
gradual e irregular. 

11Cgu 1 (80-110 cms); (SYRS/3) oliva, rodeado por manchas grandes, 
definidas, de límite neto, color rojo (2,5YR4/6); areno arcilloso; sin desa
rrollo de estructura, fracturado en grandes bloques romboédricos; no ad
herente, no plástico, firme, muy duro; cutanes zonales, de agregados; po
cos poros finos y microporos, continuos, caóticos; pocas raíces muy finas 
y finas; límite gradual y plano. 

11Cgu2 (140 cms); (2YR6/4) pardo amarillento claro, con muchas 
manchas medianas, de límite difuso, de color rojo (10R4/6); arenoso grue
so, algo de arcilla; sin desarrollo de estructura; ligeramente adherente, no 
plástico, friable, muy duro; separaciones romboédricas revestidas de ma
terial blanco ligeramente duro; muy pocas raíces muy finas. 

Suelos sobre areniscas terciar(Es (Mapa, rayado vertical) 

Perfil VII: Rendsina roja (6° 10' 8"- 37° 19' 16"). 
Topografía plana a ligeramente ondulada y drenaje bueno. 
Au, (0-5 cms); (7,5YR3/2) (h) pardo oscuro; migajosa media a fina; 

areno limoso; muy friable; muy poroso; poros finos y medios; fuerte acti
vidad biológica; muchas raíces pequeñas y medias; calizo; límite neto y 
plano. 
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Au2 (5-1 5 cms); (7,5YR3/2) (h) pardo oscuro; migajosa fina; areno li
mosa; friable; elevada porosidad, tubulares de tamaño medio a fino; bue
na actividad biológica; algunos nódulos calizos duros y blandos; bajo con
tenido en raíces medias y finas; calizo; límite ondulado y gradual. 

Bk (15-30 cms); (2,5Y6/4) (h) pardo ligeramente amarillento, y 
(2,5Y3/4) (h) amarillo pardo como colores de costra, (2,5Y 4/5) (h) rojo 
fuerte y (5YR6/8) (h) rojo amarillento, como colores-del suelo; elevada 
pedregosidad; gran número de inclusiones del horizonte superior; concre
ciones calizas más o menos continuamente distribuidas, ocupan el 60%; 
grumo subpoliédrica; limo arenosa; friable; muchos poros medianosy pe
queños; algunas raíces medias y más de pequeñas; calizo; límite neto y 
ondulado. 

Ck (30-60 cms); caliza pedregosa, junto con caliza suelta de color 
(2,5Y7 /6) (h) amarillo, y bloques más o menos grandes paralelos a la su
perficie, más blancuzcos que la anterior; arenosa; masiva; límite neto y 
plano. 

Perfil VIII: Suelo rojo lavado (6° 10' 10"- 37° 19' 14"). 
Topografía plana a ligeramente ondulada y drenaje bueno. 
Ap (0-35 cms); (5YR4/8) rojo amarillento; limo arenoso; grumosa 

gruesa, moderadamente desarrollada; friable; poroso; permeable; calizo; 
raíces finas y gruesas; buena actividad biológica; concreciones calizas pe
queñas, algunas gravas; límite gradual e irregular. 

Bt (35-85 cms); (2,5Y 4/6) rojo; limo arcillo arenoso; poliédrica suban
guiar gruesa, moderadamente desarrollada; firme; algo poroso; permeable; 
no calizo; algunas raíces; actividad biológica media; algunas gravas; límite 
gradual y liso. 

B (85- 1 15 cms); rojo amarillento; areno limoso; poliédrica subangular 
y grumosa gruesa, débil a moderadamente desarrollada; friable; poroso, 
permeable; no calizo; algunas raíces; buena actividad biológica; límite 
claro y liso. 

Ck (1 15-220 cms); (2,5Y7 /4) amarillo pálido, con manchas pardo 
amarillentas (10YR6/6) y vetas blancas; areno limoso; subpoliédrica me
dia a débilmente desarrollada; friable; poroso; permeable; muy calizo; al
_guna actividad biológica; concreciones calizas. 

Perfil IX: Suelo rojo lavado hidromorfo (6° 10' 15"- 37° 19' 4"). 
Topografía plana a ligeramente ondulada y drenaje impedido. 
Ah (- 2-0 cms); restos vegetales más o menos descompuestos y mezcla-

dos con materia mineral. · 
A (0-5 cms); (7,5YR3/2) pardo oscuro; limo arenoso; granos indivi

duales y granos medios ligeramente estructurados; friable; poroso; muy 
permeable; no calizo; moderado contenido de raíces medias; límite claro 
y liso. 

AR (5-12 cms); (5YR4/ 8) rojo amarillento; limo arenoso; granos indivi
duales finos y sueltos; muy friable; poroso; muy permeable; no calizo; 
moderado contenido de raíces de tamaño medio; moderada actividad bio
lógica; límite difuso e irregular. 

AB (12-25 cms); (2,5YR4/6) rojo; limo arenoso; grumo subpoliédrica 
subangular media moderadamente desarrollada; friable a firme; algo po
roso; permeable; no calizo; raíces medias y gruesas; moderada actividad 
biológica; límite claro y liso. 
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Btg (25-55 cms); (2,5YR5/6) rojo a rojo oscuro, manchas abigarradas 
no muy acusadas; limo arcillo arenoso; prismática poliédrica media, mo
deradamente desarrollada; firme; compacto; poco permeable; no calizo; 
algunos restos de raíces; ligeramente plástico y adhesivo; límite gradual e 
irregular. 

B (55-7 5 cms); (5YR4/6) rojo amarillento; limo arcillo arenoso; polié
drica media y gruesa ligeramente desarrollada; firme; algo poroso; per
meable; no calizo; límite claro e irregular. 

Ck (75-200 cms); (2,5Y 4/8) amarillo pálido; limo arenoso; friable; po
roso; permeable; muy calizo; con nódulos y vetas calizas blancas. 

Suelos sobre margas secundarias y terciarias (Mapa, rayado horizontal) 

Perfil X: Suelo rendsiniforme a pardo calizo (5° 44' 10"- 37° 8' 45"). 
Topografía ligeramente ondulada y drenaje bueno. 
Ap (0-25 cms); (5YR4/ 1) gris oscuro; arcillo limoso; migajosa subpo

liédrica; plástico, friable; abundantes poros finos (exped); raíces medias y 
finas; algunas inclusiones de material original, de color amarillento; bue
na actividad biológica; límite plano y gradual. 

BC (25-45 cms); (5Y8/ 3) amarillo pálido; arcillo limoso; poliédrica, 
medianamente desarrollada, con subestructura laminar media y fina; pre
sencia de cavidades gruesas, medias y finas, tubulares con tendencia verti
cal; fuerte presencia de material de suelo del horizonte anterior; nódulos 
ferruginosos ocres; muchas raíces finas y medias con tendencia vertical; lí
mite ondulado y gradual. 

C (45-70 cms); (5Y7 / 3) amarillo pálido; poliédrica gruesa, con fractu
ras concoideas de gran tamaño, y subestructura laminar; cutanes muy 
marcados en la superficie de los agregados; inclusiones de materiales de 
los horizontes anteriores y ferruginosos; límite ondulado y gradual. 

Perfil XI: Suelo vértico litomorfo (5° 44' 5"- 37° 8' 45"). 
Topografía ligeramente ondulada y drenaje medio. 
A 1 (0-15 cms); (5Y 4/ 1) (s) gris (5Y 4/1) (h) gris oscuro; limo franco ar

cilloso; poliédrica subangular fina y media, moderadamente desarrollada; 
plástico y adherente, friable, duro; poros finos y medios frecuentes, conti
nuos, caóticos, imped y exped; algún trozo aislado de caliza; fuertemente 
calizo; nido de hormigas; límite difuso y plano. 

B (15-45 cms); (5Y 4/ 1) (s) gris oscuro (5Y 4/2) (h) gris oliva; franco; 
poliédrica subangular media y gruesa, de moderada a fuertemente desa
rrollada; plástico y adherente, friable, ligeramente duro; pocos poros fi
nos, continuos, caóticos, imped y exped; fuertemente calizo; influencia de 
hormigas; raíces finas y medias, éomunes; límite gradual y plano. 

Bk (45-66 cms); (10YR5/2) (s) pardo gris (10YR4/2) (h) pardo grisáceo 
oscuro; arcillo arenoso; subangular poliédrica fina, moderado a fuerte de
sarrollo; ligeramente adherente y ligeramente plástico, friable, ligeramente 
duro; pocos poros finos, continuos, caóticos; escasos trozos calizos, pla
nos, no alterados; frecuentes nódulos pequeños, blandos, irregulares, blan
cos, calizos; límite neto y plano. 

Ck (65-80 cms); (1 OYR611) (s) gris (2,5Y8/0) (s) negro (2,5Y7 /2) (h) 
gris oscuro y (1 OYR5/ 1) (h) gris; arcilloso; poliédrica subangular media, 
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moderadamente desarrollada; plástico y adherente, firme y duro; pocos 
poros medios y gruesos, continuos, horizontales, exped vesiculares sim
ples; fuertemente calizo; nidos de insectos; raíces muy finas y escasas. 

Perfil XII: Suelo vértice topomorfo (5° 44'- 37° 8' 45"). 
Topografía ligeramente ondulada y drenaje impedido. 
Ap (0-22 cms); (2,5Y3/2) (s) pardo grisáceo muy oscuro, (l0YR4/l) (h) 

gris oscuro, y ( 1 OYRS/1) (s) gris; arcilloso; migajosa fina y-media, fuerte
mente desarrollada que se deshace por presión, dando masa compacta; 
friable, plástico y adhesivo; abundantes poros finos y medios, contmuos, 
exped; frecuentes raíces medias aisladas; buena actividad biológica; éalizo; 
frecuentes puntos blancos; límite neto y plano. 

ApB (22-35 cms); (1 OYR4/I) (h) a (1 OYR4/2) (h) gris oscuro a pardo 
gris oscuro; arcilloso; grumosa fina y media, ligeramente desarrollada, con 
tendencia a poliédrica subangular de fractura concoidea gruesa, con su
perficie algo lustrosa; de friable a firme, algo duro; poros muy finos, con
tinuos y discontinuos que se compactan con la presión; plástico y adhesi
vo; frecuentes raíces finas, discontinuas, con tendencia vertical; moderada 
actividad biológica; calizo; límite gradual y plano. 

Bu 1 (35-85 cms); (IOYR4/I) (s) y (IOYR3/I) (h) gris oscuro a gris muy 
oscuro; arcilloso; poliédrica a prismática gruesa, muy desarrollada, subes
tructura poliédrica gruesa y media, moderadamente desarrollada; muy fir
me, muy duro, muy plástico y adhesivo; algunos canalículos radiculares 
finos y muy finos, discontinuos, frecuentes raíces muy finas, de tendencia
vertical, secas; moderada actividad biológica; calizo con frecuentes puntos 
calizos y restos de conchillas; algunos trozos de areniscas y ladrillos; hor
miguero en el límite inferior del horizonte; algún nódulo ferruginoso ais
lado; límite gradual y plano. 

Bu2 (85-115 cms); (IOYR4/I) (h) a (IOYR4/2) (h) gris oscuro a pardo 
gris oscuro; arcilloso; masiva (h), poliédrica gruesa, moderada a fuerte
mente desarrollada, con fractura concoidea y superficies lustrosas; firme, 
duro, plástico y adhesivo; calizo, frecuentes trozos calizos medios a muy 
pequeños blancos y pulverulentos de arenisca alterada; escasa actividad 
biológica; algunas raíces muy finas; límite gradual y plano. 

BCk (115-165 cms); color abigarrado, con vetas (l OYR4/l) gris oscuro 
que penetran verticalmente en el horizonte, (l0YR6/4) pardo amari
llento claro y (2,5Y8/2) blanco; textura arcillosa discontinua, franco a 
franco arenosa en las vetas o concreciones blancas; masiva a poliédrica 
subangular gruesa y media, moderadamente desarrollada; poros muy fi
nos, discontinuos; muy calizo; escasa actividad biológica; algunas raíces; 
límite gradual. 

Cg (165-225 cms); color matriz (2,5Y6/4) pardo amarillento claro y 
(5Y6/3) a (5Y7/3) oliva pálido a amarillo pálido; arcilloso a franco arci
lloso; estructura masiva; compacto; escasos poros muy finos; firme, plás
tico y adhesivo; muy calizo; abundantes nódulos ferruginosos muy pe
queños. 
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Suelos sobre sedimentos arcillo-calco-salinos cuaternarios 
(Mapa, rayas oblicuas) 
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Perfil XIII: Suelo salino natural sin drenaje natural (6° 11' 1 1" - 36° 
56'). 

Topografía llana y drenaje impedido. 
A (0-1 O cms); ( 1 OYR4/2) (h) pardo grisáceo oscuro (1 OYR 7 /2) (s) gris 

claro; arcilloso; bloques subangulares de medianos a gruesos, con ligera 
tendencia prismática; calizo; buena actividad biológica; límite gradual y 
plano. 

Bgu 1 (10-37 cms); (IOYR4/2) (h) pardo grisáceo oscuro, moteado par
do rojizo; masiva con tendencia poliédrica prismática; micelios salinos; 
calizo; límite gradual y plano. 

Bgu2 (37-56 cms); abigarrado (5Y4/I) (h) gris oscuro, con manchas 
pardo oscuras (7,5YR4/4) (h); arcilloso; masiva con tendencia poliédrica 
prismática; calizo; micelios salinos anastosomados; límite gradual y plano. 

Cg (56-110 cms); abigarrado, pardo oscuro (7,5YR4/4) (h), y (5Y4/I) 
(h) pardo grisáceo; arcilloso; gruesos bloques poliédricos; calizo; micelios 
salinos y moteado gris. 

Perfil XIV: Suelo salino natural con drenaje natural (6° 1' 42" - 36" 
57' 32"). 

Topografía llana y drenaje impedido. 
AUJ (0-10 cms); (7,5YR5/2) (h) pardo oscuro, (7,5YR5/2) (s) pardo 

(7,5YR5/2) gris rosáceo; arcilloso; granular media a gruesa, fuertemente 
desarrollada; calizo; límite neto y plano. 

Au2 (1 0-20 cms); (7,5YR4/2) (h) pardo a pardo oscuro; arcilloso; po
liédrica subangular media a fina; calizo; grietas espaciadas 20 cms; límite 
gradual y plano. 

B (20-34 cms); (7,5YR4/3) (h) pardo a pardo oscuro, (7,5YR5/3) (s) 
pardo; arcilloso; gruesos bloques poliédricos prismáticos de caras rugosas: 
fractura concoidea en los agregados; calizo; grietas de retracción; límite 
gradual. 

BC (34-50 cms); color y textura como anterior; gruesos bloques po
liédricos con tendencia prismática; calizo; grietas de retracción; límite 
gradual. 

Cu1 (50-80 cms); (7,5YR4/3) (h) pardo a pardo oscuro, con pequeñas 
manchas grises (7 ,5YR5/ 1) (h) y pardo fuerte (7 ,5YR4/4) (h); arcilloso; 
estructura masiva; micelios calco-salinos; límite gradual. 

Cu 2 (80 cms); como anterior. 
Perfil XV: Suelo salino bajo cultivo de arroz (6° 5'- 36° 57' 30"). 
Topografía llana y drenaje impedido. 
Apu 1 (0-5 cms); (2,5Y4,5/2) (h) pardo gris oscuro, con finas vetas par

do amarillentas ( 1 OYR5/4); arcilloso; migajosa mediana; calizo; límite 
neto y discontinuo. 

Apu 2 (5-20 cms); (7,5YR3 ,5/0) (h) gris muy oscuro; arcilloso; masiva; 
calizo; límite neto y ondulado. 

Bg (20-30 cms); ( 1 OYR4/3) (h) pardo a pardo oscuro, con vetas finas 
grises (5Y5/ 1) y manchas difusas pardo amarillentas ( 1 OYR5/4); arcilloso; 
masiva; calizo; límite gradual. 
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Cgu 1 (30-55 cms); abigarrado, fondo (IOYR4/3) (h) pardo oscuro, con 
vetas grises (2,5Y5/0) y manchas difusas pardas a pardo oscuras 
(7,5YR4/4); arcilloso; poliédrica subangular; compacto; calizo; límite 
gradual. 

Cgu2 (55-100 cms); abigarrado, fondo (7,5YR5/4) (h) pardo; arcilloso; 
calizo; límite difuso. 

Cgu3 (lOO cms); abigarrado (IOYR5/3) (h) pardo, y (7,5YR5/6) (h) par
do fuerte, con finas vetas grises bordeadas de zonas pardo fuertes 
(7,5YR5/6) (h); resto como anterior. 

Micromorfología de Suelos 

Perfil 1: Suelo de vega evolucionado. 
Ap (0-8 cms); restos vegetales muy descompuestos, humus mull; distri

bución aglomeroplásmica; poros y espacios vacíos de diversa forma y ta
maño; fuerte presencia, por toda la masa, de puntos rojizos anisotrópicos; 
hay separaciones rojizas en la masa basal gris parduzca; presencia de ca
nales, cámaras y otros tipos de huecos. 

AB (32-40 cms); distribución aglomeroplásmica; microporos abundan
tes y planos de retracción; puntos rojizos a luz reflejada, de diverso tama
ño (micronódulos). 

BC (42-50 cms); aglomeroplásmica; buena agregabilidad; gran número 
de microporos y espacios vacíos, abundantes planos de retracción; puntos 
rojizos de diverso tamaño; concreciones calizas. 

BC (60-68 cms); aglomeroplásmica con mayor tendencia porfirosquéli
ca; menos planos de retracción; neocutanes pardo rojizos. 

Perfil 11: Suelo pardo rojizo. 
Ap (0-4 cms); humus mull; aglomeroplásmica; espacios vacíos y po

ros; nódulos sesquioxídicos irregulares y difusos, muy pequeños; fuerte 
agregabilidad que determina grandes huecos (microesponja). 

ApB (34-38 cms); aglomeroplásmico-porfirosquélico; poros, planos de 
retracción y canales; gran número de micronódulos ferruginosos y de nó
dulos calizos de mayor tamaño; presencia de neosesquans. 

Bk (62-66 cms); aglomeroplásmica porfirosquélica; nódulos calizos; 
con luz reflejada, masa gris parduzca con puntos amarillentos. 

Ck (94-98 cms); aglomeroplásmica; cierta agregabilidad; gran número 
de poros; nódulos calizos de diverso tamaño, en general redondeados; 
neosesquans y transcutans. 

Perfil 111: Suelo rojo. 
Ap (5-16 cms); plasma arcilloso de fondo amarillento, con entramado 

rojo de puntos redondeados; arenoso fino limo grueso abundante; contex
tura en bandas ligeramente anisótropas frente a otras casi isótropas; las 
anisótropas más arcillosas que las isótropas; silasépica esquelsépica; porfi
rosquélica en las arcillosas, y aglomeroplásmica porfirosquélica en las 
arenosas; distribución básica perpendicular a la superficie, y terminan en 
situaciones redondeadas; una sola concreción; nódulos pequeños; presen
cia de pedorelictos; ortohuecos de diverso tamaño y forma, canales. 

Bt (20-28 cms); dos conjuntos de suelos diferentes pero entremezcla
dos; porfirosquéliCo con tendencia aglomeroplásmica en algunos puntos; 
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las zonas más arenosas son pardo rojizas y las arcillosas rojas: arena fina y 
limo grueso dominan el esqueleto; acumulaciones de arcilla masépica; 
cuando redondeadas, omnisépicas; contextura silasépica con tendencia es
quelsépica; agregados redondeados; planos de unión y oblicuos; transcuta
nes; formas redondeadas dentro de zonas porfirosquélicas. 

Bt-Btk (35-44 cms); límite brusco e irregular entre dos tipos de suelo, 
uno rojo y arenoso, y otro más amarillento con bajo contenido de arena y 
algo de caliza; lenguas de arcilla roja en algún punto; contextura como 
anterior, más esquelsépica y masépica; en la zona amarillenta hay planos 
oblicuos y quebrados, ortohuecos; las zonas rojizas presentan huecos y 
planos más pequeños; presencia de nódulos calizos; transcutanes; algún 
cutan arcillo-ferruginoso y neocutan. 

Btk (48-56 cms); masa caliza amarillenta; erística y silasépica, algún 
punto masépico; pedotúbulo con material de horizonte superior no cali
zo, arenoso fino y rojo; nódulos calizos; algún argilan; algún plano obli
cuo, ortohuecos de diverso tamaño; transcutanes. 

Bk (66-74 cms); aglomeroplásmico a porfirosquélico; erístico; nódulos 
calizos; algún argilan y calcitan, pequeñas pápulas; planos oblicuos y or
tohuecos de diverso tamaño; transcutanes; formas redondeadas en conjun
tos de granos del esqueleto y del plasma. 

Bk-Ck (80-88 cms); como anterior; menor número de transcutanes. 
Ck ( 110-118 cms); como anterior. 

Perfil IV: Suelo rojo hidromorfo. 
Ap-ApBg (3,5-18,5 cms); matriz de color pardo fuerte; aglomeroplás

mico a porfirosquélico; silasépico; distribución básica perpendicular y pa
ralela; granos del esqueleto en líneas perpendiculares; transcutanes en lí
neas paralelas; formas redondeadas de conjuntos de granos del esqueleto y 
plasma; empaquetamiento compuesto, planos quebrados, cámaras y cana
les, ortohuecos; nódulos y concreciones ferruginosas; elevado contenido 
de arena fina. 

ApBg-Btg (25,5-40,5 cms); matriz roja amarillenta; porfirosquélica a 
aglomeroplásmica; silasépica; insépica; planos quebrados, orto y meta
huecos; transcutanes; separaciones arcillo-ferruginosas, nódulos y concre
ciones ferruginosos; conjuntos de granos minerales con formas redondea
das; elevado contenido de arena fina. 

Btg (4 7,5-62,5 cms.); la matriz parte es roja y parte amarillo rojiza; 
porfirosquélica y aglomeroplásmica en algún punto; silasépica con ten
dencia vosépica; planos inclinados y algunos metahuecos; algunos nódu
los ferruginosos de pequeño tamaño; los colores de la matriz son indepen
dientes de las superficies naturales de la muestra; alguna concreción. 

Btg (62,5-77 ,5 cms); color abigarrado, pero más homogéneamente dis
tribuida la gradación de colores, disminuyendo la cantidad de manchas 
claras; eñ este caso, las manchas se relacionan más con los huecos natura
les; algún plano semicircular enmarcante de manchas; planos oblicuos 
muy finos, y quebrados; porfirosquélica; voesquelsépica silasépica; algún 
indicio de cutan ferro arcilloso; aumenta el número de concreciones; apa
recen nódulos calizos en la parte baja de la muestra. 

Btg (81 ,5-89,5 cms); como anterior, con manchas pequeñas; más acen
tuada relación de manchas y superficies naturales; mayor cantidad de nó-
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dulos calizos, menor de nódulos ferruginosos, dominando los de pequeño 
tamaño; tendencia de formas redondeadas en la masa, que se individuali
za en .algunos puntos; según las manchas varía la contextura plásmica, 
llegando a ser masépica en algunos puntos. 

Btg-Btgk (97-105 cms); ausencia de manchas; hay zonas preferentes de 
acumulación, tanto de arcilla como de caliza; los nódulos existen y las 
concreciones han desaparecido; transcutanes; planos inclinados, cámaras; 
contextura como anterior; porfirosquélica; presencia de ferroargilanes; nó
dulos calizos. 

Btgk ( 113-121 cms); como anterior; las separaciones son más rojizas; 
disminuye el número de planos y huecos. 

Perfil V: Suelo pardo hidromorfo. 
Ap (5-20 cms); intertéxtico a aglomeroplásmico, con puntos porfiros

quélicos; inesquelsépico; color parduzco oliva; planos quebrados finos, al
guna cámara, ortohuecos, empaquetamiento compuesto; fuerte cantidad 
de arena fina; gran número de nódulos pequeños, presencia de separacio
nes arcillosas y arcillo-ferruginosas, concreciones; transcutanes; alguna 
pápula; halos globulares. 

Bg (24-39 cms); color más amarillento; distribución básica perpendi
cular y concéntrica; contextura como anterior con algo de mosepica; algo 
de empaquetamiento compuesto, planos quebrados, ortohuecos, y algún 
plano inclinado; formas redondeadas de plasma y granos del esqueleto; se
paraciones arcillosas y arcillo-ferruginosas, nódulos y concreciones ferru
ginosas (máximo en el perfil); fuerte presencia de arena fina; hay líneas de 
preferente acumulación de concreciones, mayores que en el horizonte an
terior; glebulas. 

Btgu1 (47-63 cms); color como anterior, algo abigarrado; porfirosqué
lica; esquelmomasépica; planos quebrados, ortohuecos; transcutanes 
asociados a nódulos y concreciones; formas redondeadas de plasma y 
granos del esqueleto; menor contenido de arena fina; las concreciones 
son grandes. 

Btgu2 (79-84 cms); color como anterior, algo abigarrado; porfirosquéli
ca; omnisépico con algunos puntos menos complejos; planos inclinados; 
cámaras, metahuecos; pedotúbulo rellenos de horizonte superior; menos 
contenido de arena fina; concreciones, existiendo zona de preferente acu
mulación; nódulos calizos; el tamaño de las concreciones es menor a la de 
los anteriores horizontes. 

Btguz-IIBk ( 110-131 cms); pardo amarillento; porfirosquélico; mavosé
pico y erístico, por zonas; planos inclinados y de unión, ortohuecos; arci
lla orientada en la parte baja del horizonte; nódulos calizos, alguna sepa
ración arcillo-ferruginosa; algún nódulo; halos glebulares. 

IIBk ( 131-146 cms); como anterior, pero hay argilanes asociados a la 
caliza; erístico; ausencia de concreciones. 

Perfil VI: Suelo pardo degradado con fragipan. 
A (2-1 O cms); distribución básica de la arena al azar; de aglomeroplás

mica a intertéxtica; contextura plásmica silasépica. 
11Btgu1 (32-40 cms); distribución básica al azar y en bandas, y concén

trica; porfirosquélica; voesquelmasépica; presencia de nódulos y quasicu
tanes. 
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11Cgu 1 (85-93 cms); distribución básica de la arena en bandas; porfi
rosquélica; la arena también aparece en formas redondeadas y concéntri
cas; invoesquelmasépica; presencia de nódulos y quasicutanes. 

11Cgu2 ( 144-152 cms); distribución básica de la arena, encajada; aglo
meroplásmica; esquelmasépica. 

Suelos sobre areniscas terciarias 

Perfil VII: Rendsina roja. 
Au 1 (3-11 cms); intertéxtico y granular, algún punto aglomeroplásmi

co; silasépico y erístico; predominio de huecos de empaquetamiento com
puesto, presencia de empaquetamiento simple; gran número de cristales 
de calcita coloreados; la caliza más finamente dividida es grisácea; micro
fósiles. 

AurBk (13-18 cms); como anterior; hay glébulas calizas con lublinita 
en su interior y también concentraciones de materia orgánica. 

Ck (36-41 cms); erística caliza, con dos tipos bien diferenciados de dis
posición laminar; en los labios interiores de las capas exteriores hay cal
ciargilanes complejos y múltiples; en los huecos Iublinita; la zona central 
es más pobre en carbonatos, con agregados redondeados grises, y es más 
rojiza; inclusiones del horizonte superior; pequeñas concentraciones rojas, 
prácticamente libres de carbonatos; hongos; en la zona caliza inferior hay 
concentraciones de arcilla roja anisótropa; los cristales coloreados están 
ausentes. 

Perfil VIII: Suelo rojo lavado. 
Ap (0-4 cms); distribución básica de la arena, almendrada y elíptica; 

aglomeroplásmica; inesquelsépica; nódulos y transcutanes. 
Bt (42-46 cms); distribución básica de la arena almendrada, elíptica a 

redondeada; porfirosquélica; inmoesquelsépica; nódulos y transcutanes. 
B (90-94 cms); distribución básica de la arena triangular y redondeada. 
Ck ( 140-144 cms); distribución básica de la arena al azar y triangular; 

erística; nódulos. 
Perfil IX: Suelo rojo lavado hidromorfo. 
Ah (- 2-2 cms); distribución básica de la arena almendrada y elíptica; 

aglomeroplásmica; inesquelsépica; transcutanes. 
A-AR (2-8 cms); intertéxtica y granular; argiinesquelsépica; transcu

tanes. 
AB ( 15-19 cms); distribución básica de los granos de arena en bandas, 

azar, almendrada, elíptica y concéntrica; porfirosquélica y aglomeroplás
mica; i nesquelsélpica; transe u tan es. 

Btg (45-82 cms); distribución básica de la arena elíptica, redondeadas 
Y concéntricas; porfirosquélica; esquelmasépica; nódulos y transcutanes. 

B (68-72 cms); distribución básica de la arena triangular y redondeada; 
aglomeroplásmica; esquelsépica; transcutanes. 

Ck (92-96 cms); distribución básica de la arena en bandas, triangular y 
redondeada; erística. 
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Suelos sobre margas 

Perfil X: Suelo rendsiniforme-suelo pardo calizo. 
Ap (2-1 O cms); silasépica; aglomeroplásmica, algo de porfirosquélica e 

indicios de intertéxtica; huecos de empaquetamiento compuesto, algo de 
cavidades e indicios de vesículas y planos quebrados; algo de microfósiles; 
cutanes de iluviación y difusión en agregados y huecos, ferrorganoargila
nes y calcitanes; nódulos calizos, sesquioxídicos y de materia orgánica; lo 
mismo con las concreciones; quasicutanes y transcutanes; granos de arena 
asociados a grietas. 

BC (28-35 cms); sivosépica erística; todo tipo de huecos con predomi
nio de cavidades y cámaras; mayor cantidad de fósiles; cutanes en agrega
dos de iluviación y difusión, compuestos, calcitanes y sesquans; nódulos 
de sesquióxidos y calizos; pápulas y halos globulares; quasicutanes y 
transcutanes. 

C (50-58 cms); sivosépica y algo erística; porfirosquélica y algo de 
aglomeroplásmica; planos articulados, y menos cavidades y cámaras; más 
microfósiles; mayor presencia de cutanes ya vistos; neomatranes y quasi-
cutanes. · 

Perfil XI: Suelo vértico litomorfo. 
A (2-1 O cms); silasépica; porfirosquélica y algo de aglomeroplásmica; 

abundantes huecos de todo tipo; agrotúbulos; algo de cutanes de difusión; 
presencia de nódulos, pápulas y halos glebulares; neomatranes e indicios 
de quasicutanes y transcutanes. 

B (22-30 cms); si-insépica; porfirosquélica y algo de aglomeroplásmi
ca; abundantes huecos de todo tipo; agrotúbulos; algo de microfósiles; 
algo de cutanes de los distintos tipos; nódulos, pápulas y halos glebulares; 

.quasicutanes y transcutanes. 
BCk (68-75 cms); sivosépica erística; cavidades, cámaras, canales y 

planos articulados; agrotúbulos; aumento de microfósiles; agrocutanes de 
iluviación; pápulas y halos glebulares; quasicutanes. 

Perfil XII: Suelo vértico topomorfo. 
Ap (2-1 O cms); silasépica; aglomeroplásmica a intertéxtica; huecos de 

empaquetamiento compuesto y de todo tipo; algún agrotúbulo; concre
ciones. 

ApB (24-32 cms); silasépica; porfirosquélica aglomeroplásmica; cavi
dades y planos quebrados y otros; presencia de agrotúbulos; algún cutan 
de iluviación difusión; pápulas y halos globulares. 

ApB-Bu, (32-40 cms); si-insépica erística; porfirosquélica aglomero
plásmica; huecos como anterior; algún microfósil; algún cutan de diverso 
origen; pápulas y halos glebulares. 

Buz (95-1 03 cms); si-involatisépica; porfirosquélica y algo de aglome
roplásmica; microfósiles; cutanes de iluviación y fuerza; alguna pápula y 
halos glebulares. 

BCk ( 130-138 cms); sivosépica erística; porfirosquélica a aglomero
plásmica; planos quebrados y cavidades; microfó_siles; cutanes de iluvia
ción; pápula, halos glebulares, cámara cristalina yesosa; quasicutanes. 
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Suelos sobre sedimentos arcil/o-calcosalinos 

Perfil XIII: Suelo salino natural, junto al río, sin drenaje. 
A (3-1 O cms); silasépico; porfirosquélica; todo tipo de huecos; cutanes 

de hueco, simple y compuesto, de iluviación y difusión; quasicutanes y 
transcutanes; nódulo, halo glebular y pápula. 

Bgu 1 (25-38 cms); erística y silasépica; porfirosquélica; todo tipo de 
huecos menos planos quebrados; cutanes granulares embebidos, simple y 
difusión; todos los rasgos subcutánicos; agrotúbulos; glébulas; cristallarias. 

Bgu2 (40-61 cms); insilasépica erística; porfirosquélica; poros y vesícu
las, y planos de unión y oblicuos; cutanes de hueco y planares, de iluvia
ción y difusión; rasgos subcutánicos; granotúbulo; nódulos y halo glebu
lar; cristallarias. 

Cg (70-80 cms); silasépica y erística; porfirosquélica; huecos como an
terior, más planos quebrados; cutanes como anterior más meteorización; 
rasgos subcutáneos; nódulos y halo globular; cristallarias. 

Perfil XIV: Suelo salino natural con drenaje natural. 
Au1-Au2 (2-18 cms); insilasépica; porfirosquélica; todo tipo de huecos 

menos planos quebrados; transcutanes; granotúbulo e isotúbulo; nódulos 
y pápulas. 

B (21-37 cms); sicauesquellatisépica; huecos como anterior menos ca
nales y planos de unión; cutanes de huecos, planos y canales, simples, ilu
viación y fuerza; transcutanes; striotúbulos; glébulas. 

BC-Cu 1 (42-60 cms); como anterior más insépica y erística; porfiros
quélica; huecos como anterior más planos de unión; cutan de huecos y 
granulares embebidos, simple y fuerza; transcutanes; quasicutanes y trans
cutanes; striotúbulo; glébulas; cristallarias. 

Cu1 (67-80 cms); contextura como anterior; porfirosquélica; poros, ca
nales, planos de unión y oblicuos; cutanes como anterior; quasicutanes y 
transcutanes; granotúbulos; glébulas; cristallarias. 

Perfil XV: Suelo salino bajo cultivo de arroz y drenaje artificial. 
Bg-Cu 1 (25-40 cms); sicaumovosépica; porfirosquélica; poros, vesícu

las, planos de unión y quebrados; cutanes de huecos y planos, simples, 
meteorización; transcutanes; agrotúbulo y striotúbulo; glébulas. 

Cgu1 (42-60 cms); erística y sicaumovosépica; poros, cámaras y planos 
oblicuos; cutanes canales y granulares embebidos, simples; transcutanes; 
granotúbulo y striotúbulo; glébulas y cristallarias. 

Cgu2 (86-99 cms); simoesquelmalatisépica erística; porfirosquélica; po
ros, y planos de unión y oblicuos; cutanes huecos y granulares embebidos, 
simples; fuerza; transcutanes; granotúbulo; glébulas; cristallarias. 

RESUMEN 

Se considera la geología y geomorfología, clima y vegetación del Valle del 
Guadalquivir (Sur de España), entre Sierra Morena y las Sierras Sub-béticas, que 
enmarcan el Valle. Se describen la morfología y la micromorfología de los suelos. 

Centro de Edafología del Cuarto 
Apartado 1052- 41080-Sevilla 
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PROCESOS EDAFOGENESICOS Y EDAD DE LAS 
FORMACIONES TIPO RAÑA RELACIONADAS 

CON LAS ESTRIBACIONES MERIDIONALES DE 
LOS MONTES DE TOLEDO 

Por 

R. ESPEJO SERRANO 

SUMMARY 

SOIL GENESIS PROCESSES AND AGE OF «RAÑA» FORMA TIONS 
RELATED TO SOUTHERN MOUNT AIN RANGES OF MONTES 

DE TOLEDO 

The soils of «raña» formations related to Southem quartzitic elevations of 
«Montes de Toledo» are studied. The natural characteristics of the study area are 
shown and the soil profils developped in these detritic formations are described. 
According to soil morphology and to annalytical data, the majar soil genesis pro
cesses are discussed principally the ones conceming to mineral and rock weather 
ing, clay illuviation and iron oxides segregations. The whole characteristics of soil 
profils (Palexerults) allow to corre late these raña formations with other of a midd
le-upper Pliocene age. 

l. INTRODUCCION 

Las rañas son formaciones detríticas continentales características del 
centro y mitad occidental de la península ibérica, donde aparecen asocia
das a las elevaciones cuarcíticas de sus sierras; en estas zonas, la palabra 
«raña», se emplea para designar a un cierto tipo de paisaje con amplias 
plataformas y cobertura detrítica en las que los ríos se encuentran muy 
encajados. Constituyen superficies tipo glacis-piedemonte y sus sedimen
tos, por lo general, fosilizan a una superficie de erosión previa (ESPEJO, 
1978, 1985). 

Desde que en 1916 GOMEZ DE LLARENA hiciera las primeras ob
servaciones científicas sobre las rañas, han sido relativamente abundantes 
los estudios que se han ocupado de las mismas, existiendo dentro de un 
contexto general, una amplia gama de interpretaciones a la hora de expli~ 
car su génesis y de establecer su edad. Su datación resulta especialmente 
~roblemática, no sólo por el hecho de que falten criterios paleontológicos, 
smo además por darse la cinscunstancia, anteriormente señalada, de que 
sus sedimentos fosilicen superficies de erosión desarrolladas con anterio-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 655-680. 1986. 
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ridad a su deposición, por lo que existe entre éstos y los materiales del ba
samento, una laguna estratigráfica. 

Actualmente, la edad más generalmente aceptada para las rañas es la 
de un Plioceno final, si bien cada vez parece haber una mayor evidencia 
de que existan formaciones de raña de edad diferente (ESPEJO, 1985). La 
caracterización de sus suelos ha resultado ser un eficaz método a la hora 
de establecer diferencias entre las mismas y a la hora de la determinación 
de su edad (aunque sólo sea relativa). El objetivo del presente trabajo es el 
de caracterizar edafológicamente las formaciones de raña ralacionadas 
con las vertientes sur y suroeste de los Montes de Toledo, y en base a 
ello, hacer una estimación sobre su edad en relación con otras formacio
nes de raña estudiadas con anterioridad. 

2. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra situada en el oeste de España (Fig. 1 ); 
comprende parte de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Badajoz y 
en ella las formaciones de raña, aparecen asociadas a las sierras de Hirue
la, Majana y de la Chorrera, situadas al sur de los Montes de Toledo. 

o 

e ESTACIO" TERMOPLUVI Oi.tfTRICA 

• ESTACION PLUVIOMETRICA 

ZONA ESTUDIO 
E ~ CA l A ¡ , 800 000 

10 20 30 40 so Km. 

FIG. l.- Plano de situación. · 
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2.1. CLIMA 

Las precipitaciones medias anuales varían entre los 712 mm de Los 
Alares (norte de la zona, más próxima a los Montes de Toledo) y los 553 
mm de Horcajo de los Montes (al sur de la zona); tanto en una como en 
otra estación, las lluvias aparecen concentradas en el período octubre
mayo, siendo mínimas en el período junio-septiembre. 

No existen datos sobre temperaturas en las estaciones de la zona, por 
lo que éstos se han tomado de la estación de la presa de Cijara, en la que 
la temperatura media anual es de 15.1 oC; para esta estación corresponde 
una ETP (Thornthwaite) de 815 mm concentrada en el período mayo
octubre, por lo que existe un acusado déficit de humedad edáfica en el ve
rano y se supone un régimen de humedad xérico (ESPEJO, 1978). 

2.2. VEGET ACION 

La vegetación potencial en la mayor parte de la zona es un alcornocal 
definido por la asociación Sanguisorbo-Quercetum suberis (RIV AS GO
DA Y, 1959); en las zonas de umbria de los valles encajados, con mayor 
humedad edáfica es un robledal de la asociación Fraxineto-Quercetum 
pyrenaique. 

Como consecuencia de la intensa acción degradante del hombre, que 
viene cultivando en régimen extensivo las superficies llamas de las mesas 
desde hace muchos años, la vegetación natural aparece muy degradada, e 
incluso sobre las vertientes de los ríos encajadados sólo es posible encon
trar un matorral de sustitución más o menos alejado de la clímax, del tipo 
abulagar-jaral-brezal con Cistus ladaniferus, Lavandula stoecha, Erica aus
tralis, Rosmarinus ojjicinalis, Cistus populifolius, Genista hirsuta, Erica 
umbel/ata y Hallymium occymoides como especies más representativas. 

2.3. GEOLOGIA Y LITOLOGIA 

Los afloramientos más antiguos de la región, de edad precámbrica, son 
de naturaleza pizarrosa y grauváquica y constituyen el zócalo sobre el que 
sedimentaron las series de materiales paleozoicos, que abarcando desde el 
Cámbrico inferior al Devónico superior, constituyen gran parte de los 
Montes de Toledo, area fuente ó madre de los sedimentos de las rañas ob
jeto del presente estudio. Si bien en las series cámbricas aparecen interca
lados bancos de calizas marmóreas cuyo espesor disminuye de norte a sur, 
los materiales paleozoicos son predominantemente de carácter detrítico
metamórfico, siendo frecuentes las grauvacas, pizarras, esquistos, arenis
cas y cuarcitas, coronando estas últimas las cumbres de las sierras 
(I.G.M.E., 1971). 

Tras verse afectada por el plegamiento Hercínico (fase Astúrica), a lo 
largo del Permo-Trias, períodos en los que el conjunto de la zona debió 
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FIG. 2.- Síntesis geológica de la zona. 
R.R.: «Raña de Rosalejo»; C.R.A.: «Complejo de rañas de Avellanar»; 
R.L.: «Raña de la Laguna». 
1: Agua embalsada; 2: Precámbrico; 3: Paleozoico; 4: Mioceno; 5: Formaciones de 
raña; 6 y 7: Depósitos fluviales (Cuaternario). 
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estar completamente emergida, se desarrolla una etapa de denudación y 
con posterioridad se suceden las primeras fases del plegamiento Alpino 
que en la zona se traducen en una dinámica de bloques con movimientos 
en la vertical que compartimentan una serie de depresiones que se relle
nan de sedimentos a lo largo del Mioceno; un nuevo ciclo de erosión 
(postpontiense) arrasa la región eliminando incluso los últimos tramos de 
la sedimentación mi ocena; según SAN JOSE ( 1970), los sedimentos mio
cénicos de la zona guardan un gran parentesco con los «barros» vindobo
nienses de la Serena y con los sedimentos también viodobonienses de la 
«Facies Guadalajara» que aparecen en las inmediaciones de Uceda y Ta
majón. 

Una nueva fase de actividad tectónica de bloques debió preceder a la 
deposición de los sedimentos de la raña, como evidencia el contraste en
tre el carácter predominantemente pelítico de los sedimentos miocénicos 
y el detrítico grosero de los de la raña. 

Entre el desarrollo de la superficie de erosión postpontiense y la depo
sición de la raña, debió transcurrir un período de estabilidad geomorfoló
gica como sugiere la presencia de un potente paleosuelo conservado en el 
techo de los sedimentos vindobonienses (ESPEJO, 1978). 

A comienzos del Cuaternario, el actual sistema fluvial comenzó a en
cajarse en estas formaciones y en consecuencia las primitivas superficies 
de raña comenzaron a desmembrarse en una serie de superficies separadas 
por los valles fluviales, que son las que han llegado a nuestros días; las 
vertientes de estos valles aparecen recubiertas por coluvios de sedimentos 
procedentes de los sedimentos de las rañas. 

En las numerosas cárcavas presentes en el borde de las plataformas de 
las rañas de la zona y que afectan a' los sedimentos de la raña y a los mio
cénicos (fosilizados por las rañas) se pone de manifiesto que el espesor de 
los sedimentos de la raña es relativamente uniforme, variando entre los 
2,5 y los 6,5 m; éstos fosilizan a la superficie de erosión postpontiense, al 
igual que sucede con las formaciones de raña asociadas al macizo de las 
Villuercas (ESPEJO, 1985) y presentan la apariencia de un conglomerado 
oligomíctico constituido por cantos y bloques de cuarcita y cuarzo con una 
matriz psamo-pelítica (ESPEJO, 1978). Como será analizado posterior
mente, los sedimentos de las rañas de la zona han sufrido intensos cam
bios postdeposicionales. 

La Fig. 2 muestra una síntesis de la geología de la zona realizada a 
partir de la información dada por el I.G.M.E. (1971); la Fig. 3 muestra un 
corte tipo en el que se refleja la estratigrafía sucinta de las formaciones de 
raña de la zona. 

2.4. RELIEVE 

Uno de los rasgos definidores de las formaciones de raña es su relieve: 
Constituyen por lo general amplias plataformas de superficie casi hori
zontal que contrastan con lo abrupto de las alineaciones cuarcíticas de las 
sierras con las que se relacionan. Por haberse originado con anterioridad 
al encajamiento del actual sistema fluvial, se presentan a mayor cota res-
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FIG. 3.- Corte geológico tipo de las formaciones de raña de la zona. 

(1 ): Materiales precámbricos 
(2): Sedimentos vindobonienses (Mioceno) 
(3): Frente de alteración pre-raña 
(s): Superficie de erosión pre-raña 
(4): Formación de raña 
La cercanía al área madre (Montes de Toledo) se pone de manifiesto en el corte
diagrama, por un aumento en el tamaño de los clastos. 

pecto al cauce de los ríos que cualquier depósito tipo terraza fluvial, ac
tuando en muchos casos como divisoria entre cuencas hidrográficas. 

En nuestra zona, las rañas delimitan superficies tipo glacis-piedemonte 
(ESPEJO, 1978). Lo que en su día debió constituir una amplia y basta 
unidad aparece hoy, tras el encajamiento de los ríos, como un conjunto 
de superficies independientes que pueden seguir estando conectadas con 
el área madre o no (superficies decapitadas); estas últimas presentan un 
mayor interés edafológico desde el momento que su desconexión con el 
área madre es una garantía de que al menos en los últimos tiempos sus 
suelos no se han visto rejuvenecidos por los aportes de nuevos materiales 
procedentes de zonas más elevadas. 

Cuatro son las superficies de raña estudiadas, de oeste a este: Raña de 
Rosalejo o del Duque; raña de Anchuras; complejo de rañas del Avella
nar y raña de la Laguna. 

Las rañas de Rosalejo y de Anchuras, desconectadas ambas del área 
madre por la acción erosiva de los ríos, constituyen verdaderos «cerros 
testigo» ó «montes isla». La primera queda delimitada al oeste y norte por 
el río Fresnedoso, al sur por el río Estena y al este por el arroyo del Pue
blo, afluente del río Estenilla. Con una dirección N-S, tiene un gradiente 
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de pendiente superficial prox1mo al uno por ciento, estando sus cotas 
comprendidas entre los 665 m al N y los 565 al S. 

La raña de Anchuras se sitúa entre la anterior y el complejo de rañas 
del Avellanar, del que está separado por el río Estenilla (afluente del Este
na). Constituye un relicto de unos 5 Km2 de superficie, con una cota me
dia de 665 m. 

El complejo de rañas del Avellanar queda delimitado por los ríos Este
nilla y Estena y por la Sierra de la Majana. Con una dirección NE-SW, 
tiene la apariencia de un enorme cono de deyección abierto hacia el SW. 
En su mitad más alejada del área madre (SW), aparece desgajado en gran 
número de plataformas estrechas y alargadas («tentáculos») por la acción 
erosiva remontánte de los ríos y arroyos afluentes del Estena y del Esteni
lla; queda comprendida entre las cotas 830 al NE y 600 en su extremo 
SW, siendo su pendiente superficial media del 1,2 por ciento, si bien no 
presenta una pendiente uniforme, y así, por encima de los 730 m de cota 
su pendiente media es del 3 por ciento y por debajo de esta cota, del 0,8 
por ciento. La mayor pendiente de su zona superior ha provocado en la 
misma una intensificación de los procesos erosivos y pubo haber sido pro
vocada por la presencia en el basamento de unas elevaciones cuarcíticas 
cámbricas dispuestas normalmente al sentido de la deposición de los sedi
mentos de la raña y que sobresalían de la superficie de erosión pre-raña 
(postpontiense); tales afloramientos pueden ser observados a la altura de 
la cota 740 en la carretera Navahermosa-Presa de Cijara (ESPEJO, 1978). 

La raña de la Laguna tiene una dirección aproximada E-W, quedando 
separada de las anteriores por el río Estena, que constituye su límite por 
el norte; al sur, queda limitada por el arroyo de la Chorrera y al este por 
la sierra de la Chorrera de la cual arranca. Su pendiente longitudinal me
dia es del 0,5 por ciento, quedando limitada por las cotas 645 m al E y 
580 al W. Su nombre hace referencia a la presencia de lagunas someras 
que se suelen desecar en verano. 

Las fotografías n.o 1 y 2 muestran respectivamente la distribución de 
las curvas de nivel en las rañas del Avellanar y de la Leguna y un detalle 
de la mitad SW del complejo de rañas de Avellanar. 

3. METODOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

Los perfiles de suelo del presente trabajo, han sido seleccionados como 
más representativos, de un estudio más amplio y detallado (ESPEJO, 
1978). La terminología empleada en la descripción de los horizontes en el 
campo, así como la designación de los mismos, se ha adaptado a la de la 
guía de campo de F.A.O. (1977); el color (en húmedo) de las muestras se 
determinó según la notación de las MUNSELL Soil Color Charts (1954). 

En el laboratorio, la distribución de las partículas por tamaños, se hizo 
de acuerdo con el método de KILMER y ALEXANDER (1949). De cada 
muestra se hizo una triple determinación textura!: una en la muestra na
turalmente dispersa, otra en la muestra dispersada con Na - hexametafos
fato y una tercera en la muestra previamente desferrificada (con ditionito
citrato-bicárbonato sódico) y posteriormente dispersada con Na-hexame-



FOT. L - Complejo de rañas del Avellanar y raña de la Laguna. La escala gráfica 
aparece representada al N del río Estena, en la mitad inferior de la fotografia. 
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FOT. 2.- Detalle de las mesas tentaculares del complejo de rañas del Avellanar; 
en la mitad inferior, al S del río Estena la rana de la Laguna. 

tafosfato. La arcilla fina fue separada por centrifugación, de acuerdo con 
JACKSON (1969). El pH fue medido en sendas suspensiones suelo-agua y 
suelo-solución lN de ClK con un electrodo. de vidrio. La materia orgáni
ca fue determinada según el procedimiento de W ALKLEY y BLACK 
(1934); la capacidad de intercambio catiónico fue determinada con 
NH40Ac según U.S.D.A. (1972); en el extracto, el Na y el K fueron de
terminados con un fotómetro de llama y el Ca y Mg, por absorción ató
mica; el Al de cambio fue extraído con una solución 1 N de C 1 K y deter
minado de acuerdo con YUAN (1959). Los óxidos de Fe «libres», fueron 
extraídos por el método de ditionito - citrato - bicarbonato (MEHRA y 
JACKSON, 1960); el Fe de los extractos fue determinado por absorción 
atómica. El Fe total fue también determinado por absorción atómica, pre
via destrucción de los silicatos con FH (PRATT, 1965). La fracción arena 
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fina fue separada en dos, ligera y pesada, por medio de bromoformo (sp. 
g. 2.82) y la mineralogía de cada fracción fue determinada mediante un 
microscopio petrográfico de acuerdo con la metodología de PEREZ MA
TEOS (1965). Los minerales de la fracción arcilla fueron identificados 
mediante difracción de rayos-X, de acuerdo con WHITTIG (1965). La 
micromorfología fue observada con un microscopio petrográfico en sec
ciones delgadas obtenidas a partir de bloques impregnados en una resina 
de poliester. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. PERFILES DE SUELO 

4.1.1. Perfil: Rosalejo Bajo 

Posición fisiográfica: Superficie raña (39° 26' 40" N; 4° 53' 13" W; 
elevación 605 m) 

Vegetación: Terreno roturado, preparado para la siembra de centeno. 
Topografía: Casi horizontal; pendiente local inferior al 0,5% -
Morfologia: 

-Ap: O - 20 cm. Pardo oscuro (5YR3/3.5); arenoso franco con estructura 
en bloques subangulares, débil; blando a ligeramente duro; abun
dantes raíces finas y medias; 40% de elementos gruesos menores de 
5 cm tipo «gravilla», muy duros, con pátina oscura (7.5YR 3/l) y 
núcleo rojo muy oscuro (IOR 2.5/2); límite neto (por color, no por 
textura), alterado por laboreo. 

AB: 20- 30 cm. Rojo amarillento (5YR 5.517); franco a franco arenoso 
con estructura en bloques subangulares, débil; ligeramente duro; fre
cuentes raíces finas y medias; 40% de elementos gruesos menores de 
3 cm tipo «gravilla» de pátina parda (7.5YR 5.5/3) y núcleo como 
los del anterior, muy duros; límite gradual a 

Btl: 30- 49 cm. Amarillo rojizo (7.5YR 5.517); franco arcilloso con es
tructura en bloques subangulares, débil; ligeramente duro a duro; 
raíces aisladas, medias; hacia el límite superior, 40% de elementos 
gruesos menores de 2 cm, análogos a los del anterior horizonte pero 
de pátina 7.5YR 517; hacia el límite inferior los elementos gruesos 
son de cuarcita muy alterada, de núcleo rojo (IOR 3.5/6) y pátina de 
varios cm de espesor de color pardo (7.5YR 5.5/6); muchos de estos 
fragmentos se desagregan por simple presión entre los dedos; límite 
gradual a 

Bt2: 49 - 100 cm. Pardo (7.5YR 5.517) con enclaves rojo amarillentos 
(5YR 4.517 -2.5YR), más abundantes hacia el límite inferior; franco 
arcilloso con estructura en bloques subangulares, débil; los enclaves 
5YR, duros y el resto ligeramente duro; raíces muy aisladas, medias; 
algún elemento grueso aislado tipo «gravilla» y el resto, hasta un 
40% de cuarcita muy alterada, de análogas cara_cterísticas a las del 
anterior horizonte y de hasta 20 cm de diámetro; límite gradual a 
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Bt3: lOO- 135 cm. Pardo amarillento (IOYR 5.517) con hasta un 40% 
(en superficie) de bandas rojas (2.5YR 3/6 -5YR) dispuestas pseu
dohorizontalmente; franco arcilloso a arcilloso: estructura condicio
nada por la segregación en bandas; las zonas 1 OYR son ligeramente 
duras y las bandas 2.5YR duras a muy duras y con abundantes po
ros; raíces aisladas, medias, la mayoría de ellas muertas; 50% de ele
mentos gruesos predominantemente de cuarcita muy alterada y al
gunos de pudinga cuarcífera también muy alterados; los de cuarcita 
presentan un núcleo rojo (7 .5R 4/6) y pátina de varios cm de espe
sor, amarilla (2.5Y 7/8); la mayoría de estos elementos se disgregan 
por simple presión entre los dedos; en los de pudinga, los cantos de 
cuarzo aparecen sueltos, disgregados unos de otros límite gradual a 

Bt4: f35 - 200 cm. Segregación en bandas pseudohorizontales de color: 
pardo amarillento (IOYR 5.517), rojo (2.5YR 3/6) y blanco (IOYR 
7.5/2), las últimas más abundantes hacia el límite inferior; franco 
arcilloso a arcilloso; estructura condicionada por elementos gruesos 
y segregación de bandas; bandas lOYR y 7.5YR, ligeramente duras; 
bandas 2.5YR muy duras y con abundantes poros y canales; 80% de 
elementos gruesos de hasta 30 cm, predominantemente de cuarcita 
muy alterada y algunos de puginga, también muy alterada (la pu
dinga, como en el anterior está constituida por cantos muy rodados 
de cuarzo de hasta 5 cm de diámetro); las cuarcitas presentan un 
núcleo semejante a las del anterior y una pátina. de varios cm que 
presenta idéntica segregación de colores (realmente hay continui
dad) que la matriz; las pudingas, también disgregadas. 

4.1.2. Perfil: Palacio de Cigüeñuelas 

Posición fisiográfica: Parte superior (más próxima al área madre), del 
complejo de rañas del Avellanar (39° 29' 00" N; 4° 38' 8" W; 805 m de 
altitud). 

Vegetación: Campo de labor abandonado; algunas pioneras de Erica 
umbellata y Cistus ladaniferus. 

Topografía: Casi horizontal; pendiente local, menor del 1 %. 
Morfología: 

Ap: O- 20 cm. Pardo muy oscuro (lOYR 2.5/2); arenoso con estructura 
en bloques subangulares, muy débil; blando; raíces abundantes, pre
dominantemente finas; 60% en volumen de elementos gruesos tipo 
«gravilla>> de hasta 7 cm con pátina de 1-2 mm gris oscura (l OYR 
3/1) y núcleo rojo (IOR 3/2.5), muy duros; límite neto (por color), 
alterado por laboreo a 

AB: 20- 33 cm. Amarillo (10YR 5.517); franco arenoso con estructura en 
blpques subangulares, débil; blando; raíces frecuentes, finas y me
dias; 40% (en volumen) de elementos gruesos de hasta 3 cm, tipo 
«gravilla», duros, con pátina parda muy clara (IOYR 7/4) y núcleo 
rojo como en el anterior; límite gradual a 
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Btl: -33 - 60 cm. Amarillo rojizo (7.5YR 5.517), con enclaves rojos 
(2.5YR 417), más abundantes hacia el límite inferior; franco a fran
co arcilloso son estructura en bloques subangulares, débil; ligera
mente duro; raíces aisladas finas; 20% de elementos gruesos de hasta 
3 cm tipo «gravilla», análogos a los del anterior horizonte y hacia el 
límite inferior, 20% de cuarcitas alteradas, deleznables, de núcleo 
rojo (IOR 3/2.5- 7.5R) y pátina amarilla (lOYR 7/6), de hasta 10 
cm de diámetro; límite gradual a 

Bt2: 60- 115 cm. Amarillo rojizo (7.5YR 5.517) y rojo (2.5YR 417) en 
bandas pseudohorizontales; algunas bandas rojas poseen un núcleo 
rojo oscuro (IOR 3/6 7.5R); franco arcillloso, con estructura deter
minada por el bandeado; las bandas amarillas, ligeramente duras y 
las rojas muy duras y con abundantes poros; raíces muy aisladas, fi
nas y medias; 25% hacia el límite superior y 40% hacia el inferior 
de cuarcitas muy alteradas con pátina de varios cm de espesor ama
rilla (IOYR 7/6) y núcleo de rojo claro (IOR 617) a rojo oscuro (IOR 
3/6); la mayoría de estas «cuarcitas» se desagregan por simple pre
sión entre los dedos; límite gradual a 

Bt3: 115 - 200 cm. Segregación en bandas pseudohorizontales de colores 
análogos a los del anterior horizonte, con la diferencia de que hacia 
el límite inferior, las bandas amarillas evolucionan a blancas (1 OYR 
7/ 1); textura, estructura y compacidad, como en el anterior horizon
te; raíces aisladas, medias, muertas; 60% de elementos gruesos de 
cuarcita muy alterada, de hasta 25 cm de núcleo análogo al de las 
del anterior horizonte y pátina de varios cm de espesor con una se
gregación de colores análoga a la de la matriz. 

4.1.3. Perfil: Pedro Millán 

Posición fisiográfica: Parte inferior del Complejo de rañas del Avella-
nar (39° 26' 45"; 4° 46' 48" W; 625 m altitud). 

Vegetación: Cultivo de centeno. 
Topografía: Casi horizontal; pendiente local menor del 0,5 %. 
Morfología: 

Ap: O - 20 cm. Pardo oscuro (7 .5YR 3/5); arenoso con estructura en blo
ques subangulares, muy débil; suelto a blando; frecuentes raíces fi
nas y medias; 60% de elementos gruesos de hasta 5 cm tipo «gravi
lla», con pátina pardo oscura (lOYR 3/2) y núcleo rojo oscuro (lOR 
3/2), muy duras; límite neto (por color), alterado por laboreo a 

AB: 20- 42 cm. Amarillo rojizo (7.5YR 5.517); franco arenoso con es
tructura en bloques subangulares, débil; blando; frecuentes raíces fi
nas y medias; 45% de elementos gruesos de hasta 3 cm de diámetro 
tipo «gravilla», duros, con pátina pardo claro (lOYR 6/5) y núcleo 
rojo, y algunos de cuarcita muy alterada, deleznables, de pátina 
amarilla (1 OYR 7 /8) y núcleo rojo (1 OR 4/8); límite gradual a 

Btl: 42- 73 cm. Amarillo rojizo (7.5YR 5.517) con enclaves, más abun
dantes hacia el límite inferior, rojo oscuro (2.5YR 3/6); franco arci-
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lioso con estructura en bloques subangulares, débil; ligeramente 
duro; raíces frecuentes, finas y medias; 40% de elementos gruesos de 
hasta 15 cm de cuarcita muy alterada de pátina de varios cm de es
perar, amarilla (lOYR 7/8 2.5Y) y núcleo variando de rosa burdeos 
(lOR 517) a rojo burdeos (7.5R 4/6); límite gradual a 

Bt2: 73 - 115 cm. Amarillo rojizo (7.5YR 517) con abundantes enclaves, 
que hacia el límite inferior adquieren una distribución en bandas 
pseudohorizontales, rojas (2.5YR 3/6); franco arcilloso, con estruc
tura determinada por el bandeado; zonas amarillo-rojizas, ligera
mente duras y zonas rojas muy duras y con abundante porosidad; 
45% de elementos gruesos de hasta 20 cm de análogas característi
cas a los del anterior horizonte; límite gradual a: 

Bt3: 115- 180 cm. Amarillo rojizo (7.5YR 5.517) y rojo (2.5YR 3/6), en 
una distribución en bandas pseudohorizontales; las bandas rojas, 
suelen presentar un núcleo rojo oscuro (lOR 3/4 7.5R) y las bandas 
amarillo-rojizas, hacia el límite inferior, tienden a hacerse blancas 
( 1 OYR 711 ); franco arcilloso a arcilloso; estructura determinada por 
bandeado y elementos gruesos; bandas amarillo-rojizas y blancas, li
geramente duras; bandas rojas, muy duras y con abundantes poros; 
algunas raíces medias, muertas; 70% de elementos gruesos de hasta 
25 cm de cuarcita muy alterada, de núcleo análogo al de las del an
terior horizonte y pátina de varios cm de espesor que presenta una 
segregación de colores análoga a la de la matriz. 

4.1.4. Perfil: Depósito de aguas de Horcajo de los Montes 

Posición fiográfica: Cárcava en el borde de la superficie de la raña de 
la Laguna (39°, 20' 3" N; 4° 39' 48" W; 635 m altitud). 

Vegetación: Olivar. 
GTopogeafía: Casi horizontal en la superficie; barranco de erosión 

(«argayo»), de paredes verticales. 
· Nota: En el lugar de la descripción, han desaparecido por erosión los 
150 cm más superficiales del suelo. 

Morfología: 
Bt: O- 200 cm. Blanco (lOYR 8/2), amarillo (lOYR 7/6) y rojo (lOR 4/6 

7.5R), distribuidos en bandas pseudohorizontales, afectando por 
igual a la matriz a los elementos gruesos; franco arcillosos con es
tructura condicionada por bandeado y elementos gruesos; enclaves 
blancos, ligeramente duros, enclaves amarillos, duros y enclaves ro
jos, muy duros; algunas raíces medias y gruesas aisladas; 70% de 
elementos gruesos de hasta 20 cm de cuarcita muy alterada con nú
cleo rosa (1 OR 6/8) y rojo-burdeos (7 .5R 4/8) y pátina de varios cm 
de espesor que muestra análoga segregación de colores que la ma
triz; límite abrupto (discordancia erosiva) a 

2Cbt: 200- 300 cm. Blanco (lOYR 8/1) y rojo-burdeos (lOR 3/6) en una 
segregación irregular (no pseudohorizontal); franco arcillo limoso; 
estructura en bloques subangulares con tendencia a prismática, dé
bil; zonas blancas, ligeramente duras, zonas rojas, duras; sin raíces, 
sin elementos gruesos; límite gradual a 
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2C: 300 - 500 cm. Blanco (l OYR 8/1) y violáceo (no se asemeja a ningu
no de los colores de las Munsell); franco arcillo limoso; estructura 
en bloques prismáticos verticales (heredada de la roca madre); algu
nos filones verticales de cuarzo que han resistido la alteración; lími
re gradual a 

3C: más de 500 cm. Color violáceo que a más de 700 cm se toma pardo 
amarillento (l OYR 4/6); franco arcillo limoso; frecuentes filones de 
cuarzo que atraviesan el material. 

4.2. MICROMORFOLOGIA 

Presentan estos suelos análogas características no solo macro sino mi
cromorfológicas con los suelos desarrollados sobre las formaciones de 
raña relacionadas con el Macizo de las Villuercas (ESPEJO, 1978; 1987), 
y así, en los perfiles estudiados, los horizontes B situados a más de 100 
cm de profundidad, presentan abundantes masas populares de arcilla Hu
viada; estas pápulas aparecen muy distorsionadas, con grietas y desplaza
mientos (microfallas); las grietas suelen estar rellenas de un material rico 
en óxidos de Fe. Por el contrario los horizontes tipo B situados por enci
ma de esta profundidad, tan sólo presentan, y más frecuentemente en el 
intervalo 70-100 cm, «fantasmas» de pápulas en vías de ser asimiladas 
por la matriz. 

4.3. PROPIEDADES FISICAS QUIMICAS Y MINERALOGICAS 

Los datos referentes a la tierra fina, figuran en cuatro tablas; la tabla 1 
contiene datos sobre la distribución de las particulares minerales por ta
maños; la 2 los referentes al complejo de cambio y materia orgánica; la 3 
los referentes a contenidos en óxidos de Fe y mineralogía de la fracción 
arena fina y por último la 4 los referentes a la mineralogía de la fracción 
arcilla. 

4.4. PROCESOS EDAFOGENESICOS 

A la vista de la morfología de los perfiles y de los datos analíticos, se 
destaca la acción de los siguientes procesos edafogenésicos como más sig
nificativos: 

4.4.1. . Alteración y neoformación 

Los sedimentos de estas rañas han experimentado natables cambios 
postdeposicionales como consecuencia de la acción de los procesos de al-
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teración; estos cambios han afectado por igual a la matriz y a los elemen
tos gruesos y han originado, por un lado, la desaparición de entre los últi
mos, de todos aquellos menos resistentes a la alteración que la cuarcita, y 
así, las pizarras, esquistos y grauvacas, tan frecuentes en el área madre y 
que en un poocipio debieron abundar en los sedimentos de estas rañas, 
han sido «asimilados» por la matriz; los que han perdurado y en la actua
lidad conforman .el «esqueleto» de la formación, los cantos y bloques de 
cuarcita y en mucha menor proporción cuarzo, en nada recuerdan a las 
cuarcitas duras y compactas de las cresterías y canchales de los Montes de 
Toledo. En efecto, las cuarcitas han sufrido un proceso de «arenización» 
análogo al descrito por ICOLE (1973) en las cuarcitas de la formación in
ferior de Lannemezan y ESPEJO (1978, 1987) en las formaciones de raña 
relacionadas con el macizo de las Villuercas. El proceso, que en este caso, 
ha afectado a la totalidad del elemento, ha originado en la cuarcita una 
pérdida por disolución de cemento silíceo, por lo que ésta se hizo menos 
compacta y permeable a los fluidos, de ahí que presenten una segregación 
cortical de colores (reflejo de la de los óxidos de Fe) análoga a la de la 
matriz (véase descripción de perfiles). 

La acción tan intensa de los procesos de alteración se pone asimismo 
de manifiesto por el hecho de que en la fracción arena fina, tanto en la 
fracción pesada como en la ligera, sólo estén presentes minerales muy re
sistentes a la alteración y por los valores tan altos de la relación. Ox. Fe 
libres/totales (tabla 3). En la misma dirección apuntan los bajos conteni
dos en limo en relación con la arcilla (tabla 1); SOMBROEK (1966) utili
za la relación Ac/limo para diferenciar los latosoles de otros suelos tropi
cales menos alterados. 

Si estos procesos han originado la desaparición en los suelos de estas 
rañas de gran número de minerales, han propiciado la neoformación de 
otros. Tal parece ser el origen de la kaolinita, el mineral de arcilla domi
nante en estos suelos (tabla 4), como parece indicar la agudeza y altura de 
las reflexiones en los difractogramas de Rayos-X (datos no presentados) y 
en particular la de 7. 15 A. 

4.4.2. Lavado e iluviación de arcilla 

Presentan estos suelos un alto grado de lavado, puesto de manifiesto 
por la total ausencia de sales y por una dessaturación muy acusada del 
complejo de cambio (Tabla 2); esta, que se refleja en la extrema acidez 
del suelo, aumenta con la profundidad; el mayor contenido en bases de 
cambio de los horizontes su_perficiales _puede explicarse por la acción de 
bombeo ejercida por la vegetación; la acción selectiva ejercida por la ve
getación explica asimismo el que la relación Ca2+/Mg2+ sea superior en los 
horizontes superficiales que en los profundos. 
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A partir de los 60-50 cm de profundidad, el AlJ+ es el catión de cam
bio dominante, como corresponde a los valores de pH descendentes; el 
descenso en el contenido en arcilla naturalmente dispersa con la profun
didad (Tabla 1), va asociado al incremento en el contenido de Al de cambio; 
la incidencia del Al3+ en el contenido de arcilla naturalment~ .<:l_~spersa, ha 
de tenerse en cuenta preferentemente a la de los óxidos de Fe libres, como 
prueba el hecho de que los enclaves blancos de los horizontes B profun
dos, con un contenido en óxidos mínimo y alto en Al3+ (Tablas 1 y 3), 
dan contenidos en arcilla naturalmente dispersa nulos o muy bajos. 

El movimiento de arcilla dentro del perfil, en los horizontes B situados 
a mayor profundidad es claro y se pone de manifiesto tanto por los crite
rios texturales (incremento en el contenido de arcilla respecto a los hori
zontes superficiales, incremento de la relación arcilla fina/arcilla total) 
como por los micromorfológicos. En el resto de los horizontes subsuperfi
ciales, la iluviación de arcilla sólo se pone de manifiesto al aplicar el cri
terio del incremento de la relación Ac fina/ Ac total; el valor de esta rela
ción ha sido utilizado para clasificar los horizontes como Bt ó AB. 

4.3.3. Segregación de óxidos de Fe 

Una característica morfológica común en estos suelos de raña es la 
presencia en los horizontes B, a partir de una determinada profundidad 
de una segregación de colores en bandas pseudohorizontes, que afecta por 
igual a la matriz y a los elementos gruesos. El color de estas bandas de
pende del contenido y del tipo de óxidos libres de Fe y así, las bandas 
blancas apenas contienen óxidos, las amarillas y pardas contienen goethi
ta y las rojas goethita y hematites (Tablas 3 y 4). 

Como ya se ha señalado (ESPEJO, 1987), esta segregación en óxidos, 
que guarda un gran parecido con la denominada «Plíntica», no debe con
siderarse como tal, por lo que al referimos a ella debemos hacerlo como 
«pseudoplintita>>. Su tendencia a la horizontalidad parece indicar que su 
génesis ha estado relacionada con la dinámica de una capa de agua; los 
ambientes localmente reductores que generaron los enclaves blancos, con 
menos contenido en· hierro, podrían haber estado asociados a restos radi
culares. 

El hecho de que los núcleos de los elementos gruesos cuarcíticos (are
nizados) sean rojos y de que incluso las bandas pardas y rojas suelan pre
sentar una zona central más roja, parece indicar que con anterioridad al 
desarrollo de este proceso de segregación, estos suelos debieron ser predo
minantemente rojos. 

Los datos texturales (Tabla 1), parecen también indicar que este pro
ceso fue posterior al desarrollo de los horizontes B texturales, y así, en el 
perfil «Palacio de Cigüeñuelas» vemos cómo los contenidos de arcilla, 
que en las bandas de acumulación de óxidos son muy inferiores a los de 
las bandas sin óxidos, tienden a asemejarse a las de estos últimos, si pre-
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viamente a la dispersión se ha sometido la muestra a una desferrificadón. 
Con toda seguridad, el desarrollo de los horizontes B texturales favoreció 
la aparición de capas colgadas de agua, que como señalamos antes, favo
recieron el inicio del proceso. 

4.5. CLASIFICACION DE SUELOS 

De acuerdo con la Soil Taxonomy (USDA, 1975), los epiediones de 
los perfiles estudiados se clasifican como ochricos; no son umbricos por 
no cumplir el requisito del espesor. 

Los horizontes subsuperficiales, de acuerdo con lo señalado en el apar
tado 4.4.2., han sido clasificados como argílicos; tan sólo cabe destacar 
que los situados debajo de A y hasta una profundidad de unos lOO cm, 
han sido clasificados como tales en base al valor de su relación Ac. fi
nal Ac. total respecto a la del horizonte A; de no haber aplicado tan crite
rio, ante la falta de evidencia micromorfológica de iluviación de arcilla, 
habrían de haber sido clasificados como cámbicos; se plantea en estos ho
rizontes el problema del denominado por ROQUERO (1982) «Cámbico 
extraevolucionado». En cualquier caso la ausencia de · evidencia micro
morfológica de iluviación (por pedoturbación) es contemplada por la 
SOIL TAXONOMY (USDA, 1975) al referirse a suelos muy viejos como 
es nuestro caso. 

De acuerdo con lo anterior, y en base al porcentaje de saturación por 
bases del Bt a 180 cm de profundidad, todos los perfiles estudiados se cla
sifican como pertenecientes al Orden Ultisols; por el régimen xérico de 
humedad del suelo, al Suborden Xerults. A nivel de Grupo, por el espe
sor del Bt y el contenido en minerales meteorizables, se clasifican como 
Palexerults; dado que el Suborden Xerults aparece poco desarrollado en 
la SOIL TAXONOMY, no clasificamos nuestros perfiles a nivel de sub
grupo. 

4.6. EDAD 

Presentan estas formaciones de raña análogas características geológicas 
Y morfológicas a las de las relaciones genésicamente con el macizo de las 
Villuercas (ESPEJO, 1978; 1987). Los suelos de ambas formaciones pre
sentan asimismo idéntico grado de evolución, puesto de manifiesto por el 
grado de alteración de las cuarcitas, contenido en minerales meteoriza
bies, desarrollo de los horizontes argílicos y características del complejo 
de cambio. · 

Por todo ello consideramos que ambas formaciones son correlaciona
bies Y les asignamos a éstas, al igual que a aquéllas, una edad Plioceno 
medio-superior. 
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TABLA 1 

Distribución de las partículas minerales por tamaños 

Distribución de partículas por tamaños (%) Arcilla > z 
Are. fina natural m. Are. > 

Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Arcilla fina dispersa r m 
Profun- (2-0.02 mm) (0.2 -0.02 mm) (0.02 -0.002 mm) (0.002 mm) (0.0002 mm) Are. total Limo Cl> 

Hori- di dad I t::l 
-x 100 m 

zonte (cm) II II m 
t::l 

II III II III II III II III II III > 
2l 

Perfil: Rosa1ejo Bajo 
r o o 

Ap 0- 20 20.0 18.6 63.1 52.0 57.0 9.0 12.0 9.0 8.0 14.0 13.5 1.0 1.5 0.07 57. 1 1.15 ;¡;: 
AB 20- 30 20.5 19.5 16.5 57.0 51.5 46.0 10.0 14.0 14.5 12.5 23.0 21.5 4.0 6.5 0.17 54.3 1.60 -< 
Btl 30- 49 22.0 21.0 18.0 61.5 39.5 38.0 7.5 9,0 12.0 10.0 29.0 30.0 7.5 10.5 0.25 34.0 3.20 > o 
Bt2 49- 100 10.5 10.0 7.5 77.0 24.5 13.0 7.0 12.0 10.0 5.5 61.0 67.0 30.0 42.0 0.49 9.0 5.20 )Q 

Bt3 100- 135 12.0 10.0 8.5 83.5 14.5 11.5• 4.5 12.5 11.5 1.0 60.0 67.5 35.0 44.0 0.58 1.6 4.80 o 
te 

Bt4 135-175 7.5 6.5 7.0 89.5 14.0 11.0 3.0 15.0 16.0 0.0 63.0 66.0 32.0 40.0 0.51 0.0 4.20 o 
175-200 § (1) 6.0 5.5 6.0 89.0 8.0 6.5 5.0 12.0 13.5 0.0 69.0 72.0 33.0 44.0 0.48 0.0 5.70 

(2) 15.0 13.0 8.5 81.5 30.5 7.0 6.0 13.5 14.5 0.0 45.5 68.0 27.0 40.5 0.59 0.0 3.37 ;¡;: 
(3) 7.0 6.5 5.5 91.5 10.0 7.5 3.5 14.5 15.0 0.0 68.0 71.0 36.0 42.0 0.53 0.0 4.70 

Perfil: Palacio de Cigüeñuelas 

Ap o- 20 9.5 8.0 6.5 73.5 67.0 65.0 9.0 14.5 16.0 8.0 10.5 11.0 1.2 2.5 0.11 76.2 0.72 
AB 20- 33 15.5 7.5 6.5 66.5 66.5 64.5 7.5 12.5 14.0 10.0 15.5 17.0 5.0 6.5 0.32 64.5 1.24 
Bt1 33- 60 18.5 9.5 4.5 60.0 38.0 36.5 6.5 14.5 15.0 15.0 35.0 39.0 25.5 30.0 0.73 42.8 2.41 
Bt2 60- 115 29.0 10.0 8.0 57.5 45.0 19.0 5.0 11.0 12.5 8.5 33.0 40.0 21.5 27.0 0.65 25.7 3.00 
Bt4 115- 180 14.5 7.5 5,0 79.0 46.0 36.5 4.0 12.5 14.0 1.5 34.0 40.0 24.0 27.0 0.70 4.39 2.72 

180-200 9.5 6.5 4.5 88.0 50.0 44.0 2.0 9.0 11.0 0.5 35.0 42.0 28.0 32.5 0.80 1.42 3.88 



Perfil: Pedro Millán 

Ap o- 20 9.0 8.0 7.5 67.0 64.0 63.0 10.5 10.0 11.5 13.5 17.0 18.0 2.5 3.5 0.15 78.0 1.70 
AB 20- 42 14.5 11.0 10.0 62.5 60.5 53.5 11 .0 10.5 12.0 12.0 22.5 24.5 5.5 5.0 0.24 52.8 2.20 
Bt1 42 - 73 26.0 12.5 8.0 56.5 47.0 43.0 8.0 9.5 10.0 9.5 32.0 39.0 20.0 24.5 0.62 29.7 3.36 '"O 

"' Bt2 73- 115 24.5 8.5 5.5 68.0 39.5 34.0 7.0 11.0 8.5 6.0 45.0 52.0 36.0 41.0 0.79 13.3 4.10 o 
() 

Bt3 115-180 21.5 10.0 5.0 73.0 30.5 28.0 4.5 9.5 12.0 l. O 47.5 55.5 38.0 43.5 0.80 2.1 5.00 tT1 

"' 180 - 200 o 
(1) 20.5 10.0 8.5 69.5 15.0 12.5 8.0 12.0 10.0 0.0 64.0 67.0 36.0 40.5 0.63 0.0 5.33 "' tT1 
(2) 24.0 16.0 10.0 65.0 26.0 18.0 9.5 13.0 12.5 0.0 46.5 58.0 27.5 35.0 0.59 0.0 3.57 o 
(3) 19.5 7.0 3.0 78.0 24.0 20.0 2.5 10.0 14.0 0.0 57.0 63.0 42.0 47.0 0.73 0.0 5.70 · ;¡. 

23 
Perfil: Depósito de aguas de Horcajo 

r o 
Cl 

Bt o -200 ¡:; 
a 160 23.5 16.0 12.5 74.5 35.5 28.0 1.5 3.0 5.5 0.5 48.0. 53.0 30.0 33.0 0.63 1.0 16.00 o 

"' 2BtC 200-300 -< 
a 200 (1) 10.5 1.5 1.5 84.5 16.0 16.0 5.0 23.0 23.0 0.0 60.5 61.0 26.5 28.5 0.44 0.0 2.60 tT1 

a 250 (2) 23.0 3.5 2.0 73.0 50.0 30.0 4.0 27.0 23.0 0.0 20.0 46.0 7.5 16.0 0.36 0.0 0.75 o ;¡. 
a 300 (3) 18.5 0.5 0.5 75.5 27.5 22.0 6.0 44.5 40.0 0.0 28.5 39.5 8.0 11.0 0.28 0.0 0.64 o 

2C 300-800 o 
a 500 25.0 0.5 0.5 66.5 26.0 25.0 7.5 48.5 46.0 0.5 23.5 30.0 4.0 6.0 0.17 2.5 0.48 tT1 

r 
a 800 28.5 0.5 0.5 62.0 24.5 22.0 9.0 52.5 50.5 0.0 26.0 29.0 2.0 2.5 0.07 0.0 0.50 ;¡. 

"' 23 
"' (1): Muestra naturalmente dispersa 
;¡::: 
;¡. 

(ll): Muestra dispersada con Na-hexametafosfato () 

a (III): Muestra desferrificada y dispersada con Na-hexametafosfato z 
(1 ): Banda o enclave blanco tT1 

"' (2): Banda o enclave roja o amarillo-rojiza ....¡ 
(3): Muestra compuesta ~ 

~ 
2'.1 
;¡. 

O\ 
-J 
\;J 
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TABLA 2 

Características del complejo de cambio 

> 
pH (1:2.5) c.I.c.•-1 Bases de cambio z 

> 
meq/ 100 g de suelo Al extraíble Materia t'"' 

l'T1 
Profundidad meq/100 meq/100 meq/100 Orgánica VI 

Horizonte (cm) HzO CIK g. de suelo g. de Arcilla Ca Mg Na K yx-2 g. de suelo (%) o 
l'T1 
l'T1 

Perfil: Rosalejo Bajo o 
> ., 

Ap o- 20 5.5 4.6 8.0 26.0 3.03 0.43 0.12 0.15 46.6 0,50 2.12 o 
AB 20- 30 5.3 4.5 6.2 23.4 1.96 0.57 0.03 tr 41.3 0.80 0.40 5 o 
Btl 30- 49 5.1 4.2 6.5 21.3 1.58 0.60 0.02 tr 33.8 2.10 0.15 > 
Bt2 49- lOO 4.3 3.9 14.1 23.1 0.57 0.99 0.03 0.02 11.4 5.80 tr -< 
Bt3 100-135 4.2 3.8 12.3 20.5 0.90 1.15 0.15 tr 17.8 6.40 tr > o 
Bt4 135-175 4.1 3.7 15.0 23.8 0.63 0.78 0.08 tr 9.9 7.50 tr ~ 

175-200 Cl o 
(3) 4.1 3.8 15.0 22.0 0.58 0.52 tr tr 7.1 10.00 nd 5 o 

Perfil: Palacio de Cigüeñuelas > 
Ap o- 20 5.3 4.0 11.5 31.4 1.25 0.70 0.12 0.15 19.3 0.90 4.10 
AB 20- 33 5.2 3.9 6.2 29.0 0.60 0.20 tr 0.11 14.6 0.90 0.85 
Btl 33- 60 5.1 3.9 10.2 27.4 1.40 1.05 tr 0.13 25.3 4.00 0.30 
Bt2 60- 1 i5 4.8 3.2 10.0 30.3 0.70 0.40 tr tr 11.0 7.00 0.15 
Bt3 115- 180 4.6 3.0 10.5 30.4 0.65 0.37 tr tr 9.7 10.00 nd 

180-200 
(3) 4.7 3.1 11.0 31.4 0.72 0.25 tr tr 8.8 12.00 nd 



Perfil: Pedro Millán 

Ap o- 20 5.4 4.6 8.1 28.0 2.48 0.80 0.15 0.26 45.6 0.10 1.65 
AB 20- 42 5.4 4.5 6.8 26.0 0.80 0.60 0.20 0.35 28.7 0.50 0.48 "" Btl 42- 73 5.1 4.1 8.2 25.0 0.40 0.50 0.10 0.12 13.7 4.00 0.12 ::<' o 
Bt2 73- 115 4.9 3.9 9.5 21.1 0.25 0.38 0.08 0.07 8.2 6.00 nd 

() 
tT1 

0.43 6.4 8.00 nd "' Bt3 115- 180 4.5 3.5 10.9 22.9 0.20 tr 0.06 o 
"' 180-200 tT1 

(3) 4.6 3.6 12.8 22.4 0.25 0.52 0.04 0.06 6.8 7.50 nd 
o 
> 
2l 
t"' 

Perfil: Depósito de aguas de Horcajo o o 
Bt 0-200 ñ o 

a 160 4,5 3,8 12.5 26.0 0.95 1.65 0.20 0.25 24.4 5.50 nd "' >< 
2BtC 200-300 tT1 

a 200 (l) 4.8 3.5 21.8 36.0 2.10 3.90 0.25 0.30 30.0 8.00 nd o 
> 

a 250 (2) 4.9 4.0 14.5 71.7 1.20 3.00 0.15 0.50 33.4 4.50 nd o 
a 300 (3) 5.0 3.6 22.5 78.6 3.20 6.10 0.12 0.45 43.8 6.00 nd o 

tT1 

2C 300-800 t"' 
> 

a 500 (3) 5.2 3.5 27.2 115.7 8.00 8.30 0.10 0.55 62.3 7.00 nd "' 
2l a 800 (3) 5.2 3.2 31.0 119.0 7.10 8.90 0.10 0.30 52.9 9.00 nd ::<' 
a:: 
> 
() 

x-1: Capacidad de intercambio catiónico o 
x-2: Saturación por bases z 

tT1 
(1): Banda o enclave blanco "' 
(2): Banda o enclave roja o amarillo-rojiza 

.....¡ 
::¡; 

(3): Muestra compuesta o 
tr: trazas; nd: no determinado ::<' 

> z, 
> 

O\ 
....¡ 
VI 



TABLA 3 

Contenido en óxidos de Fe y mineralogía fracción arena fina 
> 

Arena fina (0.2 - 0.02 mm) 
z 
> 
!""' 
t"l1 
Cl:l 

Fracción pesada no opaca (%) Fracción ligera (%) o 
t"l1 

Fe203(1) t"l1 

Profundidad Fe203(1) Fe203(t) o 
> 

Horizonte (cm) (%) (%) Fe203(t) Circon Rutilo Turmalina Otros Cuarzo Moscovita Otros ~ 
Perfil: Rosalejo Bajo 5 o 

Ap o- 20 4.30 5.10 0.84 84 10 6 98 2 
;¡;: 

AB 20- 30 5.50 6.20 0.90 83 9 8 97 3 o< 
Btl 30- 49 8.00 8.60 0.93 80 14 6 97 3 > o 
Bt2 49- 100 10.20 11.30 0.90 77 11 12 98 2 "' Bt3 100-135 13.70 15.00 0.91 90 9 11 97 3 o 

o:! 
Bt4 135-175 11.00 12.60 0.87 82 10 8 96 4 o 

175-200 5 
(1) 0.45 0.50 0.90 81 12 7 98 2 o 
(2) 13.80 15.18 0.90 82 11 7 98 2 ;¡;: 
(3) 11.20 12.65 0.87 81 10 7 2exl 97 3 

Perfil: Palacio de Cigüeñuelas 

Ap o- 20 1.70 2.10 0.80 80 10 10 98 2 
AB 20- 33 6.50 8.50 0.76 66 12 22 97 3 
Bt1 33- 60 3.50 4.60 0.76 65 20 13 1z,lexl 99 1 
Bt2 60- 115 6.50 7.20 0.90 76 8 15 le 100 
Bt3 115- 180 4.50 5.80 0.77 70 10 20 97 3 

180-200 5.70 6.90 0.84 68 11 19 2e 98 2 



Perfil: Pedro Millán 

Ap 0- 20 2.90 3.50 0.82 82 10 8 97 3 
AB 20- 42 5.05 6.25 0.80 80 11 9 96 4 
Btl 42- 73 6.12 7.30 0.84 77 12 10 le 98 2 -o 

~ 
Bt2 73- 115 7.35 8.00 0.91 76 11 12 lz 96 4 o 
Bt3 115- 180 8.00 9.50 0.84 75 14 10 le 97 3 n m 
Bt4 180-200 en o 

(1) 0.50 0.67 0.85 77 12 11 98 2 en 

(2) 12.30 13.77 0.88 80 12 8 97 3 m o 
(3) 9.30 10.23 0.90 81 10 8 le 98 2 ;¡.. 

2l 
Perfil: Depósito de aguas de Horcajo t"' 

8 
Bt 0-200 ñ 

a 160 6.80 8.00 0.85 66 26 6 2e 97 3 o 
2BtC 200-300 

en 

-< a 200 (1) 0.90. 1.20 0.75 70 18 12 95 4 m 
a 250 (2) 14.80 17.20 0.86 65 20 14 le 95 5 o ;¡.. 
a 300 (3) 6.50 8.10 0.80 72 12 14 lz,le 97 3 o 

2C 300-800 o 
a 500 5.70 7.90 0.70 68 20 8 2z,2e 98 2 m 
a 800 4.12 7.20 0.57 71 18 7 lz,le 97 3 t"' 

;¡.. 
en 

2l 
~ 
::: 

(1): «libre»; (t): «Total» 
;¡.. 
n 

(1 ): Banda o enclave blanco o 
(2): Banda o enclave roja o amarillo rojiza z m 
(3): Muestra compuesta en 

..¡ 
x 1 :e: «Epidot¡m; z; «ZoisitiD> 

~ 
~ 
;¡.. 
Z• ;¡.. 

O\ 
-..l 
-..l 
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TABLA 4 

Mineralogía fracción arcilla 

Profundidad 
Horizonte (cm) Kaolinita llita-mica Esmectita Clorita Cuarzo Goetita Hematies 

Perfil: Rosalejo Bajo 

AB 20- 30 XX X X tr 
Btl 30- 49 XXX X X X 
Bt2 49- 100 XXX tr X 

Bt3 100- 135 XXX tr tr XX tr 
Bt4 135-175 XXX tr tr XX tr 

175-200 
(1) XXX tr tr 
(2) XXX tr tr XX X 
(3) XXX tr X tr 

Perfil: Palacio de Cigüeñuelas 

AB 20- 33 XX tr tr 
Btl 33- 60 XX tr X X 

Bte 60- 115 XXX tr tr X 

Bt3 115- 180 XXX X XX 

180-200 XXX X X 

Bt2 60- 115 
(a) X XX X XXX 

~~ (b) X XXX X X X 

Perfil: Pedro Millán 

AB 20- 42 XX X X tr 
Btl 42- 73 XXX X tr X 
Bt2 73- 115 XXX X tr X 

Bt3 115 - 180 XXX tr X 

Perfil: Depósito de aguas de Horcajo 

Bt 0-200 
a 160 XXX X tr X 

2BtC 200-300 
a 200 (1) XX XXX X X 
a 250 (2) X XX X X X tr 
a 300 (3) X XX X X tr tr 

2C 300-800 
a 500 X XX XX X 

a 800 tr XX XX 

x, xx, xxx significan respectivamente bajo, medio y alto contenido 
( 1 ),(2) (3): Como en anteriores tablas 
(a): Corteza amarilla de canto de cuarcita «arenizada» 
(b): Núcleo rojo de cuarzita «arenizada» 
tr.: trazas 
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RESUMEN 

Se estudian los suelos de las formaciones de raña relacionadas con las alinea
ciones cuarcíticas más meridionales de los Montes de Toledo. Tras hacer una ex
posición de las características naturales del medio, se describen los perfiles de sue
lo desarrollados sobre estas formaciones detríticas. A la vista de la morfología de 
los perfiles y de los datos analíticos, se analizan los principales procesos edafoge
nésicos que los han originado, en particular los de alteración de minerales y rocas, 
iluviación de arcilla y segregación de óxidos de hierro. Las características de estos 
perfiles (Palaxerults), nos permiten establecer una correlación entre estas superfi
cies de raña y otras de una edad Plioceno medio - superior. 

E. T.S. Ingenieros Agrónomos; Ciudad Universitaria 
28040 MADRID 
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CONTRIBUCION A LA EV ALUACION EDAFICA DE 
SUELOS MEDIANTE EL ESTUDIO DEL 

COMPORTAMIENTO DE DIVERSOS METALES 
PESADOS 

Por: 

V. CALA RIVERO (*),R. JIMENEZ BALLESTA(*), 
J. RODRIGUEZ SANCHIDRIAN (**) y A. GUERRA DELGADO (*) 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE SOIL EDAPHYCAL EVALUA TION BY MEANS 
OF SEVERAL HEA VY MET ALS BEHA VIOUR STUDY 

A edaphochemical study of the most representative Jarama plain soils in the 
south of Madrid was performed. Six heavy metals (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni and Cr) 
were determined so in their HCl N soluble forros and in their total ones, in the 
selected profiles. A statisfical analysis (Cluster and factorial multivariate analy
sis) were applied to the whole data. Subsequently a comparative study among 
the edaphycal characteristics and the heavy metals behaviour in the profiles was 
effectued. 

INTRODUCCION 

En la actualidad existe un interés creciente en el estudio de ciertos 
metales pesados en suelos debido tanto a su posible efecto contaminante 
como a la importancia que pueden tener en el estudio edáfico de los 
mismos. 

En esta línea de investigación que hemos venido desarrollando, se ha 
determinado la concentración de metales pesados en suelos de entornos 
muy singulares de la región de Madrid (R. Sanchidrian y Mariño (1979, 
1980); Cala y R. Sanchidrian (1981, 1982). Con objeto de ampliar el co
nocimiento en este campo, en el presente trabajo se realiza un estudio 
edáfico de los suelos más representativos y menos antropizados de la zona 
de estudio, el aluvial del río Jarama al sur de Madrid, así como la deter
minación de los contenidos en plomo, cadmio, cobre, zinc, niquel y cro
mo con objeto de evaluar la posible contribución que el estudio del com
portamiento de éstos puede ejercer sobre las apreciaciones edáficas gene
rales. 

(*) Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. 
(**) C.S.I.C. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 681-696. 1986. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

En las muestras de suelo, una vez desecadas al aire y pasadas por un 
tamiz de 2 mm se determinaron: pH, tanto en agua desionizada como en 
solución normal de cluroro potásico, en .ambos casos en relación 1:2,5; 
conductividad eléctrica (en relación 1 :5); análisis mecánico (método de la 
pipeta); materia orgánica (método Walkey-Black); capacidad total de 
cambio y cationes de cambio (método Melhich) y carbonatos mediante 
neutralización ácida. 

Sodio y potasio de cambio fueron determinados mediante espectrome
tría de emisión, mientras que para calcio y magnesio se utilizó la técnica 
de espectrofotometría de absorción atómica con adición de lantano para 
evitar interferencias. Los metales pesados se determinaron tanto en ex
tracto HC1 N (previa neutralización de los carbonatos) método empleado 
por Samuelson (1963) y Lagerwerlf (1970) quienes indican que a esa nor
malidad aparece la más alta capacidad de complejación del ácido clorhí
drico para diversos metales pesados, como sus contenidos totales median
te ataque nítrico-perclórico con posterior disolución del residuo con ácido 
nítrico al uno por mil. Los metales pasados ·se midieron por espectrofoto
metría de absorción atómica en un equipo Perkin-Elmer 503. 

El tratamiento de los datos fue efectuado mediante análisis de similari
dad (Cluster) y análisis factorial multivariante aplicando los programas 
BMDP 2M y BMDP 4M, respectivamente. 

El análisis de similaridad es una buena técnica de clasificación de da
tos en grupos que suele utilizarse en estudios que conllevan observaciones 
multivariables cuando se conoce poco acerca de las interelaciones entre 
variables, casos o entre variables y casos. En nuestro caso se utilizó el 
programa BMDP 2M de análisis de casos, al conjunto de datos con objeto 
de poder establecer relaciones de similaridad entre las muestras. En la eje
cución del programa los agrupamientos comienzan por encontrar los pa
res de objetos más ajustados de acuerdo con la distancia de matriz y los 
combina para formar un «cluster», continuando el algoritmo mediante la 
unión de pares de objetos, pares de «cluster» o un objeto y un «cluster» 
hasta que todos los datos estén comprendidos en un sólo «cluste:o>. Se 
tomó como criterio de distancia entre «cluste:o> la distancia entre los cen
troides. 

El análisis factorial es un método matemático mediante el cual se ex
presan las variables iniciales en términos de un número determinado de 
factores que explican un porcentaje elevado de la varianza total. El núme
ro final de factores es el mínimo requerido para permitir una interpreta
ción correcta de las relaciones entre variables en términos de factores, rea
lizándose dicha interpretación en función de las cargas de las variables 
que están relacionadas a los factores, dado que la carga de una variable en 
el factor es análoga a la correlación entre la variable y dicho factor. 

Las cuatro etapas utilizadas en la ejecución del programa fueron: (1) 
transformación logarítmica de los datos con objeto de obtener una distri
bución de frecuencias más ajustadas al tipo normal; (2) cálculo de la ma
triz de correlación; (3) extracción de los factores iniciales, a menudo de
nominados componentes principales; (4) rotación ortogonal de los com
ponentes principales para obtener los factores finales. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Descripción de perfiles 

PERFIL 1 

SITUACION: Ciempozuelos, coordenadas 40° 00' - 3.0 36'. 
CLASIFICACION GENERAL: Typic Xerofluvent. 
ALTITUD: 580 m. 
MATERIAL ORIGINARIO: Sedimentos de una terraza reciente. 
CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco. 

DESCRIPCION 

Profundidad Hor. 

0-10 cm 

10-40 cm 

40 cm 

PERFIL 11 

Color 10 YR 5/3. Presenta una estructura mode
rada en bloques subangulares de gran tamaño. No 
adherente, ligeramente plástico. Duro. Sólo se 
observan raíces finas. Es moderadamente poroso 
pero muy pedregoso (25 %). Límite inferior gra
dual. 
Color, 2,5 YR 6/2. Características similares al Ap, 
pero presenta transición neta al límite inferior. 
Color, 7,5 YR 414. Horizonte originado sobre un 
sedimento de matriz arenoso-arcillosa, algo colo
reado. Apenas estructurado. Es muy suelto. Bas
tante poroso, muestra escasas raíces gruesas. La 
característica fundamental es que posee mucha 
más pedregosidad que los horizontes anteriores. 

SITUACION: Aranjuez, coordenadas 40° 03'- 3° 37". 
CLASIFICACION GENERAL: Typic Xerofluvent. 
ALTITUD: 490 m. 
USO: gravera. 
MATERIAL ORIGINARIO: Sedimentos aluviales de terraza muy pe

dregosos. 
CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco. 

DESCRIPCION 

Profundidad Hor. 

0-10 cm Color 1 O YR 5/2. Presenta una estructura mode
rada migajosa, subangular, tamaño pequeño. No 
adherente, ligeramente plástico. Firme. Se obser
va un enraizamiento muy desarrollado. Poroso y 
pedregoso (15- 20%). 
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10-20 cm 

20 cm 

PERFIL III 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

AC 

e 
Color lO YR 6/3. Características similares al an
terior aunque más pedregoso. 
Presenta un color variable, si bien la matriz es 
idéntica a la del horizonte anterior. Se observa un 
incremento en la pedregosidad. 

SITUACION: Aranjuez: Coordenadas 40° 05'- 3° 36'. 
CLASIFICACION GENERAL: Typic Xerochrept. 
ALTITUD: 520 m. 
MATERIAL ORIGINARIO: Sedimentos de erosión y acumulación 

sobre depósitos de terraza. 
CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco. 

DESCRIPCION 

Profundidad Hor. 

0-20 cm IC Color 5Y 711 masa fundamental, lO YR 6/4 
manchas de gran tamaño. Estructura fuerte de ca
rácter prismático columnar de tamaño grueso. 
Adherente, plástico, firme. Sin apenas raíces. Pre
senta una transición neta y plana con el horizon
te inferior. 

20-60 cm IIC1 Color lO YR 7/4. Estructura en bloques subangu
lares, fuerte de tamaño grande no adherente, no 
plástico, firme y duro, sin cutanes, pequeño en
raizamiento, muy poroso, no existe pedregosidad. 
Transición neta y plana. 

60-70 cm IIC2 Color lO YR 6/4. Características similares al an
terior pero con límite inferior difuso e irregular. 
Presenta un carácter polvoriento que le confiere 
un moderado carácter de A2• 

70-110 cm IIIB2 Color 7,5 YR 6/4. Estructura en bloques suban
guiares, tamaño muy grande, no adherente, duro, 
sin apenas raíces, poroso y no pedregoso. Se ob
servan cutanes de pequeño desarrollo. Transición 
difusa, regular. 

110 cm IIICc. Color lO YR 6/4. Estructura frente en bloques 
subangulares, no adherente, no plástico, duro, 
poroso. En su límite inferior existe abundante pe
dregosidad. 
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PERFIL IV 

SITUACION: Ciempozuelos, coordenadas 40° 10'-3° 35'. 
CLASIFICACION GENERAL: Psammentic Xerofluvent. 
ALTITUD: 510 m. 
TOPOGRAFIA: Llana. 
MATERIAL ORIGINARIO: Depósitos aluviales de carácter arenoso. 
CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco. 

DESCRIPCION 

Profundidad Hor. 

0-20 cm 

20-40 cm 

40-60 cm 
60-80 cm 

PERFIL V 

Color lO YR 6/2. Arenoso, sin apenas estructura, 
muy friable y permeable. Apenas se observa acti
vidad biológica; límite inferior gradual. 
Color lO YR 4/6. Arenoso conteniendo algunos 
niveles de árcilla muy delgados. Friable, apenas 
muestra desarrollo. Transición al límite inferior 
de carácter gradual. 
Similares características al anterior. 
Color 10 -y--:R-7/4. Muestra ligera efervescencia 
aunque mantiene el carácter arenoso y es friable. 
Apenas muestra desarrollo estructural. 

SITUACION: Aranjuez, coordenadas 40° 04'-3° 36'. 
CLASIFICACION GENERAL: Calcixerollic Xerochrept. 
ALTITUD: 500 m. 
TOPOGRAFIA: Llana. 
MATERIAL ORIGINARIO: Depósitos fluviales recientes. 

DESCRIPCION 

Profundidad Hor. 

0-20 cm 

20-60 cm 

60-80 cm e 

80 cm D 

Color lO YR 5/4. Con estructura poco desarrolla
da de carácter poliédrico fino. Muestra frecuen
tes raíces y es algo friable. Es poroso y de transi
ción algo neta. 
Color lO YR 5/4. De carácter arenoso está poco 
estructurado. Es friable y presenta una transición 
neta. 
Color lO YR 7/4. Escasamente estructurado es 
moderadamente friable. Resalta el límite inferior 
que es de carácter neto. 
Gravas fluviales. 



TABLA 3 
Contenidos en pH, conductividad (mmhos/cm), arcilla, limo, arena, materia orgánica y carbonatos (%), Bases de cambio y capacidad 0\ 

00 

total (meq/100 g), grado de saturación(%) C7' 

pHH2o PHKcl C.E. Arcilla Limo Arena M.O. C03- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ T V 

PERFIL 1 

Ap 8,3 7,9 0,120 9,4 24,0 66,6 1,8 7,2 8,9 0,7 1,7 1,6 12,9 100 
Ct 8,3 7,8 0,220 11,4 20,0 68,6 0,5 8,6 9,9 1,2 0,2 1,0 19,7 lOO > c2 8,3 7,6 0,080 11,4 4,0 85,6 0,3 9,2 9,6 1,9 0,9 0,8 21,7 lOO z 

> 
t"' 

PERFIL 11 tT1 
v.> 

Ap 8,1 7,7 0,150 25,0 19,0 55,0 2,8 26,4 14,1 2,1 1,8 1,3 19,5 lOO o 
tT1 

AC 8,5 8,0 0,240 29,0 25,0 46,0 2,2 29,4 15,6 2,8 2,2 1,3 22,1 100 tT1 o e 8,0 7,8 0,215 21,4 28,0 50,6 2,7 21,2 17,1 3,4 1,1 0,7 22,3 100 > .., 
o 

PERFIL III 5 
24,0 

Cl 
IC 8,1 7,6 0,080 45,0 31,0 0,7 3,8 12,5 3,9 1,1 1,4 19,0 lOO > 

IIC1 8,5 8,1 0,121 11,4 10,0 78,6 0,6 10,8 9,9 0,3 1,6 0,5 12,5 lOO ><: 
IIC2 8,7 8,3 0,187 9,4 10,0 80,6 0,2 16,0 7,8 0,3 1,5 0,6 10,4 lOO > 

Cl 
IIIB2 8,1 7,6 0,107 15,8 2,0 82,2 0,8 1,8 9,9 1,2 0,2 1,0 12,2 lOO :>:' 

IIICca 8,7 8,1 0,370 20,7 28,6 50,7 0,2 26,6 19,8 1,6 1,2 0,3 23,1 lOO o 
t:D 

o 
PERFIL IV 

t"' o 
Cl 

Ap 7,1 6,5 0,066 13,2 2,0 84,8 1,3 0,7 5,5 1,0 0,8 0,2 8,8 85 > 
Ct 7,0 6,1 0,027 23,2 4,0 72,8 0,4 1,0 5,5 1,0 0,5 0,2 8,2 88 
c2 7,1 5,7 0,027 19,2 2,0 78,8 o 0,9 5,7 1,0 0,3 0,5 8,6 87 
c3 9,0 8,6 0,027 13,2 2,0 84,8 o 3,5 6,5 0,9 0,2 0,7 8,4 lOO 

PERFIL V 

Ap 8,2 7,4 0,139 33,8 36,0 30,2 2,3 23,8 24,9 5,5 1 'l 1,4 32,9 lOO 
B2 8,1 7,6 0,107 17,8 1,0 81,2 0,8 1,8 9,4 1,3 0,1 0,6 11,3 lOO 
e 8,3 8,1 0,093 18,7 16,0 66,0 0,2 18,6 14,0 1,7 0,1 5,3 21,3 lOO 
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Observaciones generales 

Los perfiles 1 y 11 son muy representativos de la zona de estudio. Se 
trata de suelos jóvenes sin apenas evolución edáfica en los que el material 
originario son aluviones finos del río que descansan sobre el manto de 
gravas. La diferenciación en profundidad es fundamentalmente de origen 
sedimentológico, observable por la separación neta y plana de los hori
zontes. No se detecta formación de horizontes estructurales, la moderni
dad de los materiales y la presencia de carbonatos impiden o al menos di
ficultan los procesos de hidrólisis mineral. 

Son todos suelos de pH ligeramente básicos, muy saturados, con pe
queñas diferencias entre los pH al agua y al cloruro potásico. Texturas 
muy diversas y variables en profundidad que obeceden en parte a un ori
gen sedimentario, y lo mismo queda muy claramente evidenciado por la 
distribución de los carbonatos en profundidad. El complejo de cambio 
está muy saturado por iones calcio a los que le sigue el magnesio, potasio 
y sodio. La influencia de las arroyadas laterales ricas en sedimentos calco
magnesianos hacen que los valores de éstos cationes sean diversos de unos 
sitios a otros. 

Estos suelos se pueden clasificar como Entisoles, Suborden Fluvent, 
Gran Grupo Xerofluvent, Subgrupo Typic Xerofluvent en la Soil Taxo
nomy. 

Mención especial ofrece el perfil III puesto que constituye una mues
tra de la heterogeneidad edáfica de los suelos de las terrazas del Riss o in
feriores de esta zona, pero que no han sido bien estudiados por su escasa 
representatividad. Este perfil muestra al menos tres discontinuidades lito
lógicas. La superior, los primeros veinte centímetros, se trata de un mate
rial alóctono constituido por un sedimento arcilloso del neógeno que ha 
sido arrastrado hasta el perfil. Debajo de esta capa alóctona se presentan 
unos sedimentos que aparecen algo edafizados, uno de los cuales presenta 
un cierto empobrecimiento de arcilla. Por debajo existe otra discontinui
dad en la que se detecta un horizonte de enriquecimiento de IP a 11 O cm. 
Se trata este último de un horizonte cámbico con tendencia a argílico ya 
que presenta una estructura muy desarrollada en bloques subangulares y 
presencia de cutanes delgados y discontinuos. El carácter argílico está bas
tante destruido por un posible proceso de terrificación por destrucción de 
su estructura de lehm. Este horizonte está prácticamente descarbonatado 
y pasa mediante transición difusa a un horizonte de acumulación de car
bonato cálcico y magnésico. 

Los pH son básicos a moderadamente básicos y el complejo de cambio 
sigue la tónica general de distribución o predominancia del calcio sobre el 
resto de los cationes. Destaca la alta conductividad del horizonte superior, 
consecuencia de su origen arcillo-salino. 

En cuanto a su clasificación, si se tiene en cuenta la capa superior se 
trataría de un Entisol que fosiliza un antiguo Alfisol, es decir un Orthent 
sobre un Xeralf cálcico, pero dado el pequeño espesor de la capa superior 
y teniendo en cuenta la pérdida de característica de B textura! es preferi
ble clasificarlo como Typic Xerochrept. 
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El perfil IV es representativo de una fase arenosa muy localizada, no 
existen evidencias de edafogénesis, excepto una pequeña iluviación de ar
cilla en bandas muy finas, que no puede considerarse como horizonte ar
gílico. 

Suelo muy pobre, ligerísimamente carbonatado secundariamente. Se 
trata de un Entisol que por la ausencia de carbonatos pudiera clasificarse 
como Quartzpsamment, pero preferimos clasificarlo como Xerofluvent 
psamméntico, a falta de mayor información mineralógica. 

El perfil V muestra un desarrollo mayor que el anterior por la presen
cia de un horizonte de acumulación de carbonato cálcico y el desarrollo 
de un horizonte B cámbico. La distribución de carbonatos nos induce a 
pensar en discontinuidades litológicas. Este suelo puede clasificarse como 
Xerochrept calcixeróllico. 

* * * 
Como complemento al estudio edáfico se aplicó en primer lugar un 

análisis Cluster a los datos de la Tabla 1, con objeto de establecer relacio
nes de similaridad entre las muestras. 

Dist. amalg. 
1.133 
1.234 
1.362 
1.409 
2.034 
2.271 
2.4E3 
2.523 
2.354 
2.587 
3.243 
3.185 
3.301 
3.54B 
3.648 
3.998 
5.042 

I III V III l{ V III V II IV 
An c;cl nc2nc1 B; B; c3 C IC C AP "C"JTAP A;cl c2 -

-
C-r-

Ll 
.--

J 
FIG. 1 

En el dendograma resultante puede apreciarse una clara similitud en
tre los distintos horizontes de cada perfil para aquellos perfiles menos 
evolucionados (1, 11, IV). En los perfiles III y V, que son precisamente los 
que presentan horizontes de mayor evolución edáfica, no se aprecia este 
mismo comportamiento, si bien se observa una clara agrupación entre sus 
respectivos horizontes B2 en el «cluster» que presenta la menor distancia 
de amalgamación dentro del conjunto total de muestras, lo cual indicaría 
la existencia de una mayor interrelación entre las características propias 
de distintos horizontes de mayor evolución edáfica (B2) que las correspon
dientes a las relaciones de éstos con los demás horizontes de sus perfiles 
respectivos. 
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Asimismo se aplicó el programa BMDP 4M de análisis factorial multi
variante al conjunto de datos. 

Del estudio de la matriz de correlación cabe destacar la elevada corre
lación entre los contenidos en la fracción limo y en carbonatos (r = O, 797, 
significativo a nivel P(O,OO 1 ), que implicaría que en estos suelos el carbo
nato se acumula preferentemente en la fracción limo. Asimismo destaca 
la elevada correlación entre arcilla y magnesio de cambio (r = 0,794, sig
nificativo a P(O,OO 1 )), lo que indicaría que se trata de arcillas magnésicas. 

Como resultado de la aplicación del programa se obtuvieron tres fac
tores de carga que explican en conjunto un 81 por ciento de la varianza 
total. 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 

pHh2o 0,939 0,000 0,000 ("') 
PHKcl 0,937 0,000 0,000 
Carbonatos 0,794 0,000 0,427 
K+ cambio 0,658 0,433 0,000 
Mg+>cambio 0,000 0,926 0,000 
Arcilla 0,000 0,907 0,000 
Arena 0,000 -0,819 -0,413 
Ca+> cambio 0,595 0,625 0,338 
Na+ cambio 0,000 0,000 0,944 
Limo 0,518 0,425 0,606 
Mat. Org. 0,000 0,393 0,592 

(*) Las cargas menores de 0,250 han sido reemplazadas por 0,000. 

El factor 1, que explica un 31,4 por ciento de la varianza total, viene 
representado por el pH del suelo y el carbonato, por tanto es un factor ca
racterizado por el grado de acidez del suelo. 

El factor 2, que explica el 29,3 por ciento de la varianza, puede consi
derarse un factor textural, presentando sus mayores cargas para la arcilla 
y el magnesio de cambio, que como se vio anteriormente, están altamente 
correlacionados. 

El factor 3, que explica el 20,3 por ciento de la varianza total, está do
minado por el sodio de cambio, presentando cargas apreciables el limo y 
la materia orgánica del suelo, lo que podría sugerir que algunos minerales 
presentes preferentemente en la fracción limo tengan sodio en posiciones 
fácilmente intercambiables. · 

La figura 1 ofrece la representación gráfica de la proyección de los fac
tores 1 y 2 que explican los mayores porcentajes de la varianza total. 

La representación en conjunto puede interpretarse de manera similar a 
la obtenida a través del análisis Cluster. Así, en los perfiles de menor gra
do de evolución edáfica se aprecia en primer lugar una notable agrupa
ción entre los horizontes correspondientes a cada perfil (con la excepción 
del Cj en el perfil IV), observándose diferencias en cuanto a la situación 
de los perfiles. Así el perfil IV (salvo la muestra C3) aparece situado en el 
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FIG. 2.- Representación gráfica de los factores l (eje X) y 2 (eje Y). 

cuadrante inferior izquierdo diferenciándose de los otros dos por su posi
ción respecto al factor 1 (lo cual confirma lo expresado en la Tabla 1 ya 
que este perfil presentaba, con excepción del horizonte C3 los valores del 
pH menos básicos). El perfil 11 aparece bastante agrupado en el cuadrante 
superior derecho distinguiéndose del resto respecto al factor 2 dado su ca
rácter más marcadamente arcilloso, corroborando anteriores trabajos rea
lizados en esta zona (Cala, V; R. Sanchidrian, J., 1985). 

En cuanto a los perfiles más evolucionados (III y V) se observa una 
mayor heterogeneidad en la distribución de sus horizontes respecto a es
tos dos factores, si bien aparece una clara semejanza en la situación de sus 
horizontes superficiales (IC y Ap respectivamente), así como la de sus ho
rizontes B2. 

* * * 

Una vez examinadas las principales características edáficas de estos 
suelos se determinaron sus contenidos en plomo, cadmio, cobre, zinc, ní
quel y cromo tanto en sus formas solubles en HCI N como totales (Tabla 
2). 



TABLA 2 
Contenidos en metales pasados solubles en HCl N y totales (tt2f2) 

Pb Cd Cu Zn Ni Cr 

sol. tol. sol. tot. sol. tot. sol. tot. sol. tot. sol. tot. 

PERFIL I 

Ap 11,3 20,4 0,30 0,75 3,5 10,7 8,2 50,1 1,2 7,5 0,7 6,1 
(') 
o 

c. 9,3 22,9 0,26 1,06 2,6 8,8 3,3 73,9 1,1 10,0 0,6 6,7 3: 
"" c2 5,0 12,7 0,06 0,81 5,0 13,9 10,4 55,0 3,0 8,1 2,1 8,3 o 
::<:1 .....¡ 

PERFIL II 
;¡.. 
3: 
m 

Ap 50,2 58,3 0,57 1,44 4,2 12,1 12,8 48,1 1,9 9,4 1,2 17,8 z 
.....¡ 

AC 20,7 35,7 0,58 1,31 3,6 14,7 11,9 42,2 2,2 10,6 1,2 18,9 o 
e 64,0 66,3 0,48 1,50 6,2 19,1 18,9 54,0 2,2 8,7 1,3 7,8 o 

tr1 

PERFIL 1II S2 
< 
tr1 

IC 19,0 43,4 0,35 0,94 6,4 37,5 17,7 146,3 2,8 28,7 1,1 26,9 
::<:1 ¡s 

nc. 6,0 15,3 0,33 0,56 1,6 7,3 1,5 32,4 . 1,2 7,5 0,4 11,2 en 

IIC2 7,0 17,8 0,45 0,50 1,5 7,0 1,9 30,4 1,0 8,1 0,5 4,4 3: 
tr1 

IIIB2 5,5 16,3 0,20 0,58 1,5 8,1 1,5 27,5 0,6 7,0 1,2 10,5 .....¡ 
;¡.. 

IIICca 9,0 20,4 0,61 0,69 1,0 6,6 1,4 53,0 1,1 6,9 0,8 10,0 r 
tr1 en 

PERFIL IV "" tr1 
en 

Ap 3,2 6,2 0,10 0,25 0,8 3,7 2,7 22,9 2,6 0,4 
;¡.. 

0,4 5,1 8 c. 2,9 10,0 0,12 0,37 1,1 6,7 3,9 31,1 1,0 5,8 0,8 3,0 en 

c2 2,7 4,5 0,10 0,30 1,1 4,0 2,0 27,0 0,8 4,0 0,6 2,5 
c3 2,7 3,7 0,14 0,25 0,8 1,7 2,5 10,6 0,4 2,6 0,7 2,0 

PERFIL V 

Ap 29,3 48,5 0,62 1,56 7,9 18,7 8,2 55,0 1,7 15,6 1,2 12,2 0'1 

B2 4,5 15,3 0,09 0,56 1,5 8,1 1,5 25,5 0,5 6,9 1,3 10,5 "' e 4,7 20,4 0,56 1,44 1,3 5,9 1,6 21,6 0,6 5,6 0,7 11,1 
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Se aplicó el programa BMDP 2M de análisis Cluster al conjunto de 
datos edáficos estudiados anteriormente junto con los relativos a metales 
pesados, obteniéndose el siguiente dendograma. 

Dist. am<'.1g. 
1.735 
2.033 
2.111 
2.278 
2.699 
2.726 
3.122 
3.475 
3.563 
4.082 
4.416 
4.356 
4.687 
4.874 
5.577 
5.965 
6.733 

T 
l 

.....__ 

l 

1 

-

1 

1 ~ 

FIG. 3 

Como puede apreciarse, la incorporación de datos relativos a metales 
pesados no modifica sustancialmente el dendograma de la figura 1, ya que 
aparecen de nuevo agrupaciones de horizontes preferentemente por perfi
les, sobre todo en aquellos suelos menos evolucionados. 

No obstante pueden hacerse algunas puntualizaciones. En la figura 3 
se observa la agrupación en un solo «cluster» de todos los horizontes del 
perfil IV, hecho que no sucedía en el dendograma de características edáfi
cas. Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta que este perfil pre
senta en conjunto los menores contenidos en metales pesados. 

En el perfil 1 el horizonte C2 se diferencia del resto del perfil, lo cual 
no sucedía en el dendograma anterior. Este hecho podría confirmar lo 
apuntado en las observaciones generales de este perfil al aludir a la natu
raleza genética aluvial de dichos horizontes que pueden proceder de dis
tintas fases de aporte del río. 

En cuanto a los perfiles que presentan un mayor grado de evolución 
edáfica (III y V) en el presente dendograma aparecen de nuevo agrupados 
en un «cluster» que representa una mínima distancia de amalgamación 
sus respectivos horizontes B2, lo cual confirmaría un similar comporta
miento de los metales pesados estudiados en dichos horizontes de evolu
ción edáfica. 

Del mismo modo, se aplico al conjunto total de datos el programa 
BMDP 4M de análisis factorial. 
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Entre las correlaciones relativas a las características edáficas y los me
tales pesados caben destacar al máximo nivel de significación (P [0,001]) 
las de limo y carbonatos con plomo y cadmio tanto en sus formas solu
bles en HC 1 N como totales. Los metales pesados aparecen en general 
muy bien correlacionados entre sí en estos suelos, destacando el plomo 
como el elemento que presenta el mayor número de correlaciones signifi
cativas al máximo nivel con el resto de los metales estudiados. 

Aparecen cuatro factores de carga que explican en total el 85 por cien
to de la varianza total. 

El factor 1, que explica el 26,2 por ciento de la varianza total, presen
ta sus mayores cargas para cadmio y plomo tanto en sus formas solubles 
en HC 1 N como totales, carbonatos y limo. Por tanto puede considerarse 
como un factor relacionado con los carbonatos que llevan asociados plo
mo y cadmio y que aparecen preferentemente en la fracción limo. 

En el factor 2, que explica el 26 por ciento de la varianza total, los 
mayores coeficientes aparecen para los contenidos totales de cobre, zinc, 
niquel y cromo y la conductividad. Por tanto identificamos este factor 
con aquellos metales pesados que no aparecen asociados preferentemente 
a la fase carbonatada. 

El factor 3, que explica el 21,3 por ciento de la varianza total, viene 
representado por los contenidos solubles en HC 1 N de los mismos meta
les que presentan sus mayores cargas en el factor anterior. 

El factor 4, que explica el menor porcentaje de la varianza total, un 
11 ,3 por ciento puede considerarse como un factor de características edá
ficas que presenta sus mayores cargas para materia orgánica y arcilla. 

FACTOR l FACTOR2 FACTOR 3 FACTOR 4 

Cd soluble 0,905 0,303 0,000 0,000 
Carbonatos 0,901 0,000 0,274 0,000 
Limo 0,760 0,477 0,000 0,000 
Cd total 0,672 0,403 0,461 0,000 
Pb soluble 0,660 0,347 0,461 0,393 
Pb total 0,643 0,525 0,389 0,331 
Conductividad 0,462 0,820 0,000 0,000 
Ni total 0,297 0,820 0,390 0,000 
Zn total 0,000 0,784 0,385 0,000 
Cu total 0,000 0,728 0,554 0,274 
Cr total 0,393 0,686 0,000 0,000 
Cr soluble 0,000 0,000 0,879 0,000 
Zn soluble 0,000 0,255 0,762 0,408 
Cu soluble 0,306 0,459 0,747 0,000 
Ni soluble 0,272 0,547 0,665 0,000 
Materia orgánica 0,000 0,000 0,362 0,766 
pH (H20) 0,645 0,000 0,000 -0,665 
Arcilla 0,000 0,452 0,000 0,520 

(*) Las cargas menores a 0,250 han sido reemplazadas por 0,000. 
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FIG. 4.- Representación gráfica de los factores l (eje X) y 2 (eje Y). 

La figura 2 ofrece la representación gráfica de la proyección bidimen
sional de los dos factores que explican los mayores porcentajes de la va
rianza, es decir, el factor 1 y el factor 2 que como se ha visto, son dos fac
tores relacionados con los metales pesados. 

Comparando esta representación con la correspondiente a la figura 1, 
se observa que se mantiene una cierta uniformidad en el agrupamiento de 
los horizontes de los perfiles 11 y IV, lo cual indicaría que en estos perfiles 
de escasa evolución edáfica predomina el comportamiento geoquímico 
tanto respecto a las características edáficas como en los microconstituyen
tes del suelo. 

Sin embargo en el perfil 1, que en la figura 1 presentaba sus horizontes 
agrupados uniformemente, se observa una diferenciación del horizonte C2 
que presenta menores contenidos respecto al factor 1, lo que podría indi
car, dado el origen aluvial del perfil, aportes sedimentarios del río de dis
tinta naturaleza geoquímica, puestos de manifiesto por el estudio de los 
metales pesados. 
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En los perfiles menos evolucionados (111 y V) aparece una clara distin
ción entre sus horizontes superficiales (IC y Ap respectivamente) respecto 
a los dos factores, lo cual puede indicar que, si bien estos horizontes mos
traban en general características edáficas similares, el estudio de los meta
les pesados en los mismos sugiere que se trata de materiales de distinta 
naturaleza, lo cual confirmaría el origen arcillo-salino del horizonte IC 
procedente de los materiales terciarios aflorantes cerca del perfil. 

CONCLUSIONES 

Dada la naturaleza de los materiales originarios (aluviones en general 
de textura fina), los suelos más representativos de la zona de estudio han 
sufrido una evolución reciente originándose diferencias entre horizontes 
según la naturaleza de dichos materiales sedimentarios. En consecuencia 
la mayoría de los suelos se clasifican como entisoles o inceptisoles. El 
análisis estadístico señala cierta similitud en los horizontes de cada perfil 
que a su vez contrasta con los de otros perfiles, lo que corrobora la juven
tud y litodependencia de estos suelos. 

Puede afirmarse que el estudio de los metales pesados en suelos contri
buye de manera eficaz al conocimiento más completo de los procesos 
edáficos, sobre todo en aquellos suelos cuyas morfologías complejas pue
dan dar lugar a dificultades en su interpretación. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un estudio edafoquímico de los suelos más re
presentativos del aluvial del río Jarama al sur de Madrid. Se determinaron las 
concentraciones de seis metales pesados (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni y Cr) tanto en sus 
formas solubles en HC1 N como totales, en los perfiles seleccionados. Se aplicaron 
al conjunto de datos análisis estadísticos (Cluster y factorial multivariante). Poste
riormente se efectuó un estudio comparativo entre las características edáficas y el 
comportamiento de los metales pesados en los perfiles estudiados. 
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CARACTERIZACION Y FLUCTUACION DE 
PARAMETROS FISICOS Y FISICO-QUIMICOS EN 

LODOS DE DEPURADORAS 

Por 

J. l. MORENO SANCHEZ, M. T. HERNANDEZ FERNANDEZ 
y F. COSTA Y AGÜE 

SUMMARY 

CHARACTERIZA TION AND FLUCTU A TIONS OF SOME PHYSICAL AND 
PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF SEWAGE SLUDGES 

Severa! physical and physicochemical characteristics of sewage sludges from 
two plants with ditferent stabilization process were studied. Samples were taken 
for 15 month. 

The results indica te that the pH values of these materials (""' 7) are similar to 
those of the agricultura! soils of the S.E. of Spain. Their electrical conductivities 
are moderate ant their cation exchange capacities are 56,7 and 71,0 me/100 g in 
aerobic and anaerobic sludge. They ha ve a large amount of ashes. 

Both sludges have a high phosphorus, potassium and magnesium levels. The 
process of sludge stabilization plays an important role on both leve! and fluctua
tion. The anaerobic sludge has, generally higher levels of these elements and lower 
variability.of its values. Sodium and calcium contentare also high. 

INTRODUCCION 

El aumento constante del consumo de agua potable ha motivado la 
construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales, que permite 
reutilizarlas una vez tratadas, contribuyendo así a reducir la contamina
ción causada por la actividad humana. Pero, por otra parte, estas instala
ciones tienen el inconveniente de producir un subproducto denominado 
lodo (material muy heterogéneo, cuya composición depende no sólo del 
origen del agua residual, sino también de la tecnología de depuración em
pleada y de la época del año), que constituye una nueva carga para la co
lectividad, pues se une a la ya muy importante carga de residuos sólidos. 

El aprovechamiento de toda clase de residuo orgánico es una preocu
pación constante de todo país desarrollado, desde la doble perspectiva de 
frenar la degradación del medio ambiente y conseguir el aprovechamiento 
de los recursos que la mayoría de los países poseen en mayor o menor 
cuantía. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 697-708. 1986. 
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La eliminación de los lodos no debe hacerse de forma incontrolada, 
como ordinariamente se viene haciendo, objeto de contaminación del aire 
y del agua, sino buscando un camino racional que permita su aprovecha
miento con mínimas o nulas acciones tóxicas para la salud del hombre, 
los animales y plantas, y este camino no puede ser otro que su utilización 
agrícola. 

Por otra parte, los suelos españoles cultivados presentan por lo general 
un déficit considerable en materia orgánica, acrecentado en los últimos 
años por el manejo irracional a que se han sometido muchos de ellos, lo 
que lleva consigo una creciente necesidad de abordar, de modo científico, 
la grave situación. 

Además, si se calcula de manera aproximada el valor económico de 
los lodos como fertilizantes, se puede concluir que su utilización agrícola 
podría suponer un ahorro importante de N, P y menos en K de los fertili
zantes inorgánicos consumidos en nuestro país (Rodríguez, 1982). 

De lo anterior se deduce que no pueden desecharse dentro de una eco
nomía nacional de recursos limitados con base importante en el reciclaje, 
materiales como los lodos de depuradoras urbanas de aguas residuales. 

Además, en muchas ocasiones, la escasa producción de lodos viene 
utilizándose de forma incontrolada, tal y como salen del digestor de la de
puradora, después de haber permanecido un tiempo variable expuestos al 
aire en los lechos de secado. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, puede deducirse que en 
nuestra Región, como en otras, se planteará en un futuro más o menos 
cercano, el problema de cómo utilizar la importante cantidad de lodos 
que se producirán al funcionar la totalidad de las instalaciones depurado
ras de aguas residuales. 

El objeto del presente trabajo ha sido anticipamos, en la medida de lo 
posible, en el conocimiento de estos materiales para que, cuando las can
tidades producidas se consideren preocupantes, estemos preparados para 
afrontar el problema aprovechándolos de una forma racional y científica, 
evitando una pérdida de energía y mejorando la fertilidad de nuestros sue
los. Para ello se han estudiado algunas características químicas y físico
químicas de los lodos procedentes de dos estaciones depuradoras del tér
mino municipal de Murcia. 

MATERIALES 

El conjunto de lodos que se estudian aquí proceden de dos depurado
ras del término municipal de Murcia, diferentes entre sí en la técnica del 
tratamiento seguido para la estabilización de estos subproductos. Una de 
ellas, localizada en Esparragal, produce lodos de estabilización aerobia 
(LAE) y la otra, situada en Rincón de Beniscomia, da lugar a lodos de di
gestión anaerobia (LAN) (Bruce y col., 1983). 

Los tipos de efluentes que llegan a estas dos estaciones depuradoras 
son aproximadamente mitad de origen urbano, mitad procedentes de pe
queñas industrias fundamentalmente conserveras. 
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METO DOS 

La toma de muestra de los materiales en estudio se realizó durante un 
período de 15 meses, con intervalos de 1 a 2 meses, dependiendo ello de 
la producción de lodos obtenida en las estaciones depuradoras. 

La recogida de lodos se hizo en distintos puntos de los lechos de seca
do a profundidades variables entre O y 50 cm., después de permanecer en 
las balsas entre 20 y 30 días tras el sangrado del digestor. Las submuestras 
se juntaron y se analizó un triplicado en cada una de las etapas indicadas. 

Las muestras, una vez secas al aire, se molieron y tamizaron hasta que 
todo el material pasó a través de malla de 0,5 mm., realizándose en ellas 
determinaciones de pH, conductividad, cenizas, residuo insoluble, capaci
dad de cambio de cationes, fósforo, potasio, sodio, calcio y magnesio. 

El diseño experimental fue completamente aleatorio con dos fuentes 
de variación, una debida al tipo de lodo y otra al momento de muestreo, 
y con tres repeticiones, realizándose un análisis de varianza bifactorial de 
los datos obtenidos. 

La medida del pH y la conductividad se realizó en extracto acuoso de 
los lodos, en la proporción sólido/líquido de 1/1 O, después de agitación. 
La capacidad de cambio catiónica se determinó por el método Trietanol 
amina-Cloruro de bario, comúnmente utilizado en suelos, adaptado ama
teriales orgánicos (Lax y col., 1986), las cenizas por calcinación a 600° C 
y pesada del residuo y la fracción insoluble por tratamiento de las cenizas 
con ácido clorhídrico. 

La determinación de macroelementos se realizó sobre el líquido obte
nido por digestión nítrico-perclórica de la muestra. El fósforo por el mé
todo calorimétrico con metavanadato amónico; sodio y potasio por foto
metría de llama y calcio y magnesio por absorciometría atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 1 se exponen los resultados correspondientes a las medidas 
de pH, conductividad y capacidad de cambio catiónica de las 9 muestras 
tomadas, para cada uno de los lodos aerobio y anaerobio, durante quince 
meses. 

En ella se observa que el pH de ambos lodos se mantiene durante la 
experiencia, con ligeras oscilaciones, en tomo a la neutralidad, si bien el 
lodo aerobio presenta valores algo inferiores al anaerobio. Esta constan
cia en el pH se refleja en el bajo coeficiente de variabilidad (5% o menos) 
de las series de muestras estudiadas. 

Por lo que se refiere a la conductividad se tienen valores comprendí~ 
dos entre 1,85 y 5,78 mS/cm en los lodos aerobios y 2,07 y 4,49 mS/cm 
en los anaerobios, lo que se traduce en un mayor coeficiente de variabili
dad (38%) de los primeros con relación a los segundos (23%), que podría 
relacionarse con el mayor coeficiente de variabilidad (C.V.) de los conte
nidos de sodio, calcio y magnesio en los lodos aerobios con respecto a los 
anaerobios. Sin embargo no existen diferencias significativas entre los va
lores medios de las conductividades de ambos lodos. 



TABLA 1 

pH, conductividad y capacidad de cambio catiónico de los lodos de depuradora aerobios (LAE) y anaerobios (LAN) 

Muestras 

Oct. Dic. Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. Dic. i1. C.V.% x+ST X.-ST 

pH LAE 6,55b 6,75e 6,70d 6,85g 7,32j 6,90h 6,85g 6,40a 7,48m 6,87a 5,00 7,66 6,08 
LAN 6,65c 7,10j 7,15k 7,351 7,10j 6,80f 7,05i 6,65c 7,65n 7,06b 4,61 7,81 6,31 

C. E. LAE 1,85a 2,47d 3,21i 2,96g 3,46j 3,73k 2,23c 5,78n 2,16c 3,09a 38,48 5,84 0,35 
mS/cm LAN 3,42j 2,73f 3,91! 2,61e 2,77f 3,06h 4,49m . 2,96g 2,07b 3,1la 23,43 4,80 1,43 

c.c.c. LAE 42,7a 51,5b 70,4d-f 59,9c 50,8b 58,6c 45,4a 72,5d-f 58,8c 56,7a 18,1 80,4 33,1 
me/lOO g LAN 55,8bc 67,7d 74,2fg 73,2ef 73,1ef 74,1f 79,4g 73,2ef 68,7de 71,0b 9,3 86,3 55,7 

Los valores sin letra en común difieren estadísticamente al nivel de significación del 5% según el test de la diferencia significativa mínima, considerando separadamente los 
valores correspondientes a cada parámetro. 
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En cuanto a la capacidad de cambio catiónica puede observarse (tabla 
1) que para una misma época del año, los valores que presenta el lodo 
anaerobio son significativamente superiores (p = 0,05) a los del lodo aero
bio, lo que podría justificarse por el mayor contenido de aquél en carbono 
oxidable (Hemández y col., 1986). · 

Así, resulta un valor medio de capacidad de cambio catiónica de 56,7 
me/ 100 g para el lodo aerobio y 71 ,O me/ 1 00 g. para el anaerobio. 

Por otra parte, es de destacar la mayor variabilidad que presenta la ca
pacidad de cambio catiónica de los lodos aerobios (C.V. = 18,10%) con 
relación a los anaerobios (C.V. = 9,30%) en función de la época del año, 
lo que podría estar relacionado con la mayor variabilidad de las fraccio
nes de materia orgánica de los primeros respecto a los segundos (Hemán
dez y col., 1986). 

Se ha encontrado correlación positiva (p = 0,05) entre la CCC y el 
contenido en iones NH4 (Hemández y col., 1986), r = 0,63 y r =O, 76 para 
los lodos aerobio y anaerobio, respectivamente, que se piensa están uni
dos como cationes y su concentración se puede tomar, indirectamente, 
como índice de la magnitud de la capacidad de cambio. 

Los valores -de pH y conductividad eléctrica de estos lodos son del 
mismo rango que los citados en la bibliografia, mientras que los de capa
cidad de cambio catiónico son algo superiores (Guidi, 1980; Levi-Minzi y 
col., 1978 y 1981 ; Riffaldi y col., 1979; Cardús y col., 1981 ; Felipó y col., 
1982; Garau y col., 1984). Hay que tener en cuenta que los métodos co
múnmente empleados para determinar este último parámetro son los que 
se utilizan para suelos, mientras que en esta experiencia el método elegi
do se adaptó para materiales orgánicos (Lax y col., 1986). 

En la tabla 11 se muestran los resultados de cenizas y residuo insoluble 
en ácidos de la serie de muestras de lodo aerobio y anaerobio. 

En ella se observan porcentajes similares de cenizas en ambos lodos, 
con un valor medio aproximado del 45% y una escasa variación de este 
contenido en función de la época de recogida de muestras. 

En cuanto al porcentaje de residuo insoluble en ácidos, el lodo anaero
bio presenta un valor medio (20,07%), ligeramente superior al del lodo 
aerobio (17,49%) y una menor variabilidad de los valores en función de la 
época del año. 

Si se comparan estos resultados con los citados por la bibliografia, se 
observa que son del mismo orden (Riffaldi y col., 1979; Levi-Minzi y col., 
1978 y 198 1; Saña y col.. 1980). 

En las tablas ni y IV se exponen los contenidos en macroelementos 
fertilizantes (P, K y Mg y Na y Ca respectivamente) de las series de mues
tras de lodo aerobio y anaerobio. En ellas se observa, en primer lugar, 
mayor contenido en fósforo de los lodos anaerobios (X = 1,81 %) en com
paración con los aerobios (x = 1 ,46% ). Estos valores medios coinciden 
con la casi totalidad de los referidos por la bibliografia (Levi-Minzi y col., 
1978; Riffaldi y col., 1979; Levi-Minzi y col., 1981; Pera y col., 1981) e 
indican que los lodos estudiados podrían considerarse como materiales 
bien provistos en fósforo total. No obstante, si se tiene en cuenta que la 
mayor parte de las cantidades citadas provienen de detergentes sintéticos 
en forma de fosfatos que pueden dar lugar a precipitaciones importantes 



TABLA 11 

Cenizas y residuo insoluble de los lodos de depuradora aerobios (LAE) y anaerobios (LAN) 
(% sobre m.s. a 105° C) 

Muestras 

Oct. Dic. Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. Dic. X C.V.% x+ST x-ST 

Cenizas LAE 50,38i 47,10gh 28,57a 42,85cd 51 ,33i 45,48ef 46,68fg 45,02e 47,92gh 45,04a 14,89 60,49 29,58 
LAN 48,31h 44,18de 45,00e 45,50ef 44,29e 44,45e 42,80c 37,53b 50,55i 44,78a 8,04 53,03 36,44 

Residuo LAE 15,22b 18,45ef 15,40bc 13,07a 19,41f 15,80bc 17,31de 21,26h 21,47h 17,49a 16,50 24,14 10,83 
insolub. LAN 24,29i 21,87h 21,60h 19,55fg 18,56ef 18,88f 18,15d-f 16,77cd 20,93gh 20,07b 11,51 25,39 14,74 

Los valores sin letra en común difieren estadísticamente al nivel de significación del 5% según el test de la diferencia significativa mínima, considerando separadamente los 
valores correspondientes a cada parámetro. 
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TABLA III 

Contenido en P, K y Mg de los lodos de depuradora aerobios (LAE) y anaerobios (LAN) 
(% sobre m.s. a 105° C) 

t"' 

Muestras o 
8 en 

Oct. Dic. Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. Dic. X C.V. % x+ST x-ST o 
tTl 

p LAE l,lla 1,29b 1,33b 1,52c 1,22ab 1,58c 1,49c 2,27f 1,33b 1,46a 23,20 2,24 0,68 o 
tTl .., 

LAN 1,32b 1,60c 1,90d 1,79d 1,85d 2,03e 2,13e 1,88d 1,82d 1,8lb 13,08 2,31 1,27 e: 
~ 

K LAE 1,14d 1,18de 1,19de 1,23e 1,57i 1,56i 0,96c 1,37fg 0,71b 1,2Ia 22,53 1,84 0,58 8 
LAN 1,44gh 1,36f 1,33f 1,67j ),67j 1,58i 1,38fg 1,48h 0,62a 1,39b 22,73 2,12 0,66 ;:.; 

> en 
Mg LAE 1,14bc 1,46ef 1,14bc 0,96a 1,40ef 1,17bc 1,13bc 1,08ab 1,9lh 1,27a 22,66 1,93 0,60 ~ 

LAN 1,54f 1,20b-d 1,24cd 1,34de 1,12bc 1,5lf 1,22b-d . 1,54f 1,74g 1,38b 15,00 1,86 0,91 

Los valores sin letra en común difieren estadísticamente al nivel de significación del S% según el test de la diferencia significativa mínima, considerando separadamente los 
valores correspondientes a cada parámetro. 



TABLA IV 

Contenido en Na y Ca de los lodos de depuradora aerobios (LAE) y anaerobios (LAN) 
(% sobre m.s. a 105° C) 

Muestras 

Oct. Dic. Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. Dic. X: C.V. % it+ST x-ST 

Na LAE 0,39a 0,70b l,OOcd 1,32f 1,48f 1,37f 0,8lbc 1,33f 0,43a 0,98a 42,62 1,95 0,02 
LAN 0,69b 0,91 b-d 0,87b-d 1,28ef · 1,08de 1,26ef 1,28ef 1,25ef 0,34a l,OOa 32,74 1,75 0,24 

Ca LAE 18,85h 16,53g 10,73a 14,84ef 19,66h 14,44e 13,54d 11,2lab 16,38g 15,13b 20,33 22,22 8,04 
LAN 15,42f 11,97bc 13,12d 11,90bc 11 ,92bc 11,93bc 12,25c 11,24ab 16,89g 12,96a 14,75 17,37 8,55 

Los valores sin letra en común difieren estadísticamente al nivel de significación del 5% según el test de la diferencia significativa mínima, considerando separadamente los 
valores correspondientes a cada parámetro. 

> z 
> 
!;; 
"' ¡¡; 
!'TI 
o 
> 
Cl 
§ 
> 
o< 
> 
Cl 

~ 
te 
o 
5 
Cl 

> 



LODOS DE DEPURADORAS (1) 705 

cuando van asociados a calcio, magnesio, hierro, etc. (Bower y col., 1974) 
y ello unido a que sólo el 5% del fósforo total corresponde a la fracción 
asimilable (More!, 1977), da como resultado final que los lodos en estudio 
poseen un contenido bajo en este macroelemento fertilizante. Pero, si se 
piensa que el precio de coste del fósforo supera al de los otros elementos 
fertilizantes, puede considerarse a los lodos como fuentes relativamente 
importantes del macronutriente en cuestión. 

Según Saña y col., 1980, la asimilabilidad del fósforo estará supeditada 
a su mineralización y ésta depende de la relación C/P y de la temperatu
ra. Así, la evolución es favorable para relaciones C/P < 100 como sucede 
en el caso de los lodos en estudio (figura 1) y, por tanto, podría decirse 
que el fósforo se presenta en formas químicas «efectivas» a plazo medio 
en ambos lodos, aerobio y anaerobio. 

Por lo que respecta a la variabilidad de este elemento (tablas III y IV) 
se observa una cierta uniformidad en el tiempo, en los lodos anaerobios 
(C.V.= 13,08%) pero no tanto en los aerobios cuyo coeficiente de variabi
lidad es casi el doble (C.V.= 23,20%). 

Con relación al resto de los macroelementos fertilizantes, según se 
aprecia en dichas tablas, puede decirse que los lodos anaerobios poseen 
mayor contenido en potasio y magnesio, prácticamente igual en sodio y 
menor en calcio que los lodos aerobios. 

En cuanto a la variabilidad de estos elementos, el sodio es el que pre
senta mayor coeficiente en ambos lodos, aerobio (C.V.= 42,62%) y anae
robio (C.V.= 32,74%) respectivamente. En términos generales y a excep
ción del potasio los lodos anaerobios presentan menores variaciones en 
los contenidos de macronutrientes. 
c¡p 
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FIG. l.- Variación de la relación C/P en los lodos de depuradora aerobio y 
anaerobio. 
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Los valores encontrados para estos macroelementos son del mismo or
den que los referidos en la bibliografía por Saña y col. ( 1980) y Felipó y 
col. ( 1982), si bien los contenidos de potasio y calcio y en menor propor
ción sodio son más elevados que los citados por Morel (1977); Levi-Minzi 
y col., 1978 y 1981 y Riffaldi y col., 1979. 

CONCLUSIONES 

A partir de los datos obtenidos en este trabajo, podemos afirmar que 
en términos generales, los lodos en estudio poseen un pH semejante al 
de los suelos agrícolas de la Región de Murcia (pH :::::: 7), un valor medio 
de conductividad eléctrica (:::::: 3 mS/cm) y un contenido alto de cenizas, 
sin que de estos valores se pueda deducir ningún perjuicio al incorporar
los al suelo. 

La capacidad de cambio catiónico de estos materiales es similar a la de 
los estiércoles, siendo positiva su adición al suelo en lo que respecta a este 
parámetro (Lax y col., 1981). 

En cuanto a macronutrientes, ambos lodos presentan contenidos altos 
en fósforo, potasio y magnesio, si bien el proceso de estabilización desem
peña un importante papel tanto en la cantidad como en las fluctuaciones 
como se deduce de las diferencias significativas (p = 0,05) encontradas en
tre las cantidades medias de cada uno de estos elementos. Aunque sólo 
una fracción de estos macroelementos es asimilable, la incorporación de 
estos lodos al suelo enriquecerá al mismo en aquéllos. 

Los contenidos totales de sodio y calcio son de cierta importancia, si 
bien los niveles alcanzados en los lodos estudiados no pueden considerar
se como peligrosos para el suelo. 

Las fluctuaciones observadas en los parámetros medios en función de 
la época de toma de muestra, ponen en evidencia la necesidad imperiosa 
del control analítico de materiales de este tipo en el momento de su in
corporación al suelo, especialmente en lo referente al sodio, dado que este 
elemento puede acarrear problemas de salinidad en el suelo y alterar su 
estructura. · 

RESUMEN 

Se ha realizado el estudio de algunas características químicas y físico-químicas 
de los lodos procedentes de dos estaciones depuradoras, de régimen de estabiliza
ción diferente, del término municipal de Murcia, tomando muestras durante un 
período aproximado de quince meses. 

Los resultados indican que se trata de unos materiales con pH en tomo a la 
neutralidad, semejante por tanto al de los suelos agrícolas de nuestra Región, con
ductividad eléctrica media y valores de capacidad de cambio catiónico de 56,7 y 
71,0 me/100 gen los lodos aerobio y anaerobio respectivamente y su contenido en 
cenizas es alto. 

En cuanto a macronutrientes, ambos lodos presentan contenidos altos en fósfo
ro, potasio y magnesio, si bien el proceso de estabilización desempeña un impor-
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tante papel tanto en la cantidad como en las fluctuaciones, presentando el lodo 
anaerobio, en general, porcentajes superiores de estos elementos, así como una 
menor variabilidad de estos valores. Asimismo son importantes los contenidos de 
sodio y calcio. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. CSIC. Murcia. Unidad 
Estructura de Investigación n.o 2: Recursos orgánicos. Prospección, 

función y aplicación a suelos 
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CARACTERIZACION Y FLUCTUACION DEL 
CARBONO Y NITROGENO DE LODOS DE 

DEPURADORAS 

Por 

M. T. HERNANDEZ FERNANDEZ, J. l. MORENO SANCHEZ 
y F. COSTA Y AGÜE 

SUMMARY 

CARACTERIZA TION AND FLUCTUA TION OF THE CARBON AND 
NITROGEN OF SEWAGE SLUDGES 

Samples of two sewage sludges, one aerobic and other anaerobic, were taken 
for 15 months. The fluctuation of both carbon and nitrogen contents were studied, 
as well as the changes in the ratio C/N. 

The results indicate that the organic fraction of these sludges is important and 
that it had recently been formed, therefore its degree of polimerization is low as 
shows the ratio AH/ AF than is bellow l. 

Both sludges ha ve similar values of total nitrogen and they can be considerate 
as moderate fertilizers, although the mineral nitrogen, meanly amonic nitrogen, is 
higher in the anaerobic sludge. From the values of the ratio C/N near 8, one may 
expect that these sludges will be able to improve the soil fertility. 

INTRODUCCION 

Se reconocen como factores de fertilidad de los lodos todos aquellos 
componentes de los mismos que aportados al suelo tienen capacidad para 
mejorar sus características químicas, fisicas, y biológicas y, en consecuen
cia, aumentar la producción agrícola. 

Entre los principales factores de fertilidad se deben considerar la mate
ria orgánica, cuyo contenido en los lodos de depuradoras de aguas resi
duales representa aproximadamente el 50% sobre el peso seco y es similar 
al porcentaje que poseen muchos estiércoles (Bertoldi y col., 1982) y el 
contenido en nitrógeno total que puede oscilar en tomo al 3-4%; el 20% 
se presenta en forma mineral fácilmente asimilable y el 80% restante, 
presenta en forma orgánica, puede encontrarse disponible tras un proceso 
de mineralización (Bertoldi y col., 1982). 

Por ello, en orden a la utilización agrícola de los lodos de la Región de 
Murcia, se ha considerado de interés el estudio de su materia orgánica así 
como la determinación de su riqueza en nitrógeno total y extraíble (amó
nico y nítrico) tanto para evaluar su potencial fertilizante como las for
mas asimilables directamente por la planta. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 709-720. 1986. 
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Para el estudio de la materia orgánica de estos lodos, se ha determina
do su carbono oxidable, como índice de la biodegradabilidad de estos ma
teriales y el carbono extraíble (de ácidos húmicos y de ácidos fúlvicos) 
que nos permitirá conocer el grado de transformación en que se encuentra 
la misma. 

MATERIALES 

El conjunto de lodos estudiados proceden de dos estaciones depurado
ras de aguas residuales del término municipal de Murcia. Una situada en 
Esparragal produce lodos de estabilización aerobia (LAE) y la otra, locali
zada en Rincón de Beniscomia, lodos de digestión anaerobia (LAN) (Bro
ce y col., 1983). 

Los tipos de efluentes que llegan a estas dos estaciones depuradoras 
son aproximadamente mitad de origen urbano, mitad procedentes de pe
queñas industrias fundamentalmente conserveras. 

METODOS . 

La toma de muestras de los materiales en estudio se realizó durante un 
período de 15 meses, con intervalos de 1 a 2 meses, dependiendo ello de 
la producción de lodos obtenida en las estaciones depuradoras. 

La recogida de lodos se hizo en distintos puntos de los lechos de seca
do a profundidades variables entre O y 50 cm, después de permanecer en 
las balsas entre 20 y 30 días tras el sangrado del digestor. Las submuestras 
se juntaron y se analizó un triplicado en cada una de las etapas indicadas. 

Las muestras, una vez secas al aire, se molieron y tamizaron hasta 
que todo el material pasó a través de malla de 0,5 mm, realizándose en 
ellas determinaciones de carbono oxidable y extraíble, nitrógeno total y 
extraíble. 

El diseño experimental fue completamente aleatorio .con dos fuentes 
de variación, una debida al tipo de lodo y otra al momento de muestreo y 
con tres repeticiones, realizándose un análisis de varianza bifactorial de 
los datos obtenidos. 

Para la determinación del carbono orgánico oxidable se sigue el méto
do de Walkley-Black (Jackson, 1964) para suelos. No se tienen en cuenta 
las correlaciones que hay establecidas para suelos, entre el carbono valo
rado y el total, sino que se da como oxidable sólo el carbono que se valo
ra en este procedimiento. 

El carbono orgánico extraíble se determina mediante extracción con 
Na4P201 O,lM en la proporción sólido/líquido 1120 y valoración por el 
método de Tyurin (1931). Los ácidos fúlvicos se obtienen separando los 
ácidos húmicos por precipitación con sulfúrico a pH = 2, y valoración del 
sobrenadante después de centrifugar. Los ácidos húmicos se calculan por 
diferencia entre el carbono extraíble y el carbono de ácidos fúlvicos. 

El nitrógeno total se determinó por el método Kjeldahl y el mineral 
por extracción con KCl 2M y destilación posterior, reduciendo los nitra
tos con aleación de Devarda. 



---
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En las tablas 1 y 11 se expresan los valores relativos a la variación en el 
tiempo de carbono oxidable, extraíble y de ácidos húmicos y fúlvicos, de 
los lodos en estudio. 

En ellas se observa un contenido medio en carbono oxidable significa
tivamente superior (p = 0,05) en los lodos anaerobios (28,2%) con rela
ción a los aerobios (26,6%), lo que concuerda con los datos encontrados 
por Pera y col. (1981), si bien otros investigadores han constatado mayor 
porcentaje de materia orgánica, cuando el lodo ha seguido un tratamiento 
aerobio (More!, 1977, Colín, 1980). 

Por otra parte se aprecia que, en ambos lodos, el contenido en carbo
no oxidable disminuye durante los meses de invierno de acuerdo con lo 
encontrado por Rod (1975). 

La fluctuación temporal de estos valores es menor en los lodos anaero
bios (C.V.= 12,65) en comparación con los aerobios (C.V.= 16,79%). Es 
interesante conocer estas fluctuaciones, ya que indican una falta de regu
laridad en la composición de estos materiales, que van a ser empleados en 
agricultura. 

La proporción de carbono extraíble de un material orgánico da idea de 
su grado de humificación. El valor medio de este parámetro en el lodo ae
robio es ligeramente superior al del lodo anaerobio (tabla 1), si bien su 
coeficiente de variabilidad (C.V.= 23,33%) es superior al de este último 
lodo (C.V.= 12,02%). Esto es debido a que las muestras correspondientes 
a los meses de marzo y julio presentaron valores más elevados que las res
tantes. Del contenido en carbono extraíble de estos lodos puede deducirse 
que el grado de humificación de su materia orgánica es bajo. 

Es de destacar que el porcentaje medio de carbono extraíble con rela
ción al oxidable (tabla 1) es significativamente mayor (p = 0,05) en el lodo 
aerobio (x = 14,6%) que en el anaerobio (x = 11,8%); en consecuencia, se 
podría deducir que el grado de humificación que se alcanza con la estabi
lización aerobia es superior al conseguido en la estabilización anaerobia. 

En ambos lodos la proporción de ácidos fúlvicos es superior a la de 
ácidos húmicos (AH/ AF) < 1, lo cual concuerda con la naturaleza de es
tas sustancias húmicas de reciente formación, y coincide con los valores 
encontrados en la bibliografía (Saña y col., 1979, Felipó y col., 1982). 

Las cantidades absolutas de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos en el 
lodo aerobio son significativamente superiores (p = 0,05), a las del lodo 
anaerobio (tabla 11) sin embargo los valores relativos de sus ácidos fúlvi
cos y húmicos con respecto al extraíble, son del mismo orden. 

La variación de los valores de carbono de ácidos húmicos y ácidos fúl
vicos a lo largo del tiempo es menor en los lodos anaerobios (C.V. = 
17,46% y C.V.= 20,75%, respectivamente) en comparación con los aero
bios (C.V.= 26,79% y C.V.= 28,13% respectivamente) y también es me
nor en ambos materiales la variabilidad de los ácidos húmicos con respec
to a los ácidos fúlvicos. Sin embargo, si se observan las variaciones de los 
valores relativos de carbono de ácidos húmicos y carbono de ácidos fúlvi
cos, con relación al carbono extraíble, éstas son menores en los lodos ae
robios, lo que podría indicar que el proceso aerobio conduce a una mayor 
estabilización de la materia orgánica. 



TABLA 1 > z 
Carbono oxidable y extraíble de lodos aerobios y anaerobios > r 

(% sobre m.s. a 105° C) m 
OCT. DIC. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. SEP. 

fil 
DIC. x C.V.% x+ST x-ST trl 

tl 
> 

Cox LAE 22,43b 20,57a 31,62k 32,731 26,68f 28,65gh 29,39i 16,15ef 21,06a 26,59a 16,79 36,88 16,29 ~ 
LAN 24,93c 25,77de 24,94c 35,9lm 29,18hi 30,80j 28,82hi 28,19g 25,52cd 28,23b 12,65 36,46 20,00 5 o 

Cext LAE 3,69ij 3,76jk 6,08m 3,59hi 3,28c-e 3,2lcd 4,091 3,36e~g 3,34d-f 3,82b 23,33 5,88 1,77 > 
LAN 2,82b 3,90k 3,43fg 3,70ij 3,16c 3,26cd 3,22cd 3,49gh 2,65a 3,29a 12,02 4,21 2,38 -< 

> o 
Cext o/o LAE 16,46f 18,30g 19,79h 10,96ab 12,28c 11,20b 13,93d 12,86c 15,84ef 14,62b 21,53 21,88 7,36 ~ 
del Cox LAN 11,29b 15,15e 13,75d 10,29a 10,8lab 10,60ab 11,18b 12,38c 10,38a 11,76a 14,33 15,64 7,87 l:tl o 

Los valores sin letra en común difieren estadísticamente al nivel de significación del 5% según el test de la diferencia significativa mínima, considerando separadamente los 5 o valores correspondientes a cada parámetro. > 

• 



TABLA 11 

Carbono de ácidos húmicos y fúlvicos 
(% sobre m.s. a 105° C) 

OCT. DIC. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. SEP. DIC. x C.V. % il+ST x-ST 5 o o 
Cah LAE 1,741 1,3lgh 1,67i 1,09c-f 0,94bc 0,85b 1,37h 0,85b 1,33gh 1,24b 26,79 2,00 0,47 en 

o LAN 0,86b 0,97bc 0,67a 1,02b-d 1,14d-f 1,23f-h 1,20e-h 1,06c-e 1,16d-g 1,03a 17,46 1,45 0,62 m 
o 

Car LAE 1,95b 2,45ef 4,4li 2,50ef 2,34c 2,36cd 2,72g 2,5lf 2,0lb 2,58b 28,13 4,26 0,91 
m 
~ LAN 1,96b 2,93h 2,76g 2,68g 2,02b 2,03b 2,02b 2,43de 1,49a 2,26a 10,75 3,34 1,18 ~ 
> o 

Cah o/o LAE 47,15i 34,74fg 27,42b-d 30,28de 28,47cd 26,30bc 33,36ef 25,27bc 39,46h 32,50a 21,94 48,93 16,01 o 
~ 

del Cext LAN 30,66de 24,76b 19,44a 27,38b-d 35,99f-h 37,78gh 37,36gh 30,43de 43,65i 31,94a 23,47 49,23 14,65 > en 

Car% LAE 52,85a 65,26cd 72,58f-h 69,72ef 71,53fg 73,70gh 66,64de 74,73gh 60,54b 67,50a 10,56 83,94 51,07 
§ 

del Cext LAN 69,34ef 75,24h 80,56i 72,62f-h 64,00b-d 62,22bc 62,64bc 69,58ef 56,35a 68,06a 11,02 85,35 50,77 

Los valores sin letra en común difieren estadísticamente al nivel de significación del 5% según el text de la diferencia significativa mínima, considerando separadamente los 
valores correspondientes a cada parámetro. 
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Según Cohí y col., 1982 la razón C.x/Cox (tabla 1) está en relación in
versa con la capacidad de enlace de la materia orgánica con la fracción 
mineral. En nuestros materiales se encuentra que, para todas las muestras, 
los lodos aerobios presentan valores significativamente superiores (p = 
0,05) de dicha relación que los anaerobios, lo que podría interpretarse 
como una menor capacidad de enlace entre las fracciones orgánica y mi
neral de los primeros, que estaría de acuerdo con el hecho de que el por
centaje de carbono extraíble en el lodo aerobio es mayor que en el anae
robio, ya que al estar su carbono menos ligado a la fracción inorgánica se 
extraería más fácilmente. 

En la tabla III se expresan los resultados de los análisis de nitrógeno 
total y amónico de la serie de muestras de lodo aerobio y anaerobio, res
pectivamente. 

De su observación se deduce que los valores medios de nitrógeno total 
para ambos lodos no son significativamente diferentes (p = 0,05); aproxi
madamente 3,5 sobre muestra seca) y coinciden con la mayor parte de 
los encontrados en la bibliografía (Morel, 1977; Levi-Minzi y col., 
1981), si bien existen diferencias significativas (p = 0,05) en cuanto al 
contenido de nitrógeno amónico siendo éste mayor en los lodos anaero
bios (0,179% de valor medio) en comparación con los aerobios (0,130% 
de valor medio). Asimismo se han encontrado trazas de nitratos en algu
nas muestras del lodo aerobio mientras que en las de anaerobio no se 
han detectado nitratos. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el conocimiento de la can
tidad y de la forma de nitrógeno presente en los lodos de depuradoras de 
aguas residuales es útil, además de por su valor fertilizante, para evitar el 
suministro de cantidades excesivas de nitratos que podrían llevar a la eu
trofización de las aguas subterráneas, con los consiguientes riesgos para la 
cadena alimentaria. 

Por otra parte el nitrógeno amónico posee mayor coeficiente de varia
bilidad (aproximadamente 40% para aerobios y 35% para anaerobios) que 
en nitrógeno total (C.V. = 27,41% y C.V. = 11,87%, respectivamente, 
para el aerobio y anaerobio). 

De acuerdo con Furrer y col. (1978). se ha calculado el nitrógeno efi
ciente en estos lodos mediante la ecuación: 

N eficiente= 0,90 NNH; + 0,25 N orgánico 

que indica la cantidad de lodo aplicado al suelo que produce el mismo 
efecto que una cantidad determinada de nitrato amónico. Los valores ob
tenidos para este parámetro se indican en la tabla III. De ellos se deduce 
que la incorporación al suelo de 100 kg de los lodos estudiados, secos, 
equivaldría, aproximadamente, a 1 kg de nitrato amónico, no influyendo 
en los resultados el proceso de estabilización seguido por el fango. 

Es de destacar un mayor coeficiente de variabilidad de este parámetro 
(27,42%) en el lodo aerobio con relación al anaerobio (C.V.= 10,85%), lo 
cual es lógico dada la mayor variabilidad presentada por las fracciones de 
nitrógeno amónico y orgánico del primero. 

. ... 



TABLA 111 

Nitrógeno total y extraíble (amónico) de lodos aerobios y anaerobios 
(% sobre m.s. a 105° C) 5 

OCT. DIC. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. SEP. DIC. ;¡ C.V.% x+ST x-ST 8 en 
o 

N total LAE 2,380a 2,980b 5,617i 4,027g 3,233c 3,447de 2,553a 3,853fg 3,447de 3,504a 27,41 5,719 1,289 tT1 

o 
LAN 2,951b 3,750f 3,930g 3,550c 3,383c-e 3,340cd 3,557e 4,273h 3,030b 3,530a 11,87 4,496 2,563 tT1 

"C e: 
NNHt LAE 0,077b 0,071ab 0,192i 0,146ef 0,176gh 0,192i 0,106c 0,153f 0,061a 0,130a 40,40 0,252 0,009 "' > 

LAN 0,288j 0,279j 0,130d 0,121d 0,178gh 0,168g 0,141e 0,180h 0,127d 0,179b 35,26 0,325 0,33 8 
;.e 

N eficiente LAE 0,64 0,79 1,53 1,10 0,92 0,99 0,71 1,06 0,90 0,96 27,42 1,57 0,35 > en 

LAN 0,92 1,12 1,07 0,97 0,96 0,94 0,98 1,19 0,84 1,00 10,85 1,25 0,75 
~ 

los valores sin letra en común difieren estadísticamente al nivel de significación del 5% según el test de la diferencia significativa mínima, considerando separadamente los 
valores correspondientes a cada parámetro. 
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FIG. l.- Variación de la relación C/N en los lodos de depuradora aerobio y 
anaerobio. 

En la figura 1 se muestran las variaciones en el tiempo de la relación 
C/N, para los lodos en estudio. Los valores medios de dicha relación (ta
bla IV) son del mismo orden para ambos lodos (C/N = 8) y coinciden con 
los encontrados por Levi-Minzi y col. (1978): Riffaldi y col. (1979) y Saña 
y col. ( 1978), si bien otros autores dan valores más altos en los lodos 
anaerobios (Levi-Minzi y col., 1981; Cohi y col., 1982). 

Como se observa en la figura 1 los valores de la relación C/N quedan 
siempre por debajo de 12, indicando que se trata de una materia orgánica 
parcialmente mineralizada que puede contribuir a mejorar la fertilidad 

TABLA IV 

Valores medios y coeficiente de variabilidad (C.V.) de carbono oxidable total, 
nitrógeno total y relación C/N 

Valor medio . . . . 
C.V.% . .. . . ... . 

Cox. 

26,59 
16,79 

LAE 

N t. 

3,504 
27,12 

CIN 

7,87 
21,04 

Cox. 

28,23 
12,68 

LAN 

N t. 

3,530 
23,29 

C/N 

8,08 
15,56 
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del suelo. Estos valores unidos a un porcentaje de nitrógeno superior al 
2% indican que, en los lodos en estudio tal elemento es de rápida y fácil 
movilidad (Jansson, 1958; Allison, 1973). 

Por otra parte se aprecia que la variabilidad de la relación C/N para 
los lodos aerobios (C.V.= 21 ,04o/o) es superior a la de los anaerobios (C.V. 
= 15,56%) debido a que la variación en los porcentajes de carbono oxida
ble y nitrógeno total es mayor en los primeros. La variabilidad de los va
lore~ de la relación C/N es del mismo orden que la citada en la bibliogra
fía para muestras de una misma depuradora, siendo siempre inferior a la 
encontrada para lodos de distintas estaciones depuradoras (Saña y col., 
1979; Riffaldi y col., 1979; Levi-Minzi y col., 1981; Cohí y col., 1982). 

CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos pueden deducirse que el trata
miento de estabilización, aerobio y anaerobio, parece influir sobre el con
tenido y naturaleza de la materia orgánica de los lodos. Así, nuestros lo
dos aerobios tienen menos carbono oxidable y más carbono extraíble que 
los anaerobios, presentando una mayor variabilidad de sus valores y con
tenidos de ácidos húmicos y fúlvicos superiores a los del lodo anaerobio. 

Su contenido en nitrógeno total les confiere un valor fertilizante mo
derado, siendo prácticamente igual para ambos lodos; sin embargo, el 
lodo anaerobio en estudio posee un contenido en nitrógeno amónico sig
nificativamente superior al del lodo aerobio. 

Por otra parte, los valores de la relación C/N quedan siempre por de
bajo de 12 indicando que su materia orgánica se encuentra parcialmente 
mineralizada y es por tanto adecuada para mejorar la fertilidad de nues
tros suelos agrícolas. 

RESUMEN 

Se han determinado en distintas épocas del año y en sus diversas formas, los 
contenidos de carbono y nitrógeno de lodos procedentes de dos estaciones depura
doras de la Región de Murcia, así como las variaciones de la relación C/N. 

Se ha comprobado que la fracción orgánica de estos lodos es importante, si 
bien se trata de una materia orgánica de reciente formación y grado de polimeriza
ción bajo, como indica su relación AH/ AF < l. 

Su contenido en nitrógeno total les confiere un valor fertilizante moderado, 
siendo prácticamente igual en ambos lodos; sin embargo los anaerobios poseen 
mayor proporción de nitrógeno mineral, fundamentalmente amónico. 

De los valores de la relación C/N, próximos a 8, se deduce que la aplicación 
de estos lodos al suelo mejorará la fertilidad del mismo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. CSJC. Murcia. Unidad 
Estructural de Investigación N. o 2: Recursos orgánicos. P:·ospección, 

función y aplicación a suelr• 
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EVOLUCION DE LA MICROFLORA TOTAL Y DE LOS 
MICROORGANISMOS NITRIFICANTES DE UN 
SUELO ABONADO CON PURIN DE V ACUNO. 

EN UN PERIODO DE 33 MESES* 

Por: 

M.J. ACEA, M. DIAZ-RAVIÑA y T. CARBALLAS 

SUMMARY 

EVOLUTION OF THE TOTAL MICRO FLORA ANO PO PULA TION OF 
NITRIFIERS IN A SOIL FERTILIZED WITH CATTLE SLURRY, OVER A 

PERIOD OF 33 MONTHS 

For 33 months, variations in the total microbial population and in the number 
of ammonium and nitrite oxidizer microorganisms of a soil treated with or wit
hout cattle slurry were studied. The soil was a ranker over granite under grass. 

The treatment with cattle slurry significantly increased the total microbial po
pulation; the number of nitrifiers also increased but at a slower rate. The total mi
croflora fell quickly after a short time; a second and or a third treatment did not 
show effect of the first one, but the reverse was true for the nitrifiers. After sorne 
time all the microorganisms tend to return to their initial levels though their den
sities were higher than the respective values of the unfertilized soil along the expe
rimental period. 

INTRODUCCION 

La adición de residuos orgánicos al suelo influye directamente sobre la 
fertilidad del mismo y, por lo tanto, sobre el rendimiento de las cosechas, 
por el aporte de nutrientes que significa, pero también influye directa
mente por su acción sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo (Flaig et al., 1977; Díaz-Fierros et al., 1983). 

Particular importancia tienen las modificaciones que se producen en 
la microflora edáfica como consecuencia del aporte de residuos orgánicos, 
por el gran número de procesos en que intervienen los microorganismos 
del suelo. 

* Este trabajo forma parte de los Proyectos números 3365-79 y 260 10-06, «Aprovecha
miento de materiales orgánicos residuales como fertilizantes en la Agricultura gallega», 
subvencionados por la CAICYT. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 721-728. 1986. 
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Con el fin de evaluar dichas modificaciones, se siguió la evolución 
de la población microbiana total y de los microorganismos nitrificantes 
(oxidadores de amonio y oxidadores de nitritos) en un suelo dedicado a 
prado, durante un período de 33 meses en el transcurso de los cuales su
frió tres fertilizaciones con purín de vacuno. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudió el horizonte Ap de un ranker sobre granito, situado en dos 
lisímetros, uno de los cuales (L7) se usó como blanco y el otro (L10) fue 
abonado con purín de vacuno, en marzo y junio de 1982 y en noviembre 
de 1983, a razón de 33, 52 y 60 Kg de N inorgánico/Ha, respectivamente. 
Las características químicas y biológicas del suelo y de los purines aplica
dos fueron indicadas en otros trabajos (Acea y Carballas, 1983, 1985; Car
ballas et al., 1985; Leirós et al., 1984). 

En un período de 33 meses se realizaron 19 controles microbiológicos 
de ambos lisímetros, en el tiempo cero, a los 7 días después de cada ferti
lización y periódicamente, tal como se indica en las Figs. 1, 2 y 3. 

Los métodos empleados en la recogida de muestras y en la determina
ción de los grupos estudiados han sido los descritos por diferentes autores 
en Black y Evans (1965) y por Pochon y Tardieux (1962). 

Con el fin de determinar las variaciones de la población microbiana 
atribuibles a la adición de purín, los valores de las variables X¡, en el día i, 
se transformaron en valores normalizados, Z¡, definidos por la fórmula: Z¡ 
= (X¡ - Xo)/S7, donde S7 es la desviación standard del suelo sin abonar 
(L7). Refiriendo los valores a los niveles iniciales antes de la adición de 
purín (X0 ) y haciéndolos múltiplos de la desviación standard del suelo no 
abonado, las diferencias entre los valores normalizados Z¡ del suelo fertili
zado y no fertilizado, pueden ser atribuidas a la acción del purín de vacu
no añadido. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La primera adición de purín de vacuno (Tabla 1) eleva la población 
microbiana total por encima de los límites indicados para los suelos en 
general (Berthelin y Toutain, 1979; Clark, 1967) y, sobre todo, muy por 
encima de los valores que suelen encontrarse en los suelos con caracterís
ticas del estudiado (Acea, 1985; Acea y Carballas, 1985). Este aumento de 
población es, además, muy superior al que correspondería a la simple 
adición de los microorganismos del purín (Acea y Carballas, 1983) a los 
que tenía el suelo. Por el contrario, una segunda y una tercera aplicación 
de purín no producen estos resultados y el aumento de microorganismos 
del suelo después de dichas aplicaciones pudiera ser debida a los aporta
dos por el purín o a una mejora de las condiciones climáticas. 

Cuando se compara ht evolución de la población microbiana total en 
el suelo testigo y en el abonado (Fig. 1 ), se comprueba que la adición de 
purín produce, por sí misma, un aumento de la densidad microbiana del 
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TABLA 1 

Población microbiana total y microorganismos nitrificantes del suelo sin abonar 
(L7) y abonado con purín de vacuno (L10). Valores expresados como log (n+l) 

siendo n el número de microorganismos 

Población microbiana total Oxidadores de amonio Oxidadores de nitritos 

Días L, Lw L, Lw L, Lw 

o 7,702 7,301 3,841 4,009 2,691 4,009 .... 
7 7,699 11,177 ·3,846 4,687 2,686 4,238 

45 8,778 9,773 3,978 3,977 2,310 3,977 
.... 90 7,544 8,371 4,212 6,243 2,498 4,673 

180 7,602 7,845 3,954 4,845 2,480 4,000 
636 7,944 7,643 3,965 4,753 2,533 4,153 .... 
643 8,003 8,540 3,970 5,605 2,551 4,753 
666 7,819 8,158 4,662 4,661 2,519 4,158 
696 8,041 8,233 4,041 4,234 3,241 5,230 
726 7,342 7,785 4,585 4,422 1,778 4,484 
756 7,648 8,522 5,365 5,028 3,531 4,669 
786 7,799 7,653 4,997 5,480 2,041 4,508 
816 7,663 8,560 4,350 4,940 3,021 4,7.06 
846 7,447 8,324 4,631 4,325 2,491 5,493 
876 7,591 7,540 3,900 4,153 3,286 4,270 
906 7,255 7,375 3,750 4,003 2,376 4,503 
936 7,176 7,740 4,157 4,588 3,158 4,947 
966 7,497 7,398 3,944 4,641 2,213 4,496 
996 7,362 7,182 2,829 2,539 1,531 3,539 

-+ Adición de purín 

suelo; así; se observa en el lisímetro testigo que, salvo a los 45 días de ini
ciada la experiencia en que la población microbiana registra un gran au
mento, atribuible a condiciones favorables de temperatura y humedad, la 
población microbiana se mantiene a niveles similares al que tenía al co
mienzo de la experiencia; en líneas generales, su evolución es análoga a la 
de un suelo natural del mismo tipo, situado en la misma zona (Acea, 
1985; Acea y Carballas, 1985). 

La población microbiana del suelo abonado (Fig. 1) se mantiene siem
pre a niveles muy superiores al que tenía al principio del estudio, aunque 
va descendiendo progresivamente hasta tener, al final de la experiencia, 
valores similares al inicial. Es de destacar que, sucesivas aplicaciones de 
purín no logran elevar la población más allá de un cierto límite, que po
dría considerarse el máximo de este suelo y que se acerca al señalado para 
la mayoría de los suelos. 

La densidad de microorganismos oxidadores de amonio (Tabla 1) en 
ambos lisímetros se encuentra dentro de los límites dados para distintos 
suelos (Dommergues y Mangenot, 1970) y su evolución es, en líneas gene
rales, similar en ambos lisímetros. En el suelo no abonado (Fig. 2), este 
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FIG. l.- Valores normalizados de la población microbiana total del suelo no abo
nado (L-) y del mismo suelo abonado con purín de vacuno (L 1n). 
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FIG. 2.- Valores normalizados de los microorganismos oxidadores de amonio del 
suelo no abonado (L7) y del mismo suelo abonado con purín de vacuno (L10). 
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grupo aumenta progresivamente hasta los 756 días de iniciada la expe
riencia pero después desciende hasta tener, al final de la misma, un valor 
muy inferior al inicial; por el contrario, la adición de purín provoca un 
aumento de estos microorganismos en el suelo abonado, especialmente la 
segunda y tercera fertilización, comportándose, por lo tanto, de forma 
opuesta a la población microbiana total, tal vez debido a excesiva com
petencia o a condiciones adversas como consecuencia de la actividad he
terotrofa (enormemente elevada después de la primera adición del purín 
debido al gran incremento de la población microbiana total) que hace que 
se reduzcan las condiciones de oxigenación. En general, se observa un be
neficio inmediato de los oxidadores de amonio después de la adición de 
purín pero este efecto no se mantiene durante mucho tiempo y su núme
ro se reduce rápidamente. 

La población de oxidadores de nitritos en el lisímetro no abonado 
(Fig. 3) desciende al principio de la experiencia y después aumenta y dis
minuye alternativamente. La adición de purín produce un aumento de es
tos microorganismos (Fig. 3) pero, al contrario de lo que sucedía con las 
Nitrosomonas, los Nitrobacter se ven favorecidos a largo plazo, aunque su 
número también aumenta con sucesivas aplicaciones de purín. En ambos 
lisímetros, su densidad, al final de la experiencia, es menor que la inicial. 
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FIG. 3.- Valores normalizados de los microorganismos oxidadores de nitritos del 
suelo no abonado (L7) y del mismo suelo abonado con purín de vacuno (L10). 
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RESUMEN 

Durante un período de 33 meses se realizaron 19 controles de la microflora to
tal y de los microorganismos oxidadores de amonio y de nitritos de un suelo (ran
ker sobre granito) dedicado a prado, abonado con purín de vacuno y del mismo 
suelo sin abonar, utilizado como testigo. 

La adición de purín de vacuno provoca inmediatamente un aumento extraordi
nario de la población microbiana total del suelo y lo mismo ocurre, aunque en 
mucha menor proporción, con los microorganismos nitrificantes. La microflora 
total desciende bruscamente poco tiempo después del abonado y nuevas adiciones 
de purín no producen grandes cambios en la misma. Los microorganismos nitrifi
cantes resultan más favorecidos en la segunda y tercera adición de purín que en la 
primera. Todos los microorganismos con el tiempo tienden a alcanzar el nivel de 
base aunque se mantienen, durante toda la experiencia, por encima de los valores 
del suelo sin abonar. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL..- Nutrición 

CONTROL DE UN CULTIVO HIDROPONICO DE 
TOMA TE MEDIANTE CORRECCIONES PERIODICAS 

DE LOS NUTRIENTES. APLICACIONES A 
INVERNADEROS COMERCIALES 

Por 

M. J. SARRO CASLLLAS, C. CADAHIA LOPEZ y 
J. M. PENALOSA OLIVARES 

SUMMARY 

TOMA TO HYDROPONIC CULTURE CONTROL BY NUTRIENT 
PERIODICAL CORRECTIONS. APPLICA TIONS TO COMMERCIAL 

GREENHOUSES 

A controi system for hydroponic cultures, based on periodical plant and subs
trate analysis, is proposed. The methods used, as they are very simple, are availa
ble for research experiments and commercial cultivations. 

The proposed methodology has been applied to a tomato cultivation to optimi
ze the nutrition of the plants. Moreover we ha ve obtained the needs of each of the 
elements by the plants and the times of maximum absorption of each one, from 
the corrections made to the nutrient solutions. 

The possibilities of application of these methods to nutrient-film-technique and 
fertigation culture systems in studied. 

INTRODUCCION 

Los cultivos hidropónicos se han utilizado tradicionalmente para rea
lizar estudios de investigación en Nutrición Vegetal, dedicados fundamen
talmente a la obtención de niveles de referencia y relaciones entre nu
trientes sin la intervención de los factores limitantes de un substrato natu
ral, ya que las relaciones entre las concentraciones de los iones y otros 
factores que afectan a la absorción pueden definirse más fácilmente en 
este tipo de cultivo. 

No obstante, es preciso un aporte continuo de iones suficiente para 
reemplazar a los tomados por la planta. Para ello, la primera solución 
propuesta fue la de renovar totalmente la disolución nutritiva cada cierto 
tiempo, pero esto supone una importante pérdida económica, sobre todo 
si el volumen utilizado de disolución es grande. 

En los últimos años se han hecho varias propuestas con el fin de con
trolar los niveles de elementos en la disolución nutritiva y evitar así el 
cambio completo de ésta. Clement y col. (1974) exponen un método, ba-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 729-738. 1986. 
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sado en el empleo de electrodos selectivos de iones, para medir la concen
tración del N03 en la disolución nutritiva a intervalos frecuentes. Cooper 
(1976) estima que la medida de las concentraciones de todos los elemen
tos es lenta y laboriosa y propone la medida de la conductividad eléctrica 
como medida global de la cantidad total de nutrientes. Ben-Yakov y Ben
Asher (1983) estudiaron la posibilidad de utilizar la medida de la conduc
tividad para deducir las absorciones de K+ y N03. 

En el presente trabajo hemos puesto a punto una metodología de con
trol, en base a determinaciones analíticas lo más sencillas posible, que 
permite la determinación periódica de las concentraciones de todos los 
elementos en la disolución nutritiva y las correcciones de dichas concen
traciones hasta los valores óptimos, manteniéndose así la misma disolu
ción a lo largo de todo el ciclo, con la consiguiente mejora económica que 
ello supone. 

La metodología de control que proponemos incluye, paralelamente, 
análisis periódicos.de planta (savia y hoja), con el fin de controlar el esta
do nutritivo de la misma a lo largo del ciclo de cultivo. 

Este procedimiento de control permite optimizar la nutrición durante 
todo el ciclo de cultivo con las siguientes ventajas: 

- Obtención de índices de referencias óptimos en planta para la inter
pretación de problemas de nutrición. 

- Mejora de los substratos de nutrición utilizados, eri un intento de re
ducir la incidencia de los factores limitantes de su fertilidad. 

MATERIALES Y METODOS 

La metodología que hemos seguido para el control del cultivo hidro
pánico se inicia por la toma de muestra de disolución nutritiva para efec
tuar correcciones con el fin de mantener los niveles de todos los elemen
tos dentro de los intervalos óptimos de concentración durante todo el ci
clo de cultivo. 

La toma de muestra de planta presenta una doble faceta. Por un lado 
se toma la hoja para establecer los balances nutrientes evolutivos (Carpe
na, 1968; Carpena Artés y Carpena Ruiz, 1982), que sirven de referencia 
a lo largo de todo el ciclo de cultivo y para los que se considera que tanto 
las concentraciones de elementos como sus relaciones están optimizadas. 
Por otra parte se toma muestra de savia (Remando y Cadahía, 1973), 
cuya aplicación fundamental es la de efectuar correcciones periódicas del 
substrato de nutrición durante el ciclo de cultivo según indiquen los aná
lisis de savia de una planta con desequilibrios entre sus nutrientes. 

Tanto la disolución nutritiva como la savia, así como el mineralizado 
foliar, se analizan fundamentalmente con electrodos selectivos de iones y 
algunas técnicas calorimétricas simples. El trabajo analítico, respecto de 
la disolución nutritiva y la savia, se organizó para ser realizado tanto en 
el laboratorio de investigación como en los mismos invernaderos. 

Las determinaciones de elementos mediante electrodos selectivos de 
iones se realizaron según Cadahía y col. (1980) y Sarro y col. (1984). 
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La determinación de fósforo se realizó colorimétricamente (Associa
tion of Official Analytical Chemists, 1970). 

La determinación de boro se realizó por colorimetría con Azometina
H (Lachica, 1965). 

El sulfato se determinó turbidimétricamente según el método de La
chica, descrito por Remando y Cadahía (1973). 

La determinación de pH se realizó con electrodo combinado Orion 
ref. 91-02, con un pH-metro digital Orion 701A. 

La conductividad fue medida en un conductivímetro Metrohm Heri
sau modelo E520. 

Para la aplicación de la metodología propuesta al cultivo de tomate se 
llevó a cabo un experimento cuyo diseño correspondió al de bloques al 
azar con cuatro repeticiones por tratamiento. 

Se utilizaron balsas de cultivo que contenían 200 Kg de substrato iner
te (arena de cuarzo lavada de 2-4 mm de diámetro). 

La optimización de la nutrición del cultivo se realizó mediante méto
do hidropónico (Hewitt, 1966), con disolución nutritiva recirculante, con 
un pH comprendido entre 5,7-6,5 y una conductividad de 3,6-2,5 ms. La 
composición de la disolución nutritiva fue: Ca(N03)2: ll me/1; KN03: 5 
me/l; KH2P04: 2 me/l; K2S04: 2 me/1; MgS04: 3 me/l; NaCl: l me/l; 
Fe (como Fe-EDDHA): 1,00 ppm; Mn (como MnS04. H20): 1,00 ppm; 
Cu (como CuS04): 0,25 ppm; Zn (como ZnS04. 7H20): 0,25 ppm; B 
(como H3B03): 0,50 ppm y Mo (como [NH4]6 Mo1Ü24· 4H20): 0,20 ppm. 

La disolución nutritiva se bombeaba, desde depósitos de 1.000 l de ca
pacidad a las balsas de cultivo varias veces por día, con el fin de mante
ner saturado el substrato y evitar la acumulación salina. 

Como planta indicadora se utilizó el tomate (Lycopersicon esculentum 
Mili.) en las variedades Marglobe y Super-Roma, de características bien 
diferenciadas, tanto en cuanto a anatomía como a producción. 

Los parámetros físicos del invernadero se controlaron mediante un 
computador IBM Series 1 (lncertis, 1980). Temperatura, humedad relati
va y radiación se determinan por medio de un conjunto de sensores que 
transmiten la información al computador, éste la analiza y compara con 
el programa de referencia y transmite las órdenes oportunas para que fun
cionen una serie de actuadores que regulan los ventiladores, el sistema 
cooling y las lámparas de iluminación de apoyo. 

La humedad ambiental se mantuvo entre 65-80%. El intervalo de 
temperaturas fue de 20-35° e durante el día y superior a 15° e durante la 
noche. 

La planta y la disolución nutritiva se muestrearon con una frecuencia 
semanal a lo largo del ciclo de cultivo, comenzando tres semanas después 
del trasplante (época en la que empezaban a aparecer los primeros boto
nes florales) y hasta la plena maduración de los frutos. 

Las equivalencias entre tiempo transcurrido desde el trasplante y mo
mento fenológico del cultivo (referido al primer pomo floral) fueron las 
siguientes: plena floración (5-6 semanas), plena fructificación (9-1 O sema
nas) y plena maduración (12-13 semanas). 

Las disoluciones nutritivas se mantuvieron dentro de los intervalos de 
concentración considerados como óptimos para cada uno de los elemen-
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tos (Sarro, 1985a) mediante correcciones periódicas en función de los 
análisis realizados. De las correcciones realizadas pueden deducirse las 
necesidades de cada uno de los nutrientes por parte de la planta, fijarse 
los momentos de máxima absorción y determinarse las épocas más idó
neas de toma de muestra. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura 1 se muestran los valores obtenidos en las determinacio
nes de conductividad a lo largo del ciclo de cultivo en la disolución nutri
tiva. Se observan diferencias perfectamente detectables, según el momento 
fenológico, incluso con un conductivímetro de campo, lo que nos indica 
la posibilidad de establecer un primer paso en el control mediante la me
dida de la conductividad de la disolución. El valor obtenido nos indicará 
la necesidad de realizar análisis de elementos en la disolución nutritiva, 
ya que la conductividad es un claro índice de la concentración salina glo
bal de la disolución. De este modo se podrán fijar unos márgenes por de
bajo de los cuales sería necesaria la medida de las concentraciones de los 
elementos y la corrección de las concentraciones de aquéllos que se en
cuentren en valores por debajo del intervalo de normalidad. 

En la Tabla 1 se incluyen las adiciones de cada uno de los elementos 
que fue preciso realizar a la disolución nutritiva a lo largo del ciclo de 
cultivo, en función de los análisis realizados y la comparación de los va
lores obtenidos con los intervalos de normalidad. 

Las variaciones de las concentraciones de elementos en la disolución 
nutritiva son función del momento fenológico en que se encuentra la 
planta y no necesariamente iguales para cada elemento. Siempre serán un 
índice claro de las necesidades de la planta, sobre todo en nuestro caso, 
en el que, al haber mantenido las concentraciones de elementos dentro 
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FIG. l. -Conductividad en las disoluciones nutritivas, a lo largo del ciclo, corres-
pendientes a las dos variedades ensayadas. 
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del intervalo de normalidad preestablecido mediante adiciones periódicas, 
podemos asegurar que la planta no ha estado sometida en ningún mo
mento a condiciones deficientes o tóxicas de ninguno de los elementos. 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriormente expues
tas, se observan máximos de absorción de elementos en las siguientes épo
cas del ciclo de cultivo: 

Nitrógeno: Plena floración y fructificación. 
Fósforo: Botones florales. 
Potasio: Botones florales y fructificación (sólo en Marglobe). 
Calcio: Plena floración y fructificación. 
Hierro: Plena floración y fructificación. 
Boro: Fructificación. 

El resto de bioelementos, por lo que se deduce de nuestros datos, no 
presentan máximos de absorción claros en momentos determinados, sino 
que se absorben de manera más o menos uniforme a lo largo de todo el ci
clo de cultivo. 

Paralelamente al control del substrato nutritivo debe llevarse a cabo· la 
evaluación del estado de nutrición de la planta. A este respecto, se reco
mienda realizar análisis de hoja y de savia, ya que consideramos que la 
información que nos proporcionan ambos es complementaria. 

El análisis foliar (Tabla 11), realizado en las épocas más convenientes, 
nos informa del estado nutritivo de la planta al comparar los valores obte
nidos con los Balances Nutrientes Evolutivos (BNE) correspondientes. 
Hemos utilizado los índices obtenidos por Sarro y col. ( 1985a), compro
bando así que el cultivo realizado presenta valores dentro de los interva
los de normalidad para los contenidos de todos los bioelementos en la 
hoja. 

TABLA 11 

Resultados del análisis foliar 

Semanas 
de 

% en materia seca ppm en materia seca 

cultivo Variedad N p K Ca Mg Fe Mn Cu Zn B 

5 4,46 0,43 2,95 3,08 0,68 150 571 41 42 45 
9 Marglobe 3,13 0,44 3,90 2,77 0,65 132 784 26 24 50 

12 3,51 0,46 3,25 3,24 0,62 167 725 23 57 73 

5 3,82 0,70 2,40 3,96 0,78 175 481 50 58 64 
9 Super-Roma 3,47 0,71 3,36 3,21 0,71 138 710 43 33 70 

12 3,82 0,78 2,81 2,89 0,64 253 697 35 46 92 

(Valores medios de cuatro repeticiones). 
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El análisis de savia (Tabla III) nos informa del estado de nutrición de 
la planta en un instante dado, por lo que sirve de guía para las correccio
nes de fertilización durante el ciclo de cultivo y además presenta la venta
ja de poder diagnosticar precozmente anomalías en la nutrición incluso 
antes de que aparezcan los síntomas visuales correspondientes. Este diag
nóstico podremos realizarlo con los índices de referencia del mismo culti
vo y en la misma época de muestreo, según los datos obtenidos por Sarro 
y col. (1985b). También en este caso los valores encontrados en nuestro 
experimento pueden considerarse como normales. 

TABLA III 

Contenido de elementos en savia (mg/1) 

Semanas de 
cultivo Variedad N-NO~ P-POd-J2 S-S04 K+ Ca2+ 

5 1909 261 90 4418 527 
9 Marglobe 2121 316 93 3983 615 

12 2538 367 178 - 4627 756 

5 1997 321 90 4212 517 
9 Super-Roma 2184 425 200 3665 760 

12 2387 475 181 3949 775 

(Valores medios de cuatro repeticiones). 

Aplicación del control de disoluciones nutritivas a otros sistemas 
de cultivo 

Mg2+ 

570 
833 
495 

500 
760 
590 

El método de control que proponemos puede aplicarse directamente al 
sistema NFT («nutrient-film technique»), ya que éste consiste, básicamen
te, en una disolución nutritiva recirculante en la que pueden realizarse las 
correspondientes determinaciones y correcciones de las concentraciones 
de cada uno de los elementos. 

No obstante, consideramos que la mayor importancia de su aplicación 
práctica reside en la obtención de disoluciones nutrientes para la fertirri
gación con substratos inertes o en acción combinada con suelos y enare
nados. De los datos obtenidos en una primera experiencia en relación con 
las correcciones efectuadas a la disolución nutritiva pueden obtenerse 
conclusiones importantes, para cada cultivo y variedad, como las fechas 
de adición de elementos y las cantidades de elementos a añadir a la diso
lución nutritiva en cada momento. 

La aplicación de los métodos y disoluciones obtenidas en hidroponía 
al riego localizado ha de hacerse teniendo en cuenta los siguientes as
pectos: 
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1.0 Dosificación de elementos según el momento fenológico, conside
rando las correcciones correspondientes a la salinidad del agua de riego y 
teniendo en cuenta los nutrientes contenidos en ella. 

2.0 Solapamiento de las necesidades hídricas y de nutrientes. · 
3.0 Seguimiento del cultivo mediante análisis de savia y foliar para 

efectuar las correcciones correspondientes, respecto a las dosis de fertili
zantes, en la disolución del riego localizado. 

Para optimizar la disolución nutritiva han de tenerse en cuenta, ade
más de los niveles de elementos establecidos «a priori», las interacciones 
Nül/CL- (Luque y col., 1980); K+/Ca2+ y Na+/Ca2+ (Carpena y col., 1980; 
~aste llano y col., 1981 ). 

En principio, debemos intentar añadir todos los fertilizantes en el rie
go localizado, para un mejor control de la nutrición, desde el comienzo 
del ciclo de cultivo. 

Por otra parte, y para el caso del cultivo enarenado, han de conside
rarse las correcciones de la disolución nutritiva, fundamentalmente en 
función de las interacciones con el horizonte orgánico y el suelo. Es decir, 
considerando las fijaciones y deserciones de los nutrientes y también los 
aportes de dichos horizontes. Esto requerirá un estudio previo para los 
materiales orgánicos y suelos empleados en cada caso. 

Las necesidades hídricas del cultivo se satisfarán implícitamente en la 
disolución nutritiva y con aportes complementarios de agua cuando sea 
necesario, en cada época del ciclo de cultivo. 

La utilización de los niveles de referencia, deducidos de los BNE y de 
los niveles de nutrientes en savia, nos permitirá realizar un seguimiento 
del cultivo problema con la frecuencia necesaria para establecer las co
rrecciones adecuadas e intentar optimizar la disolución nutritiva. 

Aplicaciones de la metodología propuesta a la determinación de los 
factores limitantes de la fertilidad de un suelo 

El método que hemos desarrollado consiste en realizar dos cultivos pa
ralelos, con el suelo problema y el hidropónico optimizado, en invernade
ro (Cadahía y col., 1982). El control simultáneo de ambos nos permite, 
por comparación de los niveles de los nutrientes, fundamentalmente en la 
savia, determinar factores limitantes del suelo como: fijación del P; anta
gonismos Na/ y Mg/ (procedentes del agua de riego) y Ca, salinidad y 
NOj; etc. Las correcciones correspondientes en el substrato permitirán 
aprovechar más eficazmente la fertilización aplicada. 

RESUMEN 

Se propone un sistema de control de cultivos hidropónicos basado en análisis 
periódicos del substrato de nutrición y de la planta. La metodología de control 
puesta a punto es aplicable tanto a condiciones de experimentación como a inver
naderos comerciales, dada la sencillez de los métodos propuestos. 
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Esta metodología se ha aplicado a un cultivo de tomate con el fin de optimi
zar la nutrición de las plantas. Se han determinado las necesidades de cada uno 
de los elementos por parte de la planta y las épocas de máxima absorción de 
cada uno de ellos en base a las correcciones que ha sido necesario efectuar en la 
disolución nutritiva. 

Se estudian las posibilidades de aplicación del método propuesto a otros siste
mas de cultivo, tales como «nutrient-film technique» y fertilización en el riego lo
calizado, ya sea sobre substratos inertes o combinado con suelos y enarenados. 

Dpto. de Química Agrícola. Facultad de Ciencias 
Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid 
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11. BIOLOGIA VEGETAL. - Fisiología 

EVOLUCION DE CARACTERISTICAS FISICAS EN 
FRUTOS DE LIMONERO VERNA 

Por 

F. A. MELENDRERAS, A. ORTUÑO y G. GUZMAN 

SUMMARY 

EYOLUTION OF PHYSICAL CHARACTERISTICS OF .FRUITS OF 
YERNA LEMON TREE 

In this paper we deal with the evolution of different physical characteristics 
(equatorial and longitudinal diameters, fruit shape index, theoretical surface area 
and vol u me, ratio of theoretical surface area to vol u me, weight, actual vol u me and 
density) during the growth and development of lemon fruits (Citrus limon L. 
Burm .. f.). Yema variety, on both the main crop («Cosecha») and the late blosso
ming crop («Rodrejo») grafted on sour orange (Citrus aurantium L.) grown in 
Murcia, a characteristic area of citrus production in the South East of Spain. 

The analysis of the results obtained for the different physical parameters exa
mined makes it possible to distinguish two distinct stages in the evolution of 
fruits from the main Yema crop («Cosecha»), and also to define the critica) tem
poral interval that marks the limit between both stages. In addition, an approxi
mate time for'the onset of the final evolutionary period for the two types of le
mon is established. 

INTRODUCCION 

En gran medida el concepto de calidad de los frutos cítricos, está ínti
mamente relacionado con la determinación de sus medidas físicas 
(O.C.D.E., 1971 ). Por ello, son numerosas las investigaciones que en este 
sentido se han llevado a cabo en nuestro país, en especial para una espe
cie de Citrus naranjo, y más escasas en limonero y pomelo (Primo y Sala, 
1965; Primo et al.. 1962 y 1971; Romojaro, 1972; Banet, 1978), que coin
ciden en señalar el interés que tienen sobre la calidad del fruto sus pará
metros físicos. Por otra parte, conviene resaltar el efecto que ejercen en 
las caracteósticas físicas de estos frutos, factores fundamentalmente climá
ticos, así como el tipo de portainjerto, irrigación y otras prácticas de culti
vo, como se refleja en gran número de comunicaciones (Smith y Rasmus
sem, 1959; Cooper et al., 1963; Turrell et al., 1964; Hilgeman, 1966; Hil-

.\n. Edafol. Agrobiol. Págs. 739-762. 1986. 
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geman et al., 1966; Cohen et al., 1968; Reuther et al., 1969; Y oung et al., 
1969; Reuther y Ríos-Castaño, 1970), influencia a tener en cuenta ya que 
repercute sensiblemente en su producción y calidad. 

Por el contrario, cabe señalar los escasos antecedentes bibliográficos 
que hacen referencia a un aspecto tan relevante como es el estudio de la 
dinámica del crecimiento y desarrollo de frutos cítricos. El interés que 
ofrece el examen de las modificaciones que se 'producen en determinadas 
características físicas tales como tamaño y peso del fruto, ha sido puesto 
de manifiesto por distintos autores (Jones y Cree, 1965; Romojaro, 1972; 
Banet, 1978), en cuanto a que consideran, que los agrios presentan unas 
curvas evolutivas de crecimiento y desarrollo que se caracterizan por un 
aumento lento en su fase inicial, para posteriormente experimentar un 
fuerte incremento en estas dimensiones durante un determinado período 
de tiempo, hasta alcanzar durante la fase de maduración un intervalo en 
donde sus valores se mantienen prácticamente constantes; sobrepasado 
ese intervalo, la calidad de estos frutos disminuye. En el caso concreto del 
limón, su época de recolección no precisa alcanzar el tercer punto evolu
tivo marcado por Bain (1958), sino que fundamentalmente ésta depende 
de su tamaño y de determinadas características internas. En consecuencia, 
interesa en esta especie cítrica, conocer al máximo las evoluciones de sus 
parámetros físicos por ser determinantes, en gran parte de su calidad. 

En el presente trabajo, planteamos el estudio de la evolución de las 
principales características físicas durante el crecimiento y desarrollo de 
frutos de limoneros Yema, procedentes de sus dos floraciones más impor
tantes, principal («Cosecha») y tardía («Rodrejo»), injertados sobre pie de 
naranjo amargo y sometidos a unas condiciones definidas de suelo, clima 
y prácticas de cultivo que, por otra parte, están bastante generalizadas en 
nuestra área citrícola, lo que permitirá contribuir al conocimiento de la 
dinámica evolutiva de estos dos tipos de frutos provenientes de la princi
pal variedad cultivada en España, así como establecer posibles relaciones 
entre sus parámetros físicos. 

MATERIALES Y METO DOS 

Los frutos utilizados en esta experiencia, proceden de limonero (Ci
trus limon L. Burm. f) variedad Yema, de la floración principal («Cose
cha») y floración tardía («Rodrejo»), injertada sobre patrón de naranjo 
amargo (Citrus aurantium L.). Los árboles con veinte años de edad, apa
rentemente normales en cuanto a vigor, productividad, etc., se cultivan 
en la Finca Experimental del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura (C.S.I.C.), localizada en el término municipal de Santomera, 
provincia de Murcia (España), dentro de un área característica de pro
ducción de limón. 

Previamente al desarrollo de nuestro trabajo, nos planteamos la exi
gencia de estudiar una serie de características generales que condicionan 
en gran manera la producción y calidad de este cultivo, así como su nor
mal desarrollo. Características como las edafo-climáticas, conjuntamente 
con otras como cantidad y calidad de agua de riego, ofrecieron garantía 
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suficiente para iniciar nuestro estudio (Melendreras, 1983), si b.ien el área 
considerada quedaba incluida dentro de una zona óptima para el cultivo 
de esta especie cítrica (Carpena et al., 1972). El buen estado nutritivo de 
la plantación, ha sido minuciosamente comprobado no sólo a lo largo de 
nuestras investigaciones, sino también en años anteriores, mediante análi
sis foliar. La fertilización y épocas de riego adoptadas han sido descritas 
en un trabajo anterior (Melendreras, 1983). Por otra parte, también con
viene mencionar que las plantas sometidas a experimentación han sido 
tratadas adecuadamente desde el punto de vista fitosanitario. Conocida 
esta serie de características de suma importancia en nuestro planteamien
to experimental, iniciamos la toma de muestras. 

Para este estudio evolutivo, se seleccionaron veinte árboles correspon
dientes a una misma parcela y posteriormente, en el momento de la fruc
tificación correspondiente a cada floración, se marcaron diversos frutos 
por árbol, distribuidos según las cuatro orientaciones, situados a distinta 
altura de la planta y tanto de la periferia como del interior de la misma, 
que quedaron como testigos. Para la floración principal (Yema «Cose
cha»), la toma de muestras dio comienzo a los treinta días de la fructifica
ción y a intervalos periódicos mensuales, reduciéndose a quincenales y 
por tanto, duplicando la frecuencia de muestreo a partir de los trescientos 
días, momento próximo al que se considera óptimo para la recogida de la 
producción. Para el seguimiento de la evolución de los frutos correspon
dientes a la floración tardía, conocida comúnmente como Yema «Rodre
jo», la recogida de muestras se inició a los cinco meses y medio del cuaje, 
sucediéndose cada quince días hasta alcanzar e incluso rebasar su período 
normal de recolección. Para ambas floraciones, el criterio seguido en er 
muestreo, fue tomar cuatro frutos por árbol, de calibre aproximado a los 
de referencia o testigos, repartiendo el total, aleatoriamente, en ocho 
muestras de diez frutos, y obteniendo del conjunto de las mismas los valo
res estadísticos correspondientes a cada uno de los caracteres físicos obje
to de estudio en cada momento considerado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las Tablas l a Ylll recogen los valores medios obtenidos para cada 
una de las características físicas estudiadas -diámetros ecuatorial y longi
tudinal, esfericidad, superficie y volumen teóricos, relación superficie 1 
volumen teóricos, peso, volumen experimental y densidad-, en los dife
rentes momentos considerados de la evolución de los frutos, procedentes 
de la floración principal (Yema «Cosecha») y floración tardía (Yema 
«Rodrejo»), así como los estadísticos muestrales clásicos -desviación típi
ca, intervalos de confianza, coeficiente de variación, error de la media y 
tanto por ciento de error relativo-, calculados a partir de ellos. Las Figu
ras 1 a 9 que acompañan a cada una de las tablas numéricas, consisten 
esencialmente en la representación frente al tiempo de la media muestra) 
de la variable considerada, e incluyen con trazo distinto la representación 
para las dos floraciones. El análisis de los resultados indica lo siguiente: 
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TABLA 1 

Evolución del diámetro ecuatorial 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA)) 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (mm) (J Límites 5% C.V.% E.M. %E.R. 

30 20,8 0,632 22,2-19,4 3,04 0,200 2,18 
60 22,1 1,197 24,8-19,4 5,42 0,379 3,88 
90 27,5 1,841 31,7-23,3 6,69 0,582 4,79 

120 30,9 3,348 38,5-23,3 10,84 1,059 7,75 
150 36,2 3,190 43,4-29,0 8,81 1,009 6,30 
180 46,8 1,619 50,5-43,1 3,46 0,512 2,48 
210 49,3 1,494 52,7-45,9 3,03 0,473 2,17 
240 53,1 2,378 58,5-47,7 4,48 0,752 3,20 
270 57,4 1,838 61,6-53,2 3,20 0,581 2,29 
300 59,7 3,945 68,6-50,8 6,61 1,248 4,73 
315 61,6 2,547 67,4-55,8 4,14 0,806 2,96 
330 62,7 2,869 69,2-56,2 4,58 0,907 3,27 
345 62,2 1,687 66,0-58,4 2,71 0,533 1,94 
360 64,0 2,000 68,5-59,5 3,13 0,632 2,24 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO)) 
Portainjerto: NARANJO AMAROO 

Valores estadísticos 

Días X (mm) (J Límites 5% c.v.% E.M. %E.R. 

165 38,8 1,814 42,9-34,7 4,67 0,573 3,34 
180 43,2 1,814 47,3-39,1 4,20 0,573 3,00 
195 46,0 1,155 48,6-43,4 2,51 0,365 1,80 
210 47,1 2,132 51,9-42,3 4,53 0,674 3,24 
225 51,5 1,434 54,7-48,3 2,78 0,453 1,99 
240 53,6 1,430 56,8-50,4 2,67 0,452 1,91 
255 55,7 1,252 58,5-52,9 2,25 0,396 1,61 
270 57,3 1,160 59,9-54,7 2,02 0,367 1,45 
285 58,7 0,675 60,2-57,2 1,15 0,213 0,82 
300 61,0 1,633 64,7-57,3 2,68 0,516 1,92 
315 61,3 2,359 66,6-56,0 3,85 0,746 2,75 
330 63,1 1,449 66,4-59,8 2,30 0,458 1,64 
345 62,3 2,908 68,9-55,7 4,67 0,920 3,34 
360 62,8 1,814 66,9-58,7 2,89 0,573 2,07 
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TABLA 11 

Evolución del diámetro longitudinal 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (mm) (J Límites 5% c.v.% E.M. % E.R. 

30 30,7 1,337 33,7-27,7 4,36 0,423 3,12 
60 36,1 2,025 40,7-31,5 5,61 0,640 4,01 
90 42,4 2,797 48,7-36,1 6,60 0,884 4,72 

120 46,5 3,749 55,0-38,0 8,06 1,186 5,77 
150 52,7 4,084 61,9-43,5 7,75 1,291 5,54 
180 64,6 2,319 69,8-59,4 3,59 0,733 2,57 
210 69,6 2,675 75,7-63,5 3,84 0,846 2,75 
240 78,2 6,321 92,5-63,9 8,08 1,999 5,78 
270 78,0 5,121 89,6-66,4 6,57 1,619 4,70 
300 81,6 6,381 96,0-67,2 7,82 2,018 5,59 
315 80,9 3,213 88,2-73,6 3,97 1,016 2,84 
330 84,5 2,415 90,0-79,0 2,86 0,764 2,05 
345 91,4 1,897 95,7-87,1 2,08 0,600 1,49 
360 86,2 2,616 92,1-80,3 3,04 0,827 2,17 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (mm) (J Límites 5% c.v.% E.M. % E.R. 

165 60,9 2,025 65,5-56,3 3,33 0,640 2,38 
180 64,0 3,091 71,0-57,0 4,83 0,978 3,46 
195 67,4 1,647 71,1-63,7 2,44 0,521 1,75 
210 67,1 3,381 74,7-59,5 5,04 1,069 3,61 
225 73,0 2,494 78,6-67,4 3,42 0,789 2,44 
240 75,2 1,989 79,7-70,7 2,65 0,629 1,89 
255 77,0 1,054 79,4-74,6 1,37 0,333 0,98 
270 79,0 1,155 81,6-76,4 1,46 0,365 1,05 
285 81,2 1,135 83,8-78,6 1,40 0,359 1,00 
300 83,3 1,160 85,9-80,7 1,39 0,367 1,00 
315 84,3 4,029 93,4-75,2 4,78 1,274 3,42 
330 84,8 1,874 89,0-80,6 2,21 0,593 1,58 
345 83,9 2,283 89,1-78,7 2,72 0,722 1,95 
360 85,5 1,269 88,4-82,6 1,49 0,401 1,06 
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TABLA 111 

Evolución de la esfericidad 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días x (J Límites 5% c.v.% E.M. %E.R. 

30 0,68 0,022 0,73-0,63 3,25 0,007 2,33 
60 0,61 0,042 0,71-0,52 6,88 0,013 4,92 
90 0,65 0,026 0,71-0,59 4,01 0,008 2,87 

120 0,67 0,039 0,75-0,58 5,86 0,012 4,19 
150 0,69 0,070 0,85-0,53 10,14 0,022 7,25 
180 0,73 0,029 0,79-0,66 4,01 0,009 2,87 
210 0,71 0,033 0,79-0,64 4,65 0,010 3,33 
240 0,68 0,049 0,79-0,57 7,20 0,015 5,15 
270 0,74 0,042 0,83-0,64 5,67 0,013 4,06 
300 0,74 0,057 0,86-0,61 7,70 0,018 5,51 
315 0,76 0,046 0,87-0,66 6,06 0,015 4,33 
330 0,74 0,048 0,85-0,63 6,44 0,015 4,61 
345 0,68 0,021 0,73-0,64 3,08 0,007 2,20 
360 0,74 0,025 0,80-0,69 3,36 0,008 2,40 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días x (J Límites 5% c.v.% E.M. % E.R. 

165 0,64 0,036 0,72-0,56 5,69 0,011 4,07 
180 0,68 0,039 0,76-0,59 5,76 0,012 4,12 
195 0,68 0,031 0,75-0,62 4,48 0,010 3,20 
210 0,70 0,049 0,82-0,59 7,00 0,016 5,01 
225 0,7 1 0,033 0,78-0,63 4,68 0,010 3,35 
240 0,71 0,025 0,77-0,66 3,50 0,008 2,51 
255 0,72 0,020 0,77-0,6S 2,77 0,006 1,98 
270 0,73 0,016 0,76-0,69 2,25 0,005 1,61 
285 0,73 0,012 0,75-0,70 1,63 0,004 1,16 
300 0,73 0,020 0,78-0,69 2,77 0,006 1,98 
315 0,73 0,027 0,79-0,67 3,68 0,008 2,64 
330 0,75 0,024 0,80-0,69 3,17 0,007 2,27 
345 0,74 0,035 O,S2-0,66 4,71 0,011 3,37 
360 0,74 0,022 0,78-0,69 2,96 0,007 2,12 
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TABLA IV 

Evolución de la superficie teórica 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (cm2) (1 Límites 5% C.V.% E.M. % E.R. 

30 18,1 1,133 20,6-15,5 6,27 0,358 4,48 
60 22,2 1,953 26,6-17,7 8,82 0,618 6,31 
90 32,8 4,154 42,2-23,4 12,87 1,314 9,06 

120 40,8 7,694 58,2-23,4 18,87 2,433 13,50 
150 54,3 7,255 70,7-37,9 13,37 2,294 9,56 
180 86,8 4,864 97,8-75,8 5,60 1,538 4,01 
210 97,9 4,695 108,5-87,3 4,80 1,485 3,43 
240 117,7 11,831 144,5-91 ,O 10,05 3,741 7,19 
270 128,9 9,701 150,8-107 ,O 7,53 3,068 5,38 
300 140,7 17,827 181 ,0-100,4 12,67 5,637 9,06 
315 144,7 8,486 163,9-125,5 5,87 2,683 4,20 
330 152,7 8,486 171,9-133,5 5,56 2,683 3,98 
345 161,0 6,549 175,8-146,2 4,07 2,071 2,91 
360 159,3 8,179 177,8-140,8 5,13 2,587 3,67 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (cm2) (1 Límites 5% C.V.% E.M. %E.R. 

165 66,0 4,133 75,4-56,7 6,26 1,307 4,48 
180 78,2 5,201 89,9-66,4 6,65 1,645 4,76 
195 87,8 2,180 92,7-82,9 2,48 0,689 1,78 
210 90,1 6,041 103,8-76,4 6,70 1,910 4,80 
225 107,2 4,614 117,6-96,8 4,30 1,459 3,08 
240 115,3 4,900 126,4-104,2 4,25 1,550 3,04 
255 122,9 3,604 131,1-114,7 2,93 1,140 2,10 
270 129,9 3,784 138,5-121,3 2,91 1,197 2,08 
285 136,6 2,875 143,1-130,1 2,11 0,909 1,51 
300 146,2 5,203 158,0-134,4 3,56 1,645 2,55 
315 148,6 11,187 173,9-123,3 7,53 3,538 5,39 
330 154,4 5,211 166,2-142,6 3,38 1,648 2,41 
345 151,0 10,111 173,9-128,1 6,70 3,197 4,79 
360 154,4 5,948 167,9-140,9 3,85 1,881 2,76 
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TABLA V 

Evolución del volumen teórico 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA)) 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (cm3) (J Límites 5% c.v.% E.M. %E.R. 

30 7,0 0,638 8,4-5,5 9,16 0,202 6,55 
60 9,3 1,223 12,0-6,5 13,20 0,387 9,44 
90 17,0 3,201 24,2-9,7 18,84 1,012 13,48 

120 23,8 6,963 39,5-8,0 29,28 2,202 20,95 
150 36,5 7,482 53,4-19,6 20,49 2,366 14,66 
180 74,2 6,411 88,7-59,7 8,64 2,027 6,18 
210 88,7 6,425 103,2-74,1 7,25 2,032 5,19 
240 116,0 16,735 153,8-78,1 14,43 5,292 10,32 
270 134,9 14,456 167,6-102,2 10,72 4,572 7,67 
300 153,6 29,624 ~20,6-86,6 19,29 9,368 13,80 
315 161,1 15,118 195,3-126,9 9,38 4,781 6,71 
330 174,1 15,474 209,1-139,1 8,89 4,893 6,36 
345 185,3 11,519 211,4-159,2 6,22 3,642 4,45 
360 185,3 14,338 217,7-152,9 7,74 4,534 5,54 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO)) 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (cm3) (J Límites 5% c.v.% E.M. %E.R. 

165 48,1 4,838 59,0-37,2 10,06 1,530 7,20 
180 62,7 6,296 76,9-48,4 10,05 1,991 7,19 
195 74,7 3,046 81,5-67,8 4,08 0,963 2,92 
210 78,1 7,949 96,1-60,1 10,18 2,514 7,28 
225 101,5 6,708 116,7-86,3 6,61 2,121 4,73 
240 113,3 7,304 129,8-96,8 6,45 2,310 4,61 
255 125,2 5,493 137,6-112,8 4,39 1,737 3,14 
270 135,9 6,190 149,9-121,9 4,56 1,958 3,26 
285 146,6 4,169 156,0-137,2 2,84 1,318 2,03 
300 162,4 9,755 184,5-140,3 6,01 3,085 4,30 
315 166,3 18,421 208,0-124,6 11,08 5,825 7,92 
330 177,1 9,469 198,5-155,7 5,35 2,994 3,83 
345 170,8 18,207 212,0-129,6 10,66 5,758 7,63 
360 176,7 10,771 201' 1-152,3 6,10 3,406 4,36 
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TABLA VI 

Evolución de la relación S/V 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA)) 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (cm- 1) (J Límites 5% C.V.% E.M. %E.R. 

30 2,595 0,082 2, 781-2,409 3,16 0,026 2,26 
60 2,404 0,119 2,6 73-2,134 4,96 0,038 3,55 
90 1,948 0,129 2,239-1,657 6,61 0,041 4,73 

120 1,753 0,169 2,134-1,372 9,62 0,053 6,88 
150 1,506 0,112 1 '759-1 ,254 7,41 0,035 5,30 
180 1,168 0,034 1 ,244-1 ,092 2,88 0,011 2,06 
210 1,103 0,031 1,173-1,033 2,80 0,010 2,01 
240 1,021 0,049 1,132-0,910 4,81 0,016 3,44 
270 0,950 0,031 1,020-0,879 3,28 0,010 2,35 
300 0,925 0,057 1 ,053-0,797 6,13 0,018 4,39 
315 0,901 0,030 0,969-0,832 3,37 0,010 2,41 
330 0,879 0,028 0,941-0,817 3,14 0,009 2,24 
345 0,870 0,019 0,914-0,826 2,23 0,006 1,60 
360 0,861 0,022 0,911-0,811 2,58 0,007 1,85 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO)) 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (cm- 1) (J Límites 5% c.v.% E.M. % E.R. 

165 1,377 0,053 1,496-1,258 3,82 0,017 2,73 
180 1,251 0,045 1 ,352-1, 150 3,56 0,014 2,55 
195 1,176 0,021 1,224-1' 128 1,80 0,007 1,29 
210 1,156 0,044 1,254-1,058 3,76 0,014 2,69 
225 1,057 0,025 1,113-1,001 2,36 0,008 1,69 
240 1,019 0,022 1,069-0,968 2,20 0,007 1,57 
255 0,982 0,015 1 ,O 15-0,949 1,49 0,005 1,06 
270 0,956 0,017 0,994-0,918 1,76 0,005 1,26 
285 0,932 0,008 O, 949-0,914 0,85 0,002 0,61 
300 0,901 0,022 0,950-0,852 2,39 0,007 1,7 1 
315 0,897 0,036 0,978-0,815 4,01 0,011 2,87 
330 0,872 0,017 0,911-0,833 1,99 0,005 1,42 
345 0,887 0,034 0,963-0,810 3,81 0,011 2,72 
360 0,874 0,021 0,921-0,828 2,35 0,006 1,68 
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TABLA VII 

Evolución del peso 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (g) (1 Límites 5% c.v.% E.M. o/oE.R. 

30 6,99 0,552 8,24-5,74 7,90 0,175 5,65 
60 10,36 1,041 12,72-8,01 10,05 0,329 7,19 
90 15,53 2,510 21,21-9,85 16,16 0,794 11,56 

120' 21,23 4,689 31,84-10,63 22,08 1,483 15,80 
150 35,02 7,000 50,85-19,18 19,99 2,213 14,30 
180 70,87 6,770 86,18-55,55 9,55 2,141 6,84 
210 82,64 6,183 96,63-68,65 7,48 1,955 5,35 
240 108,03 15,650 143,44-72,63 14,49 4,949 10,36 
270 127,18 12,702 155,91-98,44 9,99 4,017 7,15 
300 143,47 23,761 197,23-89,72 16;56 7,514 11,85 
315 152,03 14,491 184,81-119,25 9,53 4,582 6,82 
330 159,77 9,683 181,67-137,86 6,06 3,062 4,34 
345 162,93 9,120 183,56-142,30 5,60 2,884 4,00 
360 163,77 14,125 195,72-131,81 8,63 4,467 6,17 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días X (g) (1 Límites 5% c.v.% E.M. o/oE.R. 

165 39,88 3,911 48,73-31,03 9,81 1,237 7,02 
180 53,56 5,767 66,60-40,51 10,77 1,824 7,70 
195 64,62 4,287 74,31-54,92 6,63 1,356 4,75 
210 69,52 6,501 84,23-54,82 9,35 2,056 6,69 
225 87,76 6,850 103,25-72,26 7,81 2,166 5,58 
240 100,87 5,462 113,22-88,51 5,42 1,727 3,87 
255 112,57 6,470 127,20-97,93 5,75 2,046 4,1·1 
270 123,37 7,746 140,89-105,85 6,28 2,450 4,49 
285 131,31 4,301 . 141,04-121,58 3,28 1,360 2,34 
300 145,29 8,779 165,15-125,43 6,04 2,776 4,32 
315 151,54 17,482 191 ,09-111 ,99 11,54 5,528 8,25 
330 156,09 11,591 182,31-129,87 7,43 3,665 5,31 
345 151,71 18,702 194,02-109,40 12,33 5,914 8,82 
360 160,08 12,713 188,84-131,32 7,94 4,020 5,68 
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TABLA VIII 

Evolución del volumen experimental y de la densidad 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Volumen exp. 
Días X (cm3) 

30 6,8 
60 10,0 
90 17,0 

120 22,0 
150 37,5 
180 78,0 
210 91,0 
240 120,0 
270 140,0 
300 159,0 
315 170,0 
330 185,0 
345 188,0 
360 193,0 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Días 

165 
180 
195 
210 
225 
240 
255 
270 
285 
300 
315 
330 
345 
360 

Volumen exp. 
X (cm3) 

44,0 
59,0 
71,0 
77,0 
97,0 

112,0 
123,0 
133,0 
145,0 
159,0 
167,0 
173,0 
168,0 
178,0 

Densidad 
X (glcm3) 

1,028 
1,036 
0,914 
0,965 
0,934 
0,909 
0,908 
0,900 
0,908 
0,902 
0,894 
0,864 
0,867 
0,849 

Densidad 
X (g/cm3) 

0,906 
0,908 
0,910 
0,903 
0,905 
0,901 
0,915 
0,928 
0,906 
0,914 
0,907 
0,902 
0,903 
0,899 

749 
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FIG. 2.-Evolución del diámetro longitudinal. 
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FIG. 3.-Evolución de la esfericidad. 

Para los dos tipos de limón examinados, los diámetros ecuatorial y lon
gitudinal experimentan como es lógico un crecimiento continuado a lo 
largo del tiempo. Sin embargo, la velocidad de crecimiento no es constan
te en los distintos momentos de la evolución. Este hecho viene sugerido 
del examen del cociente entre el incremento de diámetro a lo largo del 
tiempo, en los distintos momentos observados. Más que construir una ta
bla de razones numéricas, nos hemos fijado, por ser más intuitivo, en la 
representación gráfica, que muestra una aproximación en forma de poli
gonal de tramos rectos a la que sería la curva teórica, que relacionase el 
diámetro con el tiempo. Las tangentes a los ángulos formados por los dis
tintos tramos de dicha poligonal con el eje de tiempos, son precisamente 
los cocientes incrementales. A mayor ángulo, corresponde una mayor ve
locidad de crecimiento. Entonces, podemos observar que ésta es creciente 
hasta llegar a un máximo -aproximadamente a los ciento cincuenta días 
de la fructificación, como se refleja claramente para la floración principal 
(Yema «Cosecha»}-, para decrecer paulatinamente hasta hacerse práctica
mente nula -período final evolutivo que, puede considerarse iniciado pró
ximo a los trescientos quince días del cuaje para ambas clases de limón-, 
lo cual corresponde al momento en que tienden a estabilizarse estos dos 
parámetros fisicos. 

La evolución temporal de la relación por cociente entre ambos diáme
tros -ecuatorial y longitudinal- , denominada esfericidad, para el limón 
Yema «Cosecha» es en forma de dientes de sierra. Comienza disminuyen
do bruscamente -el incremento en el diámetro ecuatorial es menor que en 
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el longitudinal-, pero a partir de los dos meses de la fructificacióñ, esta 
variable inicia su crecimiento hasta llegar a un máximo absoluto al cabo 
de unos ciento ochenta días del cuaje, para posteriormente volver a decre
cer durante un período de unos sesenta días, encontrándose un mínimo 
relativo aproximadamente a los ocho meses de la fructificación . En los 
treinta días siguientes, presenta de nuevo un brusco crecimiento, para es
tabilizarse durante el restante período de tiempo estudiado. Sin embargo, 
la evolución de la esfericidad en limón Yema «Rodrejo» presenta una 
tendencia creciente, prácticamente constante a lo largo de todo el período 
observado. 

Por lo que respecta a la evolución de la superficie y volumen teóricos, 
para frutos procedentes de las dos floraciones es similar, ésta transcurre 
por cauces paralelos a la de los diámetros, como era de esperar lógica
mente a partir de la definición de ambas variables, basada en las tablas de 
Turrell ( 1946). Por ello, puede aplicarse a los resultados obtenidos en es
tas dos características físicas, el análisis llevado a cabo anteriormente para 
los valores determinados en ambos diámetros. 

· La relación superficie/volumen teóricos, presenta una evolución tem
poral típica y completamente diferente a la de las variables que hemos es
tudiado hasta el momento. A mayor tiempo transcurrido desde la fructifi 
cación, se observa un menor cociente entre ambos parámetros físicos. 
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Esta relación decreciente -el incremento en la superficie es menor que en 
el volumen-, tiende a estabilizarse a los trescientos quince días del cuaje, 
momento en que se inicia lo que consideramos período final de desarrollo 
para estas dos características. En esta relación, ambos tipos de limón se 
comportan de nuevo de manera análoga. 

En cuanto al peso y volumen experimental -determinado este último 
parámetro según Wardowski et al. (1979)-, tampoco se observan compor
tamientos dispares entre frutos Yema «Cosecha» y Yema «Rodrejo»; am
bas variables evolucionan como es lógico de forma creciente aunque, de 
igual manera que en el caso de los diámetros, la velocidad de crecimiento 
no es constante en todos los intervalos de tiempo. La mayor razón incre
mental, se produce una vez más entre el quinto y el sexto mes a partir de 
la fructificación, como se manifiesta de manera notoria en frutos proce
dentes de la floración principal, y de igual forma en características ante
riores, experimenta una fuerte reducción para las dos floraciones al final 
del período estudiado. También puede apreciarse que en términos absolu
tos, el aumento de peso y volumen experimental para limón Yema «Co
secha» es mayor en los seis últimos meses. 

La densidad del fruto procedente de la floración principal (V ema «Co
secha»), comienza con valores próximos a la unidad al inicio de su evolu
ción, para decrecer paulatinamente hasta llegar aproximadamente a un 
quince por ciento menos al final del período observado, aunque en algu
nos meses se obtuvieron resultados que presentaban oscilaciones rom
piendo la tendencia decreciente. Algo similar sucede en limón Yema 
«Rodrejo», que, no obstante, parece tener una densidad menos fluctuante 
a lo largo del tiempo, apreciándose que los valores máximo y mínimo ob
tenidos están dentro de un intervalo de aproximadamente tres centésimas. 

Como conclusión, el análisis global de los resultados registrados en la 
evolución de las características físicas estudiadas, prueba que cualquiera 
de ellas -excluyendo a las variables cociente que, con un comportamiento 
menos uniforme, tiende a ser decreciente en la evolución-, crece progresi
vamente en función del tiempo, siendo este aumento para el limón proce
dente de la floración principal (Yema «Cosecha») comparativamente infe
rior en la primera parte de su desarrollo, pudiéndose afirmar que el inter
valo temporal crítico que señala la frontera entre las dos etapas se sitúa 
entre el quinto y el sexto mes, aproximadamente entre los ciento cincuen
ta y los ciento ochenta días, a partir de la fructificación, período en el que 
se produce significativamente el mayor desarrollo. De la que considera
mos segunda etapa, habría que exceptuar el período final, en el que los 
aumentos observados son de poca importancia en relación con los otros 
meses, y que se inicia apropiadamente a los trescientos quince días del 
cuaje para frutos procedentes de ambas floraciones, momento en el que 
prácticamente terminan estos procesos evolutivos. 

RESUMEN 

Se estudia la evolución de determinadas características físicas -diámetros ecua
torial y longitudinal, esfericidad, superficie y volumen teóricos, relación superficie 
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1 volumen teóricos, peso, volumen experimental y densidad-, durante el creci- · 
miento y desarrollo de frutos de limonero (Citrus limon L. Burm.j) variedad Ver
na, de la floración principal («Cosecha») y floración tardía («Rodrejo»), injertada 
sobre patrón de naranjo amargo (Citrus aurantium L.), cultivada en un área carac
terística de producción de cítricos del Sureste de España (Murcia). 

El análisis de los resultados obtenidos para los diversos parámetros físicos exa
minados, permite establecer dos etapas distintas en la evolución de frutos proce
dentes de la floración principal (Yema «Cosecha»), así como definir el intervalo 
temporal crítico que señala la frontera entre ambas etapas. Además, se determina 
aproximadamente el momento en que se inicia el período final evolutivo para los 
dos tipos de limón considerados. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (C.S.f. C.) 
Apartado 195. Murcia (España) 
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ANALISIS DEL CRECIMIENTO Y DE LA 
PRODUCCION DE GRANO EN CULTIVOS DE 

CEBADA (Hordeum distichon L. var Pallas) BAJO LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES DE LA PROVINCIA 

DE GRANADA 

l. ACCION DEL NITROGENO RADICAL Y DEL 
AZUFRE Y ETHREL FOLIAR SOBRE LA COSECHA Y 

SUS COMPONENTES 

Por 

l. DE LA MORENA; J. M. RAMOS y L. F. GARCÍA DEL MORAL* 

SUMMARY 

l. EFFECTS OF NITROGEN, FOLIAR SULPHUR ANO ETHREL ON 
GRAIN YIELD ANO YIELD COMPONENTS 

Field studies on growth and grain production of a two-rowed barley variety 
(Pallas) were carried out in Granada (Southern Spain) during 1982, 1983 and 
1984. Plants were treated with severa! doses of nitrogen applied both at seeding 
and at tillering, together with foliar applications of sulphur and Ethrel during 
tillering. 

Nitrogen applied at sowing and during tillering, increased grain yield per unit 
area, grain yield per plant and the number of ears per plant. Further, maximum 
effectiveness was obtained when the total dose of nitrogen was equally divided bet
ween basal application and top-dressing. 

8oth foliar sulphur and Ethrel at tillering produced similar effects on yields 
and number of ears. In combination with medium and low doses of nitrogen (60 
and 40 Kg/Ha) the action of the latter was supplemented; but, when sulphur and 
Ethrel were applied together with high levels of nitrogen (80 Kg/Ha) their action 
was additive, increasing significlantly yields and number of ears, when compared 
with their respective controls. 

The close relationship observed between foliar applications of Ethrel and sulp
hur, indicates that the latter does not act as a nutrient. The authors propose a pre
liminary hypothesis to explain the mechanism of action of foliar sulphur applied 
at tillering in barley plant. 

* Departamento de Fisiología Vegetal, Fac. Ciencias, Universidad de Granada. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 763-778. 1986. 
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INTRODUCCION 

La cantidad total de fertilizante nitrogenado suele ser el factor que es
tablece el nivel de cosecha de los cereales, debido a su gran movilidad en 
el suelo y fácil absorción por la raíz (Olson et al., 1976). Sin embargo, las 
respuestas a este fertilizante se hallan muy influidas por el nivel estacio
nal (Engelstad y Terman, 1966) y por el tipo (Hewitt, 1970), dosis (Gross, 
1966; Clément-Grandcourt y Prats, 1969) y época de aplicación (Kivi y 
Hovinen, 1971; García de Moral et al., 1982a; De la Morena, 1984). 

Tradicionalmente, el azufre se ha venido utilizando como desinfectan
te y fungicida en la práctica agrícola. No obstante, su uso por vía foliar 
puede causar alteraciones en el matabolismo de los cereales si se aplica en 
determinados momentos de su desarrollo, siempre que se acompañe de 
cantidades suficientes de nitrógeno, como ha sido puesto de manifiesto en 
trabajos recientes (Manuel Arrando et al., 1976; García del Moral et al., 
1982b; De la Morena et al., 1983). El azufre es atacado en el aire para dar 
principalmente S01 y en menor medida SH1; el S01 penetra por los esto
mas favoreciendo el contenido en aminoácidos azufrados cistina y metio
nina (Thomas et al., 1944; Thomas, 19 58). El aumento de metionina po
dría incrementar los niveles endógenos de etileno, dado su papel como 
precursor en este proceso (Lieberman, 1979). Este hecho puede alterar el 
crecimiento y desarrollo de la planta de cebada al aplicar el azufre por vía 
foliar (García del Moral et al., 1982b; De la Morena, 1984). 

En cultivos de cebada en campo, García del Moral et al., (l982b) han 
observado que la aplicación de azufre elemental al final del período de 
ahijado eleva la producción de grano cuando se acompaña de dosis relati
vamente bajas de fertilizantes nitrogenados, a través del aumento en el 
número de espigas por planta. 

Han sido observadas muchas respuestas en cebada por el suministro 
foliar en Ethrel (ácido 2-cloroetilfosfónico o Etephon), dependiendo fun
damentalmente de las condiciones ambientales y época de aplicación. Su 
uso durante el ahijamiento incrementa el número de tallos fértiles por 
planta (Stoskopt y Law, 1972; Wolley, 1982), mientras que en estadios 
posteriores, cuando los tallos elongan, provoca disminución en la longi
tud de la caña (Dahnous et al., 1982; Einarsson, 1983). Este último efecto 
ha sido el más estudiado por reducir el encamado fisiológico en los cerea
les, permitiendo un mayor aporte de fertilizantes nitrogenados. Por últi-· 
mo, el Ethrel parece ser últil como gametocida masculino aplicado en las 
etapas pre y post-meióticas de la formación de granos en cebada (Col
houn y Steer, 1982). En todos los casos, la acción del Ethrel ha sido expli
cada en la base a la elevación de los niveles endógenos de etileno en las 
plantas. 

En el presente trabajo se estudia el efecto de los tratamientos de nitró
geno, azufre y Ethrel sobre la cosecha y componentes del rendimiento en 
una variedad de cebada de dos carreras (Pallas), cultivada en campo du
rante los años 1982, 1983 y 1984. 
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MATERIAL Y METODOS 

Cultivo, suelo y variedad 

Los ensayos se realizaron durante los años 1982, 83 y 84 en tres zonas 
representativas del cultivo de cereales en la provincia de Granada. 

Según la clasificación de la FAO, el suelo del primer año de estudio 
pertenece al tipo Pluvisoles calcáreos, mientras que los correspondientes 
al segundo y tercero responden al tipo de Cambisoles cálcicos sobre costra 
caliza. Su composición granulométrica y análisis químico se presentan en 
la Tabla l. 

TABLAI 

Análisis granulométrico y químico del suelo 

Arena Limo Arcilla pHen M.O Norg. Pasim. Kasim. Caliza COj 
Años (%) (%) (o/o) agua (o/o) (%) ppm ppm act. (o/o) (%) 

1982 50,3 39,0 10,1 7,6 1,54 0,116 17 78 5,12 11,9 
1983 11,4 52,0 36,0 7,5 2,02 0,085 10 282 18,18 58,4 
1984 24,6 41,4 33,4 8,6 1,82 0,122 22 310 16,06 34,4 

En los tres años, se utilizó la variedad Pallas de dos carreras (H ordeum 
distichon L.), que fue escogida de un grupo de seis cebadas estudiadas en 
años anteriores, por su alto rendimiento y bajo riesgo al encamado (Gar
cía del Moral et al., 1982a). La siembra de la segunda campaña se realizó 
el 20 de noviembre y el 17 de diciembre para la primera y tercera, que se 
retrasaron por la escasez de precipitaciones. En cada caso, se cultivó en 
llano y bajo condiciones de secano, utilizándose 120 Kg de semillas por 
Ha, cantidad normalmente empleada en la zona. La recolección tuvo lu
gar entre final de junio y principio de julio, con escasos días de diferencia 
en los tres años. 

Diseño experimental y tratamientos 

Los campos de experimentación tenían en cada año una superficie 
aproximada de 4.000 m2, divididos en 36 parcelas de 100 m2, con cami
nos periféricos de 1 metro de anchura sin cultivar. El diseño experimental 
del año 1982 consistió en un doble factorial 3 x 3 con 2 repeticiones; en 
1983 fue un factorial 3 x 3 con 4 repeticiones y en 1984 se ajustó al mo
delo de bloques al azar, con 3 bloques, 6 tratamientos y 2 repeticiones. 
En la Tabla 11 se detallan las dosis, épocas y formas de aplicación de los 
fertilizantes en los tres años estudiados. 

La fertilización de sementera se realizó el mismo día de la siembra, 
mientras que los tratamientos de cobertera se efectuaron cuando las plan
tas se encontraban a principios o mediados de ahijado, oscilando las fe
chas entre el 2 de marzo y el 1 O de abril, según la climatología anual. Las 
aplicaciones de nitrógeno fueron por vía radical y las de azufre y Ethrel 



766 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA I(: 

Forma, dosis (Kg/Ha) y época de aplicación de los fertilizantes 

Dosis 

Fertilizante 1982 1983 1984 Epoca 

Superfosfato de cal 18 %, P20s 80 80 80 
S 

Sulfato de potasa 50 %, K20 60 60 60 E 
M 

Ns1 20 N¡20 N 1 10 E 

Ns240 1 N230 N230 N 

N340 N320 T 
Sulfato amónico 21 %, N E 

N450 R 
Ns30 A 
N640 

Na 1 20 N 1 20 N¡30 
Na240 N230 N210 A 

Nitrosulfato amónico 26 %, N N340 N320 H 
N430 1 
N 5 50 J 
N640 A 

D 

S1 12,5 S 12,5 S 12,5 o 
Azufre elemental 80 %, S 

s2 25,0 

Ethrel 48 %, E E 0,55 E 0,55 

por vía foliar. En el caso del azufre, se usó polvo mojable de Bayer con ri
queza del 80% y tamaño de partícula de 20-30 f.l.. Por otra parte, el Eth
rel utilizado tenía una riqueza del 48% en Etephon (ácido 
2-cloroetilfosfónico ). 

Determinaciones 

El análisis del crecimiento del cultivo y estudio de las relaciones entre 
el aparato asimilador y la producción de materia seca, se ha realizado me
diante la recogida de muestras de material vegetal a lo largo de todo su 
desarrollo. Durante 1982 se efectuaron 5 tomas de material y 7 en los 
años 1983 y 1984 (entre 540 y 720 plantas por muestra), abarcando los 
principales estadías fenológicos de las plantas, según la escala de Feekes 
modificada por Large (1954) y adaptada a cebada por Briggs (1978). 

En cada ocasión de muestreo se obtuvieron los apropiados valores pri
marios para el seguimiento del desarrollo del cultivo: número de tallos y 
de ahijamientos con y sin espiga, longitud del tallo principal y de los hi-
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jos, superficie foliar, peso seco de hojas, tallos y espigas, así como el nú
mero de plantas por m2• En el último muestreo de cada año, previo a la 
recolección, además de los ya indicados, se midieron los siguientes pará
metros de producción: número de espigas por planta y por unidad de su
perficie, número de granos por espiga y peso de mil granos. La produc
ción final de grano se obtuvo por corte de la superficie total de cada en
sayo con una cosechadora, pesándose posteriormente el grano limpio. 

Análisis estadístico 

Se ha basado en la realización de análisis de varianza y test de míni
mas diferencias significativas para el estudio de las diferencias entre 
medias. 

RESULTADOS 

a) Año 1982. El análisis estadístico fue dividido en tres apartados: 

- Estudio, mediante análisis de varianza, de la influencia sobre cose
cha grano, cosecha planta y componentes, de dos niveles de nitróge
no en ahijado (Na1 = 20 Kg/Ha y Na2 = 40 Kg/Ha) y otros de azufre 
foliar, también en ahijado (S1 = 12,5 Kg/Ha y S2 = 20 Kg/Ha), junto 
con una dosis baja de nitrógeno en sementera (Ns1 = 20 Kg/Ha), 
contrastados con sus correspondientes testigos (Tabla III). 

- Análisis de varianza de la acción sobre cosechas y parámetros deter
minantes, de los mismos niveles de nitrógeno y azufre en ahijado 
que en el primer apartado, junto con una dosis doble de nitrógeno 
en sementera (Ns2 = 40 Kg/Ha) (Tabla III). 

- Comparación de los valores medios de los apartados anteriores 
usando test de mínimas diferencias significativas, cuyos resultados se 
exponen en la Tabla IV. 

El efecto de los tratamientos sobre cosecha grano, cosecha planta, nú
mero de espigas por planta, número de granos por espiga y peso de mil 
granos puede observarse en las Tablas III y IV. Los efectos son bastante 
similares sobre las tres primeras variables citadas, aunque son más claros 
en el caso de cosecha planta y número de espigas por planta. 

Si se observan en la Tabla IV los bloques testigo (T), en los que no 
existe acción del azufre, se resalta la del fertilizante nitrogenado: la mayor 
dosis de nitrógeno en sementera (Ns2) produjo incrementos significativos 
en cosecha planta y número de espigas en relación a la menor {Ns1). 

Igualmente, se obtuvieron aumentos estadísticos por efecto del nitrógeno 
en ahijado: los tratamientos Na2 fueron superiores a los Na1• Además, se 
comprueba que para una misma dosis de N total (N sementera + N ahija
do), las combinaciones que recibieron en ahijado igual o mayor cantidad 
de nitrógeno que en sementera fueron más eficaces sobre la producción 
del cultivo. Así, los tratamientos Ns 1 + Na1 y Ns2 + Na0 contienen un to
tal de 40 Kg N/Ha y, sin embargo, el primero resultó ser estadísticamente 
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TABLA III 

1982. Resumen del análisis de varianza de cosechas y componentes (Ns¡) 

Media de cuadrados 

Fuentes Grados Cosecha Cosecha N.o espigas N.o granos Peso de 
de de grano planta por por mil 

Variación Libertad (Kg/100 m2) (g/pl) planta espiga granos (g) 

Repeticiones 1 6,1 0,03 0,03 1,01 3,6 
Tratamientos 8 16,9 0,38 ** 0,44* 0,42 7,4 
N. ahijado (Na) 2 27,0 * 1,26 *** 1,42 ** 0,14 14,8 
Azufre (S) 2 15,2 0,23 * 3,67 ** 0,98 2,2 
NaxS 4 12,8 0,02 0,22 0,28 12,5 
Error 8 10,0 0,05 0,09 0,45 9,0 

Total 17 

1982. Resumen del análisis de varianza de cosechas y componentes (Ns2) 

Media de cuadrados 

Fuentes Grados Cosecha Cosecha N.o espigas N.o granos Peso de 
de de grano planta por por mil 

Variación Libertad (Kg/100 m2) (g/pl) planta espiga granos (g) 

Repeticiones 1 0,8 0,11 0,50 * 0,14 4,2 
Tratamientos 8 28,0 * 0,26 0,24 * 1,02 10,3 
N. ahijado (Na) 2 30,7 * 0,79 * 0,78 ** 0,47 18,0 
Azufre (S) 2 6,4 0,14 0,08 0,25 4,2 
NaxS 4 17,4 0,05 0,06 1,68 9,5 
Error 8 10,6 0,18 0,09 2,61 4,2 
Total 17 

•, •• y ••• Significación al nivel de probabilidad del 0,05; 0,01 y 0,001 , respectivamente. 

más eficaz sobre cosecha y número de espigas que el segundo, debido al 
equilibrio del fertilizante entre sementera y ahijado. Igualmente sucede 
este hecho con los tratamientos Ns1 + Na2 y Ns2 + Nah ambos con 60 Kg 
N/Ha, en que el primero de ellos resultó significativamente superior al se
gundo. 

En relación al efecto del azufre por vía foliar durante el ahijado, se 
destaca que las modificaciones producidas por acción de este elemento 
fueron muy similares para cosechas grano y planta y número de espigas 
(Tabla IV), al igual que ocurría con el nitrógeno. Puede observarse que el 
azufre actuó como suplemento de la fertilización nitrogenada, pero sólo 
cuando ésta se suministraba en dosis bajas en sementera y ahijado (Ns1 y 
Na(). En efecto, los tratamientos SI y s2 incrementaron significativamente 
la cosecha planta y número de espigas de los bloques Na1 respecto a los 
que no llevaban azufre (T), hasta igualarlos estadísticamente con los de 



TABLA IV 

1982. Valores medios de cosechas y componentes 

Cosecha grano Cosecha planta N.• espigas N.• granos Peso de mil 
(Kg/100 m2) (g/ pi) por planta por espiga granos (g) 

St s2 T St s2 T St s2 T St s2 T St s2 T 

Nao 17,2a 17,3b 15,6c 1,94c 2,Q6b 1,57e 3,00d 2,84c 2,67b 25,0a 24,4a 24,4a 27,2a 28,2a 28,3a 
Nst Nat 18,6a 18,0b 16,8ab 2,60ab 2,66a 2,34c 3,67b 3,67a 3,17a 25,8a 24,3a 24,7a 27,8a 30, la 28,la 

Na2 18,8a 21,7a 18,8a 2,72a 2,87a 2,70a 4,00a 3,84a 3,50a 24,8a 24,4a 24,9a 29,la 28,6a 31 ,3a 
Nao 17,5a 14,2c 17,5a 2,45b 2,14b 2,02d 3,33c 3,33c 3,17b 25,9a 24,la 24,2a 28,4a 26,5a 26,3a 

Ns2 Nat 18,la 17,8b 16,5ab 2,87a 2,96a 2,48bc 4,00a 3,84a 4,00a 24,9a 25,8a 25,la 30,la 28,7a 28,4a 
Na2 19,la 22,8a 18,6a 2,90a 2,86a 2,80a 4,00a 4,00a 3,50a 24,6a 24,3a 25,7a 29,6a 29,3a 32,2a 

-
a-e: Medias seguidas por la misma letra dentro de cada columna no difieren estadísticamente al nivel de P = O,OS según un test de mínimas dife-
rencias significativas. 
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dosis doble de nitrógeno (Na2) del bloque sin tratamiento azufrado. Dicha 
acción suplementaria no fue dependiente de la dosis de azufre suministra
da, resultando estadísticamente iguales los bloques S, y S2. Por otro lado, 
el azufre no actuó en ningún caso como sustitutivo del nitrógeno, puesto 
que no se apreciaron incrementos significativos por acción del mismo en 
ausencia del fertilizante nitrogenado en ahijado. Estos dos últimos puntos 
sugieren que el efecto del azufre no responde a un mecanismo de acción 

· nutritivo, sobre todo si se tiene en cuenta la elevada cantidad de azufre en 
forma de sulfato que las plantas habían recibido por vía radical con los 
fertilizantes de fondo (Tabla 11). 

Finalmente, se comprueba que tanto el número de granos por espiga 
como el peso de mil granos no fueron modificados estadísticamente por 
ninguno de los tratamientos ensayados (Tablas III y IV). 

b) Año 1983. En esta campaña cabe resaltar que, además de la utili
zación de nitrógeno y azufre, se suministró por primera vez en nuestros 
ensayos Ethrel por vía foliar en cobertera temprana. 

El estudio consistió en la realización de análisis de varianza (Tabla 
V), para conocer las posibles variaciones estadísticas en la producción de 
las plantas de cebada, bajo la acción de tres niveles de fertilización nitro
genada aplicados en sementera y ahijado (N,= 20 + 20 Kg/Ha; N2 = 30 + 
30 Kg/Ha y N3 = 40+ 40 Kg/Ha), junto a aplicaciones, durante la mitad 
del ahijado, de azufre y Ethrel por vía foliar (S= 12.5 Kg/Ha y E= 0,55 
Kg/Ha), comparados con un testigo. Además, se realizaron test de míni
mas diferencias significativas para contrastar las medias de cosechas y 
componentes, cuyos resultados se muestran en la Tabla VI. 

TABLA V 

1983. Resumen del análisis de varianza de cosechas y componentes 

Media de cuadrados 

Fuentes Grados Cosecha Cosecha N.o espigas N.o granos Peso de 
de de grano planta por por mil 

Variación Libertad (Kg/100 m1) (g/pl) planta espiga granos (g) 

Repeticiones 3 5,6 0,02 0,01 0,36 2,20 
Tratamientos 8 31,4 *** 0,55 *** 0,72 *** 0,74 1,96 
Nitrógeno (N) 2 38,1 *** 1 ,O 1 *** 1,35 *** 1,44 2,46 
Azuf. o Ethr. (SE) 2 80,1 *** 1,01 *** 1,32 *** 1,15 0,98 
NxSE 4 3,7 0,06 0,10 0,20 2,19 
Error 24 2,6 0,03 0,05 0,81 1,52 

Total 35 

De los análisis de varianza efectuados (Tabla V), se comprueba que, 
en forma similar al año anterior, los tratamientos de nitrógeno y las apli
caciones foliares de azufre y Ethrel hicieron variar estadísticamente las 
cosechas grano y planta y el número de espigas por planta; mientras que 



TABLA VI 

1983. Valores medios de cosechas y componentes 

Cosecha grano Cosecha planta N.• espigas N.• granos Peso de mil 
(Kg/100 m2) (glpl) por planta por espiga granos (g) 

S E T S E T S E T S E T S E T 

N¡ 12,8b 12,5b 8,3c 3,0lb 3,01b 2,16c 3,67b 3,63b 2,54c 21,5a 22,3a 21,8a 38,2a 37,3a 38,9a 
N2 12,5b 12,0b 9,5b 3,01b 2,96b 2,69b 3,54b 3,50b 3,19b 22,4a 22,8a 21,9a 37,3a 37,la 37,3a 
NJ 16,3a 16,5a 12,8a 3,42a 3,37a 3,05a 3,96a 3,92a 3,62a 22,5a 22,8a 22,3a 38,4a 37,8a 36,8a 
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el número de granos por espiga y peso de mil granos no fueron afectados 
por dichos tratamientos. 

En la Tabla VI se observa que, en ausencia de azufre o Ethrel (T), al 
aumentar las dosis de fertilizante nitrogenado se incrementaron significa
tivamente los valores medios de las tres variables (cosechas de grano y 
planta y número de espigas). Por otra parte, se comprueba que la aplica
ción de azufre foliar en ahijado produjo respuestas, en los tres casos, prác
ticamente idénticas a las originadas por el suministro de Ethrel: a) ensaya
dos junto a dosis bajas y medias de nitrógeno {N1 y N2), suplementaron la 
acción de este fertilizante aumentando en forma significativa sus valores 
medios hasta igualarse estadísticamente con los niveles obtenidos con do
sis superiores de nitrógeno (N3) de los tratamientos de azufre o Ethrel (T); 
y b) ensayados junto a dosis altas de nitrógeno (N3), actuaron con un efec
to aditivo sobre la fertilización nitrogenada, ya que aumentaron estadísti
camente las cosechas y número de espigas respecto a sus correspondientes 
testigos (T). 

La gran similitud entre los efectos observados con las aplicaciones fo
liares de Ethrel y azufre en ahijado, refuerzan la idea expuesta anterior
mente de que la acción de este último no sea nutritiva, sino muy proba
blemente de tipo hormonal, hipótesis que se discutirá más adelante. 

e) Año 1984. En el presente ensayo se estudió el efecto sobre la pro
ducción de dos niveles de nitrógeno total, divididos en distintas propor
ciones entre sementera y ahijado, junto con aplicaciones foliares de azufre 
y Ethrel al principio de la fase de ahijamiento. 

Se realizaron análisis de varianza (Tabla VII) para cosecha de grano, 
cosecha planta y sus componentes bajo la influencia de: a) seis dosis de 
fertilización nitrogenada aplicada en sementera y ahijado (N 1 = 1 O + 30 
Kg/Ha; N2 = 30 + 10 Kg/Ha; N3 = 20 + 20 Kg/Ha; N4 =50+ 30 Kg/Ha; 
N5= 30 + 50 Kg/Ha y N6 = 40 + 40 Kg/Ha); y b) suministro de azufre y 
Ethrel por vía foliar en ahijado (S= 12,5 Kg/Ha y E= 0,55 Kg/Ha), con-

TABLA VII 

1984. Resumen del análisis de varianza de cosechas y componentes 

Media de cuadrados 

Fuentes Grados Cosecha Cosecha N.o espigas N.o granos Peso de 
de de grano planta por por mil 

Variación Libertad (Kg/100 m2) (g/pl) planta espiga granos (g) 

Repeticiones 0,01 0,04 0,20* 0,81 0,72 
Tratamientos 17 3,1 ••• 0,53 ••• 0,81 ••• 1,10 1,62 
Nitrógeno (N) 5 8,2 ••• 1,39 ••• 2,32 ••• 0,69 2,41 
Azuf. o Ethr. (SE) 2 4,8 ••• 0,88 ••• 1,01 ••• 0,81 1,33 
NxSE 10 0,2 0,03 0,10 1,30 1,30 
Error 17 0,2 0,05 0,04 1,32 3,10 

Total 35 



TABLA VIII 

1984. Valores medios de cosechas y componentes 

Cosecha grano Cosecha planta N.• espigas N.• granos Peso de mil 
(Kg/100 m2) (g/pl) por planta por espiga granos (g) 

S E T S E T S E T S E T S E T 

Nt 5,3c 6,lb 4,4c 2,34c 2,23c 2,06d 2,80c 2,80c 2,60c 22,9a 22,7a 21,2a 36,5a 37,0a 37,5a 
N2 5,3c 5,6b 4,2c 2,35c 2,27c 1,99d 2,70c 2,80c 2,50c 23,4a 22,0a 22,4a 37,0a 37,5a 36,5a 
N3 6,5b 5,9b 4,5c 2,72b 2,76b 1,92d 3,25b 3,45b 2,60c 22,7a 21,9a 21 ,2a 37,0a 36,0a 35,0a 
N4 6,6b 6,6b 5,9b 2,95b 2,93b 2,4lc 3,40b 3,60b 3,00b 23,7a 22,9a 22,2a 36,5a 35,5a 36,5a 
Ns 7,8a 7,9a 7,0a 3,48a 3,30a 2,86b 4,40a 4,20a 3,60a 22,0a 22,la 23,4a 36,0a 35,5a 35,0a 
N6 8,0a 8,0a 7,3a 3,42a 3,48a 3,17a 4,40a 4,25a 3,75a 22,8a 22,7a 23,2a 36,0a 36,0a 36,5a 
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trastados en sus correspondientes testigos (T). En la Tabla VIII se presen
tan los valores medios de cosechas y componentes, acompañados de su 
nivel de probabilidad extraído de los correspondientes test de mínimas di
ferencias significativas. 

Los resultados obtenidos en los análisis de varianza (Tabla VII) indi
can que, como en los dos años anteriores, los tratamientos de nitrógeno, 
azufre y Ethrel hicieron variar estadísticamente las cosechas grano y plan
ta, así como al número de espigas por planta, no detectándose variabili
dad alguna en el caso del número de granos y peso de los mismos. 

En la Tabla VIII se comprueba que, en ausencia de azufre o Ethrel 
(T), los tratamientos con 80 Kg de N total/Ha (N4, N5 y N6) produjeron 
aumentos significativos en las tres variables mencionadas, respecto a los 
tratamientos con 40 Kg de N total/Ha (N~, N2 y N3). Dentro de ambos 
grupos de N total, resultaron más efectivas aquellas combinaciones en las 
que el fertilizante fue repartido homogéneamente entre sementera y ahija
do (N6 y N3), o cuando la dosis superior correspondió a la aplicación de 
ahijado <Ns y N.). 

Respecto a las aplicaciones de azufre y Ethrel por vía foliar, se com
prueba de nuevo la coincidencia de sus acciones sobre cosechas y número 
de espigas: cuando se suministraron a las parcelas con 40 Kg de N/Ha, 
suplementaron, como en años anteriores, la acción del nitrógeno; mien
tras que su efecto fue claramente aditivo cuando se aplicaron junto a los 
tratamientos nitrogenados más efectivos (N5 y N6) (Tabla VIII). 

DISCUSION 

De los tres años estudiados pueden extraerse las siguientes considera
ciones fundamentales: 

Durante los años 1982, 83 y 84, las variaciones en la producción final 
de grano fueron debidas principalmente al número de espigas por planta; 
mientras que los dos restantes componentes de la cosecha, número de gra
nos por espiga y peso medio de los granos presentaron escasa influencia 
sobre dichas variaciones. Este hecho ya fue señalado para trigo en mace
tas por Mangas Martín y Sánchez de la Puente (1976) y para cebada en 
condiciones de campo secas y calurosas, como el sur de España, donde la 
fotosíntesis después de la emergencia de la espiga se encuentra muy limi
tada (Ramos et al., 1982). 

Las cosechas grano y planta experimentaron incrementos estadística
mente significativos al elevarse las dosis de fertilización nitrogenada en 
sementera y ahijado; dichos aumentos se realizaron a través del número 
de espigas por planta. Además, para una misma cantidad de nitrógeno to
tal repartida entre sementera y cobertera temprana, la mayor efectividad 
sobre cosechas y número de espigas se obtuvo cuando el nivel del fertili
zante en cobertera temprana era igual o superior al de sementera; lo cual 
coincide con una serie de ensayos realizados sobre trigo en climas semiá-
ridos (Ayoub, 1974). · 



CULTIVOS DE CEBADA. CRECIMIENTO Y PRODUCCION DE. GRANO (1) ~ , 775 

El azufre y Ethrel suministrados por vía foliar durante el ahijado pro
vocaron efectos muy similares sobre las cosechas y número de espigas: 

- Ensayados junto a dosis medias y bajas de nitrógeno (60 y 40 
Kg/Ha), suplementaron la acción de este fertilizante, incrementan
do los valores medios de cosechas y número de espigas hasta igua
lar los niveles obtenidos por dosis superiores de nitrógeno (80 
Kg/Ha), sin azufre o Ethrel. Este efecto suplementario ya fue com
probado para el caso del azufre por García del Moral et al., (1982 
b) en 1979 y 1981. 

- Ensayados junto a dosis altas de nitrógeno (80 Kg/Ha), actuaron de 
forma aditiva sobre la fertilización nitrogenada, ya que aumentaron 
significativamente las cosechas y número de espigas respecto a sus 
correspondientes testigos de azufre o Ethrel. 

- El azufre y Ethrel foliares, a las dosis utilizadas, no actuaron como 
sustitutivos del nitrógeno, ya que en tratamientos sin este fertilizante 
en ahijado no se observaron incrementos significativos en las varia
bles consideradas. Lo cual para el caso del azufre ya ha sido obser
vado por otros autores (Spencer y Freney, 1980). 

El estrecho paralelismo observado en el efecto de las aplicaciones fo
liares de Ethrel y azufre, confirma que la acción de este último no fue nu
tritiva, sino más bien de tipo hormonal, sobre todo si se tiene en cuenta 
que no dependió de la dosis suministrada (12,5 ó 25,0 Kg S/Ha) y que las 
aplicaciones radicales de sulfatos realizadas con los fertilizantes de fondo 
y nitrogenados son suficientes para cubrir los requerimientos del cultivo. 

Una posible explicación del mecanismo de acción hormonal del azufre 
sería la siguiente: Es bien conocido que el azufre elemental es atacado 
lentamente en el aire para dar grandes cantidades de so2 y en menor pro
porción SH2• El S02 penetra en las hojas a través de los estomas, siendo 

·rápidamente metabolizado e incorporado en aminoácidos azufrados y 
proteínas, como se ha demostrado con el uso de 35s (Turrel y Weber, 
1955; Thomas, 1958). De esta manera, se incrementaría el contenido en 
la planta de, entre otros aminoácidos azufrados, metionina, reconocido 
como precursor en la biosíntesis del etileno (Lieberman, 1979); lo cual 
conduciría a un incremento de los niveles endógenos de la fitohormona. 
El mismo efecto se consigue con la aplicación de Ethrel, lo que explica 
que ambos tratamientos provoquen idénticas respuestas. 

Actualmente se considera que el etileno actúa como modulador y 
efector secundario del resto de las hormonas promotoras del crecimiento 
vegetal: auxinas, giberelinas y citoquininas (Lieberman, 1979). El etileno 
antagoniza la síntesis y transporte polar de las auxinas (Y ang, 1985), lo 
que conduce a una disminución de la dominancia apical y, por tanto, a 
un estímulo en el ahijamiento, por permitir un mayor desarrollo de las 
yemas laterales, hecho que ya ha sido comprobado en trigo y cebada 
(Stoskopf y Law, 1972; Simmons, 1982). El etileno resulta asimismo un 
inhibidor de la acción de las giberelinas (Scott y Leopold, 1967), lo que 
conduce en cereales a una disminución en la longitud de la caña (Dah
nous et al., 1982) y a un incremento en el número y diámetro de los haces 
vasculares de los tallos (Zaher et al., 1973). El etileno es además un agen-
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te sinérgico de las citoquininas (Lau y Yang, 1973; Lieberman, 1979), por 
lo que su aplicación provoca un estímulo en el crecimiento radical, lo 
que ha sido demostrado en cereales por Bragg et al., (1984). Como cada 
tallo hijo desarrolla su propio sistema de raíces que suministra los nu
trientes y agua necesarios para su crecimiento (W elbank et al., 197 4 ), la 
obtención de una mayor cantidad de raíces permitirá un mejor aprove
chamiento de los recursos del suelo. 

Como consecuencia de las acciones moduladoras Citadas, una aplica
ción temprana de azufre o Ethrel por vía foliar en cebada estimula la for
mación de un elevado número de ahijamientos con elevada capacidad de 
utilización de los recursos hídricos disponibles y, por tanto, mejor adapta
dos a sobrevivir y dar lugar a espiga en ambientes secos; fenómeno que 
explica el incremento obtenido con estos tratamientos en el número final 
de espigas y, a través de éste, en la producción final de grano. 

RESUMEN 

Durante los años 1982, 1983 y 1984, se ha estudiado en Granada, en condicio
nes de campo, el crecimiento y producción de grano en una variedad de cebada de 
dos carreras (Pallas). Los cultivos fueron tratados con diversas dosis de fertiliza
ción nitrogenada radical tanto en sementera como en cobertera · temprana, junto a 
aplicaciones foliares durante el ahijado de azufre y Ethrel. 

Los resultados demostraron que al elevarse las dosis de nitrógeno en sementera 
y cobertera temprana se obtuvieron incrementos estadísticos en la cosecha de gra
no, cosecha planta y número de espigas con planta; constatándose además que la 
mayor efectividad se producía cuando la dosis total de nitrógeno se repartía homo-
géneamente entre las dos épocas de aplicación. · 

El azufre y Ethrel suministrados por vía foliar durante el ahijado provocaron 
efectos muy similares sobre las cosechas y número de espigas. Cuando fueron en
sayados junto a niveles medios y bajos de nitrógeno (60 y 40 Kg/Ha), suplementa
ron la acción de este último; pero cuando se aplicaron junto a dosis altas de fertili
zación nitrogenada (80 Kg/Ha), actuaron en forma aditiva, aumentando significa
tivamente las cosechas y número de espigas respecto a sus correspondientes testi
gos de azufre o Ethrel. 

El estrecho paralelismo observado en el efecto de las aplicaciones de Ethrel y 
azufre por vía foliar, indica que la acción de este último no es nutritiva, sino más 
bien de tipo hormonal; proponiéndose una hipótesis preliminar para explicar el 
mecanismo de acción del azufre suministrado por vía foliar durante el ahijado en 
la planta de cebada. 
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TALLOS HIJOS 

Por 

l. DE LA MORENA, J. M. RAMOS y L. F. GARCIA DEL MORAL* 

SUMMARY 

GROWTH ANALYSIS AND GRAIN PRODUCTION OF BARLEY (Hordeum 
distichon L. var Pallas) UNDER THE ENVIRONMENT AL CONDITIONS 
PREVALENT IN THE PROVINCE OF GRANADA (SOUTHERN SPAIN) 

' II. EVOLUTION AND SURVIV AL OF TILLERS 

Field studies on the pattem of tillering, ear production and tiller survival in a 
two-rowed barley variety (Pallas) were carried out in Granada (Southem Spain) 
during 1982, 1983 and 1984. Crops were fertilized with different levels of nitro
gen, applied both at seeding and at mid-tillering stage, and treated with foliar ap
plications of sulphur and Ethrel during tillering. 

The ear formation capacity was closely related with N, S and E treatments. 
The increase of N doses at seeding leads to a high initial number of tillers per 
plant, while the N, S andE treatments during tillering increased their survival and 
thus the final number of ears. 

The existen ce of a critica) height and period which are decisive for ear produc
tion is demonstrated. Tiller more than one-third the height of the main stem at 
anthesis succeed in producing ears. Tillers shorter than 1/3 the height ofthe main 
stem failed to survive, implying a loss of assimilates to those which survived. 

INTRODUCCION 

La capacidad de producción de tallos hijos en los cereales se puede en
tender como un mecanismo de compensación, destinado a un máxim.o 

* Departamento de Fisiología Vegetal. Fac. Ciencias, Universidad de Granada. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 779-796. 1986. 
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aprovechamiento de las disponibilidades nutritivas del suelo. El número 
final de espigas por planta resulta de la combinación de dos variables, el 
número de tallos producidos y la proporción de estos que dan lugar a es
piga. Mientras que la primera depende fundamentalmente de las caracte
rísticas genotípicas, densidad de siembra y aporte de nutrientes en semen
tera (Thorne y Watson, 1955; Kirby, 1968; García del Moral et al., 1985), 
la segunda es el resultado de la competición por un suministro limitado 
de asimilados dentro de la planta y por las disponibilidades de nutrientes 
en el suelo e interceptación de la luz dentro del cultivo (Langer, 1964; In
nes et al., 1981). 

Bajo determinadas condiciones de densidad de siembra y ambientes 
muy equilibrados, la máxima cosecha parece ser obtenida por plantas que 
únicamente producen espiga en el tallo principal (Kirby y Faris, 1972). 
Sin embargo, cuando el período de maduración se lleva a cabo en condi
ciones adversas para la actividad fotosintética, la translocación de asimila
dos producidos en el período vegetativo y acumulados en los tallos se 
hace fundamental para el llenado del grano (Ramos et al., 1982; 1985). 
Por este motivo, la capacidad de ahijamiento y la supervivencia de los ta
llos en estos ambientes (como el Sur de España) es primordial a la hora 
de seleccionar variedades de alta producción (Gallagher et al., 197 5). 

Los tallos que mueren sin producir espiga suponen una pérdida de asi
milados para los que sobreviven, a pesar de la translocación que se pro
duce entre unos y otros (Donald, 1968; Rawson y Hofstra, 1969; Kirby y 
Jones, 1977). Algunos minerales y carbohidratos son recuperados por los 
tallos fértiles, pero parte de la materia seca queda en los tallos que mue
ren. Además, el efecto competitivo de estos, mientras que aún están cre
ciendo, respecto a la interceptación de la luz y consumo de agua es esen
cialmente irreversible, agravándose en casos de estrés hídrico en los pri
meros estadíos de desarrollo (Kirby y Jones, 1977). Por ello, la mortalidad 
de los tallos reduce la producción final del cultivo, lo que indica que un 
nivel medio de ahijamiento con elevada supervivencia es más conveniente 
que la producción de muchos tallos de los que un alto porcentaje muere 
antes de producir espiga (Simmons, 1982). 

El presente estudio describe el modelo de ahijamiento y supervivencia 
de espigas en una variedad de cebada de dos carreras (Pallas), sometida a 
diversos niveles y épocas de aplicación de fertilizantes nitrogenados y a 
tratamientos foliares de azufre y Ethrel, durante los años 1982, 1983 y 
1984 en la provincia de Granada. 

MATERIAL Y METODOS 

Cultivo, suelo, variedad, diseño experimentai y tratamientos 

Todos los detalles se encuentran ya d~scritos en la primera nota de 
esta serie (De la Morena et al., 1987). 
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Determinaciones 

Para efectuar el estudio de la dinámica del ahijamiento se hizo necesa
ria la recogida de muestras de material vegetal a lo largo de todo el desa
rrollo del cultivo. El tamaño de muestra, así como el intervalo de tiempo 
entre dos recogidas consecutivas, variaron según las condiciones climáti
cas de cada año, pero siempre se obtuvieron datos en los estadíos fenoló
gicos (Large, 1954; Briggs, 1978) más importantes del desarrollo. En la 
Tabla 1 se detallan las fechas de muestreo y los estadías fenológicos a que 
corresponden. 

TABLA 1 

Fechas de recogida de muestras y estadíos fenológicos correspondientes 

Años Muestreo Fecha Estadío fenológico 

1 2-Marzo 3-4: Mitad de ahijado 
2 12-Abril 8-9: Encañado 

1982 3 26-Abril 10-10.2: Antesis 
4 17-Mayo 11.1: Grano lechoso 
5 23-Junio 11.4: Maduración para recogida 

1 3-Marzo 3-4: Mitad de ahijado 
2 17-Marzo 5-6: Final de ahijado 
3 5-Abril 8-9: Encañado 

1983 4 19-Abril 10-10.2: Antesis 
5 2-Mayo 10.5-11.1: Final espigado-Grano lechoso 
6 16-Mayo 11.2: Grano harinoso 
7 17-Junio 11.4: Maduración para recogida 

1 28-Marzo 1-3: Tres hojas-Inicio ahijado 
2 lO-Abril 4-6: Mitad-Final ahijado 
3 25-Abril 7-9: Encañado 

1984 4 9-Mayo 10-10.2: Antesis 
5 23-Mayo 10.4-10.5: Final espigado 
6 5-Junio 11.1-11.2: Grano lechoso-Harinoso 
7 2-Julio 11.4: Maduración para recogida 

Ei material vegetal se recogió, en cada muestreo, totalmente al azar de 
cada una de las parcelas y adentrándose 1 metro desde los caminos para 
evitar el «efecto de borde». En cada ocasión, se tomaron entre 15 y 20 
plantas de cada una de las 36 parcelas, introduciéndolas en bolsas de 
plástico etiquetadas, siendo posteriormente transportadas al laboratorio 
donde se conservaban en cámara fría a 4° C, hasta el momento de su aná
lisis, 24 horas como máximo desde su recogida. 

Las muestras procedentes del campo se extrajeron, una a una y al 
azar, de la cámara frigorífica, eligiéndose en cada caso las 6 plantas más 
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homogéneas para, una vez eliminada la raíz, determinar entre otros los si
guientes parámetros por planta: 

- Número de tallos hijos, que indica la capacidad potencial de espi
gas. 

- Número de tallos con espiga, que determina la capacidad real de 
formación de espigas. 

- Longitud del tallo principal y de los ahijamientos, medida desde el 
nudo de ahijamiento hasta el ápice, excluyendo la espiga. 

Análisis estadístico 

Los datos han sido analizados usando test de diferencias entre medias 
(«t» de Student) y técnicas de correlación simple. 

RESULTADOS 

El número de espigas por planta es el componente de la cosecha en 
cebada que presenta una mayor influencia en las variaciones de la pro
ducción final de grano en las condiciones de nuestros ensayos, tal como 
ha quedado demostrado en la primera nota de esta serie (De la Morena et 
al., 1987). Por tanto, se hace necesario realizar un estudio sobre la diná
mica del ahijamiento en función de los tratamientos para los tres años en
sayados. 

- En primer lugar, se analiza la cantidad de ahijamientos producidos 
y su evolución con el tiempo en función de los tratamientos de se
mentera y cobertera temprana. 

- A continuación, se estudia el efecto de dichos tratamientos sobre la 
supervivencia de los tallos hijos, es decir, sobre su capacidad de pro
ducir espiga. 

Año 1982 

a) Evolución de los ahijamientos 

En las figuras 1, 2 y 3 se representan respectivamente los valores me
dios del número de ahijamientos por planta en función de las dosis de ni
trógeno en sementera, de nitrógeno en cobertera temprana y de los niveles . 
de azufre foliar en ahijado a lo largo del desarrollo del cultivo. Puede ob
servarse que el número de ahijamientos decrece progresivamente con el 
tiempo en los tres casos; en los primeros estadíos de crecimiento la dismi
nución se encuentra relativamente atenuada y es similar para la gran 
mayoría de los tratamientos, mientras que en la última fase (a partir de 
los estadíos 11.1-11.2 de Feekes) la caída es más o menos brusca en fun
ción de los niveles utilizados de fertilizante. En efecto, si en cada gráfica 
de dinámica del ahijamiento comparamos el efecto de los distintos trata
mientos Ns, Na y S, se pone de manifiesto: 
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l. Los tratamientos de máximo nivel de nitrógeno en sementera (NS2) 
causan ,que el número de ahijamientos desde época temprana (estadíos 
8-9) decaiga en menor medida que el de los tratamientos Ns1 (Fig. 1 ), 
consiguiendo, por tanto, un número final estadísticamente mayor de espi-
gas por planta. · 

2. En relación a los tratamientos nitrogenados y de azufre foliar en 
cobertera temprana (estadíos 5-6), se comprueba que: la evolución de las 
curvas Na es bastante similar, cualquiera que sea la dosis hasta los esta
días 11.1-11.2, a partir de los cuales los niveles Nru y Na1 se separan sig-

. nificativamente de Nao (Fig. 2); respecto al azufre por vía foliar (Fig. 3), 
se observa que a partir de los estadíos 10-10.2 (antesis), los niveles S2 y S1 
son clara y estadísticamente superiores a T. 

b) Supervivencia de los tallos hijos 

En las Tablas 11 y III se expresan (en función de los 9 tratamientos in
dividuales y de los efectos Ns, Na y S, respectivamente) el número total y 
medio de ahijamientos en antesis (estadíos 10-10.2), el número y porcen
taje de tallos hijos con longitud superior a la tercera parte del tallo princi
pal en dicho período, así como el valor medio final de ahijamientos con 
espiga y el porcentaje de hijos que formaron espiga en la recolección res
pecto a los de antesis (% de supervivencia). 
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FIG .. l. - Año 1982. Evolución del número medio de ahijamientos por planta du
rante el desarrollo del cultivo en función de las dosis de nitrógeno en sementera. 

a b e, letras distintas entre tratamientos de cada figura indican la existencia de di
ferencias estadísticas entre sus medias en el último punto al nivel de P = 0,05, se

gún un test de la «t» de Student. 
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FIG. 2.- Año 1982. Evolución del número medio de ahijamientos por planta du
rante el desarrollo del cultivo en función de las dosis de nitrógeno en ahijado. 
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FIG. 3.- Año 1982. Evolución del número medio de ahijamientos por planta du- · 
rante el desarrollo del cultivo en función de las dosis de azufre foliar en ahijado. 
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TABLA 11 

Año 1982. Supervivencia de los tallos hijos a partir de la antesis en función de los 
tratamientos individuales de Ns, Na y S. 

Antesis Recolección 

Ahijam. Ahijam. 
Ahijam. > 113 Ahijam. > 113 Ahijam. Super-

Tallo Princ. Tallo Princ. vivencia 
Tratamientos (media) (número) (número) 

con espiga 
(%) (media) (%) 

NSI 

N S2 

NaoS1 3,50 21 11 52,4 1,84 52,6 
Na1S1 3,17 19 16 84,2 2,67 84,2 
Na2S1 3,33 20 17 85,0 2,84 85,3 
NaoS2 3,17 19 13 60,4 2,00 63,1 
Na1S2 3,00 18 15 83,3 2,67 89,0 
NruS2 3,50 21 18 85,7 3,00 85,7 
NaoT 2,85 17 11 64,7 1,67 58,6 
Na1T 3,00 18 13 72,2 2,17 72,3 
NruT 3,00 18 14 77,8 2,50 83,3 

NaoS1 3,17 19 13 68,4 2,33 75,5 
Na1S1 3,33 20 17 85,0 2,84 85,3 
NruS1 3,50 21 18 85,7 3,00 85,7 
NaoS2 3,33 20 14 70,0 2,33 69,1 
Na1S2 3,00 18 17 94,4 3,00 85,7 
NruS2 3,50 21 18 85,7 3,00 85,7 
NaoT 3,00 18 13 72,2 2,17 72,3 
Na1T 3,50 21 17 81,0 3,00 85,7 
NruT 2,85 17 13 77,0 2,50 87,7 

Coeficiente de correlación Ahijam. > 1/J Tallo Princ. (%) y Supervivencia (o/o): 
r = 0,904; P = 0,00 l 

El estudio de la Tabla 11 permite establecer que, en antesis, aquellos 
ahijamientos cuya longitud sea superior a la tercera parte de la del tallo 
principal formarán espiga en la cosecha, lo que se pone de manifiesto por 
la elevada correlación existente entre el porcentaje de hijos con longitud 
superior al mínimo fijado y el de supervivencia final en relación a la an
tesis (r = 0.904; P = 0,001; Tabla 11). 

La supervivencia de los tallos hijos en la recolección se encuentra es
trechamente relacionada con los tratamientos suministrados (Tabla III). 
Así, al elevar las dosis de nitrógeno en sementera (Ns1 = 20 Kg/Ha a Ns2 = 
40 Kg/Ha) se incrementó notablemente el porcentaje de hijos fértiles 
(74,8 a 81,5%). Por otra parte, los tratamientos en cobertera temprana 
provocaron también una respuesta favorable en la supervivencia final de 
los ahijamientos. Las dosis de nitrógeno manifestaron claras diferencias 
(Nao= 65,5%; Na1 = 79,7% y Nru = 85,3%); mientras que los dos niveles 
de azufre foliar se comportaron en forma similar y con mayores porcenta
jes de supervivencia que el testigo (T = 73,8%; S1 = 85,3% y S2 = 86,4%). 
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TABLA III 

Año 1982. Supervivencia de los tallos hijos a partir de la antesis en función de 
los efectos N y S. 

Antesis Recolección 

Ahijam. > 1/3 Ahijam. > 113 Ahijam. Super-
Ahijam. Ahijam. Tallo Princ. Tallo Princ. con espiga vivencia 

Tratamientos (media) (número) (número) (%) (media) (%) 

Ns1 3,17 171 128 74,9 2,37 74,8 
Ns2 3,30 178 141 79,2 2,69 81,5 

Nao 2,93 35 24 68,6 1,92 65,5 
Na1 3,25 39 31 79,5 2,59 79,7 
Na2 2,93 . 35 27 77,1 2,50 85,4 

T 3,17 76 59 77,6 2,34 73,8 
SI 3,33 80 68 85,0 2,84 85,3 
S2 3,38 81 69 85,2 2,92 86,4 

Año 1983 

a) Evolución de los ahijamientos 

La evolución del número medio de tallos hijos por planta a lo largo 
del desarrollo del cultivo en función de los tratamientos de nitrógeno y de 
azufre y Ethrel foliares se presentan respectivamente en las Figuras 4 y 5. 
En ambos casos se comprueba que, en los primeros estadíos de crecimien
to el número de ahijamientos incrementa progresivamente, alcanza un 
máximo coincidente con el final de la etapa de ahijado e inicio de la de 
encañado (estadíos 5-6}, decayendo posteriormente hasta la antesis (esta
díos 10-1 0.2). Es a partir de esta última fase cuando se observa claramen
te el efecto de los tratamientos sobre el número final de hijos con espiga. 

La fertilización nitrogenada (Fig. 4) muestra su acción incluso antes de 
la antesis, exactamente en los estadíos 8-9, a partir de los cuales se detecta 
una clara diferenciación en el número de ahijamientos hasta la recogida 
final, momento en que se presentan los máximos rangos significativos en
tre los niveles N1, N2 y N3. Por otra parte, el efecto del azufre y Ethrel fo
liares (Fig. 5), estuvo retrasado respecto al del nitrógeno (estadíos 
10.5~11.1), en respuesta a sus aplicaciones más tardías (23 días después 
del nitrógeno); observándose la similitud en el número final de ahijamien
tos con espiga producidos con los tratamientos de S y E, estadísticamente 
superiores a los del testigo. 
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FIG. 4. -Año 1983. Evolución del número medio de ahijamientos por planta du
rante el desarrollo del cultivo en función de los tratamientos nitrogenados. 
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rante el desarrollo del cultivo en función de los tratamientos foliares de azufre y 
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b) Supervivencia de los tallos hijos 

En las Tablas IV y V se detallan, al igual que para el año 1982, los va
lores del número y media de los ahijamientos, número y porcentaje de hi
jos con longitud superior a 1/3 del tallo principal en antesis y media final 
de hijos fértiles así como el porcentaje de supervivencia desde la antesis, 
para los 9 tratamientos individuales y para los efectos N, S y E. 

Se destaca de nuevo, la estrecha relación estadística existente entre el 
porcentaje de hijos con longitud superior a 113 del tallo principal en ante
sis y el porcentaje final de supervivencia (r = 0,969; P = 0,001; Tabla IV), 
lo que corrobora la existencia de una longitud mínima en los ahijamien
tos, en la fase de antesis, necesaria para la formación final de espigas; así 
mismo, se demuestra que dicha longitud mínima es dependiente de la fer
tilización suministrada. En efecto, en la Tabla V puede observarse que los 
tres niveles de nitrógeno presentan muy notables diferencias en la fertili
dad de los tallos hijos (NI= 61,6%; N2 = 83,3% y N1 = 90,7%). Además, 
el azufre y Ethrel foliares se comportaron de forma similar, pero con evi
dentes diferencias frente al testigo (T = 79,3%; S= 96,1% y E= 94,7%). 

Año 1984 

a) Evolución de los ahijamientos 

Las Figuras 6 y 7 representan la dinámica del ahijamiento para los seis 
tratamientos nitrogenados y para las aplicaciones foliares de azufre y Eth
rel, respectivamente. Se ·observa que la evolución de los tallos hijos es 
bastante similar a la de los años 1982 y 1983, con máximos que se sitúan 
a mitad del encañado (estadios 7-9) y a partir de esta fase se produce un 
descenso más o menos acusado dependiendo de los tratamientos suminis
trados. 

La observación de la Figura 6 pone de manifiesto que el bloque de tra
tamientos con 40 .Kg de N total/Ha (NI, N2 y N1) se comporta de manera 
semejante, sin presentar diferencias estadísticas entre ellos y situándose 
durante todo el desarrollo por debajo del bloque con 80 .Kg de N total/Ha 
(N4, Ns y N6). Respecto a estos últimos tratamientos, destacan la similitud 
de las curvas N6 y Ns, y la menor efectividad de N4, que causa una caída 
en el número de ahijamientos a partir de los estadíos 4-6 y se sitúa desde 
mitad del encañado (estadíos 7-9) por debajo de las curvas Ns y N6, con 
diferencias estadísticas frente a ellas en la recolección. Es necesario, por 
tanto, resaltar la superior efectividad del equilibrio en las aplicaciones de 
nitrógeno entre sementera y cobertera temprana (N6) o el incremento de 
la dosis en cobertera respecto a la de sementera (Ns). Las aplicaciones fo
liares de azufre y Ethrel (Fig. 7) produjeron respuestas muy semejantes en 
el número medio de ahijamientos, siendo estos superiores estadísticamen
te a los del testigo en la cosecha. 
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TABLA IV 

Año 1983. Supervivencia de los tallos hijos a partir de la antesis en función de los 
tratamientos individuales de N, S y E. 

Antesis Recolección 

Ahijam. > 113 Ahijam. > 113 Ahijam. Super-
Ahijam. Ahijam. Tallo Princ. Tallo Princ. con espiga vivencia 

Tratamientos (media) (número) (número) (%) (media) (%) 

TN1 2,50 10 6 60,0 1,54 61,6 
TN2 2,75 11 8 72,7 2,29 83,3 
TN3 3,00 12 10 83,3 2,72 90,7 

SNI 2,75 11 10 90,9 2,67 97,1 
SN2 2,75 11 9 81,8 2,54 92,4 
SN3 3,00 12 11 91,7 2,96 98,7 

EN• 2,75 11 10 90,9 2,63 95,7 
EN2 2,75 11 9 81,8 2,50 91,0 
EN3 3,00 12 11 91,7 2,9 97,3 

Coeficiente de correlación Ahijam. > 1/3 Tallo Princ. (o/o) y Supervivencia (o/o): 
R = 0,969; P = 0,001 

TABLA V 

Año 1983. Supervivencia de los tallos hijos a partir de la antesis en función de 
los efectos N y ES 

Antesis Recolección 

Ahijam. > 113 Ahijam. > 1/3 Ahijam. Super-
Ahijam. Ahijam. Tallo Princ. Tallo Princ. con espiga vivencia 

Tratamientos (media) (número) (número) (o/o) (media) (o/o) 

N• 2,50 10 6 60,0 1,54 61,6 
N2 2,75 11 8 72,7 2,29 83,3 
N3 3,00 12 10 83,3 2,72 90,7 

T 2,75 33 24 72,7 2,18 79,3 
S 2,83 34 30 88,3 2,72 96,1 
E 2,83 34 30 88,3 2,68 94,7 
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FIG. 6. - Año 1984. Evolución del número medio de ahijamientos por planta du
rante el desarrollo del cultivo en función de los tratamientos nitrogenados. 
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b) Supervivencia de los ahijamientos 

Los valores del número total y medio de tallos hijos por planta y nú
mero y porcentaje de ahijamientos con longitud superior a 113 del tallo 
principal en antesis, así como la media y porcentaje de supervivencia de 
hijos en la recolección para los 18 tratamientos individuales y para los 
efectos N, S, y E, se recogen respectivamente en las Tablas VI y VII. 

Se vuelve a comprobar (Tabla VO, como en los años anteriores, la es
trecha correlación existente entre el porcentaje de ahijamientos que en 
antesis presentaban una longitud superior a la tercera parte del tallo prin
cipal y el porcentaje de supervivencia final (r = 0,973; P = 0,001; Tabla 
VI). Por tanto, la existencia de esta longitud mínima en los tallos hijos 
durante la antesis es imprescindible para la producción final de espigas. 

TABLA VI 

Año 1984. Supervivencia de los tallos hijos a partir de la antesis en función de los 
tratamientos individuales de N, S y E. 

Antesis Recolección 

Ahijam. > l/3 Ahijam. > 1/3 Ahijam. Super-
Ahijam. Ahijam. Tallo Princ. Tallo Princ. con espiga vivencia 

Tratamientos (media) (número) (número) (%) (media) (%) 

T 

S 

E 

N• 1,92 23 19 82,6 1,60 83,3 
N2 2,00 24 17 70,8 1,50 75,0 
Nl 1,92 23 19 82,6 1,60 83,3 
N4 2,50 30 25 83,3 2,00 80,0 
Ns 2,92 35 31 88,6 2,60 89,1 
N6 3,00 36 32 88,9 2,75 91,7 

N• 2,25 27 22 81,5 1,80 80,0 
N2 2,17 26 20 76,9 1,70 78,3 
Nl 2,42 29 26 89,7 2,25 93,0 
N4 2,75 33 29 87,9 2,40 87,3 
Ns 3,50 42 40 95,2 3,40 97,1 
N6 3,42 41 40 97,6 3,35 98,0 

N• 2,33 28 26 92,9 2,15 92,3 
N2 2,17 26 21 80,8 1,75 80,7 
Nl 2,50 30 27 90,0 2,25 90,0 
N4 2,92 35 31 88,6 2,60 89,1 
Ns 3,25 39 38 97,4 3,20 98,5 
N6 3,33 40 39 97,5 3,25 97,6 

Coeficiente de correlación Ahijam. > l/3 Tallo Princ. (%) y Supervivencia(%): 
r = 0,973; P = 0,001 
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Los tratamientos nitrogenados influyeron sobre la supervivencia de es
pigas en forma destacada (Tabla VII). Los más efectivos fueron N6 y N5 

con supervivencias del 91,7 y 89,0% respectivamente. Las aplicaciones 
foliares de azufre y Ethrel actuaron en forma similar, con supervivencias 
respectivas del 90,2 y 92,0%, ambos superiores al obtenido por el testigo 
(84,5%). 

TABLA VII 

Año 1984. Supervivencia de los tallos hijos a partir de la antesis en función de 
los efectos N y ES. 

Antesis Recolección 

Ahijam. > 113 Ahijam. > 113 Ahijam. Super-
Ahijam. Ahijam. Tallo Princ. Tallo Princ. con espiga vivencia 

Tratamientos (media) (número) (número) (%) (media) (%) 

N1 1,92 23 19 82,6 1,60 83,3 
N2 2,00 24 17 70,8 1,50 75,0 
Nl 1,92 23 19 82,6 1,60 83,3 
N4 2,50 30 25 83,3 2,00 80,0 
Ns 2,92 35 31 88,6 2,60 89,0 
N6 3,00 36 32 88,9 2,75 91,7 

T 2,38 171 143 83,6 2,01 84,5 
S 2,75 198 178 89,9 2,48 90,2 
E 2,75 198 182 91,9 2,53 92,0 

DISCUSION 

Durante los años 1982, 1983 y 1984, el modelo de ahijamiento en el 
Sur de España fue muy similar al ya descrito para los cereales atempera
dos de Europa (Cannel, 1969). En el inicio del desarrollo, el número de 
tallos hijos aumentó progresivamente, en función de los tratamientos de 
sementera, hasta un máximo situado entre final de ahijado e inicio de en
cañado, disminuyendo posteriormente hasta antesis. Fue a partir de esta 
etapa cuando se observaron con claridad los efectos de los tratamientos de 
cobertera temprana sobre la formación final de espigas. 

La capacidad de espigado estuvo íntimamente relacionada con los tra
tamientos de nitrógeno, azufre y Ethrel. En general, la elevación en el su
ministro de nitrógeno en sementera incrementó el nivel inicial de hijos 
por planta, lo que coincide con numerosas investigaciones sobre cebada 
(Leyshon et al., 1980; García del Moral·et al., 1984) y trigo (Spratt, 1974; 
Power y Alessi, 1978); mientras que los tratamientos nitrogenados en co
bertera temprana aumentaron la supervivencia final, esto es, el número 
de ahijamientos con espiga en la cosecha, ya que favorecieron el creci
miento de los hijos respecto al tallo principal. Este hecho concuerda con 
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los resultados obtenidos por Mangas Martín y Sánchez de la Puente 
(1979) en un ensayo de trigo en macetas, en el que la adición de nitróge~ 
no a partir de la iniciación de la espiga dio lugar a un alto índice de espi
gación y a una baja tasa de mortalidad. 

Las aplicaciones foliares de azufre y Ethrel durante el ahijado actua
ron en el mismo sentido que las de nitrógeno en cobertera, incrementan
do la fertilidad de los tallos hijos y, por tanto, su número final, hechos ya 
señalados por diversos autores (Stoskopfy Law, 1972; Wolley, 1982; Gar
cía del Moral et al., 1982). 

La estrecha correlación obtenida, durante los tres años, entre el por
centaje de hijos con longitud superior a la tercera parte de la del tallo 
principal en antesis y el porcentaje final de supervivencia de espigas, 
pone de manifiesto la existencia de una longitud mínima de los ahija
mientos en esta fase, por debajo de la cual no darán lugar a espiga. Es, 
por tanto, evidente que durante el desarrollo de la planta de cebada se 
presentan una longitud y período críticos decisivos para la formación fi
nal de espigas. Respecto a la longitud crítica, es plenamente coincidente 
con la señalada por García del Moral et al., (1984) en un ensayo sobre 
seis variedades de cebada durante dos años, en el que se concluía que los 
tallos hijos que no alcanzaran un tamaño de al menos 1/3 de la longitud 
del tallo principal, degeneraban sin producir espiga. Esto estaba de acuer
do con anteriores observaciones de Kirby y Faris (1972) que resaltaban la 
menor competitividad de los tallos más pequeños en favor de aquellos 
que podían situar sus hojas en las primeras capas de la vegetación. El re
traso en el desarrollo de los ahijamientos ha sido explicado en términos 
de dominancia apical (Aspinall, 1961; Thorne, 1962; Kirby y Faris, 1972) 
y de competición por los recursos disponibles (Kirby y Jones, 1977); aun
que lo más probable es que ambos procesos se hallen implicados. El pe
ríodo crítico fijado en nuestros ensayos (antesis) no concuerda con el se
ñalado por García del Moral et al., (1984) para el final del período de en
cañado (estadíos 8-9 de Feekes), muy probablemente debido a que en este 
último trabajo las aplicaciones de fertilizantes en cobertera fueron tardías 
(mitad de encañado), mientras que en el presente estudio se realizaron en 
época temprana (mitad de ahijado), lo que prolongó el crecimiento y de
sarrollo de los tallos hijos durante un período de 10-15 días hasta la ante
sis, proporcionando, de esta manera, una mayor oportunidad para la su
pervivencia de los mismos. 

RESUMEN 

CRECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRANO EN CEBADA 11 

Durante los años 1982, 1983 y 1984, se ha estudiado en el Sur de España 
(Granada) la evolución de los ahijamientos y formación de espigas en una varie
dad de cebada de dos carreras (Pallas), bajo la acción de diversos niveles y épocas 
de aplicación de fertilización nitrogenada y tratamientos foliares en cobertera tem
prana de azufre y Ethrel. 

La capacidad de espigado estuvo estrechamente relacionada con los tratamien
tos de N, S y E. El incremento en las dosis de N en sementera elevó el número ini-
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cial de tallos hijos por planta; mientras que los tratamientos de N, S y E durante 
el ahijado aumentaron su supervivencia, incrementando, por tanto, el número fi
nal de espigas. 

Se demuestra la existencia de una longitud y período críticos decisivos para 
la formación de espigas. Aquellos ahijamientos que durante la fase de antesis 
presenten una longitud superior a la tercera parte de la del tallo principal darán 
lugar a espiga en la cosecha, mientras que los que no cumplan dicha condición 
morirán sin producir espiga, suponiendo una pérdida de asimilados para los que 
sobreviven. 
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CONTENIDO DE ACEITE ESENCIAL DURANTE EL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE FRUTOS DE 

LIMONERO VERNA 

Por 

F. A. MELENDRERAS; J. LAENCINA; A. ORTUÑO y G. GUZMAN 

SUMMARY 

CONTENT OF ESSENTIAL OIL DURING THE GROWTH AND 
DEVELOPMENT OF FRUITS OF VERNA LEMON TREE 

In this paper we deal with the evolution of the content of essential oil during 
the growth and development of lemon fruits (Citrus limon L. Burm..f.), Verna va
riety, on both the main crop («Cosecha») and the late blossoming crop («Rodre
jo») grafted on sour orange (Citrus aurantium L.) grown in Murcia, a characteris
tic area of citrus production in the South East of Spain. 

The results are expressed in function of three different parameters: content of 
essential oil per unit surface area (mi/ 100 cm2), essential oil content per fruit (mi) 
and by weight of fruit (mllkg). In addition, in this study it is attemted to establish 
relationships between the physical characteristics and essential oil content with 
time using least squares regression analysis. 

INTRODUCCION 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre aceites esenciales de las dis
tintas especies de Citrus son muy numerosas y contemplan el análisis de 
estos constituyentes en diferentes órganos vegetales; los más ampliamente 
estudiados son los procedentes del fruto, especialmente naranja y limón, 
debido fundamentalmente a que estas esencias, más concretamente las ex
traídas del fruto del limonero, constituyen en la industrialización de los 
agrios un derivado de suma importancia económica por sus grandes posi
bilidades de aplicación (industria de la alimentación, campo de la perfu
mería y cosméticos, industria farmacéutica, etc.), convirtiéndolas en unos 
productos de potencial interés con grandes perspectivas de producción 
para la industria citrícola. 

El espectacular desarrollo del análisis instrumental, especialmente en 
la separación e identificación de compuestos químicos, ha permitido en 
los últimos años ampliar el conocimiento de los aceites esenciales, funda
mentalmente en lo que se refiere al número de constituyentes simples y la 
participación de ellos en las propiedades aromáticas. Las posibles funcio-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 797-816. 1986. 
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nes fisiológicas y mecanismos bioquímicos de formación, su significación 
químico-taxonómica, etc., son también algunos de los aspectos en donde 
se prosiguen las investigaciones con el objetivo de obtener resultados más 
significativos. 

Pese a lo expuesto anteriormente, la bibliografia existente sobre el es
tudio de los contenidos de aceite volátil en frutos cítricos es todavía esca
sa. Diversas experimentaciones se han realizado para el desarrollo de un 
método cuantitativo lo más exacto posible, con el objeto de analizar las 
materias primas y otros subproductos y conocer el rendimiento obtenido 
en las operaciones de extracción. Dadas las dificultades encontradas en 
los métodos de extracción por disolventes orgánicos, los trabajos se diri
gieron hacia la destilación por arrastre del aceite esencial volátil con va
por de agua, cuyos resultados demostraban rendimientos sensiblemente 
mayores. 

Distintas experiencias se realizan encaminadas a la determinación 
cuantitativa de aceite esencial en frutos procedentes de diferentes especies 
de Citrus, fundamentalmente cuando éstos han alcanzado su época de re
colección e incluso antes de la misma y en el intervalo de tiempo que com
prende la recogida de la producción, así como durante el período de ma
duración comercial, aplicando diversos métodos propuestos para este fin e 
introduciendo en algunos casos diversos autores modificaciones experi
mentales del método o del equipo (Hood, 1916; Wilson y Young, 1917; 
Braverman y Carmi, 1937; Braverman y Monselise, 1940; Samisch, 1940; 
Reig, 1943; Bartholomew y Sinclair, 1946a; Di Giacomo, 1956 y 1957; 
Pennisi y Di Giacomo, 1965; Kesterson et al., 1971; Melendreras, 1983). 
Otros trabajos analizan además, la posible influencia que pueda ejercer 
sobre el contenido de esencia en la piel de estos frutos la variedad injerta
da, tipo de portainjerto, madera intermedia, irrigación, fertilización y 
otras prácticas de cultivo (Bartholomew y Sinclair, 1946b; Hendrickson et 
al., 1969; Bitters y Scora, 1970; Hendrickson et al., 1970; Drescher et al., 
1971; Kesterson et al. , 1974; Kesterson y Braddock, 1975a, 1975b y 1977; 
Kesterson et al., 1977; Melendreras et al., 1984b, 1985a y 1985b). 

En el presente trabajo, se plantea el estudio de la evolución del conte
nido de aceite esencial durante el crecimiento y desarrollo de frutos de li
moneros Yema, procedentes de sus dos floraciones · más importantes, 
principal («Cosecha») y tardía («Rodrejo»), injertados sobre pie de naran
jo amargo y sometidos a unas condiciones de suelo, clima y prácticas de 
cultivo que, están bastante generalizadas en nuestra área citrícola. Todo 
ello permitirá establecer la dinámica evolutiva del contenido de aceite vo
látil en estos dos tipos de frutos de la principal variedad de limonero cul
tivada en España. 

MATERIALES Y METODOS 

Los frutos utilizados en esta experiencia, proceden de limonero ( Ci
trus limon L. Burm.j) variedad Yema, de la floración principal («Cose
cha») y floración tardía («Rodrejo»), injertada sobre patrón de naranjo 
amargo (Citrus aurantium L.). Los árboles con veinte años de edad, apa-
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rentemente normales en cuanto a vigor, productividad, etc., se cultivan en 
la Finca Experimental del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura (C.S.I.C.), localizada en el término municipal de Santomera, pro
vincia de Murcia (España), dentro de un área característica de producción 
de limón. 

El diseño, calendario fijado y criterio utilizado para la toma de mues
tras en este estudio evolutivo, y el procedimiento seguido en la prepara
ción de las mismas para la extracción y determinación cuantitativa de 
aceite esencial, así como los métodos de análisis y condiciones de traba
jo adoptadas en la recuperación de aceite volátil han sido descritas en 
trabajos anteriores (Melendreras et al., 1984a y 1985a; Melendreras et 
al., 1986). 

Para una mejor definición del material vegetal, sobre las muestras, 
previamente a su análisis, se determinan parámetros fisicos de interés en 
la caracterización de los frutos (Tabla 1), siendo algunos imprescindibles 
en nuestro estudio para cuantificar el contenido de aceite esencial. Carac
terísticas tales como superficies y pesos, permiten establecer rendimientos 
de aceite volátil por unidad y peso de material vegetal, así como conocer 
la distribución cuantitativa de la esencia por unidad de área. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las Tablas 11 a IV, reúnen los valores medios experimentales obteni
dos en la determinación cuantitativa de aceite esencial para frutos proce
dentes de las dos floraciones en los diferentes momentos considerados de 
su evolución -iniciada en limón Yema «Cosecha» a partir de los treinta 
días de la fructificación y en limón Yema «Rodrejo» a los cinco meses y 
medio del cuaje-, para los tres parámetros examinados: densidad superfi
cial de aceite volátil (ml/100 cm2), contenido de esencia por unidad de 
fruto (mi), y por peso de fruto (mllkg), así como los estadísticos muestra
les clásicos -desviación típica, límites de confianza, coeficiente de varia
ción, error de la media y tanto por ciento de error relativo-, calculados a 
partir de ellos. Las Figuras 1 a 3 que acompañan a cada una de las tablas 
numéricas, consisten esencialmente en la representación frente al tiempo 
de la media muestra! e intervalos de confianza de la variable considerada, 
e incluyen con trazo distinto la representación para ambas floraciones. El 
análisis de los resultados indica lo siguiente: 

Densidad superficial de aceite esencial. - Respecto a esta variable, el 
limón Yema «Cosecha» mantiene un comportamiento bastante estable a 
lo largo de todo el período de tiempo estudiado observándose, no obstan
te, una caída en los valores al principio y fin de la evolución, con un má
ximo absoluto de contenido en aceite volátil aproximadamente a los cien
to ochenta días desde la fructificación, momento incluido dentro del pe
ríodo de tiempo en el que se produce una mayor velocidad de crecimien
to en estos frutos -intervalo temporal crítico que se sitúa entre el quinto y 
el sexto mes a partir del cuaje-, etapa en la que se produce significativa
mente el mayor desarrollo (Melendreras et al., 1986). El limón Yema 
«Rodrejo» presenta una densidad superficial que evoluciona lentamente 
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TABLA 1 

Evolución de características físicas 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA)) 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Parámetros fisicos 

Días o. DI E St Vt Rs1v p v. D 

30 20,8 30,7 0,68 18,1 7,0 2,595 6,99 6,8 1,028 
60 22,1 36,1 0,61 22,2 9,3 2,404 10,36 10,0 1,036 
90 27,5 42,4 0,65 32,8 17,0 1,948 15,53 17,0 0,914 

120 30,9 46,5 0,67 40,8 23,8 1,753 21,23 22,0 0,965 
150 36,2 52,7 0,69 54,3 36,5 1,506 35,02 37,5 0,934 
180 46,8 64,6 0,73 86,8 74,2 1,168 70,87 78,0 0,909 
210 49,3 69,6 0,71 97,9 88,7 1,103 82,64 91,0 0,908 
240 53,1 78,2 0,68 117,7 116,0 1,021 108,03 120,0 0,900 
270 57,4 78,0 0,74 128,9 134,9 0,950 127,18 140,0 0,908 
300 59,7 81,6 0,74 140,7 153,6 0,925 143,47 159,0 0,902 
315 61,6 80,9 0,76 144,7 161,1 0,901 152,03 170,0 0,894 
330 62,7 84,5 0,74 152,7 174,1 0,879 159,77 185,0 0,864 
345 62,2 91,4 0,68 161,0 185,3 0,870 162,93 188,0 0,867 
360 64,0 86,2 0,74 159,3 185,3 0,861 163,77 193,0 0,849 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO)) 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Parámetros fisicos 

Días o. DI E St Vt Rs/v p v. D 

165 38,8 60,9 0,64 66,0 48,1 1,337 39,88 44,0 0,906 
180 43,2 64,0 0,68 78,2 62,7 1,251 53,56 59,0 0,908 
195 46,0 67,4 0,68 87,8 74,7 1,176 64,62 71,0 0,910 
210 47,1 67,1 0,70 90,1 78,1 1,156 69,52 77,0 0,903 
225 51,5 73,0 0,71 107,2 101,5 1,057 87,76 97,0 0,905 
240 53,6 75,2 0,71 115,3 113,3 1,019 100,87 112,0 0,901 
255 55,7 77,0 0,72 122,9 125,2 0,982 112,57 123,0 0,915 
270 57,3 79,0 0,73 129,9 135,9 0,956 123,37 133,0 0,928 
285 58,7 81,2 0,73 136,6 146,6 0,932 131,31 145,0 0,906 
300 61,0 83,3 0,73 146,2 162,4 0,901 145,29 159,0 0,914 
315 61,3 84,3 0,73 148,6 166,3 0,897 151,54 167,0 0,907 
330 63,1 84,8 0,75 154,4 177,1 0,872 156,09 173,0 0,902 
345 62,3 83,9 0,74 151,0 170,8 0,887 151,71 168,0 0,903 
360 62,8 85,5 0,74 154,4 176,7 0,874 160,08 178,0 0,899 

De , = Diámetro ecuatorial (mm) Rs1v = Relación S1/V1 (cm-1) 
D1 = Diámetro longitudinal (mm) p = Peso (g) 
E = Esfericidad v. = Volumen experimental (cm3) 

St = Superficie teórica (cm2) D = Densidad (glcml) 
Vt = Volumen teórico (cm3) 
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TABLA 11 

Evolución del C<!n_t_e_nido de aceite esencial 
Densidad superficial (ml/100 cm2) 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días x (J Límites 5% C.V.% E.M. %ER. 

30 0,61 0,020 0,66-0,56 3,21 0,008 3,37 
60 0,64 0,020 0,69-0,59 3,13 0,008 3,28 
90 0,65 0,018 0,70-0,60 2,83 0,007 2,97 

120 0,67 0,020 0,72-0,62 3,05 0,008 3,21 
150 0,67 0,017 0,71-0,62 . 2,58 0,007 2,71 
180 0,70 0,014 0,74-0,66 2,02 0,006 2,12 
210 0,65 0,017 0,69-0,60 2,66 0,007 2,79 
240 0,63 0,015 0,67-0,59 2,33 - 0,006 2,45 
270 0,61 0,015 0,65-0,57 2,43 0,006 2,56 
300 0,62 0,014 0,66-0,58 2,28 0,006 2,39 
315 0,64 0,017 0,68-0,59 2,70 0,007 2,83 
330 0,63 0,017 0,67-0,58 2,74 0,007 2,88 
345 0,62 0,017 0,66-0,57 2,79 0,007 2,92 
360 0,62 0,017 0,67-0,58 2,77 0,007 2,91 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO» 
Portainjerto: NARANJO AM~RGO 

Valores estadísticos 

Días x (J Límites 5% C.V.% E: M. %E.R. 

165 0,75 0,014 0,79-0,71 1,89 0,006 1,98 
180 0,68 0,017 0,73-0,64 2,53 0,007 2,65 
195 0,69 0,017 0,74-0,65 2,49 0,007 2,61 
210 0,70 0,012 0,73-0,67 1,67 0,005 1,75 
225 0,68 0,019 0,73-0,64 2,73 0,008 2,86 
240 0,70 0,014 0,74-0,66 2,02 0,006 2,12 
255 0,71 0,017 0,75-0,66 2,43 0,007 2,55 
270 0,71 0,012 0,74-0,68 1,64 0,005 1,72 
285 0,73 0,016 0,78-0,69 2,23 0,007 2,34 
300 0,72 0,014 0,76-0,68 1,96 0,006 2,06 
315 0,72 0,012 0,75-0,69 1,63 0,005 1,71 
330 0,75 0,012 0,78-0,72 1,56 0,005 1,64 
345 0,72 0,017 0,76-0,67 2,40 0,007 2,52 
360 0,76 0,017 0,80-0,71 2,27 0,007 2,38 
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FIG. l.- Evolución del contenido de aceite esencial. Densidad superficial 
(mil l 00 cm2). 

de manera positiva, no apreciándose, sin embargo, grandes diferencias en 
valor absoluto entre los distintos momentos considerados. · 

Los frutos procedentes de la floración tardía (V ema «Rodrejo») pro
porcionan un mayor rendimiento en esencia que los que provienen de la 
floración principal (Yema «Cosecha»), estas diferencias en aceite volátil 
entre ambos tipos de limón, son más acusadas al final del período evoluti
vo estudiado, que prácticamente coincide con sus épocas normales de re
colección. Sin embargo, en el estado intermedio evolutivo, concretamente 
a los seis meses de la fructificación, ambas clases de limón pueden consi
derarse aproximadamente iguales en contenido de esencia, como conse
cuencia de presentar los frutos Yema «Cosecha» en este momento de la 
evolución el máximo contenido, mientras que por el contrario, los Yema 
«Rodrejo» proporcionan el menor rendimiento. 

Contenido de esencia por unidad de fruto. - La evolución en este pará
metro, para los dos tipos de limón considerados, presenta un comporta
miento similar al de determinadas características fisicas -diámetros ecua
torial y longitudinal, superficie y volumen teóricos, peso y volumen expe
rimental-, estudiadas anteriormente (Melendreras et al., 1986), creciente 
en todos los intervalos de tiempo examinados. Sin embargo, al igual que 
sucedía para estos caracteres fisicos, la velocidad de crecimiento en aceite 
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TABLA III 

Evolución del contenido de aceite esencial 
Por unidad de fruto (ml) 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días x a Límites 5% C.V.% E.M. %E.R. 

30 0,11 0,015 0,15-0,07 13,59 0,006 14,26 
60 0,15 0,014 0,18-0,11 9,32 0,006 9,78 
90 0,21 0,012 0,24-0,18 5,52 0,005 5,80 

120 0,27 0,014 0,31-0,23 5,24 0,006 5,50 
150 0,36 0,043 0,47-0,25 12,04 0,018 12,64 
180 0,61 0,046 0,73-0,49 7,55 0,019 7,92 
210 0,64 0,046 0,76-0,52 7,14 0,019 7,49 
240 0,74 0,029 0,81-0,66 3,96 0,012 4,16 
270 0,78 0,036 0,88-0,69 4,75 0,015 4,98 
300 0,87 0,046 0,99-0,75 5,24 0,019 5,50 
315 0,92 0,042 1,02-0,81 4,56 0,017 4,79 
330 0,96 0,049 1,09-0,84 5,06 0,020 5,31 
345 0,99 0,044 1,11-0,88 4,44 0,018 4,66 
360 0,98 0,048 1,11-0,86 4,88 0,020 5,13 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días x a Límites 5% C.V. % E.M. %E.R. 

165 0,49 0,036 0,58-0,39 7,43 0,015 7,80 
180 0,53 0,029 0,61-0,46 5,52 0,012 5,79 
195 0,61 0,040 0,71-0,51 6,64 0,017 6,97 
210 0,63 0,033 0,72-0,55 5,24 0,014 5,50 
225 0,73 0,033 0,82-0,64 4,58 0,014 4,81 
240 0,81 0,036 0,90-0,72 4,42 0,015 4,64 
255 0,87 0,040 0,97-0,77 4,56 0,016 4,78 
270 0,93 0,026 1,00-0,86 2,80 0,011 2,94 
285 1,00 0,033 1,09-0,92 3,31 0,014 3,47 
300 1,06 0,033 1,15-0,98 3,12 0,014 3,27 
315 1,07 0,033 1,16-0,98 3,13 0,014 3,28 
330 1,16 0,037 1,26-1,06 3,23 0,015 3,39 
345 1,09 0,023 1,15-1,03 2,12 0,009 2,23 
360 1,17 0,037 1,26-1,07 3,19 0,015 3,35 
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FIG. 2.- Evolución del contenido de aceite esencial. Por unidad de fruto (mi). 
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TABLA IV 

Evolución del contenido de aceite esencial 
Por peso de fruto (ml/kg) 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA)) 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días x (1 Límites 5% C.V.% E.M. %E.R. 

30 15,88 0,634 17,51-14,25 3,99 0,259 4,19 
60 14,55 0,539 15,94-13,16 3,71 0,220 3,89 
90 13,72 0,571 15,19-12,26 4,16 0,233 4,37 

120 12,68 0,343 13,56-11,80 2,70 0,140 2,84 
150 10,44 0,187 10,92-9,96 1,80 0,076 1,88 
180 8,62 0,162 9,03-8,20 1,88 0,066 1,97 
210 7,73 0,154 8,12-7,33 1,99 0,063 2,09 
240 6,88 0,126 7,20-6,55 1,84 0,052 1,93 
270 6,06 0,170 6,49-5,62 2,80 0,069 2,94 
300 6,04 0,242 6,66-5,42 4,01 0,099 4,21 
315 6,07 0,261 6,74-5,40 4,30 0,107 4,52 
330 6,03 0,153 6,42-5,63 2,54 0,062 2,66 . 
345 6,09 0,244 6,72-5,46 4,01 0,100 4,21 
360 6,01 0,183 6,48-5,54 3,04 0,075 3,19 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO)) 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Valores estadísticos 

Días x (1 Límites 5% C.V.% E.M. %E.R. 

165 12,37 0,219 12,93-11,81 1,77 0,089 1,85 
180 9,95 0,172 10,39-9,51 1,73 0,070 1,81 
195 9,37 0,151 9,76-8,98 1,61 0,062 1,69 
210 9,11 0,142 9,47-8,74 1,56 0,058 1,63 
225 8,36 0,136 8,71-8,01 1,63 0,056 1,71 
240 8,01 0,149 8,39-7,63 1,86 0,061 1,95 
255 7,76 0,167 8,19-7,33 2,16 0,068 2,27 
270 7,52 0,179 7,98-7,06 2,38 0,073 2,50 
285 7,58 . 0,168 8,01-7,15 2,22 0,069 2,33 
300 7,26 0,163 7,68-6,84 2,25 0,067 2,36 
315 7,06 0,142 7,43-6,70 2,01 0,058 2,11 
330 7,46 0,141 7,83-7,10 1,89 0,058 1,98 
345 7,21 0,147 7,58-6,83 2,05 0,060 2,15 
360 7,30 0,150 7,69-6,92 2,05 0,061 2,15 
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FIG. 3.- Evolución del contenido de aceite esencial. Por peso de fruta (ml/kg). 
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esencial no es constante en los distintos momentos de su evolución. Esta 
afirmación, se desprende del examen del cociente entre el incremento de 
aceite volátil a lo largo del tiempo, en los distintos momentos observados. 
La representación gráfica, más intuitiva de lo que sería la tabla de razones 
numéricas, muestra una aproximación en forma de poligonal de tramos 
rectos a la que sería la curva teórica, que relacionase el contenido en 
esencia con el tiempo. Los cocientes incrementales, son precisamente las 
tangentes a los ángulos formados por los distintos tramos de dicha poligo
nal con el eje de tiempos. A mayor ángulo, corresponde una mayor velo
cidad de crecimiento, pudiéndose observar que ésta es creciente hasta al
canzar un máximo -entre los ciento cincuenta y ciento ochenta días a 
partir del cuaje, intervalo de tiempo en el que se produce la mayor razón 
incremental, como se refleja claramente para la floración principal (Ver
na «Cosecha»}-, y experimenta una fuerte reducción para las dos floracio
nes al final del período estudiado -período final evolutivo que, puede 
considerarse iniciado próximo a los trescientos quince días a partir de la 
fructificación para ambas clases de limón, momento en el que la veloci
dad de crecimiento tiende a hacerse prácticamente nula-, apreciándose en 
esta fase una tendencia a la estabilización del contenido en aceite volátil. 

El mayor rendimiento en aceite esencial del limón Veina «Rodrejo» 
en comparación con el Yema «Cosecha», en cuanto a esta variable, queda 
claramente manifiesto a partir de los ochos meses del cuaje, momento en 
que se inician diferencias tanto más acusadas, conforme nos vamos acer
cando a sus épocas respectivas de recolección. Hasta entonces, cabe seña
lar el menor contenido en esencia obtenido para frutos procedentes de la 
floración tardía, concretamente durante el intervalo de tiempo que com
prende desde los ciento ochenta hasta los doscientos diez días desde la 
fructificación , como consecuencia, fundamentalmente, de un normal pero 
significativo menor tamaño de sus frutos, en comparación con los proce
dentes de la floración principal en este período, y aún más si se tiene en 
cuenta, que para frutos Yema «Rodrejo», es dentro de este intervalo de 
tiempo cuando se obtienen los más bajos valores en la variable densidad 
superficial de aceite volátil, mientras que por el contrari'o para este con
cepto, los Yema «Cosecha» durante un momento de este período alcan
zan su máximo rendimiento. 

Contenido de aceite esencial por peso de fruto.- Para frutos proceden
tes de las dos floraciones, la evolución en esta variable, presenta un com
portamiento similar al obtenido para la relación superficie/volumen teóri
cos (Melendreras et al., 1986), en función de la dependencia existente en
tre este concepto y la mencionada razón; sin embargo, ésta transcurre por 
cauces totalmente diferentes a la determinada para los otros dos paráme
tros examinados, decreciente prácticamente a lo largo de todo el período 
evolutivo estudiado, comenzando con valores muy altos en contenido de 
aceite esencial, para caer rápidamente estos valores, apreciándose un sig
nificativo menor rendimiento en esencia a mayor tiempo transcurrido 
desde la fructificación, hasta llegar a hacerse prácticamente constantes du
rante un amplio intervalo de tiempo, que puede considerarse iniciado 
próximo al óptimo para la recogida de la producción -trescientos quince 
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TABLA V 

Correlación de características físicas y contenido de aceite esencial 

Variedad de limón: VERNA «COSECHA» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Ecuación r Nivel de significación% 

Dt = 1,262 De + 6,997 0,9921 0,1 
St = 3,330 D. 58,653 0,9927 0,1 
Vt = 4,217 De 99,446 0,9772 0,1 
Rslv = -0,036 D. + 3,026 -0,9648 0,1 
p = 3,828 De 88,931 0,9817 0,1 
v. = 4,409 De - 104,799 0,9775 0,1 
E u = 0,020 D. 0,342 0,9958 0,1 
Ep = -0,225 De + 19,559 -0,9852 0,1 

D. = 0,252 p + 24,082 0,9817 0,1 
Dt = 0,318 p + 37,371 0,9742 0,1 
St = 0,857 p + 19,890 0,9960 0,1 
Vt = 1,105 p 1,806 0,9988 0,1 
Rs1v = -0,010 p + 2,168 -0,8988 0,1 
v. = 1,156 p 2,749 0,9992 0,1 
E u 0,005 p + 0,144 0,9909 0,1 
Ep = -0,055 p + 14,012 -0,9414 0,1 

De = 48,496 E u + 16,980 0,9958 0,1 
Dt 61,406 E u + 28,280 0,9915 0,1 
St 163,029 E u 3,037 0,9978 0,1 
Vt = 207,809 E u 29,877 0,9888 0,1 
Rslv -1,711 E u + 2,399 -0,9442 0,1 
p = 188,197 E u 25,485 0,9909 0,1 
v. = 217,195 E u 32,029 0,9888 0,1 
Ep = -10,779 E u + 15,671 -0,9703 0,1 

De = - 4,319 Ep + 85,854 -0,9852 0,1 
Dt = - 5,476 Ep + 115,556 -0,9822 0,1 
St = -14,166 Ep + 225,293 -0,9631 0,1 
Vt = -17,645 Ep + 257,445 -0,9327 0,1 
Rs1v = 0,161 Ep 0,107 0,9852 0,1 
p = - 16,095 Ep + 235,758 -0,9414 0,1 
v. = - 18,440 Ep + 268,253 -0,9326 0,1 
E u = - 0,087 Ep + 1,405 -0,9703 0,1 

De · = Diámetro ecuatorial Rstv = Relación StiV 1 
D¡ = Diámetro longitudinal p =Peso 
St = Superficie teórica v. = Volumen experimental 
Vt = Volumen teórico E u = Contenido a. esencial por unidad fruto 

Ep = Contenido a. esencial por peso fruto 
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FIG. 4.- Correlación de características fisicas y contenido de aceite esencial. 
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TABLA VI 

Correlación de características físicas y contenido de aceite esencial 

Variedad de limón: VERNA «RODREJO» 
Portainjerto: NARANJO AMARGO 

Ecuación r Nivel de significación % 

o, 1,052 o. + 18,916 0,9970 0,1 
St 3,791 De 85,842 0,9976 0,1 
Vt 5,597 o. - 180,581 0,9929 0,1 
Rslv -0,020 De + 2,099 -0,9924 0,1 
p 5,154 o. 170,107 0,9932 0,1 
v. 5,691 o. - 188,076 0,9924 0,1 
E u 0,029 o. 0,725 0,9879 0,1 
Ep -0,172 De + 17,665 -0,9337 0,1 

o. = 0,191 p + 33,294 0,9932 0,1 
o, 0,202 p + 53,798 0,9960 0,1 
St 0,731 p + 39,752 0,9985 0,1 
Vt = 1,086 p + 4,201 0,9993 0,1 
Rs/v -0,004 p + 1,436 -0,9726 0,1 
v. 1,103 p 0,177 0,9997 0,1 
E u 0,006 p + 0,239 0,9973 0,1 
Ep -0,032 p + 11,812 -0,8935 0,1 

o. 33,372 E u + 25,495 0,9879 0,1 
o, 35,339 E u + 45,517 0,9917 0,1 
St 127,762 E u + 9,735 0,9952 0,1 
Vt = 190,024 E u 40,671 0,9979 0,1 
Rs/v = -0,647 E u + 1,586 -0,9636 0,1 
p = 174,833 E u 41,147 0,9973 0,1 
v. 193,290 E u 45,891 0,9977 0,1 
Ep -5,417 E u + 13,010 -0,8714 0,1 

o. - 5,074 Ep + 96,618 -0,9337 0,1 
o, - 5,253 Ep + 119,833 -0,9164 0,1 
St = -18,784 Ep + 276,679 -0,9095 0,1 
Vt = -27,224 Ep + 350,436 -0,8886 0,1 
Rs1v 0,105 Ep + 0,155 0,9675 0,1 
p = -25,199 Ep + 319,950 -0,8935 0,1 
v. -27,750 Ep + 352,420 -0,8904 0,1 
E u - 0,140 Ep + 2,033 -0,8714 0,1 

De = Diámetro ecuatorial Rs/v = Relación StiYt 
o, = Diámetro longitudinal p =Peso 
St = Superficie teórica Ve = Volumen experimental 
Vt = Volumen teórico E u = Contenido a. esencial por unidad rruto 

Ep = Contenido a. esencial por peso rruto 
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días desde el cuaje-, momento en el que prácticamente terminan para las 
dos clases de limón sus procesos evolutivos (Melendre~as et al., 1986). 

También para esta variable, los frutos provenientes de la floración tar
día (Yema «Rodrejo») muestran un mayor contenido de aceite volátil, si 
se comparan sus resultados con los obtenidos para los procedentes de la 
floración principal (Yema «Cosecha»), pero conviene resaltar, que para 
este parámetro, las diferencias son aún más acusadas que para las otras 
dos variables estudiadas, no coincidiendo en los distintos momentos ob
servados de la evolución el rendimiento en esencia. 

Por último, y al objeto de establecer posibles relaciones entre caracte
rísticas físicas y contenido de aceite esencial, se ha utilizado la técnica es
tadística de regresión lineal mínimo-cuadrática. Los resultados obtenidos 
para limón Yema «Cosecha» y Yema «Rodrejo» son análogos y se reco
gen en las Tablas V y VI, que muestran las ecuaciones que ligan las dis
tintas variables estudiadas con el diámetro ecuatorial, peso y contenidos 
de esencia por unidad y peso de fruto. Asimismo, se incluyen los coefi
cientes de correlación y el nivel de significación que se ha tomado en to
dos los casos igual al O, 1 %. Las Figuras 4 a 7 muestran la representación 
gráfica de las rectas de regresión anteriores; si nos fijamos especialmente 
en las rectas en que se han considerado como variables explicativas los 
contenidos de aceite volátil (denotadas en las gráficas con Eu y Ep, di
chas rectas presentan pendiente positiva salvo lógicamente en el caso de 
la recta en que la variable explicada es EP, que está en relación inversa 
con Eu. La pendiente de las rectas de regresión, que representan las varia
bles consideradas en función del contenido de aceite esencial por peso de 
fruto, es negativa en todos los casos. 

RESUMEN 

Se estudia la evolución del contenido de aceite esencial, durante el crecimiento 
y desarrollo de frutos de limonero (Citrus limon L. Burro. j) variedad Verna, pro
cedentes de la floración principal («Cosecha») y floración tardía («Rodrejo»), in
jertada sobre patrón de naranjo amargo (Citrus aurantium L.), cultivada en un 
área característica de producción de cítricos del Sureste de España (Murcia). 

Los resultados se expresan en función de tres parámetros diferentes: densidad 
superficial de aceite volátil (mil 100 cm2), contenido de esencia por unidad de fruto 
(mi) y por peso de fruto (mllkg). Además, en este estudio evolutivo, se tratan de 
establecer relaciones entre características fisicas y contenido de aceite esencial, uti
lizando la técnica estadística de regresión lineal mínimo-cuadrática. 

· Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (C.S.f. C.) 
Apartado 195. Murcia (España) 
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ACCION DEL HERBICIDA ATRAZINA SOBRE EL 
CRECIMIENTO Y LA NODULACION DE DOS 

ESTIRPES DE RHIZOBIUM 

Por 

B. TORRALBA REDONDO, M. FLORES RODRIGUEZ y 
A. L. VILLAR MORENO 

SUMMARY 

ACTION OF ATRAZINE EN THE GROWTH ANO NO DULA TION OF TWO 
RHIZOBIUM STRAINS 

The action of the herbicide atrazine, in doses of agricultural aplication on two 
strains of Rhizobium has been studied. 

We have observed the effects on the growth ofboth strains in pure culture, and 
also the possible incidence on the capacity to nodule the corresponding legumes. 

Our results show that the growth of R. me/iloti is not inhibited by this doses of 
the product; R. trifo/ii Tr. S. 7 has very inferior levels of growth to the ones of the 
Control, and this effect increases by increasing the doses of atrazine. 

The doses of atrazine used on the assay diminish in both strains the number of 
nodules on their host legumes. 

Palabras Clave 

Rhizobium, herbicidas, atrazina, inhibición crecimiento, nodulación. 

l. INTRODUCCION 

La utilización de los herbicidas, compuestos qmmtcos destinados a 
destruir las malas hierbas, es una parte integrante de la práctica agrícola 
moderna. La gran expansión que ha experimentado el empleo de tales 
productos, se debe en gran parte a su selectividad. 

La aplicación de los herbicidas a las cosechas trae como consecuen
cia su incorporación a los suelos, y por lo tanto ejercen su efecto sobre 
la microflora del suelo, especialmente aquellos que son persistentes 
(Grossbard, 1976). 

La simbiosis del Rhizobium y las leguminosas constituye el proceso 
natural de fijación de nitrógeno más eficiente. 

Cuando se trata de probar la acción de los herbicidas sobre esta sim
biosis, tal como afirma Grossbard (1976), debe hacerse distinción entre 
la respuesta de la bacteria, la del huésped, y la de la simbiosis en su con
junto. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 817-826. 1986. 
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La atrazina es un herbicida de preemergencia, perteneciente al grupo 
de los herbicidas de triazina, con una elevada persistencia en los suelos. 
La acción herbicida de las triazinas se debe a que son inhibidores de la fo
tosíntesis (Brian, 1964 y Metcalf, 1971 ). 

El estudio del efecto de los herbicidas sobre el Rhizobium en cultivo 
puro, independientemente de su huésped, es importante pues la bacteria 
puede encontrarse en -el suelo durante largos períodos de tiempo, en au
sencia de su leguminosa huésped. 

Durante estos, el Rhizobium puede encontrarse expuesto a la acción 
de herbicidas aplicados a una cosecha anterior. Estos estudios están ple
namente justificados cuando los herbicidas son compuestos de gran per
sistencia en el suelo, como es el caso de la atrazina. 

2. MATERIAL Y METODOS 

Microorganismos: Se han empleado: Rhizobium meli/oti procedente 
de la colección del Instituto Jaime Ferrán del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas (C.S.I.C.). Esta estirpe nos fue entregada sin tipifi
car, por lo tanto la denominamos así a lo largo del trabajo: La otra estirpe 
empleada es Rhizobium trifo/ii Tr. S.7 procedente de la colección del Ins
tituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (I.N.I.A.). 

Plantas: Las leguminosas empleadas fueron: Medicago sativa, obtenida 
en forma comercial (Alfalfa de Aragón, hoja ancha), y Trifolium subterra
neum variedad «Ciare», cedidas por eli.N.I.A. 

Herbicida: Se ha empleado Atrazina en forma de producto puro (100% 
de producto activo), suministrado por la casa Serva. 

Medios de cultivo: Para el mantenimiento de la colección se utilizó el 
medio Yeast-Mannitol-Agar (YMA) (Vincent, 1970). Para los estudios de 
crecimiento, así como para la preparación de los inóculos para las plantas 
se utilizó el medio Yeast-Mannitol-Broth (YMB) (Vincent, 1970). A estos 
cultivos se añadía el herbicida atrazina a las dosis de: l, 5, lO y 15 partes 
por millón (ppm). 

Solución para el cultivo de las plantas: Se ha empleado la solución 
mineral de Jensen (1942), a la que se añade solución de elementos traza 
de Gibson (1963), en proporción de l ml por litro, ajustándose a un pH 
final de 6,5. 

Obtención de curvas de crecimiento: Las determinaciones del creci
miento bacteriano para ambas estirpes se efectúan mediante recuento de 
gérmenes viables, por conteo de colonias en placa. Los ensayos se realiza
ron en todos los casos por triplicado, obteniéndose las lecturas a partir de 
tres diluciones, por tanto los datos obtenidos corresponden a la media 
aritmética de nueve valores, para cada una de las lecturas. 

Las estirpes se cultivaron en contacto con el herbicida en matraces de 
250 ml, que contenían 50 ml de YMB, al que se añadía una solución de 
atrazina para alcanzar las concentraciones finales ya indicadas de l, 5, lO 
y 15 ppm. También se preparó en todos los ensayos un cultivo Control 
carente de herbicida. 

Los cultivos se incubaron durante 13 días, a 28° C, con agitación de 
150 rpm en un incubador orbital Gallencamp. 
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Estos cultivos fueron inoculados con un inóculo previamente standar
tizado, que contenía 2.108 ger/ml para R. meliloti y 2.106 ger/ml para R. 
trifolii Tr. S. 7. La inoculación se efectuó sembrando 1 mi de estos inócu
los standartizados sobre los 50 mi de medio de cultivo. 

La toma de muestras para los correspondientes conteos de colonias se 
efectúa a los siguientes tiempos: To (Momento de la inoculación), 24 ho
ras, 3, 5, 7, 9 y 13 días. 

Se utilizó YMA como medio de cultivo para el desarrollo de las colo
nias en placa. 

Estudios sobre nodulación: Las semillas se esterilizan superficialmente 
según el procedimiento descrito por Faharaeus (1957). A continuación se 
germinan sobre agar-agua, a 28° C en oscuridad. Al cabo de un día en el 
caso de alfalfa y de dos en el de trébol, cuando la radícula alcanza 1 0-15 
mm de longitud, se plantan en unidades de cultivo tipo Leonard (Leo
nard, 1944), modificadas según el procedimiento descrito por Mínguez
Tudela (1981). Se emplea solución mineral de Jensen para impregnar la 
vermiculita, complementada tal como se indicó anteriormente con la so
lución de elementos traza de Gibson, y para el riego se utiliza esta misma 
solución diluida a 115, tal como indica Vincent (1970). 

Cada unidad de cultivo se esteriliza en autoclave durante dos horas. 
En cada unidad se sembraron 25 plantas de alfalfa, o 15 de trébol, previa
mente germinadas. 

Las plantas se cultivaron durante un mes, en el intervalo de tiempo 
comprendido entre los meses de abril a septiembre, con iluminación na
tural y condiciones de temperatura ambiental. La inoculación de las uni
dades de cultivo se realizó de la siguiente forma: Las estirpes de Rhizo
bium se mantuvieron en contacto con el herbicida a las dosis ya mencio
nadas durante 1 O días, practicándose resiembras a los tiempos apropiados 
(3 días para R. meliloti y 5 días para R. trifolii Tr. S. 7), con el fin de in o~ 
cular cuando los cultivos bacterianos estuvieran en el punto de máximo 
crecimiento de la fase exp<;mencial. · 

Finalizado el tiempo de contacto con el herbicida, la atrazina es eli~ 
minada de los cultivos mediante el proceso de centrifugaciones y lava
dos descrito por Grossbard (197 5). El sedimento final se resuspende en 
90 mi de YMB, y con 20 mi de esta suspensión se inocula cada unidad 
de cultivo. 

3. RESULTADOS 

3.1. Acción de la atrazina sobre R. meli/oti 

En ausencia de herbicida la curva de crecimiento de R. meliloti pre
senta tres etapas bien diferenciadas. Con los tiempos empleados para la 
toma de muestras no se ha observado fase de latencia. La primera parte 
de la curva corresponde a la fase exponencial o logarítmica, que presenta 
una duración de tres días, y que a su vez puede subdividirse en dos eta~ 
pas, la primera de ellas de 24 horas de duración con una pendiente muy 
marcada, y la segunda, de 48 horas en la que se aprecia tendencia a la es~ 
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tabilización. La fase estacionaria de la curva se alcanza al tercer día, ex
tendiéndose hasta el noveno en que se inicia la fase de muerte del cultivo. 

Los cultivos que contienen atrazina presentan durante las primeras 72 
horas de incubación un crecimiento superior al del Control. Los cultivos 
con 1 , 5 y 1 O ppm de atrazina no presentan una estabilización clara, 
como ocurre en el Control, pero continúan hasta el final de la incubación 
con mayor número de gérmenes viables que en ausencia del herbicida. El 
cultivo con 15 ppm de atrazina presenta una curva más estabilizada que 
las tres anteriores, presentando hasta el final valores de crecimiento supe
riores al cultivo Control. Los datos relativos a este ensayo quedan refleja
dos en la Figura l. 

3.2. Acción de la Atrazina sobre R. trifolii Tr. S.7 

La curva de crecimiento de esta estirpe en ausencia de atrazina, y con 
los tiempos empleados en la toma de muestras, tampoco presenta fase de 
latencia. La fase exponencial de crecimiento presenta una pendiente muy 
marcada, y tiene una duración de tres días, seguida de un período de 48 
horas de tendencia a estabilización, para comenzar la fase estacionaria en 
el quinto día. Esta continúa hasta el final de la incubación, de tal forma 
que a los 13 días aún no se ha iniciado la fase de muerte. 

La presencia de atrazina, a las concentraciones empleadas no provoca 
retraso alguno en el crecimiento de esta estirpe, pues no hemos observado 
fase de latencia con respecto al Control en ninguna de las dosis probadas. 

Durante la fase de crecimiento exponencial las curvas de los cultivos 
con atrazina son muy semejantes a las del Control. El efecto inhibitorio 
de este herbicida sobre esta estirpe de Rhizobium se hace patente a partir 
de las 72 horas de incubación en que los recuentos de viables disminuyen 
sensiblemente, acentuándose esta disminución al aumentar la concentra
ción de herbicida. Los resultados de este ensayo quedan expuestos en la 
Figura 2. 

3.3. Acción de la atrazina sobre la nodulación 

Se ha pretendido estudiar si el contacto de la atrazina con estas estir
pes de Rhizobium podía afectar a su capacidad de nodulación sobre las 
leguminosas correspondientes. Para ello se eliminó el herbicida de los 
cultivos bacterianos previamente a su inoculación en las plantas. De esta 
forma eliminamos la posibilidad de que un descenso en la nodulación 
pueda ser achacable a un efecto tóxico del herbicida sobre la planta. 

Los recuentos de nódulos se hicieron sobre 100 plantas, para cada do
sis de herbicida, así como sobre otros 100 para el Control, tanto para la 
alfalfa como para el trébol. 

Para esta parte del trabajo nos hemos guiado por los criterios de Joh
nen y col. (1979) y Greaves (1982), que afirman que el número de nódu
los es un indicador real del efecto de los pesticidas sobre la simbiosis. 
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FIGURA 1 
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Acción de la Atrazina sobre el crecimiento de Rhizobium Meliloti. 
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FIGURA 2 
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FIGURA 3 TABLA 1 
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Los resultados obtenidos quedan expuestos en las tablas 1 y 2 y en las 
Figuras 3 y 4 se ha hecho una representación de los valores obtenidos. 

En los resultados obtenidos puede observarse que tanto en alfalfa 
como en trébol se produce un descenso en el promedio del número de nó
dulos por planta según aumenta la concentración de atrazina. También 
queda patente que los cultivos bacterianos tratados con atrazina, aún a 
dosis muy bajas, presentan menor número de nódulos por planta que los 
cultivos Control no tratados con el herbicida. 

La disminución de la capacidad de nodulación que hemos obse~ado, 
es muy semejante para las dos estirpes de Rhizobium estudiadas. 

4. DISCUSION 

Los trabajos existentes que tratan de la incidencia de los herbicidas del 
grupo de las triazinas sobre Rhizobium y su simbiosis con las leguminosas 
parecen coincidir en que estos productos no son tóxicos para las bacte
rias, mientras que sí lo son y en alto grado para las plantas. Así se des
prende de los trabajos de Kaszubiack (1966), Avrov (1966), Audus (1970) 
y Hauke-Pacevic Zowa (1970). 

Nuestros resultados sobre el crecimiento en cultivo puro de las estir
pes de Rhizobium utilizadas nos indican que R. meli/oti es muy resistente 
a la acción de la atrazina, pues a lo largo de todo el ensayo los recuentos 
de colonias no quedan reducidos en ningún momento por la presencia en 
el cultivo de este herbicida, es más, el crecimiento de esta estirpe parece 
resultar estimulado por la atrazina. 

La respuesta de la estirpe R. trifo/ii Tr. S.7 a la presencia de este her
bicida es muy diferente. No se observa efecto inhibitorio durante las pri
meras etapas de crecimiento, sin embargo, al finalizar la fase exponencial 
se pueden observar efectos adversos que son más acusados según aumenta 
la dosis del herbicida. Vintikova y col. (1965), Kaszubiack (1966), y otros 
autores afirman que la sensibilidad del Rhizobium hacia los herbicidas es 
una característica variable, que depende de la especie o incluso de las es
tirpes de una misma especie. Nuestros resultados nos llevan a estar plena
mente de acuerdo con estos autores, pues tal como se ve, cada una de las 
estirpes empleadas en este estudio presenta una sensibilidad netamente di
ferente hacia un mismo herbicida. 

Audus (1970) indica, que con respecto a las triazinas, la estirpe de 
Rhizobium meli/oti que utilizó era más susceptible que la de Rhizobium 
trifo/ii. Nuestros resultados nos llevan a diferir de este autor, y a apoyar la 
idea de que la sensibilidad o resistencia es una característica de cada estir
pe de Rhizobium. 

Hay pocos estudios sobre la forma en que afectan los herbicidas del 
grupo de las triazinas a la nodulación y fijación simbiótica del nitrógeno 
por Rhizobium. Ocasionalmente se ha visto que pueden ejercer una ac
ción favorable sobre dichas capacidades. 

Así Rankov (1966) y Nepomuliev (1967) refieren que la clorazina 
puede estimular la producción de nódulos en judías, y este último autor 
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supone que esta estimulación es indirecta, y se debe a un efecto sobre la 
planta. No obstante, la mayoría de los autores describen un efecto inhibi
torio sobre la nodulación y sobre la fijación de nitrógeno por parte de es
tos herbicidas. Citaremos los trabajos de A vrov (1966) y de Hauke
Paceviczowa (1970) que describen un efecto adverso sobre la nodulación, 
incluso por dosis residuales de este tipo de herbicidas, concretamente de 
la simazina. Pero también estos autores, así como Audus (1970) atribuyen 
estos resultados a un efecto negativo sobre la planta y no a la acción del 
herbicida sobre la bacteria. 

Nuestras experiencias, siguiendo las indicaciones de pre-tratamiento 
de Grossbard (1975), nos han permitido detectar la existencia de efectos 
negativos sobre la bacteria en cuanto a sus capacidades simbióticas. Los 
resultados de nuestros ensayos, en los que el herbicida no está en contacto 
con la planta, nos muestran que para las dos simbiosis estudiadas, además 
del posible efecto negativo sobre la planta, la atrazina tiene también una 
acción adversa sobre la estirpe bacteriana en cuestión. Tal como se obser
va en la exposición de nuestros resultados se produce una disminución en 
la capacidad de nodulación de ambas estirpes, pues se ve que, el número 
de nódulos por planta disminuye de manera apreciable según aumenta la 
dosis de herbicida. 

Se puede afirmar que la acción de la atrazina en el pre-tratamiento de 
las dos estirpes estudiadas por nosotros es muy similar. A la vista de lo 
expuesto, creemos, tal como indican Grossbard (1976) y Dazzo (1982), 
que el estudio de la acción de los herbicidas sobre cultivos puros de Rhi
zobium no es indicativo en absoluto de su comportamiento en simbiosis. 
Tal como hemos visto, estas dos estirpes presentan respuestas muy dife
rentes de crecimiento en presencia de atrazina, y sin embargo unas res
puestas de nodulación muy semejantes. 

El estudio de A vrov ( 1966) refiere que la simazina, al cabo de tres 
años de su aplicación en el suelo, producía la disminución de la nodula
ción de una cosecha de judías plantadas al cuarto año, sin aplicación di
recta de este producto. Generalmente se ha interpretado este hecho como 
consecuencia de una acción fitotóxica de los residuos de este producto. A 
la vista de nuestros resultados, apuntamos la posibilidad de que dichos 
efectos negativos fueran debidos al · contacto dd Rhizobium presente en el 
suelo, con este herbicida, desde el momento de la aplicación de este pro
ducto. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la acción del herbicida atrazina, en dosis de aplicación agríco
la, sobre dos estirpes· de Rhizobium. Hemos observado los efectos sobre el creci
miento en cultivo puro de ambas estirpes y también la posible incidencia en la ca
pacidad de nodular las leguminosas correspondientes. Los resultados obtenidos in
dican que el crecimiento de R. me/iloti no resulta inhibido por las dosis ensayadas 
de este producto; R. trifo/ii Tr. S. 7 si tiene unos niveles de crecimiento claramente 
inferiores al Control, y este efecto se hace mayor al aumentar la dosis de atrazina. 

Las dosis ensayadas de atrazina reducen en ambas estirpes el número de nódu
los formados sobre sus leguminosas huéspedes. 

Departamento de Microbiología. Facultad de Ciencias Biológicas. 
Universidad Complutense. 28040-Madrid 



826 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

l. AUDUS, L. J., 1970: En: Ed. Mededelingen Faculteit Landbow
Wetenschappen Gent. Colloque lntemational. 465-492. 

2. AVROV, O. E., 1966: Dokl. Vses. Acad. Sel""Khoz. Nauk., 3, 16-19. 
3. BRIAN, R. C., 1964: En: Audus, L. J. The Physiology and Biochemistry cif 

Herbicides. Acc. Press. 1-33. 
4. DAZZO, F. B., 1982: En: Bums, G. B. y Slater, J. H. Experimental Micro-

bial Ecology. Blackwell Sci. Publications. 431-446. 
5. FAHRAEUS, G., 1957: J. Gen. Microbio!., 16, 374-381. 
6. GIBSON, A. H., 1963: Austral. J. Biol. Sci. 16,28-42. 
7. GREAVES, M. P., 1982: Bums, G. B. y Slater, J. H. Experimental Microbial 

Ecology. Blackwell Sci. Publications. 613-629. 
8. GROSSBARD, E., 1975: En: Board, R. G. y Lovelock, D. W. Sorne methods 

for microbiological assay, Vol. 8. 223-236. 
9. GROSSBARD, E., 1976: En: Audus, L. J. Herbicides. Vol. 2. Acc. Press. 

99-142. 
10. HAUKE-PACEWICZOWA, T., 1970: En: Ed. Mededelingen Faculteit 

Landbouw-Wetenschappen Gent. Colloque lntemational. 497-504. 
11. JENSEN, H. L., 1942: Proc. Linn. Soc. N.S.W. 66,98-108. 
12. JOHNEN, B. G.; DREW, E. A.; CASTEL, D. L., 1979: En: Ed. Schipers y 

Gams, Soil-bome plant pathogens. Acc. Press. 513-523. 
13. K.ASZUBIACK, H., 1966: Acta Mikrobiol. Poi. 15, 357-364. 
14. LEONARD, L. T., 1944: Method of testing bacteria! cultures and results of 

rests of commercial inoculate. Circ. n.o 703 U.S. Dept. Agricultura!. Was
hington D.C. 

15. METCALF, R. L., 1971: En: Maree! Dekker Inc. Pesticides in The environ
ment. Vol. 1, 1-140. 

16. MINGUEZ TUDELA, M. 1., 1981: Evaluación de la capacidad simbiótica y 
de la eficiencia energética de la fijación del nitrógeno por la flora nativa de 
Rhizobium-Cicer en suelos españoles. Tesis Doctoral. Universidad Politécni
ca de Madrid. 

17. NEPOMILUEV, V., 1967: Landw. Zbl. Abt. Pflanzl. Prod.l2, 1641. 
18. RANKOV, V.; ELENKOV, E.; SURLEKOV, P., y VELEV, B., 1966: 

Agrokhimiya, 4, 115-118. 
19. VINCENT, J. M., 1970: A Manual for the Practic Study ofthe root nodule 

bacteria. Blackwell Scientific Publications. 
20. VINTIKOVA, H.; SKRDLETA, V., y SROGL, M., 1965: En: Proc. Symp. 

on Relationships Beetween Soil Microorganisms and Plant Root. 264-268. 
Publishing House of Czechoslovak Academy of Sciences. 

Recibido para publicación: 27-VI-86 



CULTIVO DEL ALMENDRO EN ZONAS SEMIARIDAS 
DEL SURESTE ESPAÑOL 

Por: 

J. E. GARCIA GARCIA 

SUMMARY 

ALMOND CROP IN SEMIARID ZONES OF THE SPANISH SOUTH-EAST 

The factors that influence almond production, Prunus amygdalus Batsch, are 
analysed in the five homoclimatic zones of the región of Murcia (semiarid clima
te), both in dry areas (57.000 ha) and irrigated areas (10.500 ha). 

Among the numerous autoctonous cultivars, no late flowering appears so that 
the frosts provoke important crop losses, especially in the coldest inland zones. On 
the other hand, in the coastal areas, practically with out frost, the lack of rain is 
the limiting factor. Nevertheless in the irrigated plantations the autoctonous selec
ted varieties (Garrigues, Ramillete, Atocha, Peraleja y Colorada) show excellent 
productive behaviour, especially when drip irrigated, and reach approximate 
yields of 1000 kg!ha of almond nuts in young plantations. 

Among the conclusions we would like to point out the excessive number of va
rieties being cultivated, the need to obtain late flowering varieties (adapted to this 
areas) through breeding programms with foregein genitors, lhe limitation of culti
vation only to adequate zones, the introducing proper pollenizers and the putting 
in place of beehives to assure the transport of the pollen. 

INTRODUCCION 

Como es sabido, el almendro (Prunus amygdalus Batsch) se cultiva 
desde antiguo en lo que hoy es la región de Murcia, enmarcada geográfi
camente entre los paralelos 37° 20' 20" y 38° 45' 15" de latitud norte, y 
entre los meridianos 0° 43' y 2° 20' de longitud este. Poseemos referencias 
que señalan que, reinando Alfonso X el Sabio (1221-1284), las almendras 
eran un producto excedentario en la Vega de Murcia y Campo de Carta
gena (TORRES FONTES, 1971). 

La importancia del cultivo en esta región puede apreciarse consideran
do los datos siguientes. En 1984, la superficie dedicada al almendro supo
nía unas 68.700 ha, lo que le sitúa en el segundo lugar provincial entre 
los cultivos leñosos, después del viñedo (70.000 ha), y seguido de lejos 
por cítricos (30.000 ha), melocotonero (11.800 ha), albaricoquero (10.600 
ha), etc. Sólo una pequeña proporción ( 15% del total cultivado) recibe 
riesgos eventuales. En la producción nacional ocupa el 2.0 -3.0 puesto 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 827-841. 1986. 
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(según los años) entre las provincias españolas, con cantidades que osci
lan en tomo a 20.000 Tm de almendra cáscara. El valor inicial de la 
producción (cantidad percibida por los agricultores) es del orden de 
2.000 millones de pesetas. 

La floración temprana de los almendros y su sensibilidad a las bajas 
temperaturas, unido a la escasa pluviosidad de la mayor parte de las zo
nas de cultivo, provocan pérdidas importantes de cosecha que tienen gra
ves repercusiones en los sectores productivo, comercial, industrial y los 
inducidos sobre la mano de obra. Como dato indicativo señalamos las 
pérdidas ocasionadas por la sequía en 1980-81, que la Consejería de Agri
cultura valoró en 1.200 millones de pesetas. 

Con el presente trabajo se pretende realizar una descripción de la si
tuación de este cultivo en la región de Murcia -que en su conjunto posee 
un clima semiárido-, al tiempo que se analizan los factores que influyen 
en la producción y sus posibles interacciones. 

FACTORES INFLUYENTES EN LA PRODUCCION 

La producción de almendra-grano por unidad de superficie viene de
terminada por cuatro factores: a) Material vegetal (patrones y variedades), 
b) Clima (lluvia y temperatura), e) Suelo (textura, estructura, profundi
dad) y d) Técnicas de cultivo (actuando sobre los tres anteriores). 

Nos detendremos especialmente en los dos primeros factores ya que, 
en general, los suelos de la región no presentan problemas destacables 
para la especie si se exceptúan áreas muy localizadas con suelos pesados o 
salinos. Por otro lado las técnicas de cultivo utilizadas para corregir los 
efectos nocivos del clima no suelen ser rentables, por lo que nos referimos 
únicamente a las aplicables sobre el árbol y el suelo. 

MATERIAL VEGETAL 

- Variedades 
El material vegetal presente en la región de Murcia es muy heterogé

neo, tanto en sus caracteres morfológicos como fisiológicos, excepción he
cha de alguno que comentaremos más adelante, como es la floración tar
día. Esta diversidad es el resultado de: 1) Distintas zonas y épocas de in
troducción, 2) Alogamia de la especie, 3) Multiplicación por semilla y 4) 
Prolongado proceso de selección natural y humana (EGEA y otros, 1985). 

La mayor variabilidad se presenta entre los muchos árboles de semilla 
diseminados por toda la región y en algunas plantaciones antiguas. Al ge
neralizarse, a principio del siglo XX, la técnica de multiplicación por in
jerto se fueron fijando los tipos juzgados más interesantes por los agricul
tores. De esta forma surgen las principales variedades autóctonas, muchas 
de las cuales persisten en sus zonas de origen, mientras que sólo unas po
cas han logrado cierta difusión. Junto a éstas se cultivan otras procedentes 
de zonas limítrofes y aún de zonas alejadas. Las de más antigua introduc
ción (por semilla) a través del tiempo han originado las diferentes pobla
ciones geográficas que engloban a tipos con caracteres similares entre sí. 
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Como muestra de la mencionada variabilidad cabe señalar que las 
prospecciones realizadas en los últimos diez años por nuestro equipo, a 
través de las principales zonas almendrícolas de la región, han permitido 
localizar un elevado número de tipos diferentes, procedentes de semilla, 
con características sobresalientes, algunos de los cuales se mantienen en 
una colección de conservación. Al propio tiempo se han inventariado 
más de 60 variedades autóctonas, de las cuales 27 se han descrito exhaus
tivamente y 5 de ellas (Ramillete, Garrigues, Atocha, Peraleja y Colorada) 
han sido incluidas entre las tipificadas comercialmente a nivel nacional 
(FELIPE y otros, 1984). En el presente trabajo sólo se citarán las de 
mayor difusión en cada una de las zonas estudiadas. 

Por último constatamos la existencia de algunas plantaciones recientes 
a base de material extranjero~ fundamentalmente francés e italiano, cuya 
característica principal es la época de floración tardía. Es el caso de Fe-
rragnes, Ferraduel, Cristomorto, etc. · 

Los caracteres fisiológicos del material autóctono presentan diferencias 
importantes en productividad, rendimiento al descascarado, vigor, locali
zación de botones florales, etc. Sin embargo, son menores o no han sido 
dé,tectadas las relativas a época de floración, resistencia al frío, a la sequía 
y~ agentes parasitarios. También entre los caracteres morfológicos, como 
tamaño y forma de la pepita, de la flor, etc., aparecen diferencias acusa
das (EGEA y otros, 1983). 

La tabla n.o 1 muestra los caracteres más sobresalientes de 29 varieda
des autóctonas de la región o de zonas limítrofes, con las excepciones de 
Desmayo Largueta y Marcona, originarias de Lérida y Alicante respecti
vamente. Puede apreciarse que no aparecen variedades de floración tar
día, pues si bien las catalogadas como de época «media» son las más tar
días de la región, · todavía están lejos de algunas . variedades extranjeras 
que, situadas en idénticas condiciones, florecen de 20 a 30 días más tarde. 
Asimismo podemos constatar que salvo Desmayo Largueta y Del Cid, 
con flores dotadas de cierta resistencia al frío, las restantes son sensibles o 
muy sensibles a las bajas temperaturas en los estados fenológicos interme
dios (EGEA y otros, 1980). La resistencia al frío de flores y frutos jóvenes, 
sin embargo, no presenta grandes variaciones en el material extranjero, 
por lo que parece que la única vía para escapar de las heladas está en la 
utilización de variedades que reúnan floración tardía y escalonada, y cier
ta tolerancia al frío de sus flores. 

Las características varietales reseñadas en esta tabla son variables con 
los años, estado nutricional, edad de la planta, etc. En concreto, la época 
de floración señalada tiene valor orientativo ya que, para una variedad 
dada, aquélla varía con los años y las zonas. En general, en los lugares cá
lidos la época de floración de las variedades se separa, mientras que se 
acerca en las áreas frías. Hechas estas consideraciones conviene señalar 
que entre las primeras variedades autóctonas en florecer y las últimas 
existen diferencias que no sobrepasan los 25-30 días, en el primer caso, y 
los 10-15 días en el segundo. Las fechas quedan comprendidas, respecti
vamente, entre la cuarta semana de enero y la cuarta de febrero, y entre la 
tercera de febrero y la primera de marzo. 



TABLA 1 

Caracteres fisiológicos de variedades cultivadas en la región de Murcia 

RENDIMIENTO AL FRUTOS 
DESCASCARADO DOBLES EPOCA DE 

VARIEDAD (%) (%) FLORACION OTROS 

ATASCADA T ARDIA 24-26 o M. P. Productividad media 
ATASCADA TEMPRANA 26-28 o M. P. Productividad media 
ATOCHA 27-29 o P. Muy vigorosa. Muy sensible al frío. 

Tolera sequía 
AVELLANERA 27-29 8-10 P. Productividad media 
BENITERA 22-24 o M. P. Productividad media 
BLANQUILLA 31-34 o P. Escaso vigor 
BLANQUETA 42-46 o M. P. Excelente sabor. Prod. med. 
CARRETAS 29.32 o M. P. Productividad media 
CASTELLET .24-26 4-6 P. Presenta flores hexámeras y pistilos 

abortados 
COLORADA 32-36 JO-l S P. Poco vigorosa 
DATILERA 34-37 20-25 P. Productividad media 
DEL CID 23-26 4-8 M. Polinizante de Marcona. Sensible a 

Monilia 
DESMAYO LARGUET A 26-28 o M. P. Florac. escalonada. Cierta resist. al 

frío 

26-29 o M. Florac. escalonada. Gran rusticidad 
FINA DEL ALTO 

27-30 0-2 P. Muy productiva. Ligero sabor amargo 
GARRIGUES 

37-40 60-80 M. Entrada en producción lenta 
MALAGUEÑA 

24-26 o M. Excel. fructif. Alternante 
MARCO NA 

26-28 o P. Muy vigorosa 
MARCONA DE S. JOY 

31-33 o M. Tolerante sequía 
TIO MARTIN 

45-48 8-10 P. Cáscara blanda 
MOLLAR CARTAGENERA Baja productividad 

21-23 o S. T . 
LA MONA P. Botones florales muy apetecidos por 
PARDALERA 32-36 20 

los gorriones 

o P. Presenta pistilos abortado y flores 
28-31 PERA LEJA hexámeras 

Tolerante sequía 
28-30 o M. P. 

PLANETA FINA 
29-31 o P. Tolerante sequía 

PLANETA ROJA Baja productividad . 
40-43 SS-65 M. 

. PROGRESO P. Excel. fructif. Muy productiva . 
27-29 o RAMILLETE Sensible al frío 

22-24 o M. Alternante 
ROJAL Sensib. enf. criptogámics 

23-25 o P. 
TIOTORA 

. M. P.: Muy precoz; P.: Precoz; M.: Media; S. T .: Semitardía. 
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-Patrones 
Como es tradicional en todos los almendrales de secano el patrón más 

utilizado es el franco, si bien se ha pasado de utilizar semillas amargas, al 
uso de las procedentes de diversas variedades cultivadas. En Murcia se 
prefieren las almendras de Garrigues y Atocha, que proporcionan facili
dad de injertado y homogeneidad y vigor a las plantaciones. Esta utiliza
ción se ha extendido con profusión a otras zonas de cultivo de España. 

En las zonas de regadío y con suelos pesados se tiende al empleo de 
híbridos melocotonero x almendro, y sólo en algunos casos al ciruelo po
llizo, cuya compatibilidad es variable según la variedad injertada. Entre 
los primeros destaca el G.F.-677, y más modernamente el Adafuel, selec-
cionado en Aula Dei (CAMBRA, 1981). · 

CLIMA 

Las características climáticas que actúan como factores limitantes en 
la producción son la pluviosidad y las bajas temperaturas, en los períodos 
críticos correspondientes. N 

FIG. l.- Zonas ecológicas de la Región de Murcia (según EGEA, LEON y 
BERENGUER, 1975). 
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Para el análisis de la influencia de estos factores se ha seguido la divi
sión de la región en cinco zonas ecológicas (Figura n.o 1), realizada por 
EGEA, LEON y BERENGUER (1975) y los datos aportados por SAURA 
y FERRERAS (1972). Por otra parte, un modelo matemático para eva
luar estos impactos climáticos ha sido ya publicado (VERA y GARCIA, 
1985). 

La Tabla n.o 2 muestra, para cada una de las zonas, las precipitaciones 
anuales, .}a evapotranspiración potencial, la temperatura mínima absolu
ta, la frecuencia de heladas con un período de retomo de 5 años y una 
probabilidad del 80%, el número de días con temperaturas iguales o infe
riores a oo C y la fecha más frecuente de la última helada. Asimismo se ha 
incluido la superficie en secano y regadío de cada zona. 
- Pluviometría 

Si atendemos, en primer lugar, al factor pluviometría observamos que 
a la «zona costera» le corresponde el mínimo de precipitación, combina
do con valores altos de evapotranspiración potencial, lo que le confiere el 
mayor déficit hídrico. Situación opuesta se presenta en la «zona norocci
dental», donde se conjuga la mayor pluviometría con valores menores de 
E.T.P., y, por tanto, el menor déficit hídrico. Las demás zonas muestran 
valores intermedios. 

Por otra parte, la distribución de la precipitación a lo largo del año es 
muy variable. En las zonas «costera» y «nororiental», en el bimestre ju
lio-agosto, apenas alcanza el .2% del total medio anual. Los máximos se 
producen en primavera en las zonas «noroccidental». y «de transición», y 
en otoño en las zonas «costera», «media» y «nororiental». Es conocido, 
asimismo, que se producen importantes variaciones interanuales, con pe
ríodos prolongados de sequía o la ocurrencia de lluvias torrenciales (en 
2-3 días) que suponen, con relativa frecuencia, más del 50% de la precipi- . 
tación media anual. 
- Temperatura 

Los diferentes estados de evolución de los botones florales hasta llegar 
a fruto recién cuajado poseen distinta sensibilidad a las bajas temperatu
ras. En promedio son las siguientes: botón, -3° C; flor abierta, -2° C; fruto 
joven -1 ,so C. 

Con estas temperaturas límites los efectos sobre los órganos florales 
dependen de varios factores: 1) Sensibilidad de la variedad, 2) Duración 
del período frío; 3) Contenido hídrico del árbol y 4) Edad del mismo. 

Cortos espacios de tiempo (menos de 2 horas) en árboles adultos no 
producen daños apreciables, salvo en variedades muy sensibles. 

La Tabla n.o 2 muestra que en las zonas «costera» y «media» el riesgo 
de heladas es mínimo, mientras que en las zonas «nororiental» y «noroc
cidental» hay de 25 a 50 días con temperaturas iguales o inferiores a oo C. 
La zona de «transición» presenta un comportamiento intermedio. Las 
épocas de mayor frecuencia de heladas se presentan, por lo general, en 
enero y febrero en las zonas «costera» y «media». En las zonas «norte» 
(IV y V) pueden presentarse hasta mediados de abril, si bien la fecha más 
frecuente de las últimas heladas se sitúa en la segunda decena de marzo. 

En relación con el material vegetal, EGEA, GARCIA y BEREN
GUER (1980) han detectado diferente sensibilidad a las bajas temperatu-
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TABLA 2 

Características climáticas y superficie de almendro de las zonas ecológicas de la Región de Murcia 

SUPERFICIE (Ha) en 1982 
t• mín. con Fecha más 

Precipitación E.T.P. t•mín. P.R.= 5 años n.o de días frecuente 
;> 

ZONAS (mm/año) (mm/año) (OC) y p = 80 o/o con t• ~ ooc últ. he!. Secano Regadío Total z 
;> 

2.• dec. I ~ (20 %) y o l. COSTERA 200-250 860-960 - 4 (-1)-(-3) 0-6 2.• dec. 11 13.885 1.633 15.518 1'11 
(15 %) 1'11 o 

;> 
1.• dec. 11 23 
(30 %), 2.• r 

11. MEDIA 250-300 800-1.030 - 8 (- 2)- (- 5) 3-14 11 (20 %) y 23.903 7.294 31.197 8 
!.• III (15 %) ;¡;: 

-< 
2.• dec. III ;> 

111: TRANSICION 300-350 725-900 -16 (-4)- (-7) 5-35 (25 %) y 2.• 8.737 998 9.735 a 
::0 IV (20 %) o 

1.• y 2.• de 5 
r 

III (25 %) y o 
N. NORORIENTAL 300 740-810 -10 (- 6)- (- 9) 25-35 2.• dec. de 5.045 270 5.315 a 

IV (20%) 
;¡;: 

3.• dec. 11 

V. NOROCCIDENT AL 350-500 760-850 -14 (-7)- (- 13) 
(30 %) y 2.a 

25-50 dec. de III 5.584 352 5.936 
(20 %) 

Fuentes: SAURA y FERRERAS, 1976; EGEA, L. y otros, 1985. 
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ras. Según este trabajo, la variedad Ramillete, bastante productiva, mues
tra un nivel elevadísimo de daños en todas las localizaciones prospecta
das. Por contra Garrigues, bastante coincidente en la época de floración 
con Ramillete, muestra mayor resistencia al frío, siendo llamativo el caso 
de una plantación en Totana, donde el 95,9% de las flores de Ramillete 
resultaron perdidas, y sólo fueron afectadas el 6,1% de las de Garrigues. 
• Marcona y Del Cid, variedades de floración coincidente y algo más 

tardías que las anteriores, muestran comportamientos diferentes. Las flo
res de Marcona se mostraron más sensibles que las de Del Cid, hecho 
constatado posteriormente en otras plantaciones afectadas por el frío. 

La variedad Atocha muestra una mayor sensibilidad que Garrigues y 
Malagueña, perdiéndose la totalidad de la cosecha en 1978. 

En el caso de heladas tardías, como las que pueden presentarse en las 
zonas «norte» (IV y V), los daños afectan generalmente a frutos en avan
zado estado de desarrollo. También en este casó hay un distinto compor
tamiento de las variedades. Desmayo y Garrigues presentan siempre 
mayores daños en la pepita, mientras que en Marcona y Del Cid es el en
docarpio el más afectado. En este último caso los frutos no dañados pro
dujeron semillas normales, mientras que en Desmayo y Garrigues los fru
tos aparentemente normales dieron pepitas sin calidad comercial (man
chadas, con necrosis, pérdida de turgencia, etc.). 

Como ya se ha dicho, la vía para escapar de las heladas abarca tres 
acciones: 1) Cultivo de variedades de floración tardía y escalonada, 2) 
Tolerancia de la flor y fruto recién cuajado al frío y 3) Sistemas de de
fensa artificial. 

Si bien con alguna de las variedades extranjeras que poseemos en co
lección podría atenuarse el problema de heladas en las zonas «costera», 
«media» y «de transición», y reducirlo fuertemente en las zonas «norte» 
(IV y V), no es aconsejable su difusión a gran escala sin previos ensayos 
de adaptación. En las zonas cálidas porque tenemos datos de inadapta
ción y, en general, por conocimiento insuficiente de su comportamiento 
en régimen de secano con baja pluviometría. Entre los programas de la 
Unidad de Investigación del CEBAS (Murcia) están en curso estos en
sayos y la obtención de híbridos que puedan reunir los caracteres de flora
ción tardía y porcentajes de autocompatibilidad suficientes. 

Por lo que respecta a la incidencia de las técnicas de cultivo en la de
fensa contra heladas~ únicamente podían utilizarse en parcelas de regadío 
de las zonas «costera», «media» y de «transición», después de estudiar su 
rentabilidad en cada caso. 

TECNICAS DE CULTIVO 

Las labores previas a la plantación, tales como preparación del terre
no, desfonde, abonado de fondo, marco de plantación, ejecución de 
hoyos, etc., son factores decisivos en la futura producción y que, además, 
resultan de imposible o muy dificil solución si no se tienen en cuenta en 
su momento. En muchos casos o no se efectúan correctamente o no se 
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juzgan interesantes por buena parte de los agricultores, en especial de se
cano, donde no se consideran rentables. De otra parte debe tenerse en 
cuenta que son costes sólo del primer año y que sin embargo repercutirán 
decisivamente en sus primeras etapas de desarrollo y por tanto en toda la 
vida de la plantación. 

A la hora de elegir la variedad a injertar el agricultor no cuenta, 
generalmente, con la información necesaria ni con material garantizado 
por viveristas, por lo que no siempre intercala variedades polinizadoras 
o están mal elegidas. Tal es el caso de la asociación Marcona-Desmayo 
Largueta (tradicionalmente utilizada), que sólo presenta cierta coinci
dencia de floración en zonas frías (EGEA y BERENGUER, 1982; GAR
CIA, 1978). 

En la elección del patrón, como ya se ha dicho, debe tenerse en cuenta 
su vigor, resistencia a la sequía o encharcamiento (según régimen de culti
vo) y su compatibilidad con la variedad cuando se trata de especie dife
rente al almendro. 

El marco de plantación viene dado por las disponibilidades de agua y 
nutrientes, y por el vigor de la combinación patrón/injerto. Se constata 
una evolución hacia la reducción de las distancias de plantación, pues se 
ha pasado de las 10 x 20 varas (8,35 x 16,70 m) a principios de siglo (SA
LAZAR, 1911) hasta cifras mucho menores en la actualidad. Por esta ra
zón, en algunas explotaciones de secano hemos constatado graves proble
mas de producción derivados de marcos estrechos; que originan fuertes 
competencias por el agua y los fertilizantes. Si bien no poseemos datos 
proporcionados por ensayos concretos, la experiencia nos permite desa
consejar (en secano) los marcos inferiores a 8 x 8 m, excepto en suelos 
frescos y de buena textura y estructura, y suficientemente ricos en materia 
orgánica y nutrientes. 

El laboreo superficial del suelo se realiza para mantener la humedad 
en la porción explorada por las raíces. En secano, después de cada lluvia, 
se dan sucesivos pases de grada para evitar la formación de grietas y el de
sarrollo de la flora adventicia. 

En los regadíos eventuales se realizan 2-3 riesgos anuales precedidos 
de sendos abonados. En secano se abona en noviembre-diciembre para 
aprovechar el efecto de las lluvias de otoño. En ambos casos se utilizan 
abonos complejos de diversa riqueza. La. falta de control de su evolución, 
el desconocimiento previo de la riqueza del suelo y de las necesidades nu
tritivas de las variedades, provocan, con excesiva frecuencia, desequili
brios nutricionales que afectan las producciones. 

Mención especial merece la utilización del riego por goteo para la 
fertirrigación del almendro que, al igual que en otros cultivos está en ple
na difusión en las zonas libres de heladas. Con este sistema es posible au
mentar considerablemente los rendimientos desde los primeros años de la 
plantación, incluso con agua de calidad mediocre. A título orientativo ci
tamos los resultados de una parcela plantada en 1980 con plantones de 
Atocha, Garrigues y Ramillete (en filas dobles y a 7 x 7 m) en la que se 
han obtenido (en 1984) rendimientos de almendra-grano que oscilan entre 
los 900 kg/ha en Garrigues y los 700 kg/ha en Atocha. El agua suminis
trada a la plantación durante el último año es del orden de 4.000-4.500 
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m3/ha año (LEON y otros, 1985). Cabe esperar que, a corto plazo, se ob
tengan ,producciones que superen los 1.200 Kg/ha de almendra-grano 
(con variedades a:utóctonas seleccionadas), resultados que pueden compa
rars~ con los obtenidos en California con materiales seleccionados y de
puradas técnicas de cultivo. 

E1 n-Ülñeto de tratamientos fitosanitarios difiere según se trate de seca
no o ·regadío. En el primer caso es frecuente la ausencia total de trata
mientos o, cuando las explotaciones adquieren ciertas dimensiones, puede 
llegarse a dos pulverizaciones, una en invierno a base de fungicidas cúpri
cos· más aceite, y otro en primavera con diversos plaguicidas orgánicos. 
En regadío, junto al de invierno, suelen darse otros dos tratamientos en 
vegetación para combatir pulgones, cochinillas, orugas y hongos. 

Si .Qi.en. 1~ n~cesidaq de polinización cruzada es conocida en la especie 
almendro desdé. pón'"cipias de siglo (TUFTS, 1919; TUFTS y PHILP, 
1922) hemos constatado que sólo una pequeña proporción de agricultores 
conoce el papel que desempeñan las abejas en este proceso, de tal forma 
que algunos «permiten» que los apicultores coloquen colmenas en sus 

· pl~ntacioneS" ... y' son pocos .l<:>s QUe «requieren>> su colaboración. La inade
éuada poli'mzacron Oli.uzada ... repercute grandemente en la producción, es
pecialmente en_plantaciones atsrádas, ya que se ha comprobado la autoin
compatibilidad d~ las variedades más extendidas y sus posibilidades de in
terpolinización (GARCIA, ·1978). Afortunadamente se aprecia una ten
dencia creciente hacia el empleo de colmenas en la época de floración. 

DISCUSION GENERAL 

Las características del material cultivado (muy heterogéneo, con au
sencia de cultivares de floración tardía y resistentes a bajas temperaturas, 
inexistencia de patrones tolerantes a la sequía) y las particularidades cli
máticas del área estudiada (escasa pluviometría general y riesgos impor
tantes de heladas en algunas zonas) explican los bajos rendimientos por 
hectárea obtenidos, tal como puede apreciarse en la Tabla n.o 3. 

Los datos expuestos en dicha tabla ponen de manifiesto que en el pe
ríodo total considerado (1972-83) los rendimientos medios obtenidos en 
secano y regadío son inferiores a los registrados a nivel nacional, alcan
zando valores relativos de 59,5% y 89,5% respectivamente. 

Si consideramos el último cuatrienio (1980-83) se aprecia, en valores 
medios, una tendencia a disminuir los rendimientos en secano y su parti
cipación en la media nacional. Por el contrario, en las explotaciones de 
regadío se produce la tendencia inversa, se incrementan (hasta valores · 
próximos a 1.200 kg/ha de almendra-cáscara), de tal forma que por pri
mera vez se superan ampliamente los valores medios nacionales. Se apre
cia, por tanto, una revalorización de las plantaciones de regadío debido a 
la introducción de las variedades más productivas, su localización prefe
rencial en las zonas costera y media (de menor frecuencia de heladas) y la 
utilización del riego· por goteo en una proporción cada vez mayor. 

El hecho de que en ciertos años con incidencia mínima de heladas el 
rendimiento por hectárea obtebido en las plantaciones de regadío de la 
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TABLA3 

Rendimieo"to de la superficie en producción en Murcia y España y relación entre 
ellos en secano y regadío (kg/ha ALMENDRA-CASCARA) 

Rendimiento en Rendimiento en Rendimiento 
Murcia: España: reg./nacionaf (%) 

AÑO Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío 

1972 340 576 1.320 59,0 
1973 200 600 450 1.090 44,4 55,0 
1974 400 1.000 610 1.286 65,5 77,7 
1975 400 1.000 475 1.267 84,2 78,9 
1976 400 1.000 576 1.484 69,4 67,4 
1977 250 600 275 879 90,9 68,2 
1978 270 900 529 1.300 51,0 69,2 
1979 150 400 - 303 859 49,5 46,5 
1980 300 1.100 364 561 82,4 196,1 
1981 150 1.400 472 1.530 31,7 91,5 
1982 120 1.400 496 1.371 24,2 102,1 
1983 159 876 259 664 61,4 131,9 

Media 261,6 934,2 448,7 1.134,2 59,5 89,5 

Media 
182,2 1.194 397 1.031,5 49,9 130,4 80-83 

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura 

región sea mayor que el rendimiento medio nacional (asimismo en rega
dío) indica, por una parte, que los cultivares autóctonos seleccionados 
para el regadío de Murcia poseen un potencial. productivo alto, y, por 
otra, que las técnicas de cultivo aplicadas no se alejan de las teórica
mente recomendadas. El riego por goteo utilizado con variedades autóc
tonas tipificadas proporciona producciones próximas a 1.200 kg/ha de 
almendra-grano, lo que refuerza la hipótesis anterior. Por el contrario, 
en esos mismos años (sin heladas) los rendimientos regionales obtenidos 
en secano son inferiores a los medios nacionales, lo que se explicaría 
por unas condiciones de sequía más extremas que en el resto de las zo
nas productoras del país. 

Junto al factor «déficit hídrico», que influye año tras año en las explo
taciones de secano, hay que añadir el factor «helada» que, de forma más 
o menos acusada, se presenta periódicamente tanto en las plantaciones de 
secano como en las de regadío. 

En las zonas «costera» y «media» el factor limitante es el «déficit hí
drico», que afecta a unas 37.800 ha de almendros en régimen de secano, 
lo que supone el 66,1% de la superficie regional dedicada a este cultivo. 
Por el contrario, en las zonas «norte» (IV y V), y en menor medida, en la 
de «transición», son las heladas las que limitan las producciones, afectan-
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d? a unas 21.000 ha, equivalentes al 31 % de la superficie total regional, si 
bien, en estas zonas, se produce el efecto adicional de un déficit hídrico 
aunque más atenuado que en las anteriores. ' 

~s de re~ltar que en las zonas de menor riesgo de heladas (costera y 
media) se ubica el 84,6% de la superficie correspondiente al regadío, don
de se ?~tienen los rendimientos más elevados y, por tanto, se asegura la 
rent~bihdad de las explotaciones con mayores costes de implantación y 
cultivo. 

CONCLUSIONES 

- Material vegetal 

l. Existe un número excesivo de variedades en cultivo, entre las cua
les sólo una pequeña proporción puede alcanzar producciones y calidades 
aceptables. Una representación suficiente del resto debería ser conservada. 

2. Entre el material autóctono no aparecen tipos de floración tardía. 
Parece indispensable la introducción y adaptación de material extranjero 
con esta característica y la obtención de nuevas variedades mediante pro
gramas de mejora con genitores extranjeros de floración tardía. 

3. En condiciones de regadío y ausencia de heladas, las variedades 
autóctonas tipificadas muestran un excelente comportamiento productivo, 
en especial si se aplican las técnicas de cultivo adecuadas. 

4. Las posibilidades de hallar combinaciones patrón/injerto resisten
tes a la sequía no han sido suficientemente exploradas en el material au
tóctono. 

-Clima 
5. La insuficiente pluviosidad de la región hace inviables numerosas 

explotaciones de secano en las condiciones actuales. Sólo persistirían al
gunas de tipo «familiar>> bien localizadas y conducidas. 

6) La intensidad y frecuencia de heladas en las zonas nororiental y 
noroccidental aconsejan, en numerosos almendrales, la reconversión por 
sobreinjertado con material de floración tardía y resistente al frío, o la al
ternativa de otro cultivo. 

- Técnicas de cultivo 
7. En régimen de secano deben ampliarse los marcos de plantación 

(no inferiores a 8 x 8 m). 
8. La implantación del riego por goteo permite, de una parte, la uti

lización de aguas de baja calidad, y por otra, aumentar considerablemente 
los rendimientos por hectárea, siempre que se elija convenientemente el 
material vegetal y su localización, y se haga un correcto diseño y uso de 
la instalación. 

9. La intercalación de 1-2 variedades intercompatibles y de época de 
floración coincidente es necesaria para la polinización cruzada, dada la 
inexistencia de variedades autocompatibles. 

lO. La instalación de un número suficiente de colmenas (3-4 por hec
tárea) y su adecuada distribución por la plantación en la época de flora
ción resulta imprescindible para el transporte del polen y la fecundación 
efectiva de la flor, y por ello para la obtención de buenas producciones. 



840 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

RESUMEN 

En las cinco zonas homoclimáticas en que se ha dividido la r\!gión de Murcia . 
(de clima semiárido) se analizan los factores que influyen en la producción del cul
tivo del almendro, Prunus amygdalus Batsch, tanto en régimen de secano (57.000 
ha) como en regadío (10.500 ha). 

Entre los numerosos cultivares autóctonos no aparece ninguno de floración tar
día por lo que la presencia de heladas provoca pérdidas importantes de cosecha, 
especialmente en las zonas frías del interior. Por el contrario, en las zonas litora
les, prácticamente sin heladas, la falta de lluvia es el factor limitante. No obstante 
en las plantaciones de regadío las variedades autóctonas seleccionadas (Garrigues, 
Ramillete, Atocha, Colorada y Peraleja) presentan un excelente comportamiento 
productivo, especialmente en riego por goteo, con el que se alcanzan rendimientos 
próximos a 1.000 kglha de almendra-grano en plantaciones jóvenes. 

Entre las conclusiones se señala el excesivo número de variedades en cultivo, la 
necesidad de obtención de variedades de floración tardía y adaptadas a las zonas a 
partir de cruzamientos con genitores extranjeros, la limitación del cultivo en zonas 
no adecuadas, la intercalación de variedades polinizadoras y la instalación de col
menas que aseguren el transporte del polen. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
Apartado 195. 3003 Murcia (España) 
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III. COMUNICACIONES 

RELACION ENTRE CONTENIDO ORGANICO 
EDAFICO Y ALTITUD EN EL SISTEMA CENTRAL 

ESPAÑOL (VALLE DEL JERTE) 

Por 

J. F. GALLARDO LANCHO 

SUMMARY 

Soil organic matter increasing with the altitude in the El Jerte Valley are deter
mined;.the values are higher than 0.5% every lOO m. 

INTRODUCCION 

Eri una publicación anterior (GALLARDO et al., 1981), se observó 
una correspondencia entre materia orgánica y altitud de los suelos. Ya 
que se admite tradicionalmente que a cada 100 m. de elevación de altitud 
le corresponde un incremento orgánico medio del 0,5% (JENNY, 1941), 
la presente nota intenta precisar dichos incrementos en un lugar concreto 
del Centro Oeste de España, habiéndose elegido el Valle del río Jerte, 
dado que en pocos kilómetros se produce un fuerte incremento de altitud, 
de alrededor de 1.000 m. 

METODOS Y RESULTADOS 

Los suelos fueron descritos en un trabajo anterior (GALLARDO et al., 
1981 ), habiéndose calculado los contenidos orgánicos ponderados hasta 
una profundidad de 40 cm., determinados por vía húmeda con dicromato 
potásico y con valoración por retroceso con sal de Mohr. Los resultados 
así obtenidos se exponen en la gráfica 1 mediante puntos, correspondien
tes a once perfiles previamente seleccionados y situados entre los 300 y 
los 1.300 m., significando H altura y M.O. materia orgánica del suelo. 

DISCUSION 

Cuando se relacionan todos los datos se obtiene la siguiente ecuación 
de regresión (Fig. 1 ): 

M.O.= 0,0056 H- 0,215 (r = 0,73 **) 
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significativa (al 1 %) y que señala que por cada 100 m. de altitud hay un 
incremento medio de materia orgánica del 0,56 %. 

Sin embargo, es conveniente separar los suelos que tienen un aprove
chamiento extensivo (pastoreo) o intensivo (huertas) de aquéllos en el que 
el aprovechamiento es prácticamente nulo y se encuentran en situación 
climática; de esta forma se separan los dos grupos siguientes: 

a) suelos poco alterados, con tin estrecho ajuste de la ecuación de re
gresión (Fig. 1): 

M.O. = 0,0087 H - 1 ,39 (r = 0,98 ***) 

altamente significativa (al 0,1 %), que muestra que por cada 100m. de al
titud existe un incremento medio orgánico del 0,87%, superior al cansí- . 
derado tradicionalmente, · 

M.O.,"Io 

10.0 

7.5 

·5.0 

2.5 

(1) M.O. 0.0087 H -1.39 (r:0.98'-~A) 

( 2) M.O. O 0056 H -0.215 (r: 0.73'-*) 

(J) M.O. OOOUH-3.07 (r:_0.9e6-l*) 

POCO ALTERADOS (1) 

130 260 390 520 650 780 910 1040 1170 1300 H,m 

fig.1- Incremento del contenido orglnlco rdÍtico con la .allitud. (H) 

Fig. l. - Incremento del contenido orgánico edáfico con la altitud (H). 

b) suelos alterados, con una ecuación de correlación siguiente: 

M.O.= 0,0064 H- 3,07 (r = 0,986 **) 

significativa (al 1 %) y que también da un valor superior al 0,50% de in
cremento medio de materia orgánica; no obstante, hay que tener presen-
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te que en este caso puede influir tanto el factor altitud como el uso del 
suelo, aparte que se evidencia una falta de datos entre 650 y 1.050 m. de 
altitud. · 

Por otra parte, cuando intenta:mos relacionar Nitrógeno (GALLAR
DO et al., 1981) con altitud, no se obtiene significancia, posiblemente a 
causa de que el Nitrógeno parece estar asociado más a la participación to
tal (JENNY, 1941 y 1980), no siendo las diferencias de precipitación lo 
suficientemente acusadas entre Navaconcejo (420 m.) y El Piornal (1.250 
m.), tan sólo de 120m. (CRUZ, 1985). 

Sin embargo cuando se relaciona la razón C/N con la altitud (GA
LLARDO et al., 1981) encontramos la siguiente ecuación de regresión: 

C/N = 9,2 + 0,010 H (r = 0,97 ***) 

altamente significativa (al 0,1 %) en el caso de los suelos poco alterados y 
que indica que existe un incremento de una unidad en la relación C/N 
por cada 100 m. de elevación; JENNY (1980) encontró tan sólo un incre
mento de 0,5 al ascender por la Sierra Nevada californiana. Obsérvese 
también que el término independiente obtenido (9,2) es valor frecuente 
para las razones Carbono/Nitrógeno de los suelos cultivados. 

CONCLUSIONES 

Consecuentemente se puede decir que los incrementos de materia or
gánica y de la relación Carbono/Nitrógeno de los suelos, al ascender la la
dera del Valle de El Jerte (Sistema Central) son más altos que los tradicio
nalmente aceptados a partir de datos obtenidos en otros países. 

RESUMEN 

Se ofrecen, por primera vez, valores de incrementos de materia orgánica del 
suelo y de la relación Carbono/Nitrógeno con la altitud, en una catena de suelos 
situados en el Valle de El Jerte (Sistema Central), resultando más altos que los 
tradicionalmente expuestos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
C.S.I.C. Salamanca 
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EL RIEGO EN LA REGION DE MURCIA. 
APUNTES PARA UNA HISTORIA RECIENTE 

Por 

A. LEON, F. DEL AMOR y A. TORRECILLAS 

C.E.B.A. del Segura. C.S.I.C. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Murcia. Murcia, 1986 

Se trata de un libro muy interesante en donde los autores resumen sus 
convencimientos y experiencias sobre el riego y fertigación en la región de 
Murcia a través de los siguientes temas: 

- La Región de Murcia y el agua. 
- Los nuevos regadíos. 
- Sequía y riegos deficitarios. 
- Las expectativas del Trasvase. 
- Riego localizado. 
- Innovación tecnológica. 
- Eficiencia en el uso del agua. 
- Fertigación. 
- Automatización. 
- Perspectivas. 

MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE. ENSAYO SOBRE 
DIVERSAS MODALIDADES DEL CONOCIMIENTO 

Por 

l. CHATELIN y G. RIOU MASSON 

Colección Investigaciones en Geografia. Precio TTC 98 F, 160 páginas, 
formato 18 x 25 

Desde los bosques del Congo, a las zonas áridas del Sahel, desde Fou
ta-Djallon al Kilimanjaro, desde Guyana a Java, este grupo de investiga
dores (edafólogos, geógrafos, sociólogos, botánicos), han recorrido y estu
diado durante más de veinte años una gran parte de la zona tropical. 

Durante todo este tiempo, han tenido la oportunidad de ponerse en 
contacto con una gran variedad de paisajes, con la complejidad del medio 
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natural, con el desarrollo extraordinariamente rápido del conocimiento y 
de la tecnología. } 

Pero paralelamente, este progreso científico les polariza y aisla en el 
marco cada vez más estrecho de la especialización. Desde esta perspecti
va, la revelación de una microestructura celular, o la imagen de un cristal 
de arcilla, les impide la contemplación del bosque y del suelo, desviando 
su atención del encadenamiento estructural cuyas capas sucesivas consti
tuyen nuestro entramado vital, el marco de nuestra historia y de los he
chos cotidianos. 

Se vive el medio que se percibe. Y es admirable que el conocimiento 
científico encuentre siempre una réplica en el conocimiento práctico que 
el campesino malgache, el rizicultor javanés o el pastor peul tienen de su 
suelo. 

Es necesario adquirir conciencia de la evidente necesidad de no susti
tuir un saber por otro. Se impone la conveniencia de la fecundación recí
proca de los saberes. Para este grupo de investigadores, se impone tam
bién una consideración crítica de sus conocimientos y un análisis de sus 
metas científicas. 

Esta reconsideración en las actitudes científicas es inseparable de un 
planteamiento retrospectivo en la búsqueda de dos directrices: la que 
marca su disciplina y aquélla condicionada por el descubrimiento del 
mundo tropical. 

Y en este contexto, surge un nuevo motivo de admiración, que se deri
va de la acumulación progresiva de estos conocimientos tan dificilmente 
adquiridos pero que son en parte soslayados por estos viajeros, naturalis
tas, cartógrafos o escritores que con alguna rapidez pasan una tras otra las 
páginas del maravilloso libro de la Naturaleza. 

La variedad de conocimientos, desde el saber tradicional al conoci
miento científico, desde la percepción superficial al análisis más pro
fundo, desde una investigación rutinaria a la crítica inteligente de una 
disciplina, plantea grandes dificultades y complejidades que, desde una 
perspectiva crítica, nos puede llevar a contradicciones sucesivas. Estos 
planteamientos críticos siempre conducen a nuevas interrogantes y a 
nuevos análisis, sobre la expansión del saber, sobre la naturaleza de la 
Naturaleza. 

Pensar en la Naturaleza, replantear su estudio desde la perspectiva del 
año 2000, es igualmente proponer nuevos conceptos, nuevas metodolo
gías, otro lenguaje; es también respetar la herencia científica, pero al mis-
mo tiempo establecer nuevos puntos de referencia. · 

Hablar de la Naturaleza, es también establecer un nuevo diálogo con 
las ciencias humanas; escuchar la voz de la sociedad, el canto del hombre, 
abrir caminos paralelos para destacar la verdad y la belleza. 

Esta obra, entre las publicaciones del grupo, marca una etapa impor
tante y presenta varias facetas de una investigación colectiva. 

Un primer encuentro rico en promesas. 

Enrique Fernández Caldas 
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Por 
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Este libro representa una importante contribución al conocimiento de 
la problemática actual de los Andosoles, y es el resultado del esfuerzo 
conjunto de destacados especialistas japoneses de la Ciencia del Suelo de 
la categoría científica de K. Wada, M. Otowa, S. Shoji, N. Yoshinaga, 
S. Arai, T. Honna, Y. Oba, K. Inone, T. Maeda y K. Soma. 

El lector puede encontrar en este libro una síntesis de las ideas más re
cientes sobre estos suelos, matizada con los planteamientos no menos ori
ginales e interesantes de sus autores. 

Encontramos en este libro, una revisión importante y actualizada de 
las diferentes materias y conceptos que más han evolucionado en los últi
mos años. 

En diferentes capítulos de este libro, se estudian las propiedades si
guientes de estos suelos: Morfológicas y clasificación, Micromorfológicas, 
minerales primarios, arcillas, humus, propiedades químicas y propiedades 
fisicas. 

Se incluye además una abundante bibliografia que permite conocer las 
últimas y más importantes aportaciones al estudio de los Andosoles. 

El libro finaliza con una importante Base de Datos relativa a diferen
tes perfiles de andosoles de Japón, de los cuales se incluyen datos multi
disciplinarios que han sido estudiados y contrastados por el Kurobokudo 
Cooperative Research Project de Japón. 

Se trata en definitiva, de una contribución muy valiosa al conocimien
to de los andosoles, y aporta datos del mayor interés para una mejor com
prensión de la problemática de estos suelos. 

El libro contiene además una interesada colección de fotografias de di
ferentes perfiles de Andosoles Japoneses. 

Enrique Fernández Caldas 
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