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ASPECTOS BASICOS SOBRE EL CONTENIDO DE 
AGUA EDAFICA TOTAL EN TRES GRADIENTES 

AMBIENTALES DE PASTOS ADEHESADOS 

Por 
A. PUERTO(*), M. A. ANTA(*), A. GARCIA RODRIGUEZ (**)y 

J. A. GARCIA RODRIGUEZ (*) 

SUMMARY 

ESSENTIAL ASPECTS CONCERNING THE CONTENT OF TOTAL SOIL 
WATER IN THREE ENVIRONMENT AL GRADIENTS OF DEHESA-LIKE 

GRASSLANDS (PROVINCE OF SALAMANCA; SPAIN) 
A study was made of the total amount of water retained by the soil in dehe

salike grasslands, taking into account the gradients originated by the system of 
slope (sectors of erosion, transport and sedimentation), the influence of the tree 
canopy (sites situated directly below the crown, at the edge of the crown and in 
open spaces; all with N and S orientation) and soil depth (three depth levels of 
10 cm each). 

The variations caused by the influence of the tree canopy is superimposed over 
the increases arising in moisture from the top to the bottom of the slope. This in
fluence is outstanding, specially in the drier conditions, although in general the 
amount of water retained increases as the quality of the soil improves. Accordin
gly, the tree canopy tends to create a certain degree ofhomogeneity over the whole 
slope. The depth gradient shows a fairly constant period coinciding with the rainy 
season with a predominance of surface water. However, during the warm dry pe
riod, several irregularities may be seen although there is a dependence on the ot
her two causes of variation considered. The three gradients are thus interrelated, 
giving rise to a wide range of possibilities which contrasts with the apparent struc
tural simplification of dehesa-Iike grasslands. 

INTRODUCCION 

El arbolado constituye un agente inductor de numerosas variaciones es
tructurales y funcionales (González Bernáldez et al., 1975; Montoya, 
1982 a, b y e; Montoya y Mesón, 1982). Entre ellas se encuentran las al
teraciones de tipo hídrico, si bien la investigación de las mismas se ha en
caminado sobre todo hacia la manera en que las copas afectan a la distri
bución del agua de lluvia (Delfs, 1965; Schnock, 1967, 1968 y 1973; 
Schnock y Galoux, 1967; Aussenac, 1968; Rapp y Romane, 1968; Ray
mond y Leonard, 1968; Stanhill, 1968; Kalma et al .. 1968; Leyton et al., 
1970; Alvera, 1976; Gago, 1978; etc.); por el contrario, la humedad edáfi
ca ha sido más olvidada, cuando en realidad la cantidad de agua que al
canza la superficie del suelo muchas veces difiere sensiblemente de la que 
es retenida por el mismo. 

(*) Departamento de Ecología. Facultad de Biología. Universidad de Salamanca. 
(**) Unidad Estructural de Cartografía y Tipología de Suelos. C.E.B.A. de Salamanca. 
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Por otra parte, en los sistemas suavemente ondulados que constituyen 
las superficies adehesadas más típicas, cobran un significado especial los 
flujos laterales, de valor decisivo en su íntima asociación con el relieve. 
De esta manera, el relieve aparece como una estructura canalizadora del 
agua y de los nutrientes, condicionando, por tanto, la disposición en cate
nas de las biocenosis. Los flujos que cruzan las fronteras entre dos comu
nidades sucesivas en una catena son siempre asimétricos, aunque sólo sea 
debido a la gravedad, y en este sentido los movimientos del agua se ven 
muy influenciados por ella. 

La importancia de estas relaciones ha sido reconocida indirectamente, 
desde el punto de vista de la descripción de las comunidades, con el desa
rrollo de la fitotopografía (Bolós, 1963) y la creciente insistencia en usar 
perfiles en catena para la caracterización del paisaje. También los enfo
ques funcionales, como recuerda Montserrat (1974), se basan en la exis- · 
tencia de estos flujos laterales, que contribuyen a comprender la organiza
ción de los ecosistemas terrestres. De esta forma, las pautas de ladera (o 
ladera-vaguada) son sumamente útiles dada su repetibilidad (Gómez Gu
tiérrez el al. , 1978; Torres, 1978; Puerto el al. , 1983), al tiempo que pue
den reconocerse en su estado ideal como elementos de vectorialidad 
(González Bernáldez, 1981 ; Rivas el al., 1981 ), dependientes de hidrose
ries graduales que siguen los procesos de erosión, transporte y depósito. 

El arbolado y el sistema de ladera condicionan las propiedades del 
suelo y su capacidad para la retención de agua (Gómez Gutiérrez el al., 
1982). La disponibilidad y eficiencia de esta última controla de manera 
prioritaria la transición entre comunidades (García Novo, 1968), ya que 
no puede olvidarse que en los climas semiáridos constituye el factor limi
tante primordial. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se ha llevado a cabo en una ladera representativa (dehesa de 
«El Campillo»; término municipal de Sando; provincia de Salamanca). 
De acuerdo con el esquema fitoclimático de Luis y Montserrat ( 1979) y 
con la referencia de Oliver y Luis (1973) a los factores termopluviométri
cos, las precipitaciones suelen estar comprendidas entre 500-600 mm 
anuales, siendo la temperatura media de 11-12° C. Se trata de un clima 
termomediterráneo con carácter continental relativamente acusado que, 
según el climodiagrama pluviométrico de Emberger, pertenece a la etapa 
semiárida en su variante fría, pero se aproxima a la etapa subhúmeda. Por 
tanto, aunque Quercus rotundifolia Lam. es la especie arbórea considera
da, existe proximidad geográfica con las formaciones caducifolias de 
Quercus pyrenaica Willd. En cuanto a los suelos, la zona, en general, co
rresponde a cambisoles dístricos con abundantes afloramientos graníticos 
(García Rodríguez et al., 1979). En la ladera elegida dichos afloramientos 
están ausentes, produciéndose el paso de cambisol dístrico, en la parte 
más elevada, a cambisol gleyco, en la más baja. 

Para el muestreo se establecieron tres sectores: alto (erosión), medio 
(transporte) y bajo (sedimentación). En cada sector fueron elegidas cinco 
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encinas, siguiéndose el planteamiento utilizado en trabajos precedentes 
(Alonso et al., 1979 a y b; Puerto et al., 1983), en el que se consideran los 
enclaves: bajo la copa (tronco), en la proyección del borde de la copa so
bre el suelo (borde) y en los espacios abiertos (fuera), a una distancia su
perior a tres veces la altura del árbol. Los tres enclaves se consideran en 
las orientaciones N y S, opción que puede ser cuestionable por la desvia
ción al NE de la sombra, sobre todo en los meses y horas de mayor calor; 
no obstante, este hecho parece tener una importancia mínima, como se 
deduce de los trabajos de González Bernáldez et al. (1975) y Montoya 
(1982 b). 

Para determinar la humedad edáfica se recogió suelo en los enclaves y 
orientaciones señalados para cada árbol, a intervalos quincenales durante 
un año. Se empleó un cilindro de acero de 30 cm de longitud y 8,5 cm de 
diámetro, que se introducía en el suelo mediante una percutora autóno
ma (para más detalles, véase Barrera y Gómez Gutiérrez, 1984). El hecho 
de elegir 30 cm de profundidad obedece al alto grado de significación y 
explicatibilidad del modelo sigmoide desarrollado por Barrera (1984), que 
partiendo de cortes realizados centímetro a centímetro en columnas de 
suelos procedentes de pastos, concluye que el 99,9% de la fitomasa subte
rránea se encuentra comprendida en esta profundidad (el 95% o más en 
los 20 primeros cm); en el mismo sentido se manifiestan Trougthon 
(1960) y Kucera y Dahlman (1968). 

Cada muestra de suelo, extraída cuidadosamente del cilindro para evi
tar su deformación, se dividió en tres porciones de 1 O cm (nivel 1, 2 y 3, a 
partir del más superficial). De esta forma, a los gradientes topográfico y 
de influencia del arbolado se añade un tercer gradiente que depende de la 
profundidad del suelo. Para cada sector de la ladera, las cinco muestras de 
posiciones similares constituyen a efectos prácticos una sola, ya que se 
trataba de absorber la variabilidad horizontal, proporcionando un «árbol 
tipo» al que se hará referencia en lo sucesivo. 

El contenido de agua se calculó por diferencia entre el peso húmedo y 
el peso seco, obtenido este último después del secado en estufa a 1 OSo C 
durante 24 horas (Primo y Carrasco, 1974). Al trabajarse a volumen cons
tante, la cantidad de agua se transforma fácilmente en porcentajes de agua 
respecto a volumen de suelo. Asimismo, se calcularon los porcentajes de 
agua correspondientes al punto de marchitez permanente (pF 4.2); a pesar 
de lo convencional de los datos obtenidos de esta forma, y a que en este 
estudio preliminar el interés se centra en el agua total, dichos datos se re
cogen en la tabla 1, para que en todo momento se pueda deducir el agua 
disponible. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las figuras 1, 2 y 3 se representan los porcentajes de humedad edá
fica para cada uno de los tres árboles tipo muestrados (bajo, medio y alto, 
respectivamente). El trazado general de las distintas gráficas es muy simi
lar y dependiente de la distribución de las precipitaciones a lo largo del 
año (fig. 4). No obstante, es claramente apreciable la suavización de los 
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TABLA 1 

Porcentajes de agua correspondientes al punto de marchitez permanente 

Tronco Borde Fuera 

N S N S N S 

ARBOL BAJO 

Nivel 1 12.21 11.97 10.14 9.27 7.10 7:15 
Nivel 2 8.07 7.89 6.51 5.03 4. 18 4.07 
Nivel 3 6.02 6.18 5.73 4.00 3.87 3.91 

ARBOL MEDIO 

Nivel 1 9.18 10.21 8.94 6.92 6.73 6.88 
Nivel 2 6.32 6.27 5.41 4. 14 3.78 3.94 
Nivel 3 4.2 1 4.15 3.75 3.24 3.07 3.16 

ARBOL ALTO 

Nivel 1 6.67 6.50 6.70 5.54 5.12 5.35 
Nivel 2 5.07 4.98 4.83 3.98 3.71 3.82 
Nivel 3 3.97 3.88 3.52 2.81 2.64 2.57 

niveles de agua edáfica respecto a la lluvia caida (Moreno, 1984), en par
ticular en profundidad, debida a la capacidad del suelo para drenar los 
excedentes y conservar temporalmente la humedad. 

Por la posición topográfica de los árboles, las mayores cantidades de 
agua, como era de esperar, se encuentran en la parte baja de la ladera, 
que a su suelo más potente y con mayor capacidad de retención une los 
aportes laterales de la escorrentía; en el caso contrario está el sector alto, 
donde predomina la granulometría gruesa, lo que unido al suelo poco po
tente y a la impermeabilidad de la roca madre condiciona un microclima 
edáfico mucho más xérico. La posición respecto a los árboles se superpo
ne a estas diferencias, siendo por lo común menor el contenido de agua 

. en el sentido: tronco, borde y fuera; la baja evapotranspiración en la pro
ximidad del tronco (sombreado y reducción de la velocidad del viento) y 
la textura más adecuada para la retención del agua (freno de la erosión; 
aumento de coloides orgánicos e inorgánicos) son las principales causas a 
destacar (Alonso et al., 1979 a; Montoya, 1982 b). 

Si la proximidad del tronco crea una cierta convergencia entre secto
res, en las áreas abiertas los contrastes son muy fuertes, en particular para 
el nivel más superficial. Así, en el sector de depósito, el contenido hídrico 
de dicho nivel supera en mucho al de los otros dos; en el sector medio o 
de transporte, la lógica reducción general del porcentaje de agua le afecta 
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FIG. l. - Arbol bajo. Variaciones de la humedad edáfica en los tres niveles de 
profundidad de los distintos enclaves. Línea continua, nivel 1; a trazos, nivel 2; 

punteada, nivel 3. 
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más, de manera que sólo supera algo a los niveles más profundos; en el 
sector alto los tres niveles casi se encuentran superpuestos. 

En el área de proyección del borde de la copa sobre el suelo, puede es
perarse una situación de cierto equilibrio entre lo que ocurre en las cerca
nías del tronco y en los espacios desprotegidos. De hecho es así, pero las 
muestras de orientación N presentan mayor humedad que las de exposi
ción S, por lo que las primeras tienden a parecerse más a las próximas al 
tronco y las segundas a las de las áreas desarboladas. Por tanto, se consta
ta la mayor influencia de la encina hacia el N, documentada repetidas ve
ces respecto a la composición florística (Alonso, 1978; Alonso et al., 1979 
b; Puerto et al., 1983; Martínez Mediavilla, 1986). Además, este contraste 
de orientaciones resulta más claro cuando más xérico es el medio, en 
coincidencia con las apreciaciones de Montoya (1982 b). La potenciación 
del arbolado en las cotas elevadas y disminución paulatina hacia los fon
dos de vaguada, que es la práctica tradicional, encuentra aquí una de sus 
justificaciones; las herbáceas de baja calidad que crecen bajo los árboles se 
eliminan dejando grandes claros en los sectores más favorecidos, pero 
ante la garantía de una retención superior del agua de lluvia, reducir la es
correntía, mitigar la erosión y obtener un suave efecto fertilizador ladera 
abajo, la consecuencia obvia es procurar mantener formaciones arbóreas 
cerradas en los sectores altos de las laderas. 

En cuanto al pequeño gradiente vertical de humedad edáfica que se es
tablece en profundidad, en la época lluviosa el nivel 1 predomina sobre el 
2, y éste sobre el 3, en correspondencia con la disminución de la materia 
orgánica y de las fracciones finas (Alonso et al., 1979 a). Las diferencias 
son muy claras para el sector bajo y poco acusadas para el alto; además, 
el nivel superficial es el más afectado. Sin embargo, a finales de primave
ra o principios de verano, el brusco descenso de los porcentajes de agua 
edáfica afecta de forma desigual a los tres niveles, produciéndose distintos 
tipos de inversiones: a. - el nivel 3 se superpone al 2 (el 2 es el más xéri
co); b. - el nivel 3 se superpone al 2 y al 1 (el 2 es el más xérico); c. - el 
nivel 3 se superpone al 2, y éste al 1 (el 1 es el más xérico). Otra modali
dad es la superposición del nivel 2 al 1, pero se presenta en una sola oca
sión, por lo que parece tratarse de un estado transitorio coincidente con 
un fenómeno marcado de drenaje. En la figura 5 se representan esquemá
ticamente estas inversiones que, en el orden citado, suponen una secuen
cia progresiva desde el período húmedo al seco; el trazado oblicuo obede
ce al intervalo de quince días entre muestras consecutivas, y el corte entre 
septiembre y octubre se debe a su pertenencia a diferentes años. La gráfi

·ca es bastante explícita, centrándose las inversiones más fuertes y prolon
gadas fuera de la influencia del arbolado y en el borde con orientación S, 
particularmente en el árbol del sector alto; los enclaves próximos al tron
co de los sectores medio y alto demuestran el efecto homogeneizador de 
la encina, al ser comparables a los enclaves situados en las áreas abiertas 
del sector bajo. Todo ello confirma apreciaciones anteriores. 

La aplicación del conocido análisis factorial de correspondencias, pue
de servir para lograr una caracterización mejor. Se utiliza para cada árbol 
por separado, ya que las diferencias entre los árboles de los distintos sec-
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edáfica, teniendo en cuenta los distin
tos árboles por separado. Cada enclave 
se acompafia de su orientación (N ó S) 
y profundidad ( 1, 2 ó 3). 
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tores son demasiado obvias. Los porcentajes de inercia absorbida son los 
siguientes: 

Eje 1 
Eje 11 

Bajo 

60.8 
22.6 

Medio 

56.3 
25.0 

Alto 

66.7 
14.6 

Las ordenaciones resultantes se recogen en la figura 6. El significado 
de los ejes puede asociarse a un gradiente hídrico descendente ligado a la 
profundidad (eje 1) y a otro ascendente debido a la influencia del arbolado 
(eje 11). Los tres niveles de profundidad se separan claramente para el ár
bol bajo; en el medio convergen ligeramente el 2 y el 3, y en el alto se 
produce la inversión parcial de los mismos. También se aprecia la dife
rencia que en todos los árboles y niveles se produce entre las tres mues
tras más influenciadas y las tres restante, siendo por lo común las del bor
de las que establecen la unión de ambos grupos. Respecto al efecto de la 
encina, el nivel 2 es el que retiene menos agua, lo que unido a las diferen
cias no muy netas en profundidad de los niveles 2 y 3 para los árboles de 
los sectores medio y alto, explicaría el carácter xérico que presenta en las 
inversiones a y b. En lo que se refiere a las variables (no dibujadas), las 
quincenas de los meses más cálidos (julio y agosto) tienden a relacionarse 
con las muestras del nivel 3 más influenciado por los árboles (las que me
jor mantienen la humedad en esta época, aunque no sean las de mayor 
contenido hídrico); en el otro extremo, las quincenas de octubre y no
viembre quedan próximas al nivel 1 (el inicio de las lluvias afecta compa
rativamente más a este nivel superficial). 

CONCLUSION 

Se pone de relieve que un aspecto tan básico como es el contenido de 
agua total del suelo .se presta a múltiples variaciones de acuerdo con las 
influencias ambientales. Los aumentos generales de humedad ladera abajo 
quedan mediatizados por la influencia de los árboles, en parte homoge
neizadora de las condiciones. El efecto del arbolado sobre el suelo supone 
una considerable mejora en su capacidad para la retención de agua, que 
se manifiesta en todos los sectores del sistema de ladera, pero en particu
lar en las situaciones más xéricas. A ello se le une el contenido superior 
de agua en la superficie del suelo durante el período lluvioso, si bien en la 
época cálida y seca las inversiones de niveles son comunes, aunque que
den mitigadas en duración e intensidad por el efecto de las encinas y por 
la situación baja en la ladera. 

El enclave correspondiente a la proyección del borde de la copa sobre 
el suelo es el más complejo, al producirse una segregación por orientacio
nes, de forma que las muestras de exposición N contienen cantidades de 
agua muy superiores a las de orientación S. Por consiguiente, existe un 
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gran contraste entre los enclaves próximos al tronco, junto al situado· en 
la proyección del borde de la copa sobre el suelo con exposición N, y los 
tres restantes; los ambientes más xéricos proporcionan de nuevo las máxi
mas diferencias. Se confirma así la necesidad de conservación de las es
tructuras leñosas de gran porte en los pastizales adehesados, tanto más 
acentuada cuanto peores sean las condiciones edáficas. 

RESUMEN 

Se estudia el contenido de agua total retenida por el suelo en pastizales de de
hesa, teniendo en cuenta los gradientes que originan el sistema de ladera (sectores 
de erosión, transporte y depósito), la influencia del arbolado (enclaves situados 
bajo la copa, en la proyección del borde de la copa sobre el suelo y en los espacios 
abiertos; todos con orientación N y S) y la profundidad del suelo (tres niveles de 
profundidad de 10 cm cada uno). 

A los aumentos de humedad que se producen desde las partes elevadas a las 
bajas de la ladera, se superponen las variaciones causadas por la influencia de los 
árboles. Dicha influencia es muy notable, sobre todo en las condiciones más xéri
cas, aunque en general aumenta la cantidad de agua retenida al mejorar la calidad 
del suelo. Por tanto, el arbolado tiende a crear un cierto grado de homogeneidad 
dentro de la ladera. El gradiente de profundidad presenta un período bastante 
constante, coincidente con la época lluviosa, en el que predomina el contenido de 
agua en superficie; sin embargo, durante la época seca y cálida se producen varias 
irregularidades, aunque existe dependencia con las otras dos causas de variación 
consideradas. De esta forma, los tres gradientes se relacionan entre sí, dando lugar 
a una amplia gama de posibilidades que contrasta con la aparente simplificación 
estructural de los pastos adehesados. 

BIBLIOGRAFIA 

ALONSO, H. 1978: Efecto de la encina (Quercus rotundifolia Lam.) sobre la ve
getación, en diversas comunidades de pastizal. Tesis de Licenciatura. Univ. Sa
lamanca. 

ALONSO, H.; PUERTO, A. y CUADRADO, S. 1979 a.: Efectos del arbolado so
bre el suelo en diversas comunidades de pastizal. Anuario del C.E.B.A . de Sa
lamanca, 5: 263-277. 

ALONSO, H.; PUERTO, A. y GOMEZ GUTIERREZ, J. M. 1979 b: Variaciones 
de la intensidad de influencia del arbolado en la composición de comunidades 
de pastizal. Rev. Pastos, 9: 34-4 7. 

AL VERA, B. 1976: Contribución al estudio de la intercepción de las precipitacio
nes atmosféricas en el pinar de San Juan de la Peña. P. Cent. Pir. Biol. Exp., 7: 
500-522. 

AUSSENAC, G. 1968: Interception des précipitations par le couvert forestier. 
Ann. Sci. Forest, 25: 135-156. 

BARRERA, l. 1984: Estudio de la biomasa vegetal subterránea en ecosistemas 
herbáceos de clima semiárido. Tesis Doctoral. Univ. Salamanca. 

BARRERA, l. y GOMEZ GUTIERREZ, J. M. 1984: Biomasa vegetal subterránea 
en comunidades herbáceas. Toma de muestras. An. Edaf. Agrobiol., 43: 
1579-1587. 



1.112 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBJOLOGIA 

BOLOS, O. 1963: Botánica y geografía. Mem. A. Acad. Cien. Art. Barcelona, 34 
(14). 

DELFS, J. 1965: Interception and stem-flow in stands of norway spruce and beech 
in west Germany. Int. Symp. Forest Hydrology. Ed. by William, Sopper and 
Lull. 181-185. 

GAGO, M. L. 1978: Efectos de la encina (Quercus ilex L.) sobre la distribución 
del agua de lluvia. Tesis de Licenciatura. Univ. Salamanca. 

GARCIA NOVO, F. 1968: Aplicación de tres diferentes métodos de análisis al es
tudio conjunto de la vegetación y los factores ambientales en un pasto de Rodas 
Viejas (Salamanca). Tesis Doctoral. Univ. Complutense de Madrid. 

GARCIA RODRIGUEZ, A.; FORTEZA, J.; PRAT, L.; GALLARDO, J. y LO
RENZO, L. F. 1979: Suelos. Estudio Integrado y Multidiscip/inario de la De
hesa Salmantina. UNESCO-MaB. 3: 65-100. Salamanca-Jaca. 

GOMEZ GUTIERREZ, J. M.; LUIS, E. y PUERTO A. 1978: El sistema de va
guada como unidad de estudio en pastizales. Rev. Pastos, 8: 219-236. 

GOMEZ GUTIERREZ, J. M.; RODRIGUEZ, R.; GARCIA, A. y DE HOYOS, 
C. 1982: Detección de concordancias fisonómico-edáficas. An. Edaj Agrobiol., 
41: 1643-1655. 

GONZALEZ BERNALDEZ, F. 1981: Ecología y paisaje. H. Blume Ediciones. 
Madrid. 

GONZALEZ BERNALDEZ, F.; MOREY, M. y VELASCO, F. 1975: Efectos de 
la encina sobre el pasto. Public. del Departamento de Dehesas y Pastizales. 
Diputación Provincial. Badajoz. 

KALMA, J. D. STANHILL, G. and URIELI, E. 1968: Rainfall interception and 
stem-flow in an orange plantation. J. Agríe.,, 18: 3-14. 

KUCERA, C. L. and DAHLMAN, R. C. 1968: Root-rhizome relationships in fi
re-teatred stands of big bluestem, Andropogon gerardi V. Am. Midl. Nat., 80: 
268-271. 

LEYTON, L.; REYNOLDS, E.R.C. and THOMPSON, F. B. 1970: Hydrological 
relations of forest ad Moorland vegetation. Report on Forest Research, 97-106. 
Her Majesty's Stationery Office. 

LUIS, E. y MONTSERRAT, P. 1979: Mapa fitoclimático de la provincia de Sala
manca. Estudio Integrado y Multidisciplinario de la Dehesa Salmantina. 
UNESCO-MaB. 3: 157-181. Salamanca-Jaca. 

MARTINEZ MEDIAVILLA, A. R. 1986: Modificaciones de la sucesión vegetal 
por efecto del arbolado. Tesis de Licenciatura. Univ. Salamanca. 

MONTO Y A, J : M. 1982 a: Efectos del arbolado de las dehesas sobre el sistema 
pastoral. Criterios de ordenación forestal. Anales del I.N.I.A. (ser. forestal), 5: 
31-41. 

MONTO Y A, J. M. 1982 b: Efectos del arbolado de las dehesas sobre los factores 
ecológicos que actúan al nivel del sotobosque. Anales del I.N.I.A. (ser. forestal), 
5:61-85. 

MONTO Y A, J. M. 1982 e: Un método práctico de investigación ecológica en la 
ordenación silvopastoral de montes mediterráneos. Anales del I.N.I.A. (ser. fo
restal), 5: 87-92. 

MONTOYA, J. M. y MESON, M. L. 1982: Intensidad y efectos de la influencia 
del arbolado de las dehesas sobre la fenología y composición específica del so
tobosque. Anales del I.N.I.A. (ser. forestal), 5: 43-59. 

MONTSERRAT, P. 1974: Estructura y estabilidad de los ecosistemas. Relaciones 
con la utilización de recursos. Seminario sobre estructura y estabilidad del eco
sistema. Sevilla. 

MORENO, J. M. 1984: Estudio ecológico comparado de los jarales de Madrid. l. 
Variación anual de la humedad del suelo. Lazaroa, 6: 105-126. 



-~ 

AGUA EDAFICA DE LOS PASTOS ADEHESADOS . 1.113 

OLIVER, S. y LUIS, E. 1979: Factores termopluviométricos. Estudio Integrado y 
Multidisciplinario de la Dehesa Salmantina. UNESCO-MaB. 3: 101-155. Sala
manca-Jaca. 

PRIMO, E. y CARRASCO, C. 1974: Química agrícola. l . Suelos y fertilizantes. 
Alhambra. Madrid. 

PUERTO, A.; RICO, M. y GOMEZ GUTIERREZ, J. M. 1983: Pautas repetitivas 
en los pastizales salmantinos: la vaguada como unidad sintética y paisajística. 
Salamanca. Rev. Prov. de Estudios, 7: 119-144. 

RAPP, M. et ROMANE, F. 1968: Egouttement des précipitations sous des peu
plements de Quercus ilex L. et de Pinus halepensis Mili. Contribution a 1 étude 
du hilan de l'eau dans les écosystemes méditerranéens. Oecol. Plant., 3: 
271-284. 

RA YMOND, E. and LEONARD, S. 1968: Mathematical theory of interception. 
1 nt. Symp. Forest Hydrology. Ed. by Sopper and Lull. 131-136. 

RIVAS MARTINEZ, S.; ABELLO, R. P.; DIAZ PINEDA, F.; GONZALEZ 
BERNALDEZ, F. y LEY ASSOR, C. 1981 . Comunidades de pastizal del monte 
de El Pardo (Madrid). Studia Oecologia, 1/2: 59-90. 

SCHNOCK, G. 1967: Réception des précipitations et écoulement le long des 
troncs en 1966. Serie B: La chénaie mélangée calcicole de Virelles-Blaimont. 
Recherches sur L 'Ecosysteme Forét, 17: 1-15. Programme du Centre d'Ecologie 
Générale. Bruxelles. 

SCHNOCK, G. 1968: Bilan des apports hydriques pour 1966 et 1967. Serie B: 
La chénaie mélangée calcicole de Virelles-Blaimont. Recherches sur L 'Ecosys
teme Forét, 25: 3-19. Bulletin de la Société Royal e Forestiére de Belgique. Bru
xelles. 

SCHNOCK, G. 1973: Réception des précipitations suivant un transect sol-cime 
· dans une chénaie mixte. Oecol. Plant., 8: 17-23. 

SCHNOCK, G. et GALOUX, A. 1967: Réception des précipitations et égoutte
ment. Serie B: La chénaie mélangée calcicole de Virelles-Biaimont. Bu/l. Inst. 
R. Sci. Nat. Be/., 43/33 (8): 1-28. 

ST ANHILL, G. 1968: The water flux in temperate forest: precipitation and eva
potranspiration. Ecological studies l. Analysis oftemperature forest ecosystems. 
Ed. by Reichle. Dec: 243-256 . . 

TORRES, M. D. 1978: Contribución al estudio del sistema de vaguada en ecosis
temas de pastizal. Tesis de Licenciatura. Univ. Salamanca. 

TROUGTHON, A. 1960: Root studies. Rep. Welsh. PI. Bred., 57:61-63. 

Recibido para publicación: 26-V -86 
Aceptado: 29-XII-86 





DESCRIPCION DE UN SIMULADOR DE LLUVIA 
PARA ESTUDIOS DE ERODIBILIDAD DEL SUELO Y 

ESTABILIDAD DE LOS AGREGADOS AL AGUA 

Por: 

E. BENITO RUEDA (1), A. GOMEZ-ULLA (2), 
F. DIAZ-FIERROS VIQUEIRA (1) 

SUMMARY 

A RAIN SIMULATOR FOR STUDYING SOIL ERODIBILITY ANO THE 
ST ABILITY OF AGGREGATES UNDER RAIN 

niis article describes the characteristics and «modus operan di» of a nozzle-disc 
interceptor rain simulator similar to that proposed by Morin et al. (1967). The 
main parts of the simulator are a rain generator and a device for supporting the 
soil and collecting throughflow. To simulate typical erosive rainfall in Galicia in 
studies of soil erodibility and the stability of aggregates, a rainfall intensity of 45 
mm/h is employed. A droplet size distribution approximately complying with the 
theoretical values calculated by Hudson (1965) and Carter (1974) is achieved using 
an initial jet pressure of 29 Kp. The falling velocity of raindrops from 2 m 
heinght is calculated by means of semiempirical equation. The falling velocity of 
raindrops < 2 mm in diameter is 80-100% of the terminal velocity, and that of 
raindrops of 2,0-4,5 mm 70-80% of terminal velocity. The kinetic energy develo
pped is 13,60 joul!m2 mm and the timeofthe application is 30 min. 

INTRODUCCION 

Durante el último siglo se ha realizado un gran esfuerzo en el estudio 
y cuantificación de los procesos de erosión, infiltración y escorrentía 
lateral. Los experimentos de campo dependen de la lluvia natural, que 
es siempre imprevisible y difícilmente controlable. Por ello la utiliza
ción de otros métodos de estudio, como los simuladores de lluvia, ha su
puesto una gran ayuda en los últimos años para el estudio de la erosión 
por el agua. 

Por otro lado, la medida de la estabilidad de los agregados al agua, se 
realizó tradicionalmente con técnicas de sumersión completa (Black, 
1965) que poco tenían que ver con los procesos de desagregación que 
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ocurren en la superficie del suelo. En 1954 Low determina la estabilidad 
de los agregados basándose en su respuesta a la caída de las gotas de agua 
y en 1965 Guitian y Méndez utilizan un sistema de lluvia artificial. En la 
actualidad la medida de la estabilidad estructural frente a lluvias simula
das, a pesar de ser poco utilizada, es la que mejor refleja las condiciones 
de destrucción de los agregados que se producen en la superficie del suelo. 

La utilidad de los simuladores de lluvia ha sido ampliamente discutida 
(Meyer, 1979; Neff, 1979). Las principales ventajas es además de su coste 
y eficacia, que nos permiten estudiar de forma controlada los factores y 
condiciones que afectan a los procesos de erosión y desagregación, pu
diéndose realizar las repeticiones necesarias en un corto espacio de tiem
po. Los problemas fundamentales que plantean son la dificultad de repro
ducir las condiciones que se dan en la naturaleza, así como la extrapola
ción de los resultados de la erosión producida en el campo. 

Los simuladores de lluvia presentan pues una serie de limitaciones, no 
debiendo considerarse como la panacea para resolver los problemas e in
vestigaciones sobre los procesos de erosión, infiltración y escorrentía late
ral, pero son totalmente viables si se utilizan con conocimiento y una 
cierta cautela. 

Las principales características de la lluvia natural que deben conse
guir los simuladores de lluvia son las siguientes (Bubenzer, 1979a; 
Meyer, 1979): 

l. Distribución del tamaño de las gotas de lluvia similar a la de la 
lluvia natural. 

2. Velocidad del impacto similar a la velocidad terminal de las gotas 
en la lluvia natural. 

3. Intensidad de lluvia correspondiente a las condiciones naturales. 
4. Energía cinética similar a la de la lluvia natural. 
5. Lluvia uniforme y distribución aleatoria de las gotas. 

Bubenzer (l979b) realizó un inventario de 63 simuladores de lluvia 
que han sido utilizados en los últimos años por distintos investigadores, 
dividiéndose en dos grandes grupos: 

a) Aquéllos que utilizan el método de goteo para la producción de 
lluvia, donde la velocidad inicial de las gotas es cero. Dentro de este gru
po podrían ponerse como ejemplos los simuladores descritos por Chow y 
Harbaugh (1965); Ward et al. (1981) y Sanroque et al. (1984). La princi
pal desventaja de estos simulares es que la velocidad terminal en caída li
bre se consigue para las gotas de lluvia grandes solamente bajo alturas de 
caída de 12 metros (Hudson, 1971 ), siendo una altura muy elevada para 
trabajar con un simulador tanto en el laboratorio como en el campo. 

b) Aquéllos que utilizan el mecanismo de boquillas pulverizadoras, 
donde el agua sale a una determinada velocidad por estar sometida a una 
presión inicial. Ejemplos de estos simuladores serían los descritos por 
Meyer y McCune (1958); Swanson (1965); Morin et al. (1967); Meyer y 
Harmon ( 1979) y Marston (1982). El problema fundamental que presentó 
inicialmente este sistema de formación de lluvia era que incluso con pre
siones muy bajas, la intensidad producida era muy superior a la de la llu
via natural. La solución a este problema fue introducida por Morin et al 
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(1967) que dispuso por debajo de la boquilla un disco con una muesca ra
dial que gira a una determinada velocidad y que intercepta una propor
ción importante del agua proyectable por la boquilla, al mismo tiempo 
que la caída sobre el suelo se hace de forma intermitente. Langford (1970) 
sugiere que el tipo de simulador de Morin et al. (1967) produce lluvia si
mulada que reproduce mejor las características de la lluvia natural que 
otro tipo de diseños. 

Los únicos trabajos existentes en España sobre simulación de lluvia 
son los realizados por Sanroque et al. (1984). El simulador de lluvia utili
zado, de acuerdo con los principios de Bryan (1968), presenta como siste
ma formador de lluvia el método de goteo, siendo la altura de caída de 
5,5 metros y la intensidad de lluvia aplicada de 85 mm/h. 

En este trabajo se describen las características y el funcionamiento de 
un simulador de lluvia diseñado para ser utilizado en el laboratorio, pero 
de fácil adaptación a los estudios de campo. En vista de las consideracio
nes descritas anteriormente se seleccionó un simulador tipo boquilla con 
intercepción, similar al descrito por Morin et al. (1967). 

DESCRIPCION DEL SIMULADOR DE LLUVIA 

El simulador de lluvia se construyó con materiales de fácil adquisición 
en el mercado nacional. El aparato consta de un sistema formador de llu
via y un sistema para la colocación del suelo y recogida del flujo. 

SISTEMA FORMADOR DE LLUVIA 

Consta de una boquilla pulverizadora fija (marca Matabi, modelo su
per) de salida hacia abajo, dispuesta a una altura de 2 m del sistema de 
colocación del suelo, a través de la cual el agua sale a una determinada 
velocidad por estar sometida a una presión inicial. Por debajo de la mis
ma se instaló un disco de metal que gira a una determinada velocidad me
diante un motor eléctrico y que presenta una muesca radial, de forma que 
cada vez que pasa por debajo de la boquilla la atraviesa un golpe corto de 
lluvia que cae sobre la muestra de suelo. La velocidad de giro del disco es 
de 60 r.p.m. 

Características de la lluvia 

l. Intensidad de lluvia. 

Los dos parámetros que van a controlar la intensidad de lluvia son la 
presión inicial de salida del agua y la separación de la boquilla pulveriza
dora. Fue necesario controlar la presión de salida del agua con una preci
sión de ± 5 mm Hg, para lo cual se dispuso un sistema mecánico de regu
lación de presión y un manómetro de mercurio para su control. Con estas 
dos variantes se determinaron las posibles intensidades de lluvia que se po
flían obtener. Los resultados se indican en la Figura 1, en la cual se ob-
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FIG. l. - Relación entre la intensidad del flujo del pu lverizador (mm/ h) con la 
presión aplicada y la separación de la boquilla del pulverizador. 

servan una serie de curvas de distintas intensidades en función de los dos 
parámetros anteriormente citados. En la bibliografía revisada no existe 
ningún criterio para la selección de la intensidad de lluvia que se va a 
emplear en la simulación, pero normalmente se utilizan intensidades que 
sobrepasan los valores medios de la intensidad de la lluvia de las regiones 
estudiadas. En Galicia no existen prácticamente datos sobre la frecuencia 
y distribución de la intensidad de las lluvias, pudiendo sin embargo esti
marse que una intensidad de 45 mm/h se correspondería con tormentas 
de alta intensidad en esta región. 

2. Distribución del tamaño de gotas 
Los valores de presión y separación de boquilla para los cuales se ob

tuvo la intensidad de 45 mm/h están indicados en la Tabla l. Para cada 
una de estas posiciones se determinó la distribución del tamaño de gotas 
mediante el método de Hudson (1964). Las distribuciones del tamaño de 
gotas obtenidos están representados en la Figura 2, correspondiendo las 
distribuciones más en concordancia con los valores teóricos de Hudson y 
Carter (1974) a las condiciones de Presión 24 Kp y separación de boquilla 
de 2,20 mm y Presión de 29 Kp y separación de boquilla de 2,31 mm, de
cidiéndose finalmente trabajar a una presión de 29 Kp y con una separa
ción de boquilla de 2,31 mm. 



LLUVIA SIMULADA: EROSION DEL SUELO 1.119 

TABLA 1 

Valores de presión inicial de salida el agua y separación de la boquilla 
correspondientes a una intensidad de lluvia de 45 mm/h 

Presión (Kp) .................... . 
Separación boquilla (mm) ......... . 

% 

so 

0.5 1.5 2. 

20 
1.98 

3.5 

24 
2.20 

29 
2.31 

1--1 

2--2 

3--3 

4----4 

59 
0.88 

64 Kpa 

59 " 
29 
24 

5--5 19 

o---<) Hudson 

e- -• Carter 

4.5 mm JZf 

64 
0.50 

0.50mm 

o.sa " 

2.20 " 

2.31 
1.98 

FIG. 2. - Distribución porcentual de las gotas de lluvia, según su diámetro, para 
distintas presiones de salida y separación de la boquilla del pulverizador. 

3. Velocidad de las gotas 
Las gotas procedentes de la lluvia o de sistemas de aspersión caen bajo 

la acción de la gravedad y están sometidas a la fuerza de arrastre viscosa, 
opuesta al movimiento. El cálculo de su velocidad de caída puede abor
darse teóricamente de forma relativamente sencilla, aunque en la práctica 
se presentan problemas que requieren el recurso de medidas experimenta-· 
les cuidadosas. 

Para una gota. que cae verticalmente en el aire se tiene: 

W-D=m ·a 

siendo W = m · g el peso de la gota y D la fuerza de arrastre. 
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Se ha despreciado el efecto del empuje del aire que supone aproxima
damente un uno por mil de peso. Cualquier medida experimental será 
afectada de un error mucho mayor. Sustituyendo D por su valor (Ley em
pírica para flujo turbulento): 

dv m.g.- 112 q. Aov2 =m · dt 

donde q es la densidad del fluido, A es el área de la sección transversal 
que la gota presenta al fluido y o es el coeficiente de arastre. 

Haciendo b = 112 q · A · o tendremos: 

que es equivalente a: 

Integrando se obtiene: 

dv 
m · g- b · v2 = m · -

dt 

g - y v2 = ~ donde y= b/m 
dt 

g-yv2=_Qy_. ~=~ 
dx dt dx 

v · dv dx=--
g- y. v2 

x = - 112 y [ 1 n (g - y v2]~0 

y haciendo operaciones, finalmente se obtiene: 

v = ~ ; - ( ; - v~) . e-2
n< 

ecuación que nos permite calcular la velocidad de caída de las gotas co
nociendo la velocidad inicial (v0 ), la altura de caída (x) y el coeficiente de 
rozamiento (y). Para obtener esta ecuación se ha considerado constante y, 
pero si tenemos en cuenta que y depende del área que la gota presenta al 
aire y del coeficiente de arrastre, que a su vez depende de la forma de la 
gota, se comprende que y varíe durante la caída, ya que en ella la forma 
de la gota sufre cambios. Cuando la gota adapta la forma prelato (eje 
mayor del esferoide en la dirección del movimiento), tanto el área de la 
gota como el coeficiente de arrastre presentan valores inferiores que bajo 
la forma de oblato. Debido a ello el coeficiente de fricción no se puede 
calcular directamente y deben manejarse valores medios obtenidos por vía 
experimental. 

A partir de resultados experimentales obtenidos por Laws (1941) y 
Epema y Riezebos (1983) pueden calcularse los valores del coeficiente de 
fricción para gotas de distinto tamaño y diferentes alturas de caída, susti
tuyendo los valores de la ecuación y teniendo en cuenta que V 0 =O. 

La tabla II mu~stra los valores de y obtenidos a partir de los citados 
resultados, así como los valores correspondientes a gotas de agua si fuesen 
esferas perfectas. La altura de caída- consideráda es de 2 metros. 
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TABLA 11 

Datos de y para gotas de distinto tamaño baja una altura de caída de 2 metros 

DIAMETRO (mm) 

1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

y (1) 0.47 0.38 0.31 0.26 0.20 0.16 0.13 0.11 
y (2) 0.25 0.19 0.15 0.12 0.11 
y (3) 0.29 0.24 0.21 0.18 0.14 0.12 0.10 0.09 

(1) Valores de y según Laws (1941). 
(2) Valores de y según Epema y Riezebos ( 1983). 
(3) Valores de y para gotas de agua esféricas. 

La velocidad inicial de salida del agua en el simulador de lluvia dise
ñado, puede obtenerse invirtiendo el aspersor, de forma que las gotas as
ciendan hasta una altura determinada. Midiendo la altura máxima (h) y 
conociendo el coeficiente' de rozamiento se podrá conocer V0 • Un trata
miento semejante al anterior, teniendo en cuenta que ahora también el 
peso se opone al movimiento daría: · 

-m g - b . v2 - m . _Qy_ . - dt 

que después de operar e integrar, teniendo en cuenta que ahora' x varía 
entre O y h mientras que v lo hace entre V0 y O, conduce a: 

g 
- (e2rh- 1) 
y 

Se ha encontrado que para gotas de 1,36 mm de diámetro, la altura al
canzada era de 0,45 m. No se tienen datos del coeficiente de rozamiento 
para gotas que ascienden, pero no debe diferir mucho del que posee una 
gota del mismo tamaño en su primer medio metro de descenso, que según 
los resultados de Laws (1941) resulta ser de 0,62 m. Con este valor y para 
una altura de 0,45 m, la velocidad inicial sería de 3,44 mis. El valor que 
resultaría para una gota esférica (y= 0,265 m) es de 3,16 mis. Como se ve 
el coeficiente de rozamiento no influye decisivamente en el cálculo, por 
lo que podemos tomar como buena aproximación el valor de 3,4 mis 
para la velocidad inicial de las gotas. 
Con este valor y los datos de y previamente tabulados, se pueden calcular 
las velocidades que llevarán las gotas de distinto tamaño que caen desde 
dos metros de altura, dotadas de dicha velocidad inicial, utilizando la ci
tada ecuación. De esta forma se ha obtenido la Tabla III. Puede verse que 
los dos primeros valores obtenidos a partir de coeficientes de rozamiento, 
están en buen acuerdo. El tercero, mucho mayor, corresponde al caso hi
potético de gotas perfectamente esféricas. 
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TABLA III 

Velocidad de caída (m/s) de gotas de distintos tamaños. Altura de caída 2m. 
Velocidad inicial 3.4 m/s 

DIAMETRO (mm) 

1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

V (1) 4.11 4.76 5.08 5.33 5.67 5.92 6.12 6.26 
V (2) 5.39 5.73 5.99 6.19 6.26 
V (3) 5.18 5.44 5.61 5.79 6.05 6.19 6.33 6.40 

(1): Velocidad calculada a partir de y (1) 
(2): Velocidad calculada a partir de y (2) 
(3): Velocidad calculada a partir de y (3). 

Estas velocidades de caída representan entre un 100-80% de la veloci
dad terminal para los gotas < 2 mm de diámetro y entre un 80-70% para 
las gotas de diámetro comprendido entre 2-4,5 mm (Laws, 1941 ). 

4. Energía cinética 

Una vez determinada la distribución del tamaño de gotas y las veloci
dades de caída correspondientes a cada uno de los tamaños, se puede co
nocer la energía cinética de la lluvia. El valor aproximado obtenido es de 
13,60 joul/m2 mm. 

De acuerdo con las características de la lluvia y tomando como refe
rencia los datos aportados por Lull (1959), la energía obtenida con el si
mulador se correspondería con una lluvia entre moderada y pesada. 

SISTEMA PARA LA COLOCACION DEL SUELO Y RECOGIDA 
DEL FLUJO 

Está constituido por un tamiz de 15 cm de diámetro y abertura de ma
lla de 250 fJ. análogo al utilizado por Guitian y Méndez (1966). Se selec
cionó el tamiz de 250 fJ. por considerar que es el tamaño que separa los 
macro de los microagregados (Oades, 1982). Alrededor del tamiz se dispu
so una superficie vertical de captación de splash de 177 cm2 y 12 cm de 
altura, constituido de un material plástico rugoso al cual quedan adheri
das las partículas de suelo que se pierden por salpicadura de las gotas de 
lluvia. 

Sobre el tamiz se colocan 50 gr de suelo. seco al aire y tamizado por 2 
mm que se humedecen por capilaridad aproximadamente 12 ho.ras. Una 
vez humedecida la muestra se somete a la aplicación de lluvia simulada, 
recogiéndose el suelo que pasa a través del tamiz sobre una cápsula de 
porcelana y una vez decantado se seca en estufa a 11 oo C durante 24 ho
ras. Los resultados se expresan en gr/m2 min. 

Para seleccionar el tiempo de aplicación de lluvia se eligieron tres 
suelos cuyas características principales se indican en la Tabla IV. La 
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TABLA IV 

Características generales de los suelos 

Suelos Mat. partida Uso suelo pH %C Arena Limo Arcilla 

A Mica-Esquistos cultivo 5.00 10.86 62 26 12 
B Sed. Arcilloso prado 5.25 5.43 31 31 37 
e Caliza monte 8.07 4.50 25 53 22 

perdida del suelo en función del tiempo presenta un carácter continuo y 
exponencial, no consiguiéndose la estabilización total hasta tiempos de 
aplicación por encima de las dos horas. Estos tiempos tan elevados, ade
más de no estar indicados en la bibliografía, traen consigo la destrucción 
prácticamente total de los agregados del suelo. Debido a ello se conside
ró únicamente el primer tramo de la curva 0-60 minutos. Los resultados 
obtenidos se indican en la Figura 3, correspondiendo cada uno de los 

gr 
A 

8 

6 

4 

20 40 

FIG. 3.- Relación entre la pérdida de suelo (en gr) y el tiempo de aplicación del 
simulador de lluvia para tres suelos. 
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puntos señalados a tres medidas experimentales, las cuales presentan 
una desviación máxima del 4% (en valor absoluto) en el intervalo de x 
± 2s. Para los tres suelos estudiados, este primer tramo de la curva pre
senta un trazado rectilíneo por lo que se decidió utilizar el tiempo de 
aplicación de lluvia de 30 minutos, análogo al utilizado en otros simula
dores (Bryan, 1968; Marston, 1982). 

CONCLUSIONES 

l. Se ha construido un simulador de lluvia tipo boquilla con inter
cepción del flujo de caída similar al descrito por Morin et al (1967). Di
cho simulador fue diseñado en principio para ser utilizado en el laborato
rio, pero es de fácil aplicación a los estudios de campo mediante un siste
ma de suministro de agua y control de la presión de salida. El aparato 
consta de un sistema formador de lluvia y un sistema para la colocación 
del suelo y recogida del flujo. 

2. El simulador de lluvia permite trabajar con intensidades de lluvia 
comprendidas entre 15 y 75 mm/h, habiéndose seleccionado para estu
dios de erodibilidad del suelo y estabilidad de los agregados al agua, una 
intensidad de lluvia de 45 mm/h por ser la que mejor refleja las lluvias 
erosivas de Galicia. 

3. Las condiciones que permitieron obtener una distribución del ta
maño de las gotas más en concordancia con los valores teóricos de Hud
son (1965) y Carter (1974) han sido las de una presión inicial de salida 
del agua de 29 Kp y una separación de la boquilla pulverizadora de 
2,31 mm. 

4. Las velocidades de caída de las gotas de lluvia están indicadas en 
la Tabla III. Estas velocidades de caída representan entre un 100-80% 
de la velocidad terminal para las gotas < 2 mm de diámetro y entre un 
80-70% para las gotas de diámetro comprendido entre 2-4,5 mm. 

5. La energía cinética de la lluvia es de aproximadamente 13,60 
Joul/ml mm. Tomando como referencia los datos aportados por Lull 
(1959), este valor de energía se correspondería con una lluvia entre pesa
da y moderada. 

6. Se decidió utilizar un período de aplicación de lluvia de 30 
minutos, a pesar de que la estabilización total no se consigue hasta tiem
pos de aplicación superiores ~ las dos horas, ya que estos tiempos tan 
elevados traen consigo la destrucción prácticamente total de los agrega
dos del suelo. 

RESUMEN 

Se describen las características y el funcionamiento de un simulador de lluvia 
tipo boquilla con intercepción, similar al descrito por Morin et al. (1967). El si
mulador consta de un sistema formador de lluvia y un sistema para la colocación 
del suelo y recogida del flujo. Para estudios de erodibilidad del suelo y estabilidad 
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de los agregados al agua, se ha seleccionado una intensidad de lluvia de 45 mm/h, 
por ser la que mejor refleja las lluvias erosivas de Galicia. La distribución del ta
maño de gotas más en concordancia con los valores teóricos de Hudson ( 1965) y 
Carter (1974) se consiguió con una presión inicial de salida del agua de 29 Kp. 

Se desarrolla una ecuación que permite conocer la velocidad de caída de las 
gotas de lluvia de diferentes tamaños desde una altura de 2 metros. Dichas veloci
dades de caída representan entre un 80-100% de la velocidad terminal para las go
tas de diámetro < 2 mm y entre un 80-70% para las gotas de diámetro compren
dido entre 2-4,5 mm. La energía cinética obtenida es de 13,60 joul/ m2 mm y el 
tiempo de aplicación de lluvia seleccionado de 30 minutos. 
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EFECTO DEL pH EN LA ADSORCION DE 
2,2'-BIPIRIDINA SOBRE Ca-MONTMORILLONITA 

Por 

S. G. DE BUSSETTI, E. A. FERREIRO y A. K. HELMY 

SUMMARY 

EFFECT OF pH ON THE ADSORPTION OF 2,2'-BIPYRIDINE BY 
Ca-MONTMORILLONITE 

The adsorption of 2,2'-bipyridine on Ca-montmorillonite and the simultaneous 
release of adsorbed calcium were studied as a function of pH and bipyridine con
centration. It was found that both the adsorption of bipyridine and the liberation 
of Ca were dependent on the pH and bipyridine concentration. The bipyridine 
presents an adsorption maximum at values near its pK. 

Taking into consideration the etfect ofthe pH on the bipyridine species present 
in solution, cation or neutral molecule, a model was proposed in which the ad
sorption isotherm was considered as the su m of the two partial isotherms of each 
bipyridine species, using the Langmuir equation. Satisfactory agreement was obtai
ned between the experimental values and the proposed model. 

INTRODUCCION 

Las moléculas orgánicas se asocian a las partículas de arcilla por dife
rentes enlaces. En su forma no iónica son retenidas sobre los minerales 
por adsorción física (Weber et al., 1965; Weber y Weed, 1968; Law y 
Kunze, 1966). Las fuerzas involucradas serían probablemente, además de 
las del tipo Van der Waals, uniones puente hidrógeno entre grupos= NH
y/o OH de la molécula con los átomos de oxígeno unidos al Si o al Al del 
mineral, o formarían compuestos de coordinación con el catión metálico 
que se encuentra en la superficie del mineral. Si la molécula orgánica está 
en su forma catiónica, ésta se adsorbe por reacción de intercambio catió
nico. Confirmando tales intercambios, Theng et al. ( 1967) determinaron 
·los coeficientes de selectividad. El carácter básico y la tendencia mostrada 
por ciertos compuestos orgánicos heterocíclicos, tales como piridina, qui
nolina y nicotina, a adsorberse sobre arcillas sugirieron la posibilidad de 
utilizar estas bases en la titulación de arcillas hidrogenadas encontrando 
que los valores de capacidad de intercambio catiónico (CIC) concuerdan 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.127-1.136. 1986. 
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con los obtenidos por intermedio de bases (Khan y Singhal, 1967). Por 
simple intercambio catiónico, se produce también la adsorción de dos 
herbicidas tipo dipiridina sobre montmorillonita y caolinita, encontrán
dose que cuando se han saturado los sitios negativos de la arcilla, no se 
adsorben más cationes (Weber, 1964, 1966; Weber y Weed, 1968, 1969). 
Mediante estudios de infrarrojos, Haque et al. ( 1970) sugieren que estos 
herbicidas se mantienen unidos sobre la arcilla por fuerzas iónicas. La ad
sorción-deserción de sus soluciones acuosas de un pesticida catiónico: el 
chlordimeform, muestra que el proceso es de intercambio catiónico aco
plado con la adsorción de moléculas neutras, siendo la reacción de adsor
ción un proceso irreversible (Hermosín y Pérez Rodríguez, 1981 ). Cuando 
se adsorben cationes orgánicos, Vansant y Utterhoeven (1973) encuentran 
que, dependiendo del pK, las cantidades adsorbidas son iguales o mayores 
que la CIC. La bipiridina es una base orgánica heterocíclica que se adsor
be sobre la montmorillonita por mecanismos de intercambio catiónico y 
por adsorción física (Ferreiro et al., 1983). La adsorción demuestra ser de
pendiente del tipo de catión que se encuentra sobre la superficie, del pH y 
de la concentración de equilibrio, presentando un máximo en la adsor
ción a un pH cercano al pK de la bipiridina. Similares observaciones fue
ron realizadas por Weber (1970) en la adsorción de bases orgánicas hete
rocíclicas sobre montmorillonitas. 

Teniendo en cuenta que la adsorción de moléculas orgánicas se verifi
ca principalmente por fuerzas físicas y por reacciones de intercambio ca
tiónico, se propone un modelo de adsorción y se desarrolla una ecuación 
para ser aplicada cuando se adsorben moléculas orgánicas sobre montmo
rillonita. 

MATERIALES Y METODOS 

Se empleó como adsorbente una montmorillonita de Cerro Bandera, 
Argentina (Peinemann et al., 1972). Las partículas menores de 2 ttm fue
ron saturadas con calcio por lavados sucesivos con 0,5 M CaCb y se eli
minó el exceso de la sal mediante lavados con agua destilada. 

La 2,2'-bipiridina (C 10H8N2) usada como adsorbato es de grado analíti
co provista por laboratorios Merck. 

La bipiridina (BP) se determinó colorimétricamente a partir del color 
desarrollado con el ion ferroso a pH 3,5 en presencia de clorhidrato de hi
droxilamina y de· acetato de sodio que actúan como agente reductor y bu-
fer respectivamente. · 

La adsorción en función del pH se ha efectuado a cinco concentracio
nes iniciales diferentes de BP. Los valores de concentración utilizados y 
los de pH alcanzados se presentan en la Fig. l. 

El calcio liberado en el proceso de adsorción fue determinado median
te fotometría de llama. 

Los difractogramas de rayos X se realizaron sobre muestras orientadas 
de arcilla que contenían BP adsorbida a tres pH diferentes: ácido ( 1.3) 
cerca del valor del pK (5,0) y alcalino (8,1 ). 
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FIG. 1.-(a) Adsorción de 2,2'-bipiridina sobre Ca-montmorillonita en función del 
pH de equilibrio y de la concentración inicial. Los números sobre las curvas indi
can las concentraciones iniciales de BP en mmolldm3• (b) Liberación del calcio de 
sus posiciones de intercambio en función del pH de equilibrio y de la concentra
ción inicial de BP. Valen los mismos símbolos que en (a). La curva de trazos indi-

ca la liberación del calcio en ausencia de BP en función del pH de equilibrio. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MODELO 

La molécula de bipiridina, según Perkampus y Kohler (1960), puede 
disociarse de la siguiente manera: 

(üoH9N2)~ (C10HsN2) + H+ 
......--

con pK• =- 0,20 y pK2 = 4,37. 

(1) 

(2) 
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Lo que indica que en la solución de BP existen tres especies diferentes 
cuyos porcentajes dependen del pH. Entre pH = 1 y pH = 8 se encuentran 
en solución (C10H9N2)+ y (OoHsN2), las que se denotan con los subíndices 
1 y 2 respectivamente, (8P)1 y (BPh. 

Como ya se ha mencionado, los cationes orgánicos se adsorben sobre 
las arcillas por reacciones de intercambio. Cuando se trabaja a pH < pK 
en que la especie dominante en la solución es (BP)1 la adsorción máxima 
corresponde a la CIC de la arcilla (Vansant y Utterhoeven, 1973) estando 
localizada la adsorción sobre las cargas negativas de las arcillas. Es decir 
que cuando se considera la reacción de intercambio catiónico entre el Ca 
de la montmorillonita y (BP) en medio ácido, la aplicación de la ecuación 
de Langmuir puede ser útil aunque no se cumplan las condiciones especí
ficas para su aplicación. 

La ecuación de Langmuir que describe la reacción es: 

XI = kl TI Cl 1 (1 + kiCI) (3) 

donde x• = 
TI = 
k• = 

cantidad de (BP)• adsorbida por g de arcilla (mmol/g); 
cantidad máxima de (BP)• adsorbida en mmol/g; 
constante de afinidad (dm3/ mmol); 

c• = concentración de (BP)• en el equi librio = co H/(H + K2) en 
mmol/dm3; · 

co = concentración total de BP en la solución (mmol/dm3); 

K2 = constante de disociación de la BP (mmol/dm3). 

Dado que (BP)• es monovalente es indistinto utilizar moles o equiva
lentes. 

La aplicabi lidad de la ecuación de adsorción de Langmuir a reacciones 
de intercambio es muy controvertida (Griffin y Au, 1977; Sposito, 1979) 
especialmente cuando se intercambian cationes de di ferente va lencia (Ca 
por [BP]•). Pero si el catión monovalente tiene una gran afinidad por los 
sitios de intercambio esta limitación puede quedar sin efecto. 

A valores de pH ácidos y relativamente alejados del pK (pH = 7,5) se 
asume que la molécula adsorbida será (BP)2 ya que en estas condiciones 
los sitios de intercambio están satisfechos con el ión calcio, y no está pre
sente en la solución la forma catiónica (BP)• como para desalojado. 

Haciendo uso de la ecuación de Langmuir para describir la cantidad 
adsorbida físicamente de (BP)2 sobre la montmorillonita en función de la 
concentración de equilibrio de la misma especie se puede escribir: 

donde x2 = 
T2 = 
kl= 

X2 = k2 T 2 C2 / (1 + k2 C2) 

cantidad de (BP)2 adsorbida por g de arcilla (mmol/g); 
cantidad máxima de (BP)2 adsorbida en mmol/g; 
constante de afinidad de (BP)2 en dm3/ mmol; 

(4) 

c2 = concentración de (BP)2 en equilibrio = co K2 1 (H + K2) en 
mmol/dm3• 

A valores de pH ·en que coexisten las formas catiónica y neutra de la 
molécula orgánica, se considera que la adsorción total resu lta de la suma 
de las adsorciones parciales de ambas especies: 

X= XI+ X2 = (k1 TI CI / (1 + k1 CI]} + (k2 T2 C2 / (1 + k2 C2]} (5) 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Fig. 1 a se muestran los resultados de la adsorción de BP sobre 
Ca-montmorillonita en función del pH de equilibrio para diferentes con
centraciones iniciales del adsorbato. Como se puede observar, la adsor
ción es función tanto del pH como de la concentración, presentando un 
máximo en valores de pH cercanos al pK. El valor del pH al cual se ob
serva el máximo de adsorción depende de la concentración de BP en la 
solución. A ambos lados del máximo la adsorción disminuye en función 
del pH, observándose que la curva tipo «campana» que se forma no es si
métrica. 

Simultáneamente con los estudios de adsorción, se realizaron los co
rrespondientes a la liberación del calcio de sus posiciones de intercambio 
en la arcilla, analizándose también la cantidad de calcio liberada en fun
ción del pH en ausencia de BP en la suspensión. Los resultados se presen
tan en la Fig. 1 b. Del gráfico surge que la liberación del Ca está influen
ciada por el pH y por la concentración de BP, siendo relativamente poca 
la cantidad que se libera en ausencia de BP. Cuando ésta se encuentra en 
la suspensión, y a pH ~ pK, prácticamente todo el Ca ha pasado a la so
lución aún a bajas concentraciones de BP. Para valores de pH > pK se 
observa una tendencia del Ca a permanecer en sus posiciones de inter
cambio sobre la arcilla, aún a altas concentraciones de la BP, llegando a 
su nula liberación para pH = 7. Retornando al gráfico de la Fig. 1 a, se 
puede observar que a estos valores de pH y mayores, la adsorción de BP 
se estabiliza, tendiendo a permanecer independiente del pH. 

Del análisis de la variación del pH durante la adsorción, es de hacer 
notar que cualquiera que sea la concentración de BP y el pH inicial de la 
solución, el pH final de la suspensión es ligeramente superior. Similares 
observaciones fueron realizadas por Vansant y Utterhoeven (1973). 

A partir de las curvas de adsorción en función del pH y de la concen
tración inicial constante de la Fig. 1 a, se obtienen las isotermas de adsor
ción a pH constante, recordando que: 

donde x = 
C¡ = 
Cr = 
m= 

x =(e;- cr)/m 

cantidad adsorbida en mmol/g; 
concentración inicial del adsorbido en mmol/dm3; 

concentración final del adsorbido en mmol/dm3; 

masa del adsorbente en gramos. 

En la Fig. 2 se muestra la familia de curvas que se obtiene a pH cons
tante. Las isotermas de adsorción son del tipo «L» (Giles et al., 1974) y 
responden a la ecuación de Langmuir hasta una cierta concentración de 
equilibrio (cr = 6-8 mmol/dm3), la que es función del pH. A partir de este 
valor se observa un incremento relativo en la ·adsorción, debido probable
mente a una reacomodación de las moléculas de BP en la superficie. Por 
esta razón se ha limitado el estudio a concentraciones de equilibrio de 
hasta 6 mmol/dm3• De las isotermas de adsorción a pH = 2 se calculan la 
adsorción máxima de BP (T•) y la constante de afinidad (k•) que se consi-
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FIG. 2.-lsotcrmas de adsorción de 2.2"-b ipi ridina a 20" C. Los números sobre las 
curvas indican el pH de equilibrio. 

dera que corresponden a la forma catiónica de la molécula, ya que a ese 
pH sólo existe la especie iónica (99,6%). Los valores obtenidos son T1 = 
0,92 mmollg, y k2 = 0,44 dm3/ mmol. El valor de la adsorción máxima es 
coincidente con el obtenido para la capacidad de intercambio de la arci
lla, determinado por el método del acetato de amonio (0,92 me/g). Con 
estos valores de k• y T1, y mediante la ecuación (3) se calcula la adsorción 
catiónica x• para los distintos valores de pH y de concentraciones de equi
librio. La curva de adsorción parcial así obtenida para una concentración 
de equilibrio de 2 mmolldm3 se muestra en la Fig. 3. Como se observa en 
ella la forma de la curva de adsorción (intercambio) es similar a la obteni
da para la liberación del calcio (Fig. 1 b). 

Por un procedimiento similar se obtienen los valores de adsorción má
xima (T2) y constante de afinidad (k2) de la molécula neutra a valores de 
pH = 7,5. A este pH no se libera Ca de la arcilla y por ende no hay sitios 
disponibles para el catión orgánico como tampoco se encuentra éste en 
solución ya que la especie neutra se encuentra en un 99 ,9%. Los valores 
obtenidos son T2 = 1,57 mmollg y k2 = 1,15 dm3/mmol. La adsorción de la 
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especie neutra calculada como se indicó anteriormente para la especie 
cargada, se presenta en la Fig. 3. En dicho gráfico se da también la adsor
ción total calculada como la suma de las adsorciones parciales y la expe
rimental que se obtiene a partir de las isotermas de la Fig. 2, tomando los 
valores de adsorción a diferentes valores de pH para una concentración 
determinada. La adsorción total fue calculada usando la ecuación (5) en 
la siguiente forma: 

-0,40 coH/(H + K2) 1,81 co K2/(H + K2) 
X = _____ ___;_ __ _;___ + -----------

1 + 0,44 co H/(H + K2) 1 + 1,15 co Kli(H + K2) 
(6) 

El ligero corrimiento que se observa entre ambas curvas en el rango de 
pH que va desde el pK hasta pH = 7 en las que el valor de adsorción ex
perimental es mayor que el teórico se explica teniendo en cuenta que el 
agua ligada a la superficie de la montmorillonita está más disociada que 
la del seno de la solución (Harter y Ahlrichs, 1967). En la interfase arci
lla-solución se produce la protonación de la molécula orgánica, la que se 
adsorbe produciendo una liberación del calcio a valores de pH de solu
ción en que teóricamente no se encuentra el catión orgánico. Simultánea
mente se produce un aumento de pH por la liberación de OH que provie
ne de la ionización del agua ligada a la arcilla. 
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FIG. 3.-Adsorción total experimental (-) y teórica (---)de 2.2"-bipiridina ) 
adsorciones parciales teóricas de BP1 (- _ -) y de BP2 (- . . -). sobre Ca" 
montmorillonita en función del pH de equilibrio. Los números sobre las curvas 

indican las concentraciones de BP en equilibrio. 
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Los análisis de rayos X se llevaron a cabo para determinar el efecto de 
la bipiridina adsorbida sobre el espaciamiento d(OOI) de la arcilla. Las 
condiciones en que fueron preparadas las muestras y las distancias basales 
obtenidas se presentan en la Tabla l. 

TABLA 1 

Espaciamientos basales, BP adsorbida y Ca liberado para Ca-montmorillonita 
tratada con bipiridina a diferentes pHs y concentraciones 

BP en 
soluc. BP ads. Ca lib. d(OOI) 

Material pH (mmol/dm3) (mmol/g) (me/g) (Á) 

Ca-montmorillonita . ... 15,23 
Ca-montm. + BP . ... . . 1.3 2,83 0,54 0,71 13,80 
Ca-montm. + BP . . . . . . 5.0 4.14 1,58 0,64 20,07 
Ca-montm. + BP ...... 8,1 4,65 1,37 0,0 19,20 

Los difractogramas se realizaron sobre muestras orientadas secas al 
aire a temperatura ambiente. 

La Ca-montmorillonita sin tratamiento muestra un valor de d(OO 1) 
que corresponde al espesor característico de este mineral más el de dos 
moléculas de agua. Los resultados obtenidos luego de la adsorción mues
tran que el valor de d(OO 1) es dependiente del pH al cual se realizó la ad
sorción. A pH ácido el espaciamiento basal de 13,80 A indica que lamo
lécula de BP se ha adsorbido en su forma catiónica en el espacio interla
minar de la arcilla con los planos del anillo aromático paralelo a las ca
pas del silicato (Greene-Kelly, 1955). Cuando la adsorción se realiza a pH 
~ pK2 el espaciamiento d(OO 1) es mayor, lo que indica que las moléculas 
se ubican entre las capas del mineral pero la orientación es incierta. De la 
similitud de los valores de d(OO 1) a pH. 5 y 8, puede inferirse que a estos 
valores de pH la BP se encuentra también adsorbida en su forma neutra. 

De los resultados obtenidos de la liberación del Ca de sus posiciones 
de intercambio se concluye que la molécula catiónica queda adsorbida so
bre las cargas negativas superficiales en todos los valores de pH (2 a 7). 
En tanto que del análisis de los difractogramas de rayos X surge que a pH 
alcalino y hasta pH = 5, en que se realizó la determinación , la molécula 
neutra se ubica entre las láminas de la montmorillonita con una orienta
ción desordenada que es dependiente de la concentración a la que se efec
tuó la adsorción. Estas dos determinaciones permiten asegurar que a pH 
= pK ambas especies están adsorbidas. 

Los resultados experimentales en el rango de pH ~ pK son ligeramen
te superiores a los calculados por la ecuación de Langmuir, probablemen
te debido a la protonación de BP en la superficie. Sin embargo cuando la 
adsorción es física la ecuación es aplicable a todo el rango de pH. 

Finalmente, la magnitud de la adsorción de una especie depende de la 
concentración de ésta en la solución. La suma de las adsorciones de am
bas especies explica el máximo de adsorción que se observa en la cercanía 



EFECTO DEL pH EN LA ADSORCION DE 2,2'-BIPIRIDINA SOBRE Ca-MONTMORILLONITA 1.135 

del pK. El corrimiento del máximo de adsorción hacia pH más ácidos, 
que se observa a medida que aumenta la concentración de equilibrio, se 
explica por el hecho que tanto la constante de afinidad como la de adsor
ción máxima para la forma catiónica son menores que las correspondien
tes a la forma neutra. 

RESUMEN 

La .adsorción de 2,2'-bipiridina · sobre ·ca-montmorillonita se ha realizado en 
función dél pH y de la concentración del adsorbato, determinándose simultánea
mente la liberación del Ca de sus posiciones de intercambio en la arcilla. Tanto la 
adsorción de la bipiridina como la liberación del Ca muestran ser dependientes del 
pH y de la concentración. La adsorción presenta un máximo a valores de pH cer
canos al pK de la bipiridina. 

Teniendo en cuenta el efecto de pH sobre la especie presente en la solución. se 
propone un modelo de adsorción en el cual se considera que la adsorción es espe
cífica. La isoterma de adsorción total resulta de la suma de dos isotermas parciales 
de cada especie (catión o molécula) y a las cuales se aplica la teoría de Langmuir. 
Los datos experimentales concuerdan bien con el modelo propuesto. el que da una 
explicación satisfactoria al máximo que presentan las curvas de adsorción en fun
ción del pH en valores cercanos al pK. 
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COMPARACION DE METODOS PARA LA 
DETERMINACION DE CARBONO ORGANICO 

EN SUELOS (1) 

Por 

A. M. MIGLIERINA; R. A. ROSELL y A. E. ANDRIULO 

SUMMARY 

COMPARISON OF METHODS FOR THE DETERMINA TION OF ORGANIC 
CARBON IN SOILS 

Davies, Walkley-Black and Mebius' methods for determination of organic car
bon in non-calcareous soils of South Buenos Aires Province were compared. 

The studied methods gave statisfically significant differences with good correla
tion between them. 

The factor for converting % organic carbon by the wet combustion methods to 
values found by dry combustion methods were calculated. However, the suggested 
conversion factors were not as good as using fitted linear regression ecuations 
when the % organic carbon determined by the Walkley-Black or the Mebius met
hods were higher than 3 or 2,7, respectively. 

l. INTRODUCCION 

La matería orgánica es un componente decisivo para preservar la ferti
lidad del suelo. Sin ella el suelo deja de ser tal y se convierte en una 
mezcla estéril de materiales minerales. Por consiguiente es de suma im
portancia el conocimiento del contenido de materia orgánica, y por tan
to de carbono orgánico, presente en el suelo. 

Existe una gran variedad de métodos para la determinación de carbo
no orgánico. Los procedimientos de Walkley-Black y Mebius se basan en 
la oxidación de la muestra con dicromato de potasio y posterior valora
ción del exceso de dicromato con sal ferrosa (sal de Mohr). El primero 
utiliza el calor de dilucion del ácido sulfúrico como medio de reacción e 
indica la conveniencia de diluir los reactantes y sus productos, titulándose 
una alícuota. Por otro lado, el procedimiento de Mebius no requiere áci
do sulfúrico pero sí un calentamiento a ebullición durante 30' y posterior 
titulación directa del exceso del agente oxidante. Otros métodos se funda-

(1) Proyecto parcialmente financiado por la Secretaría de Estado de Ciencia y Tec
nología (SECyT. Subsidio 10032405-016)y por la Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires (CIC. Resolución 7044/84), Argentina. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.13 7-1.142. 1986. 
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mentan en la determinación gravimétrica del anhídrido carbónico produ
cido en la oxidación de materia orgánica, después de haber eliminado o 
determinado por separado el contenido de carbonatos. 

Al evaluar el % de carbono orgánico por ignición, Mitchell (1932) 
comprobó que dicha determinación podía realizarse a temperaturas mo
deradas. A 110° e se desplaza el agua; a su vez la materia orgánica se oxi
da a temperaturas comprendidas entre 350 y 400° e durante 7 u 8 horas, 
considerándose que la materia mineral a estas temperaturas permanece 
inalterada. 

Ball (1964) observó también que no se producían errores debido a 
contaminantes inorgánicos si se calentaban hasta 375° C los suelos no cal
cáreos. Davies (1974) comprobó que la temperatura de calcinación se po
día elevar hasta 430° C en suelo~ calcáreos y no calcáreos. 

Allison (1965), en su revisio~ de métodos sobre la determinación de 
carbono orgánico, sugirió un factor igual a 1,33 o «un valor más conve
niente encontrado experimentalmente» para convertir el % de carbono 
orgánico por el método de Walkley-Black a los correspondientes al méto
do de combustión seca (Black, 1957). Dicho factor representa una recupe
ración promedio del 75% del% de carbono Órgánico determinado por el 
procedimiento de Walkley-Black (1934). 

Richardson y Bigler (1982) compararon la determinación de carbono 
orgánico utilizando métodos de combustión seca y húmeda (Walkley
Black) en suelos calcáreos hidromórficos. Estos autores recomendaron 
multiplicar por el factor de cOnversión 1,37 ó 1,13 al valor obtenido por 
el método de Walkley-Black cuando dicha determinación fue menor o 
mayor, respectivamente, al 0,5% de carbono orgánico. 

Como cada tipo de suelo o área geográfica puede diferir en el conteni
do de carbono orgánico, Allison ( 1960) propuso determinar un factor de 
conversión para cada grupao de suelos estudiado. . 

En este trabajo se comparan entre sí los valores del % de carbono or
gánico obtenido a partir de dos métodos de combustión húmeda (W alkley
Black y Mebius), y con respecto a uno de combustión seca (Davies). Ade
más, se trata de establecer el factor de conversión apropiado para el 
cálculo del % de carbono orgánico obtenido con los métodos de combus
tión húmeda con re(erencia al de Davies, para suelos no calcáreos del Sur 
de la Provincia de Buenos Aires. 

11. MATERIAL Y METODOS 

Se seleccionaron 11 muestras de suelos no calcáreos de la región pam
peana húmeda y semiárida del S y SE de la Provincia de Buenos Aires, 
los cuales cubren un amplio intervalo de carbono orgánico. En la Tabla 1 
aparece la identificación de los suelos estudiados. 

El % de carbono orgánico por combustión húmeda se determinó por 
los métodos de Walkley-Black (Black, 1965) y Mebius (Mebius, 1960) 
mientras que el % de carbono por combustión seca se obtuvo con el mé
todo de Davies (Davies, 1974) 
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TABLA 1 

Identificación de las muestras de suelo de la Provincia de Buenos Aires 

Profundidad 
Muestra Procedencia cm Suelo pH 

1 Balcarce 0-23 Argiudol típico 6,0 
2 Balcarce 0-30 N atrucualf típico 6,3 
3 Cabildo 0-20 Argiustol típico 6,8 
4 Cabildo 0-20 Argiustol típico 6,9 
5 Tornquist 0-30 Haplustol éntico 6,4 
6 Médanos 20-40 Ustipsamment típico 7,1 
7 H. Ascasubi 20-40 Ustipsamment típico 7,1 
8 H. Ascasubi 0-20 Ustipsamment típico 6,9 
9 Médanos 0-20 Ustipsamment típico 7,0 

10 Argerich 0-20 Ustifluvent cumúlico 7,1 
11 Borden ave 0-30 Ustortent típico 6,2 

Todas las determinaciones se efectuaron por duplicado y se expresa
ron en base a materia seca a 105-110° C. Los valores analizados estadísti
camente son promedios de esos duplicados. 

Para los tres métodos estudiados se realizó el análisis de regresión y 
correlación lineal y para verificar si un método ofrecía valores realmente 
diferentes de los otros se efectuó el análisis estadístico por muestras apa
readas. 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 2 se presentan los% de carbono orgánico obtenidos para 
cada uno de los tres métodos, cuya evaluación estadística y ecuaciones de 
regresión lineal correspondientes se muestran en la Tabla 3. 

Como puede observarse, a partir de los test de «t» (de Student) los tres 
métodos arrojan valores diferentes de contenido de carbono orgánico; 
además existe una buena correlación entre los procedimientos empleados. 

El método de Davies da valores superiores a los de combustión húme
da, y entre estos últimos, el de Walkley-Black es el que produce valores 
superiores a los de Mebius. Las causas de estas diferencias se deben pro
bablemente a las peculiaridades de cada método. 

En la Tabla 4 se presentan las desviaciones de los % de carbono orgá
nico calculadas a partir de los factores de conversión de cada uno de los 
métodos de combustión húmeda con respecto al método de combustión 
seca o incineración, así como las desviaciones medias correspondientes. 

El % de carbono orgánico (por incineración) resulta de multiplicar los 
valores obtenidos con los métodos de Walkley-Black y Mebius por 1,53 y 
1 ,59, respectivamente. Esto significa que el % de recuperación de carbono 
orgánico es sensiblemente diferente, si se comparan los métodos de com
bustión húmeda entre sí. En todos los casos, el grado de recuperación es 
una función lineal de contenido de carbono orgánico presente. 
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TABLA 2 

Porcentaje de carbono orgánico obtenido por tres métodos analíticos 

CARBONO ORGANICO (por ciento de suelo seco) 

Muestra de Suelo DAVIES W ALKLEY -BLACK MEBIUS 

1 4,61 3,82 3,29 
2 4,79 4,14 3,52 
3 2,49 1,18 1,04 
4 2,94 1,84 1,63 
5 2,91 2,00 1,64 
6 0,76 0,55 0,51 
7 1,20 0,39 0,70 
8 1,54 1,44 1,21 
9 1,16 0,72 0,65 

10 3,86 3,38 2,98 
11 3,34 3,12 2,71 

TABLA 3 

Comparación de tres métodos analíticos para la determinación del 
carbono orgánico 

Parámetro DAVIES DAVIES 
Estadístico WALKLEY-BLACK MEBIUS 

N 11 JI 
o 0,638 0,884 
So 0,388 0,448 
So 0,117 0,136 
t 5,459*** 6,472*** 
r 0,96t••• 0,960*** 

Ecuación de 
Regresión, Y = 0,65 + 0,99 X 0,52 + 1,20 X 

N: Número de muestras. 
D: Promedio de las diferencias. 
So: Desviación standard de las diferencias. 
So: Desviación standard de los promedios de las diferencias. 
t: t de Student. 
r: Coeficiente de correlación. 
Nivel de significación estadística: ** P ,¡;; 0,01 

*** p ,¡;; 0,001 

WALKLEY 
BLACK-MEBIUS 

11 
0,245 
0,261 
0,078 
3,123** 
0,996*** 

0,12 + 0,82 X 



DETERMINACION DE CARBONO ORGANlCO EN SUELOS 1.141 

TABLA4 

Carbono orgánico determinado por métodos de combustión húmeda (X), valores 
corregidos (X. factor) y su comparación con el procedimiento de combustión 

seca (Y) 

CARBONO ORGANICO (Por ciento de Suelo seco) 

WALKLEY-BLACK MEBIUS 

SUELO Davies Determ. Correg. Desviación-d Determ. Correg. Desviación-d 
y X X.l,53 X.I,53-Y X X.l,53 X.I,59-Y 

1 4,61 3,82 5,84 -1,23 3,29 5,23 -0,62 
2 4,79 4,14 6,33 -1,54 3,52 5,60 -0,81 
3 2,49 1,18 1,80 +0,69 1,04 1,65 +0,84 
4 2,94 1,84 2,81 +0,13 1,63 2,59 + 1,13 
5 2,91 2,00 3,06 -0,15 1,64 2,61 +0,30 
6 0,76 0,55 0,84 -0,08 0,51 0,81 -0,05 
7 1,20 0,39 0,60 +0,60 0,70 1,11 +0,09 
8 1,54 1,44 2,20 -0,66 1,21 1,92 -:0,38 
9 1,16 0,72 1,10 +0,06 0,65 1,03 +0,13 

10 3,34 3,12 4,77 -1 43 , . 2,71 4,31 -0,97 

d= ± 0,45 d= ± 0,11 

d: Desviación Media 

A partir de los resultados obtenidos se observa, para este gru¡jo de sue
los, que el factor de conversión de % de carbono orgánico obtenido por 
Walkley-Black a% de carbonó orgánico por incineración encontrado ex
perimentalmente, no coincide con el determinado por Allison (1965). 

Además, se usó otra forma de corrección que consistió en estimar el % 
de carbono orgánico a partir de la ecuación de regresión lineal. La preci
sión de los valores ajustados mediante el factor de conversión fue mayor 
que la obtenida a partir de la ecuación de regresión lineal, cuando el con
tenido de carbono orgánico fue inferior a 3 % por el método de Walkley
Black y al 2, 7% por el método de Mebius. 

IV. CONCLUSIONES 

- Los tres métodos estudiados dan valores significativamente diferentes 
del % de carbono orgánico, existiendo buena correlación entre los mismos. 

- El % de carbono orgánico obtenido por incineración resulta de 
multiplicar los valores obtenidos por los métodos de Walkley-Black y 
Mebius por 1,53 y 1 ,59, respectivamente. Se considera el valor obtenido 
con el método de combustión seca o incineración (Davies) como el que 
expresa con mayor exactitud el valor real de carbono orgánico edáfico 
dado que este último se obtiene por determinación directa, mientras que 
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los métodos de combustión húmeda emplean factores de conversión y de 
corrección. 

- Se recomienda el uso de dicho factor de conversión cuando el conte
nido de carbono orgánico no supera el 3% por el método de Walkley
Black y el 2, 7 % por el método de Mebius. Cuando el % de carbono orgá
nico es superior a los valores arriba mencionados, es conveniente el ajuste 
gráfico o analítico a partir de la ecuación de regresión lineal para suelos 
no calcáreos del Sur de la Provincia de Buenos Aires. 

RESUMEN 

Se compararon los métodos de Davies, Walkley-Black y Mebius para la deter
minación de carbono orgánico de suelos no calcáreos del sur de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Los métodos estudiados dieron valores significativamente diferentes, existiendo 
buena correlación entre los mismos. 

Se calcularon los factores para convertir los % de carbono orgánico determina
dos por cada uno de los métodos de combustión húmeda a los valores correspon
dientes obtenidos por combustión seca. Cuando el contenido de carbono orgánico 
supero el 3% determinado por Walkley-Black y el 2,7 % por Mebius, resultó más 
apropiado el ajuste gráfico a partir de la ecuación de regresión lineal. 

Laboratorio de Humus y Biodinámica del Suelo, Departamento de Agronomía 
(UNS) y CERZOS (UNS- CONICET). 8000 - BAH/A BLANCA (ARGENTINA) 
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APLICACION DE METODOS QUIMIOGRAFICOS AL 
ESTUDIO DE DOS SUELOS HIDROMORFOS 

Por 

J. BATLLE SALES, L. BARTOLOME BOMBIN, 
A. GUERRA DELGADO 

SUMMARY 

APPLICA TION OF CHEMOGRAPHIC METHODS TO THE STUDY OF 
TWO HYDROMORPHIC SOILS 

The use of two reactants, potassium ferricianide and a-a' dipiridil, that form 
stable coloured complexes with the ferrous ions provide a valuable information 
((in sitm) of the location, size and pattern of reduced zones in the sampling pro file. 
The method has been used for the study of two hydromorfic soils, a Gley and a 
Pseudogley, in conjunction with the determination of other physicochemical para
meters, as concentration of Fe2+, Eh, pH and water dissolved 02. This paper dis
cusses the dinamics of these two pro files. 

INTRODUCCION 

La utilización de ensayos de campo previos al muestreo de un perfil 
permite una descripción del suelo más rica en detalles y una orientación a 
la operación de toma de muestras dentro de cada horizonte. 

Algunos de estos ensayos están ampliamente difundidos, como el test 
de la presencia de carbonatos en el perfil, que se rocía con una disolución 
acuosa de ácido clorhídrico, mientras que son mayoría los pocos conoci
dos y apenas utilizados en razón de que solamente pueden ofrecer resulta
dos cualitativos o semicuantitativos frente a la alternativa, más precisa, 
del análisis cuantitativo fino realizado en un laboratorio. 

Sin embargo, el traslado de las muestras al laboratorio puede supo
ner en ocasiones la pérdida de una información valiosa. Para el caso 
particular de los suelos hidromorfos que presentan zonas reducidas den
tro del perfil, la desecación de la muestra y la aireación de la misma 
pueden provocar una reoxidación más o menos rápida de las especies 
reducidas presentes, convirtiendo en estéril todo intento de cuantifica
ción de las mismas. 

Por esta razón, las extracciones previas al análisis de formas reducidas 
deben comenzar en el momento mismo de la toma de nuestra para evitar 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.143-1.162. 1986. 



l.l44 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

su alteración. Este es el caso de la determinación de la concentración de 
hierro ferroso presente en el suelo, parámetro que constituye el índice de 
uso más generalizado de existencia de fenómenos de reducción, aunque 
otros compuestos inorgánicos como nitratos, compuestos de Mn<~+, sulfa
tos y dióxido de carbono, comúnmente presentes en el suelo, pueden tam
bién tomarse como índices, pues se reducen, actuando como aceptares de 
electrones, en los procesos inducidos por microorganismos anaerobios fa
cultativos y anaerobios estrictos, en suelos saturados por agua. 

El cambio de estado de oxidación del hierro es uno de los procesos re
dox de más fácil detección: el color verdoso de las formas de Fe2+ difiere 
fuertemente del color rojizo de las formas de FeJ+ en suelos. Así en los 
suelos aireados dominan los tonos pardos y pardo-rojizos en los horizon
tes de alteración, mientras que los suelos hidromorfos presentan una colo
ración gris o verdosa en los horizontes minerales con condiciones reduc
toras. En los pseudogleys, con alternancia a lo largo del año de condicio
nes reductoras y oxidantes en todo el perfil o en parte de él, son frecuen
tes los moteados que indican la presencia de hierro más o menos móvil 
reoxidado localmente. 

En algunos casos la observación de la existencia de condiciones reduc
toras en el suelo es directa, pero en muchos otros existe incertidumbre de
bido a la decoloración del perfil, al oscurecimiento de los horizontes por 
la materia orgánica, o a la irregular permeabilidad y aireación de la masa 
del suelo que dificulta la delimitación de zonas reducidas y oxidadas. 

El estudio de la dinámica de las diferentes formas del hierro dentro del 
perfil y la variación de su concentración resultan de gran interés para co
nocer la importancia y extensión de los procesos de reducción y su varia
ción estacional. Un estudio analítico de la concentración de hierro ferroso 
en cada horizonte no proporciona información suficiente sobre su locali
zación espacial que en algunos casos puede resultar de gran complejidad. 

Para lograr este objetivo se requerirían cientos o miles de análisis pun
tuales que configurarían un mosaico de información para el conjunto del 
perfil y que permitirían conocer en detalle su ambiente fisico-químico. 

La alternativa a tan costoso procedimiento la constituye la utilización 
de uno o varios métodos de análisis químico capaces de evidenciar de un 
modo gráfico la distribución de las formas de hierro ferroso o férrico por 
un cambio de color del suelo, resultante de la formación de un compuesto 
coloreado del hierro con un reactivo apropiado. 

Aunque de carácter cualitativo, los resultados obtenidos con tales pro
cedimientos se revelan de gran valor, pues su rápida ejecución permite 
una evaluación inmediata de la localización de las zonas reductoras y un 
muestreo «guiado» de puntos singulares dentro de la masa del suelo. 

Existen numerosas sustancias capaces de formar compuestos colorea
dos con Fe2+ y Fe3+, Para ser utilizables en una prospección de suelos de
ben cumplir, además, ciertos requisitos. El primero de ellos es la selectivi
dad de la reacción que se produce con el catión correspondiente: si varios 
cationes presentes en el suelo pueden provocar una reacción similar a la 
que tiene lugar con el hierro el procedimiento será ineficaz. El segundo 
requisito es una adecuada sensibilidad de la reacción: no todos los cam
bios de color que son claramente visibles en disoluciones transparentes 
son perceptibles en suspensiones de suelo o sobre la pared del perfil. 
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El color del suelo está determinado por el color de su fase sólida, opa
ca. Las películas de agua son relativamente delgadas incluso en un suelo 
muy húmedo y por tanto el cambio de color de estas películas carece 
prácticamente de efecto sobre el color del perfil. 

Para que el cambio de color sea perceptible, el producto de la reacción 
debe diferir marcadamente en color del suelo y precipitar «recubriendo» 
la superficie a que se aplica. 

Pocos reactivos son capaces de cumplir los dos requisitos. 
En la bibliografia se describen dos modos de utilización de los ensayos 

específicos del hierro: el rociado del perfil con una disolución, método 
que es calificado como «quimiográfico», y otra modalidad de test en la 
que una muestra de suelo se introduce en un tubo de ensayo conteniendo 
el reactivo. 

Evidentemente el segundo tipo de ensayo, en tubo, puede revelar la 
presencia de formas de Fe2+ en el suelo, pero su diseño no proporciona 
un «pictograma» de la distribución de estas formas en el perfil. 

La medida de los valores de Eh es también frecuentemente utilizada 
para la evaluación de las condiciones redox, aunque repetidamente se 
han señalado las limitaciones de la representatividad de tal determinación 
(Bohn, 1970), (Vizier, 1971) (Linerbarger et al. 1975). El valor del Eh 
expresa una compleja relación de conjunto entre las concentraciones de 
las diferentes formas oxidadas y reducidas en el suelo, pero no su valor 
absoluto. 

Recientemente se han propuesto nuevos métodos capaces de propor
cionar simultáneamente información sobre los aspectos cualitativos y 
cuantitativos de los procesos redox en el suelo (Ding, CP et al. 1982) (Liu 
Zhi-Guang; Yu Tian-Ren 1984). Todos exigen la instalación permanente 
de electrodos en el perfil objeto de estudio y aunque proporcionan una 
valiosa información sobre las condiciones de hidromorfismo resultan 
poco versátiles en su aplicación dentro del marco de una campaña de 
prospección general de suelos. 

Con una metodología de estudio que combine la aplicación de uno o 
varios métodos quimiográficos de ensayo previo, un método contrastado y 
fiable de extracción y valoración de las formas de Fe2+ y la determinación 
«in situ» del Eh del suelo, pueden obtenerse datos de gran valor en la in
terpretación de la dinámica de algunos de los procesos que tienen lugar 
en los suelos hidromorfos. 

PERFILES 

Se seleccionaron dos perfiles localizados en la vertiente sur de la Sie
rra de Guadarrama que se ven afectados por distinto grado de hidromorfis
mo. Uno de ellos es un gley (perfil de Canencia) y el otro un pseudogley 
(perfil de Cotos) y ambos han sido estudiados anteriormente por García 
M. T. et al. (1981), Benayas, J. et al. (1981) y Gallardo J. et al (1983) des
de un punto de vista tradicional, con énfasis en los aspectos morfológicos 
y mineralógicos principalmente. 

Para la localización y descripción de estos perfiles remitimos a la pri
mera de las publicaciones citadas (perfiles 26 y 32). 
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MATERIAL Y METODOS 

Frente al método tradicional de muestreo y análisis del suelo seco tras 
su traslado al laboratorio, la mayoría de las determinaciones analíticas se 
efectuaron o iniciaron «in sitm> para mantener las condiciones ambienta
les naturales del suelo y evitar su alteración dura!lte el transporte. 

Para el Fe2+ se ha desarrollado un método de actuación que evite su 
rápida oxidación al contacto de la muestra con el aire y la contaminación 
de la misma por los instrumentos con que se realiza el muestreo. 

Las precauciones adoptadas afectan al procedimiento de preparación 
de reactivos, la utilización de recipientes y útiles especiales para la toma 
de muestras y la protección de los viales contra la luz, entre otros. 

Los análisis y medidas, realizadas por triplicado, se repitieron en pe
ríodos distintos del año para estudiar la evolución de las condiciones de 
los perfiles. 

Medida del pH del suelo 

Se realizó «in situ» con un pH-metro portátil, introduciendo en la 
masa del suelo un electrodo combinado, tras vaciar con un sacabocados 
no ferroso un volúmen igual al del electrodo. Para las medidas, que se 
realizaron en al menos tres puntos por horizonte, se esperó unos minutos 
hasta la estabilización de la lectura del aparato. 

Medida de Eh 

Se efectuó «in situ» por un procedimiento similar al de la medida del 
pH. Se utilizó un electrodo combinado de platino y de Ag/ AgC 1, elimi
nando así las dificultades de medida. inherentes a una conductividad eléc
trica deficiente del volumen del suelo que separa los electrodos cuando se 
usan separados. 

El tiempo de estabilización de la lectura fue de 10 minutos, y entre 
cada dos medidas se realizó la calibración del conjunto de soluciones de 
referencia de valor Eh conocido(+ 0,428 v; + 0,250 v; + 0,267 v y+ 0,093 
v) (Bartolomé, 1985). Los resultados obtenidos fueron corregidos para 
ofrecer valores referidos al electrodo normal de hidrógeno. 

Extracción y análisis del hierro ferroso 

Para evitar la rápida reoxidación del hierro ferroso, su extracción se 
inició en el momento mismo de la toma de muestra utilizando como ex
tractante clururo de aluminio al 0,5% (pH 3,6) (Vizier, 1969). La prepa
ración del reactivo se efectuó con agua desionizada hervida, pasando la 
disolución a frascos deformables a los que se les burbujeó nitrógeno para 
desplazar los gases disueltos y fav9recer una atmósfera inerte. Estos fras
cos fueron deformados para excluir una posible cámara de gas y fueron 
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abiertos en el momento de la toma de muestras, introduciendo éstas di
rectamente en los frascos que fueron nuevamente deformados. 

Para tomar suelo se usó una espátula plástica. Los frascos fueron recu
biertos de papel de aluminio para preservarlos de la radiación luminosa 
que pudiera inducir una reducción fotoquímica del fe3+ presente en for
mas de complejos organo-férricos. 

Tras 24 horas de extracción los frascos fueron introducidos directa
mente en la centrífuga para separar el suelo del extracto. Una alícuota de 
éste, conteniendo del orden de 2 a 5 y/g de Fe2+, se añadió a un volumen 
igual de solución al 0,2% de a-a' dipiridilo, tamponada a pH 4,62 con 
acetato. El complejo coloreado resultante, de intensidad de color propor
cional a la concentración de Fe2+, se llevó a un espectrofotómetro de do
ble haz midiendo la intensidad de color a una longitud de onda de 5200 
A, determinándose por comparación a patrones la concentración de Fe2+ 
de la muestra. 

Tras la extracción del hierro ferroso, el suelo fue desecado para referir 
a su masa el cálculo de concentraciones. Los resultados se expresan en 
ppm de fe2+ en el suelo. 

Determinación del carbono orgánico fácilmente oxidable 

Al objeto de analizar una posible correlación entre los valores de hie
rro ferroso y los contenidos en carbono orgánico, éste fue analizado en al
gunas muestras utilizando el método de Walkley, A. (194 7). 

Oxígeno disuelto en aguas 

Fue analizado por el método de Winkler, A. (1975) en aguas superfi
ciales y en aguas freáticas. Los resultados se expresan en mg de Oilitro. 

Análisis quimiográfico 

Para la detección de la existencia de hierro ferroso en las formas solu
bles o cambiables y su localización dentro de los perfiles se recurrió al 
empleo de métodos quimiográficos. 

De los métodos descritos en la bibliografia fueron escogidos tras unos 
tanteos previos, el de Dimitriev (1971) y el de Childs (1981) por su efecti
vidad y por resultar, en cierto sentido, complementarios. 

Dimitriev utiliza una solución de ferricianuro potásico al 10% que 
con el fe2+ forma un precipitado azul (de Tumbull). Childs recomienda 
una solución de a-a' dipiridilo que con el fe2+ desarrolla un complejo de 
color rosa a rojo dependiendo de la concentración de hierro. 

En nuestro caso usamos el ferricianuro rociandolo con un atomizador 
sobre el perfil y empleamos el a-a' dipiridilo en tubos a los que se añadía 
aproximadamente 1 g de suelo. 

Estas disoluciones resultan tóxicas, debiendo adoptarse precauciones 
para evitar inhalar los aerosoles y el contacto cutáneo. 
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CUADRO 1 
Resultados Analíticos 

Oz disuelto en aguas (mg/1) 

Muestra 22-1-85 2-VII-85 

Perfil 32 Agua superficial 7,7 
Canencia Agua profunda 0,0 0,0 

Perfil 26 Agua superficial . 6,3 
Cotos Agua drenaje perfil 2,7 

pH de campo 

Muestra 27-IX-84 5-XII-84 22-1-85 18-JV-85 2-VII-85 

Perfil 32 Horiz. A 5,8 5,6 5,5 5,3 5,5 
Canencia Horiz. Bg 5,6 5,7 5,7 5,9 5,6 

Horiz. Br 5,8 5,7 5,3 5,6 6,2 

Perfil 26 Horiz. A. seco 5,0 4,8 5,1 seco 
Cotos Horiz. Ag seco 4,9 4,9 5,0 seco 

Horiz. 2Cg seco 4,6 4,8 4,6 seco 

Eh de campo (m V) 

Muestra 27-IX-84 5-XII-84 22-1-85 18-IV-85 2-VII-85 

Perfil 32 Horiz. A m. inestab. +240 +215 +230 m. inestab. 
Canencia Horiz. Bg m. inestab. +218 +201 + 176 m. inestab. 

Horiz. Br + 162 + 180 + 173 + 104 +98 

Perfil 26 Horiz. A seco +329 +290 +261 seco 
Cotos Horiz. Ag seco +260 +226 +240 seco 

Horiz. 2Cg seco +218 + 198 + 173 seco 

Fe ferroso (ppm) 

Muestra 27-IX-84 5-XII-84 22-1-85 18-IV-85 2-VII-85 

Perfil 32 Horiz. A - (*) 6,2 14,6 65,8 52,1 
Canencia Horiz. Bg 23,3 (*) 38,3 53,3 53,6 48,7 

Horiz. Br 14,8 (*) 29,3 34,0 26,9 41,7 

Perfil 26 Horiz. A (*) 0,8 2,4 1,7 3,7 
Cotos Horiz. Ag (*) 0,0 0,2 0,0 1,5 

Horiz. 2Cg (*) 6,8 0,0 g 76,2 g46,5 
p 9,7 p 14,8 
h 1,0 h 0,0 

(*) Extracción realizada en tubos de centrífuga, muestras reoxidadas. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La variabilidad estacional de las condiciones de humedad, temperatu
ra y aireación de los perfiles seleccionados ha exigido un muestreo múlti
ple en el tiempo para adquirir una visión global de los procesos redox que 
estos suelos experimentan. La tabla 1 recoge los resultados analíticos de 
las determinaciones realizadas en un período de un año. 

De las observaciones de campo, iniciadas en junio de 1984, se deduce 
que los perfiles de Cotos y Canencia están sometidos a regímenes hídricos 
diferentes. Para el perfil de Cotos, situado en pendiente, con abundante 
escorrentía superficial y con un drenaje natural de las aguas en sentido 
oblícuo, la humedad del suelo depende fuertemente de las precipitaciones 
y del agua nival que originan una nappe perchée, la cual presenta irregu
laridades locales debido a especiales condiciones de textura, inclusión de 
elementos gruesos de coluvionamiento, proximidad de raíces gruesas, etc. 
Este perfil, clasificado como pseudogley, sufre una desecación completa 
en verano. 

El perfil de Canencia está situado en una posición topográfica estable 
endorréica, con un drenaje externo casi inexistente. El nivel de la capa 
freática, que puede encontrarse en todas las épocas del año, sufre las osci
laciones lógicas debido a la evapotranspiración, apareciendo en superficie 
en la estación húmeda y a una profundidad aproximada de 65 cm en el 
mes (muy seco) de septiembre. 

El comienzo de los procesos de reducción exige el agotamiento del 
oxígeno disuelto en el agua que rellena los poros e intersticios del suelo, 
cesando la actividad de los microorganismos aerobios, iniciándose la utili
zación por parte de microorganismos anaerobios de otras especies reduci
bles que actúan como aceptares de electrones. 

La medida del oxígeno disuelto en agua es un indicador insuficiente de 
la existencia de condiciones reductoras. Mientras que la presencia de oxí
geno puede evidenciar la renovación del agua por circulación en el suelo, 
la no existencia de oxígeno disuelto no da información sobre la intensidad 
del proceso de reducción. 

En el perfil de Canencia no se detectó oxígeno disuelto en el análisis 
de las aguas profundas (mediante sondaje) y únicamente una pequeña 
cantidad en la zona superficial, en período inmediatamente posterior a 
las precipitaciones. En el perfil de Cotos, por el contrario, se encontró 
oxígeno disuelto en el agua de drenaje de las paredes del perfil en el pe
ríodo húmedo (tabla I). Estos hechos hacían esperar un distinto carácter 
hidromórfico en los dos suelos. El régimen de circulación del agua en la 
masa del suelo implica adicionalmente una diferencia en la dinámica de 
los elementos solubles, con una marcada exportación de éstos fuera del 
suelo, en el caso del perfil de Cotos y una menor movilidad en el perfil de 
Canencia. 

Los valores del potencial redox adquieren una significación variable 
dependiendo del intervalo de potenciales en que se sitúa la medida. En 
medios reductores se obtienen valores relativamente estables y reproducti
bles, mientras que en medios oxidantes la medida se revela carente de sig
nificado, con gran dispersión de valores entre repeticiones. Diferencias li-
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geras entre medidas en un mismo horizonte son normales y atribuibles a 
diferencias a una micro-escala. 

De los dos suelos estudiados, el de Canencia en sus horizontes inferio
res presenta mayor uniformidad de valores de Eh entre medidas de una 
misma serie. La inundación permanente del suelo a una cierta profundi
dad favorece la homogeneidad del proceso de reducción, presentandose 
diferencias más significativas en los valores de Eh de una misma serie en 
la zona superficial, que llega a secarse en la época estival. Los valores ob
tenidos para este suelo indican la existencia de una zona reductora, per
manentemente inundada, aproximadamente coincidente con el horizonte 
descrito como Br, mientras que el resto del suelo presenta condiciones de 
reducción temporal, debido a la reaireación del suelo por descenso del ni
vel freático. 

En la época en que el perfil está totalmente inundado, los horizontes 
superiores sufren una reducción favorecida por la presencia de abundante 
materia orgánica que proporciona la fuente energética a los organismos 
anaerobios. 

En todos los períodos del año los valores de Eh decrecen regularmente 
en profundidad, señalando un ambiente más reductor para la zona infe
rior del perfil. Los valores más bajos del potencial redox se observan al 
principio del verano cuando el suelo, aún inundado, tiene una temperatu
ra más alta que favorece la actividad microbiana. En la misma dirección 
apunta el hecho de que en este período se obtiene el valor menos ácido de 
pH, explicable por el consumo de protones que implica el proceso de re
ducción. 

Mayor dispersión entre medidas de una serie presentan los valores de 
Eh para los distintos horizontes del perfil de Cotos, siendo impracticable 
la medida en la época en que el suelo permanece seco. Los valores más 
bajos los presenta el horizonte Cg, pero la presencia de concreciones férri
cas (moteado) de aspecto abigarrado, delata a simple vista la heterogenei
dad de las condiciones redox del /horizonte. Los valores de pH de campo 
de este suelo son ligeramente más ácidos que los del perfil de Canencia. 

Las primeras tentativas de análisis del hierro ferroso proporcionaron 
resultados erráticos, obteniendose para un mismo horizonte valores muy 
dispersos de la concentración de hierro ferroso. Estas dificultades iniciales 
fueron inmediatamente relacionadas con un problema de reoxidación de 
la muestra durante su traslado al laboratorio ya que, aunque los tubos de 
centrífuga que se utilizaron para la toma de muestra tenían cierre hermé
tico, al introducir suelo y cerrar el tubo inevitablemente se incluía cierta 
cantidad de aire que provocaba la reoxidación del hierro ferroso. En el 
apartado de métodos se detalló el procedimiento adoptado para evitar este 
problema. 

El carácter variable en intensidad y extensión del proceso de hidro
morfismo en todos estos suelos añadía complejidad a la toma de muestras. 
Un muestreo «ciego» del perfil puede conducir a resultados diferentes se
gún se tomen casualmente zonas en las que las condiciones reductoras 
son acentuadas, o zonas menos reductoras, incluso oxidantes, próximas a 
las anteriores que responden a condiciones particulares de permeabilidad 
y aireación del perfil. 
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En este punto se planteó la necesidad de disponer de un método capaz 
de revelar la posición y extensión de las zonas reducidas dentro de la 
masa del suelo. En la bibliografía se encontraron varias posibilidades 
(cuadro Il) que redujimos a dos tras un examen crítico; fericianuro potási
co y a-a' dipirilo. 

CUADRO 11 

Acción de diversos reactivos sobre los cationes Fe2+ y Fe3+ 

Reactivo Compuesto fe2+ 

Fe(CN)6K3 Pptdo. Azul Turnbull 

Fe(CN)6K,¡ Pptdo. azul inestable 

SCNK 

a-a' dipiridilo Complejo soluble rojo 

Compuesto fe3+ 

Pptdo. Azul Prusia 

Pptdo. rojo intenso 

Características 
de la reacción 

Sensible 
No selectiva 

Poco sensible 
No selectiva 

Sensible 
Selectiva 

Sensible 
Selectiva 

A nuestro criterio no existe un método único óptimo para todos los 
ensayos posibles. El ferricianuro potásico en solución pulverizada sobre el 
perfil nos parece el reactivo más adecuado para la localización de formas 
solubles o cambiables de Fez+, por el nítido ·contraste entre los colores na
turales del suelo, de la disolución de ferricianuro (verde-amarillo) y el 
precipitado azul Turnbull de· amplio poder de recubrimiento que se for
ma de la reacción del ferricianuro con formas de hierro ferroso. 

En la fotografía 5 pueden verse estos contrastes, apreciándose en la 
masa gris de suelo sin rociar, un denso moteado de formas de hierro reo
xidado localmente. 

Recomendada por Childs para ser rociada sobre el perfil, la solución 
de a-a' dipiridilo, de color rosa tenue, que forma un complejo de color 
rojo con el Fez+, aunque muy selectiva, proporciona indicaciones menos 
claras por la posible existencia de moteados de color rojo en la masa del 
suelo y por su débil poder de recubrimiento, ya que forma un complejo 
soluble. Sin embargo el test en tubo propuesto por Childs se ha demostra
do muy claro y efectivo para la detección de la existencia de formas solu
bles y cambiables de Fez+, y de complejos organoférricos fotosensibles 
(cuadro III). 

En primavera, con ayuda de una sonda, se reconstruyó en superficie el 
perfil de Canencia y tras deshechar la superficie externa en contacto con 
la sonda, se pulverizó con ferricianuro potásico el suelo (Foto 1). El ferri
cianuro reveló la existencia de una zona uniformemente reducida en la 
parte profunda del perfil, horizonte Br, con indicación menos clara de la 
presencia de hierro ferroso en los horizontes superiores, debido al enmas-
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Foto 1 
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Foto 2 
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caramiento del azul de Turnbull por el color negro de la abundante mate
ria orgánica presente. 

Al realizar en tubos el test de Fe2+ con a-a' dipiridilo (Foto 2) pudo 
apreciarse la importante presencia de hierro ferroso en todo el perfil, 
complementando así la información proporcionada por el ferricianuro. 

En la misma época en el perfil de Cotos, la aplicación de ferricianuro 
evidenció una distribución muy peculiar, con gran irregularidad en el ta
maño y límites de las zonas con presencia de formas solubles o cambia
bles de Fe2+, hecho atribuible a condiciones de aireación y de drenaje he
terogéneos en la masa del suelo (Foto 3). 

En el perfil de Cotos el test de los tubos con ·a-a' dipiridilo no detectó 
la presencia de Fe2+ en el horizonte Cg en los muestreos «ciegos», pero sí 
en un muestreo «guiado» por el uso de la solución de ferrocianuro potási
co (cuadro IV), lo que recalca la complementariedad de los dos métodos 
quimiográficos. La presencia de compuestos organoférricos fotosensibles 
en el horizonte A y la ausencia en él de Fe2+ en forma soluble o cambia
ble, se puso de manifiesto por el desarrollo de color en el tubo expuesto 
a la luz y la no coloración del tubo protegido de la radiación solar (Foto 
4). Como demuestra este test, la protección de los recipientes de extrac
ción de Fe2+ de la luz resulta imprescindible para evitar un error en la de
terminación de la concentración de esta especie, pues los complejos orga
noférricos en medio ácido experimentan una reducción fotoquímica, libe
rándose Fe2+ que falsea por exceso la medida. 

Observación 

Tubo A: incoloro 
Tubo B: incoloro 

Tubo A: color rojo 
Tubo B: color rojo 

Tubo A: incoloro 
Tubo B: color rojo 

CUADRO III 

Interpretación del text de Childs en tubos 

Diagnóstico 

En la muestra no hay formas solubles o cambiables de Fe2+, 
ni complejos organoférricos fotosensibles. 

Formas solubles o cambiables de Fe2+ presentes en el suelo. 

No hay formas solubles o cambiables de Fe2+ en la muestra, 
pero hay complejos organoférricos fotosensibles. 

El tubo A es preservado de la luz. El tubo B se expone a la luz. 
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CUADRO IV 

Resultado del test de Childs efectuado a los perfiles 

Muestra 

Perfil 32 
Canencia 

Horiz. A 
Horiz. Br 

Perfil 26 Horiz. A 
Cotos Horiz. Cg 
(muestreo ciego) 

Perfil 26 Horiz. A 
Cotos Horiz. Cg 
(muestreo «guiado») 

Reacción tubos 
preservados de la luz 

Positiva fuerte 
Positiva fuerte 

Negativa 
Negativa 

Negativa 
Positiva 

Reacción tubos 
expuestos a la luz 

Positiva fuerte 
Positiva fuerte 

Positiva débil 
Negativa 

Positiva débil 
Positiva 

CUADRO V. EXTRACCION DE Fe2+ con AICb 

Tiempo de 
extracción 1 h 2h 4h 8 h 24 h 48 h 

fe2+ c.o Fe2+ c.o Fe2+ c.o fe2+ c.o fe2+ c. o Fe2+ c. o 

Canencia 87,3 2,7 66,1 3,4 86,7 84,8 2,4 51,5 5,2 65,5 10,3 
Horiz. A 35,3 4,2 68,1 1,1 53,1 9,7 48,8 2,8 50,0 9,8 83,3 2,5 

80,2 4,0 33,6 3,6 69,3 5,7 51,3 4,9 19,5 0,6 76,9 

Canencia 32,4 0,3 25,7 0,4 31,4 0,6 25,1 0,3 28 ,4 0,5 41,4 0,4 
Horiz. Br 25,2 0,5 27,5 0,4 27,9 0,8 25,6 0,4 24,9 0,3 13,8 0,1 

33,2 0,6 29,9 0,5 27,1 0,2 29,4 0,5 

Respecto al método de extracción del Fe2+, se planteó en primer lugar 
la elección del reactivo más apropiado. En la bibliografía se relacionan 
gran cantidad de ellos, pero los estudios más recientes señalan la tenden
cia a la reducción de FeJ+ por la materia orgánica cuando los reactivos tie
nen un pH fuertemente ácido. Por otra parte exige gran controversia so
bre qué formas de hierro son las que se determinan con la utilización de 
cada extractante. 

Hemos realizado un ensayo con A1Cl3 al 0,5% (pH = 3,6} que parece 
minimizar los inconvenientes señalados anteriormente y permite valorar 
cantidades pequeñas de hierro ferroso. 

El experimento se diseñó de modo que pudiera proporcionar informa
ción sobre el tiempo de extracción que proporciona datos más estables. 
Para ello se muestreó el perfil de Canencia a dos profundidades, tomando 
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18 muestras en cada horizonte en las que sería valorado el hierro ferroso 
tras duraciones crecientes de la extracción, a los tiempos de 1 h, 2 h, 4 h, 
8 h, 24 h y 48 h, obteniéndose así resultados por triplicado para cada ho
rizonte y duración de extracción. 

Los resultados obtenidos en dicho muestreo presentaban baja disper
sión en el horizonte Br, uniformemente reducido a lo largo de todo el año 
con presencia de una capa freática permanente. Para el horizonte A, por 
el contrario, los datos presentan gran dispersión atribuible a la imposibili
dad de tomar muestras equivalentes por la heterogeneidad del horizonte, 
debido al proceso alternativo de reducción-reoxidación que el horizonte 
sufre a lo largo del año. 

En el horizonte Br la duración de la extracción no parece incrementar 
la cantidad de hierro ferroso extraíble cuyo valor es prácticamente similar 
a todos los tiempos de extracción (cuadro V). 

Estos resultados difieren de los aportados por Vizier (1969) quien se
ñala, para unas muestras particulares, incrementos en la concentración de 
hierro ferroso extraído con el tiempo. Esta diferencia consideramos que es 
debida a una distinta naturaleza de las muestras analizadas que sirven 
para contrastar el método: en nuestro caso el contenido en carbono orgá
nico del horizonte Br muestreado es inferior en todos los casos al 1 %, 
mientras que las muestras analizadas por el autor citado presentan un 
contenido de materia orgánica superior al 4%. Este mayor contenido en 
materia orgánica puede favorecer en medio ácido la reducción de hierro 
férrico a hierro ferroso con aumento lógico en la concentración de este úl
timo con el tiempo. De hecho este autor señala una estrecha correlación 
entre el valor de Fe2+ obtenido y el valor del contenido en carbono orgá
nico de la muestra. 

Las primeras tentativas de valoración del Fe2+ en estos suelos ofrecie
ron resultados no reproductibles. Este problema se correlacionó rápida
mente con la metodología de muestreo, que se modificó convenientemen
te, como ha sido detallado. A partir de diciembre de 1984 se obtuvieron 
resultados consistentes. 

Los valores de Fe2+ extraído en el perfil/ de Canencia muestran una 
concentración de éste menor en el horizonte Br que en los horizontes su
periores. 

Esta circunstancia puede deberse a su mayor contenido en materia or
gánica. Especialmente el horizonte A) presenta variaciones notables de 
Fe2+ a lo largo del año debido a las diferentes condiciones de humedad del 
suelo que determina el nivel freático. 

En el mes de julio se observa la mayor concentración de Fe2+ en el ho
rizonte Br, que junto al mínimo que presenta el Eh en el mismo período, 
parecen evidenciar una mayor intensidad del proceso de reducción de este 
suelo en el verano, atribuible a un aumento de la actividad microbiana 
con el incremento de la temperatura, observándose la correspondiente 
elevación de pH en el horizonte Br. 

Los resultados para el suelo de Cotos presentaban gran heterogeneidad 
de un muestreo a otro (diciembre y enero). Este hecho impulsó la utiliza
ción de métodos quimiográficos de ayuda al muestreo. Con ellos los resul
tados obtenidos son altamente significativos. En el cuadro 1 se indican 
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con «h» las concentraciones de Fe2+ en la masa del horizonte con un 
muestreo ciego. «g» y «P» son los valores obtenidos al muestrear concen
traciones locales, grandes y pequeñas, de hierro ferroso localizadas guián
dose con ayuda del método quimiográfico con ferricianuro (fotos 3 y 5). 

La mayor concentración de hierro ferroso en las zonas de mayor ex
tensión puede relacionarse con que una mayor extensión de la zona redu
cida dificulta la reoxidación (Bindyukov V.G.; Dmitriev, E.A., 1984). 

La dispersión de los resultados que indican concentraciones diferentes 
de Fe2+ en forma soluble o cambiable dentro de un horizonte, para una 
estación determinada, añade complejidad al estudio de la variación tem
poral de los procesos que tienen lugar en estos suelos. 

La determinación periódica de las condiciones fisico-químicas del per
fil de Cotos revela una gran heterogeneidad en la extensión e intensidad 
de los procesos de reducción en este suelo, clasificado como pseudogley. 
Por el contrario el perfil de Canencia, clasificado como gley, presenta una 
evolución cíclica más clara de reducción y reoxidación de los horizontes 
superiores, manteniendo los inferiores un carácter netamente reducido a 
lo largo del año, debido al distinto sistema de alimentación y drenaje del 
agua respecto al perfil de Cotos. 

RESUMEN 

La utilización de dos reactivos, ferricianuro potásico y a-a' dipiridilo que for
man con el hierro ferroso complejos estables coloreados, proporciona una valiosa 
información «in sitm> acerca de las zonas reducidas en el perfil de muestreo. El 
método ha sido aplicado al estudio de dos suelos hidromorfos, un gley y un pseu
dogley a los que se les ha determinado durante el período de un año la concentra
ción de Fe2+, Eh, pH, 02 disuelto en aguas y otros parámetros fisicoquímicos. En 
función de los valores determinados se discute la dinámica de los dos perfiles. 
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METEORIZACION DE LAS ANFIBOLITAS DEL 
MACIZO «SANTIAGO - PONTE ULLA» 

Por 

C. GARCIA PAZ; B. SILVA HERMO; E. GARCIA-RODEJA; F. MACIAS 

SUMMARY 

(WEA THERING OF THE AMPHIBOLITES OF THE MASSIF 
«SANTIAGO-PONTE ULLA») 

The geochemical, mineralogical and structural characteristics of the ·weathering 
of the l!mphibolites in an outcrop near Santiago, are studied. 

The geochemical, mineralogical and structural characteristics of the weathering 
of the amphibolites in an outcrop near Santiago, are studied. 

The geochemical evolution is characterized by a strong leaching of bases and, 
in a lower degree, of silica. 

The final products of the process are mainly 1: 1 diocthaedral phyllosilicates 
and iron oxides, being observed an initial phase where gibbsite is formed from the 
plagioclases. Rock structure is preserved until advanced stages of weathering due 
to the «fossilizing» effect produced by iron oxides. 

The weathering process in defined as «fermonosiallitic», with an initial phase 
with «ferrallitic» tendence. 

INTRODUCCION 

El papel decisivo que el sustrato geológico tiene en la definición de las 
propiedades y tipología de los suelos de Galicia ha sido señalado por 
GUITIAN y CARBALLAS (1969). Sin embargo, el material de partida 
real de los suelos no siempre es el sustrato geológico, sino aquellos mate
riales resultantes de los procesos de alteración que actúan sobre él y que 
muchas veces originan productos muy diferentes de la roca original. El 
reconocimiento de este hecho ha llevado a la realización en los últimos 
años de una serie de trabajos sobre la alteración de diversas rocas de Gali
cia (MACIAS, et al., 1980, 1981 a,b; CALVO et al., 1980, 1981; GAR
CIA y MACIAS, 1983; LOPEZ et al., 1985; FERNANDEZ et al., 1985) y 
al establecimiento de las relaciones existentes entre el material de partida 
real y las características de los suelos (MACIAS et al., 1982). 

En el presente trabajo se estudian las características mineralógicas, 
geoquímicas y estructurales, que definen las diferentes etapas de la meteo
rización de los anfibolitas de un afloramiento situado en las proximidades 
de Santiago de Compostela, con el objeto de conocer el tipo de alteración 
y caracterizar con precisión el verdadero material de partida de los suelos, 
etapa previa a un estudio edafológico de la zona. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.163-1.188. 1986. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

El afloramiento anfibolítico sobre el que se realiza este estudio (fig. 1) 
constituye el borde sur-occidental de un cinturón de rocas bá!iicas que, en 
la provincia de La Coruña, rodea una serie esencialmente esquistosa. Den 
TEX (1966) define esta unidad geotectónica como «le bassin de Orde
nes», señalando que los esquistos son el nivel, estratigráficamente, supe
rior; de esta misma opinión era PARGA PONDAL, quien, en 1953, de
nominó al conjunto básico que rodea las rocas esquistosas como «Grupo 
del Lopolito». 

Estas anfibolitas presentan como minerales dominantes anfíboles (fun
damentalmente homblenda) y plagioclasas, pero existe una cierta hetero
geneidad en el conjunto debido a la evolución geológica que han sufrido 
estos materiales. Se trata de rocas polimetamórficas que, según Van ZUU
REN (1969), alcanzaron durante una fase de metamorfismo pre-hercínica 
la facies de las anfibolitas almandínicas (subfacies cianita-almandino
moscovita), llegando en algunas zonas a facies próximas a la de las granu
litas. 

Sucesivas fases de metamorfismo (y retrometamorfismo) -hasta tres 
más, indica Van ZUUREN-, así como las inyecciones pegmatíticas, o la 
migmatización que se origina en los metasedimentos del Complejo de Or
denes durante la fase principal de la orogenia Hercínica (que da lugar a 
segregaciones de cuarzo, plagioclasa y anfíbol verde en el interior del aflo
ramiento metabásico), hacen que sea posible encontrar en el campo las si
guientes variedades rocosas: plagiopyrigamitas con homblenda, anfiboli
tas granatíferas, anfibolitas con orientación paralela de los cristales de 
homblenda, anfibolitas con epidota, metabasitas retrogradadas a esquistos 
verdes y lentes de peridotita con espinela; así mismo, se observa en algu
nas de estas rocas una ligera serpentinización. 

La zona se caracteriza por presentar un paisaje ondulado, donde pre
dominan las pendientes de las clases 3 y 4 de la FAO, apareciendo las 
mayores inclinaciones asocia~as a fenómenos de tipo tectónico. 

La impresión que produce el paisaje es la de un nivel de erosión mo
nótono rebajado por los valles fluviales ensanchados. Según NONN 
(1966) este área ha sido afectada por un proceso de aplanamiento durante 
el Mioceno, de cuya superficie fundamental se conservan como residuos 
los rebordes montañosos que constituyen en la actualidad las mayores al
titudes de la zona. Se puede diferenciar un nivel intermedio, entre 200 y 

' 400 m, que es el resultado del rebajamiento de la superficie fundamental 
por la erosión remontante de los ríos y otro nivel inferior, por debajo de 
200, que está constituido por los valles fluviales. 

Aparte de la erosión fluvial, fenómenos de otro tipo han contribuido 
al remodelado del área estudiada. Las laderas suaves, que parten de la su
perficie fundamental, aparecen tapizadas por mantos de coluvimiamiento 
que se van engrosando ladera abajo a medida que la pendiente disminuye. 
Son depósitos caóticos constituidos por fragmentos de roca, saprolita y se
dimentos de spelo, testigos evidentes de los procesos de morfogénesis que 
han afectado a la zona durante las crisis erosivas del cuaternario. 
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FIG. l. - Localización de la zona de estudio (base geológica tomada del lOME 1982, 1984). 
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El clima se caracteriza por una abundante precipitación, que oscila 
entre 1288 y 1865 mm anuales, registrados en las estaciones de Santiago y 
Labacolla respectivamente, que representan aproximadamente las condi
ciones climáticas extremas del área, y una temperatura media anual entre 
12 y 13° C. Los regímenes de humedad de los suelos, obtenidos a partir de 
los datos climáticos y suponiendo una reserva hídrica de 100 mm varían, 
según MARTINEZ y CARBALLEIRA (1985), entre Udico (Labacolla) y 
una transición Udico-Xérico (Santiago); sin embargo, teniendo en cuenta 
las características de profundidad, contenido en materia orgánica y textu
ra de los suelos, que le confieren una mayor reserva hídrica, se puede ge
neralizar un régimen de humedad Udico para toda la zona. El régimen 
térmico, estimado a partir de los datos ambientales (THOMAS et al., 
1980) es Mésico en ambos casos. 

La vegetación presenta una fuerte influencia antrópica, con amplias 
zonas de cultivos y praderas y una fuerte influencia de la repoblación fo
restal, fundamentalmente a base de Pinus pinaster Ait. y eucaliptus glo
bulus Labill., que reduce el bosque climax caducifolio a pequeñas man
chas dispersas de Quercus robur L. y Castanea saliva L. En los máq~enes 
de los ríos son característicos los bosques y matorrales ribereños con Al
nus glutinosa Gartt. 

Las landas de ericáceas (Erica australis L., Erica cinerea L., Ca/luna 
vulgaris L.) y tojos (U/ex europeus L., U/ex nanus Sm., U/ex galli 
Planch.) cubren una porción considerable de terreno, fundamentalmente 
en las cimas y laderas más pronunciadas, extendiéndose también bajo las 
zonas arboladas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado cuatro perfiles (*) representativos de las condicio
nes de alteración de la zona, en cada uno de los cuales se han tomado 
muestras de roca fresca y en diferentes estados de meteorización, así como 
de los horizontes profundos de los suelos. Estas muestras se han caracteri
zado desde los puntos de vista químico, mineralógico (difracción de rayos 
X, análisis térmico diferencial, espectroscopía infrarroja y microscopía 
óptica) y micromorfológico, uti.lizando las técnicas habituales. En algunos 
casos, además de la muestra total, se han estudiado las fracciones limo y 
arcilla. 

Para el análisis de los resultados se han seguido las metodologías espe
cíficas de este tipo de estudios descritas por: PARKER (1970), CHES
WORTH (1973), DEJOU et al. (1977), KRONBERG y NESBITT 
(1981 ) ... en el caso de la descripción de la evolución microestructural se 
ha utilizado la terminología propuesta por BULLOCK et al. (1985), si
guiendo la traducción de los términos micromorfológicos realizada por el. 
Grupo Español de Micromortologia (llJ~5). 

(*) Cuando estos perfiles coinciden con suelos existentes en el fichero del Departamento de 
Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago, se señala su número en di
cho fichero. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Generalidades de los perfiles de alteración 

Los perfiles de alteración son en general profundos, con potencias que 
llegan a superar los 5 metros, intensamente coloreados en tonos rojizos o 
amarillentos (con matices 5 YR ó 7,5 YR, a veces, 2,5 YR); con frecuen
cia se oqservan en la saprolita superficies de fractura con acumulaciones 
sesquioxídicas de color negro. Presentan texturas finas, entre franco limo
sa y franco arenosa, y aspecto masivo. 

La parte superior de estos perfiles está, en muchos casos, constituida 
por capas de coluvionamiento a partir de las que se desarrollan los suelos 
actuales. Este hecho permite hablar de la existencia de fenómenos de po
liciclismo en la edafogénesis y de procesos de alteración relictos. 

Un primer análisis de las características de la meteorización en el área, 
ha permitido diferenciar tres casos: 

l. Alteración incipiente: Fase que puede observarse en el frente de al
teración del perfi l, en la línea de piedras de los suelos policíclicos 
y, como es lógico, en los afloramientos superficiales de roca. 

2. Alteración avanzada: Se manifiesta en los horizontes 2C y 2BC de 
los suelos policíclicos, que constituyen la parte más superficial de 
las alteraciones relictas. 

3. Alteración en presencia de materia orgánica: Asociada a los hori
zontes superficiales de los suelos, cuyo estudio no se aborda en 
este trabajo. 

Atendiendo al grado de drenaje sería interesante diferenciar entre la 
meteorización producida· en medios bien y mal drenados; sin embargo, 
debido al tipo de paisaje que configura este macizo anfibolítico, donde la 
red fluvial se encuentra bastante jerarquizada y no aparecen superficies 
plano-convexas que favorezcan la existencia de medios hidromorfos, no 
se han encontrado zonas en las que la anfibolita se altere «in situ» en 
ambientes mal drenados; solamente puede apreciarse hidromorfia en pe
queñas superficies asociadas a las cabeceras y márgenes de los cursos flu
viales donde se acumulan sedimentos (que, en muchos casos, no sólo pro
ceden del propio macizo anfibolítico, sino también de las rocas que lo ro
dean). Debido a estos inconvenientes, no se ha estudiado la alteración de 
las anfibolitas en medios hidromorfos. 

Características micromorfológicas de la alteración 

Las anfibolitas frescas aparecen constituidas por cristales subidiomor
fos de plagioclasa (1 8-20 % An) y anfiboles (fundamentalmente homblen
da o tremolita) con clorita, esfena, epidota y opacos (ilmenita y magneti
ta) como minerales accesorios; con frecuencia estas rocas presentan un 
bandeado, originado por la alternancia de capas donde predominan los 
minerales leucocráticos o los melanocráticos, observándose también la 
presencia de venas o filoncillos de cuarzo. 
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El primer indicio de la alteración consiste en la aparición de un hipo
rrevestimiento de oxi-hidróxidos de hierro de color pardo-rojizo oscuro o 
anaranjado en tomo a los minerales opacos. A medida que avanza la alte
ración, las líneas de exfoliación de los anfiboles así como todos los poros 
interminerales comienzan a rellenarse de oxi-hidróxidos de hierro, origi
nando un modelo de alteración lineal entrecruzada C2 de grado 1-2, en 
terminología de STOOPS et al. (1979). En esta fase inicial los anfiboles 
presentan colores verdosos, más claros que en la roca fresca, y su birre
gringencia se hace más débil; simultáneamente las plagioclasas van siendo 
sustituidas por un material finamente cristalino constituido, probable
mente, por gibbsita y caolinita. 

La estructura de roca, marcando la orientación característica de estos 
materiales, se conserva hasta etapas muy avanzadas de su evolución quí
mico-mineralógica, debido al efecto «fosilizante» producido por los ses
quióxidos desde las primeras fases de la meteorización (fotos 1 y 2). Por 
ello, en las etapas más avanzadas, la saprolita aparece constituida por un 
retículo ferruginoso o arcillo-ferruginoso en cuyos huecos se conservan al
gunos restos de anfiboles de color verde claro, muy fracturados, con bor
des desflecados y débil pleocroísmo (fotos 3 y 4). Dentro de esta saprolita 
existen zonas con un claro predominio de materiales arcillosos (gibbsita y 
minerales de tipo caolinítico) que deben corresponder a los lugares donde 
inicialmente se encontraban las bandas feldespáticas pues, si bien en esta 
fase de la meteorización ya no se aprecian restos de plagioclasas su distri
bución es semejante a la que ocupaban estos minerales en la roca fresca 
(foto 5). 

La roca alterada presenta vesículas y fisuras paralelas que siguen la 
orientación de la anfibolita original, con hiporrevestimientos y recubri
mientos arcillo-ferruginos de tonos anaranjados y, ocasionalmente, con 
microlaminaciones (fotos 6 y 7). 

Existen además otras fisuras de mayor entidad que atraviesan la sapro
lita, en general, verticalmente; estas fisuras, que corresponden a las sepa
raciones sesquioxídicas que se observan «de visu», tienen, efectivamente, 
hiporrevestimientos y rellenos ferromanganésicos con zonas que alcanzan 
hasta 4 mm de espesor y se encuentran, a su vez, fracturados. En las zo
nas donde la acumulación de hierro y manganeso es menor se observan 
recubrimientos compuestos con capas alternantes arcillo-ferruginosas y 
gibbsíticas. · 

Con el progreso de la edafización (horizontes de tipo CB y BC) el ma
terial va perdiendo su estructura de roca, si bien ésta se conserva en aque
llos lugares donde existe una mayor concentración de sesquióxidos de hie
rro y manganeso. Los horizontes edáficos adquieren una microestructura 
en agregados de moderada a fuertemente desarrollados, acomodados, en 
bloques angulosos o subangulosos finos, si bien hay que señalar que el 
suelo pierde esta estructura al humedecerse. 

Los huecos son fundamentalmente fisuras con algunas cavidades re
dondeadas, donde es común la existencia de excretas fecales, y vesículas. 

La masa basal, con límite g/f 20 f.J., presenta una distribución relativa 
porfidica abierta, destacando en la fracción gruesa la presencia de anfibo
les en diversos grados de alteración, restos de feldespatos muy alterados y 
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Fotos 1 y 2 . - Fases iniciales de la alteración de las anfibolitas: Distribución de 
los oxihidróxidos de Fe (foto 1 LN, foto 2 LP y condensador). 
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Fotos 3 y 4. - Fase avanzada de la alteración de las anfibolitas: Restos de un feno
cristal de anfíbol en los que todavía se aprecia el sistema de líneas de exfoliación 

(foto 3 LN, foto 4 LP). 
. . 

·~ .. . 
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Foto 5. - Fase avanzada: Gibbsita y oxihidróxidos de hierro (LP y condensador). 
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Fotos 6 y 7.- Fase avanzada: Hiporrevestimientos y recubrimientos arcillo
ferruginosos (LN). 
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Foto 8. - Recubrimientos de gibbsita y sesquióxidos sobre una anfibolita alterada. 

escasos granos de cuarzo; se observan también restos de raíces finas aso
ciadas a las fisuras. 

La contextura-b es cristalítica con tendencia indiferenciada en las zo
nas donde abundan los sesquióxidos; sin embargo, en el interior de algu
nos agregados puede observarse una ordenación circular del plasma que 
origina una contextura-b arqueada. Esta disposición se atribuye a una 
orientación por tensión, motivada por las dilataciones y contracciones su
cesivas que sufre el suelo debido a los cambios de humedad. 

Como rasgos edáficos cabe destacar, en primer lugar, la presencia de 
dos tipos fundamentales de nódulos: 

- Gibbsíticos, de tamaño arena, pseudomórficos de las plagioclasas 
existentes en la roca original y protegidos, frecuentemente, por un 
hiporrevestimiento sesquioxídico. 

- Ferromanganésicos heterogranulares, general mente pseudomórficos, 
ya que se trata de fragmentos de anfibolita muy alterada pues su es
tructura interna conserva las características de ésta. 

Entre los rasgos de plasma orientado se observan recubrimientos e hi
porrevestimientos arcillo-ferruginosos, de color anaranjado y con fuerte 
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birrefringencia, asociados a los huecos intraagregados y embebidos en la 
masa del suelo y recubrimientos arcillosos de color amarillo que tapizan 

. los pequeños huecos. 

Evolución mineralógica 

Un hecho destacable es que las muestras seleccionadas como represen
tativas de los estados iniciales de alteración, que conservan un estado muy 
semejante al de las anfibolitas frescas si se exceptúa el fuerte teñido por 
los oxihidróxidos de hierro, manifiestan, al ser analizadas, que ya han su
frido transformaciones mineralógicas importantes. Realmente el grado de 
meteorización de una anfibolita viene marcado por la etapa químico mi
neralógica en que se encuentra ya que la evolución estructural es muy 
lenta. 

Tanto los estudios al microscopio como los análisis por DRX o A TD 
(tablas 1,2 y fig. 2,3) indican que, ya desde las primeras fases de la altera
ción, se produce una intensa destrucción de las plagioclasas (efecto princi
pal a 3.18 Á) y, en menor medida, de los anfíboles (efectos a 8.34 A y 
3.12 Á); como producto de estas transformaciones iniciales se originan 
oxihidróxidos de hierro poco cristalinos, gibbsita (difracción a 4.82 A y 
efecto endotérmico en la curva de A TD a 320° C) y comienza la forma
ción de un filosilicato 1: l di octaédrico (difracción a 7.13 A y endotermo a 
530° C) de bajo grado de orden. En las saprolitas correspondientes a eta
pas de meteorización más avanzadas, los oxihidróxidos de hierro apare
cen mejor cristalizados (pues llegan a indentificarse en los diagramas de 
rayos X los efectos propios de la goethita e incluso trazas de hematita), se 
incrementa la proporción de filosilicatos l: 1 y su grado de cristalinidad y 
disminuye, hasta casi desaparecer, la gibbsita. 

Esta tendencia evolutiva continúa en los horizontes profundos de los 
suelos desarrollados sobre las saprolitas estudiadas, en los que la propor
ción de filosilicatos 1:1 di octaédricos llega a superar el 45% de la muestra 
total, constituyendo . el mineral dominante no sólo en la fracción arcilla, 
sino también en la fracción limo (Tabla 3). 

La pauta se invierte al alcanzar los niveles de coluvionamiento (hor. 
Bw), donde el aporte de materiales frescos, alóctonos, tiene como conse
cuencia la aparición de nuevo de gibbsita y un incremento en el conteni
do en minerales alterables. 

Como complemento a este estudio, se ha realizado el análisis minera
lógico de un microsistema de alteración correspondiente a una zona don
de la anfibolita alterada presenta planos de fractura a través de los cuales 
tiene lugar una intensa circulación de agua; estos planos aparecen recu
biertos de un producto arcilloso, blanquecino, bajo el cual se observa una 
película de pirolusita (foto 8). Los análisis por D RX, A TD e IR del mate
rial arcilloso indican que se trata de gibbsita prácticamente pura, tal 
como puede observarse en la figura 4, pues el análisis por DRX del polvo 
cristalino muestra todas las difracciones propias de la gibbsita; asimismo, 
el análisis comparativo entre el recubrimiento y una gibbsita Merck ma
nifiesta los mismos efectos endotérmicos en el caso de los diagramas de 
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TABLA N.• 2 

A.T.D. de la muestra total 

Perfil % Gibbsita % Filos. 1:1 

R. fresca 
R. menos alterada 3,5 8 
R. más alterada 9 32 

R. fresca 
R. menos alterada 6 6 

2* R. más alterada T 23 
Hor. 2Bcs T 57 
Hor. Bw 39 

Hor. 2CB 30 
Hor. 2Bcs 46 

3 

* Perfil 677. -

Aimetría de los 
filosilicatos 1: 1 
dioctaédricos 

(Mackenzie, 1970) 

3,1 
2,1 

2,9 
1,8 
1,1 
2,7 

1,8 
1,7 

A TD y las mismas bandas de absorción en los espectros de IR, con las vi
braciones principales en las zonas de 3.400-3 .600, 900-1.010, 500-800 y 
360 cm- 1• Esto confirma los resultados obtenidos hasta ahora en Galicia 
(MACIAS et al. 1980) en el sentido de que la formación de gibbsita se en
cuentra asociada a los medios muy drenados. 

Evolución geoquímica 

La evolución geoquímica que sufren las anfibolitas en el curso de la 
meteorización, en medios bien drenados, consiste fundamentalmente en 
una fuerte pérdida de bases, como se pone claramente de manifiesto tanto 
determinando los índices de PARKER (1970), como utilizando diagramas 
del tipo de los propuestos por CHESWORTH (1973). En la figura 5a pue
de observarse cómo el paso de la roca fresca a la alterada supone un des
censo en los índices de Parker del orden de 30 puntos, comprobándose 
también que los horizontes edáficos desarrollados sobre estos materiales 
tienen índices inferiores a 1 O y la arcilla, como fracción más evolucionada 
de los suelos, presenta valores todavía inferiores. 

Los diagramas de Chesworth (Fig. 6a) reflejan este mismo proceso ya 
que, a medida que progresa la alteración, se observa un desplazamiento 
hacia el vértice donde se representa el sistema residual, apreciándose, al 
igual que en el caso anterior, una mayor proximidad a este punto en las 
muestras correspondientes a horizontes CB y 2Bcs y a la fracción arcilla 
de los mismos. 
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a) 

Roca más alterada 

Roca menos alterada 

Roca fresca 

3.12 
332 

8.34 

7 13 

FIG. 2a.- Diagramas de polvo de la muestra total: a) perfil 1; b) perfil 2. 
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Roca fresca 

FIG. 2b.- (Véase fig. 2a) 

al b) 

~ .Fresca 

~ 

530 •e 

FIG. 3. - A.T.D. de muestra total: a) perfil! ; b) perfil?· 
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FIG. 4. - Recubrimiento gibbsítico: A.T.D. comparado con gibbsita pura 
«Merck», diagrama de difracción de rayos-x y espectro IR comparado con gibbsita 

«Merclm. 
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FIG. 5.- Evolución de los índices de Parker (a) y de Kronberg y Nesbitt (b) en el 
proceso de meteorización de las anfibolitas. 
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TABLA N.o 4 

Análisis químico de la muestra total 

Perfil Si02 AhOJ Fe203 MgO Ca O Na20 K20 H20+ H20- > z 
> 

R. fresca 53,10 14,50 ll ,43 8,29 6,86 1,10 0,44 0,88 0,38 ~ en 
R. menos alterada 41,25 19,82 13,28 4,97 3,36 0,57 0,36 10,62 3,52 o 
R. más alterada 36,20 24,54 15,71 1,46 0,46 0,11 0,17 13 ,81 5,53 

tTl 
tTl o 
> 

R. fresca 55,16 14,40 8,57 8,29 5,74 1,45 0,32 1,76 0,41 ~ 
2* R. menos alterada 44,40 24,54 9,00 2,20 6,86 1,10 0,30 7,80 1,72 § 

R. más alterada 41,50 21,71 12,14 0,94 0,35 1,62 0,40 15,43 4,34 ;¡;: 
Hor. 2Bcs 35,23 21,50 19,28 1,46 0,35 0,42 0,37 15,80 2,99 -< 

> 
Hor. 2CB 45,66 17,52 15,71 1,28 0,35 0,11 0,30 10,18 5,89 o 

3 ::0 

Hor. 2Bcs 42,69 16,50 19,28 1,49 0,35 0,11 0,20 11 ,75 6,13 o 
ce o 

Hor. 2BC 37,78 23,10 18,00 1,80 2,10 0,56 0,10 11,30 4,30 5 
4 ** o 

Hor. Bw 40,72 23,10 16,03 1,22 2,70 0,30 0,10 10;84 3,95 ;¡;: 
Hor. 2Bcs 39,00 21,00 18,90 0,77 0,12 0,16 0,17 14,98 3,06 

2* Hor. Bw 35,90 21,20 18,00 1, 19 0,17 0,10 0,02 17,58 4,04 
F. are.) Hor. BA 42,00 19,60 18,74 0,41 0,09 0,06 0,02 15,47 2,98 

* -Perfil 677; '"'" - Perfil 1.271 
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En lo referente a la movilidad relativa de los tres componentes del sis
tema residual, la variación de las relaciones molares (Tabla n.o 5}, el dia
grama Si02-Ah03-Fe20 3 (Fig. 6b) y los cálculos iso-FezOJ e iso-AhOJ 
muestran una clara pérdida de sílice durante el proceso de meteorización. 
Para los otros dos componentes no es fácil establecer un orden de movili- ~ . 
dad, aunque parece apreciarse que es mayor para el Fe que para el Al 
hasta llegar a los horizontes edáficos, donde este orden se invierte (caso 
del perfil 2, fig. 7). 

Finalmente, siguiendo las pautas marcadas por KRONBERG y NES
BITT (1981}, se han calculado los índices que éstos autores proponen 
como reflejo del grado de alteración de los feldespatos (relación molar 
CaO + NazO + K20 1 Ab01 + CaO + NazO + K20) y el alcance de la acu

. mulación de sílice y alúmina en las fases residuales de la alteración (rela
ción molar Si02 + CaO + Na20 + K20). Los valores obtenidos (Fig. 5b) se 
adaptan a la trayectoria que estos autores proponen como característica 
de los procesos con dominio de la alteración química. 

TABLA N.o 5 

Relaciones morales 

Perfil SiOz/A[z03 SiOz/FezOJ SiOz/ AlzOJ + FezÜJ AlzOJ/FezÜJ 

R. fresca 6,28 12,39 4,17 1,97 
R. menos alt. 3,63 8,31 2,53 2,29 
R. más alt. 2,50 6,12 1,77 2,45 

R. fresca 6,57 17,36 4,77 2,64 

2* R. menos alt. 3,08 13,21 2,50 4,29 
R. más alt. 3,28 9,08 2,41 2,76 
Hor. 2Bcs 2,81 4,92 1,79 1,75 

3 Hor. 2CB 4,47 7,75 2,83 1,73 
Hor. 2Bcs 4,44 5,92 2,54 1,33 

4 •• Hor. 2BC 2,78 5,56 1,85 2,00 
Hor.Bw 3,00 6,78 2,08 2,26 

* = perfil 6 77 
**=perfil 1.271 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Las características más sobresalientes del proceso de meteorización de 
las anfibolitas del área estudiada, en la que debido a la existencia de su
perficies geomorfológicamente estables se conservan alteraciones relictas 
de grado muy avanzado, se podrían resumir en los siguientes puntos: 

l. La estructura de la roca se conserva hasta etapas muy avanzadas 
de la meteorización; así, las muestras que morfológicamente pare
cen poco alteradas presentan, sin embargo, una evolución quími
co-mineralógica notable. Ello se debe a que los oxi-hidróxidos de 
hierro, procedentes de la meteorización de los minerales melano
cráticos, se introducen en los huecos ínter e intraminerales y ac
túan como un agente cementante que conserva los rasgos estructu
rales de la anfibolita. 

2. Los productos de transformación de las plagioclasas son gibbsita, 
que se origina en las primeras fases de la meteorización, y filosili
catos 1: 1 di octaédricos cuya proporción y grado de cristalinidad se 
incrementa a medida que avanza el proceso. 

3. La evolución geoquímica se caracteriza, ,desde las etapas de altera
ción incipiente, por una fuerte pérdida de bases y en menor grado 
de sílice, produciéndose un enriquecimiento relativo de hierro y 
aluminio en el sistema residual. 
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Todas estas características permiten definir el proceso de meteoriza
ción de las anfibolitas estudiadas como de tipo fermonosialítico en ter
minología de PEDRO (1979), si bien puede establecerse una fase inicial, 
en equilibrio inestable, que podría caracterizarse por una tendencia forra
lítica. 

RESUMEN 

Se estudian las características geoquímicas, mineralógicas y estructurales de la 
meteorización de las anfibolitas de un afloramiento situado en las proximidades de 
Santiago. 

La evolución geoquímica se caracteriza por un intenso lavado de bases y, en 
menor medida de sílice, desde las primeras etapas de la alteración. Los productos 
finales del proceso son, fundamentalmente, filosilicatos 1: 1 di octaédricos y oxi
hidróxidos de hierro, observándose una fase inicial en la que se forma gibbsita a 
partir de las plagioclasas. 

La estructura de roca se conserva hasta etapas muy avanzadas, debido al efecto 
«fosilizante» de los oxi-hidróxidos de hierro. 

El proceso de alteración se define como fermonosialítico, con una fase inicial 
de tendencia ferralítica. 

Dept. de Edafología y Química Agrícola. 
Universidad de Santiago de Compostela 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS Y 
SEDIMENTOS DE MONTAÑA DE GALICIA Y SU 

CRONOLOGIA POR ANALISIS POLINICO 
l. SIERRA DEL CAUREL (LUGO) 

Por 

M. J. AIRA RODRIGUEZ: F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO STUDY OF THE SOILS ANO SEDIMENTS OF 
MOUNT AINS OF GALICIA ANO THEIR CHRONOLOGY BY POLLEN 

ANALYSIS 
l. SIERRA DEL CAUREL (LUGO) 

Three pollen analysis from Sierra del Caurel (Lugo) are presented, one of La
guna de Lucenza and other two on solifluction sediments. Climatic changes in the 
Holocene are deduced to our area of study and the chronology of the soils and for
mations studied is fixed, in relation to C 14 datation of the deepest organic hori
zon of Laguna de Lucenza. 

INTRODUCCION 

La aplicación de las técnicas palinológicas en suelos o sedimentos, 
permite conocer de manera indirecta las variaciones climáticas ocurridas 
a lo largo del tiempo, y deducir la cronología relativa de los procesos que 
han intervenido en la formación de los mismos. 

En este sentido, su utilización es de gran interés para la Edafología, 
motivo por el cual iniciamos esta serie de trabajos en la zona interior de 
Galicia, donde se encuentran representadas algunas formaciones especia
les de las montañas gallegas, con la esperanza de contribuir con todo ello 
a un mejor conocimiento del Cuaternario en nuestra región. 

En la actualidad en Galicia, contamos con un buen número de análisis 
polínicos distribuidos por toda la región, si bien, en la parte montañosa 
oriental, los análisis realizados son muy escasos (Menéndez Amor, 1971; 
Torras, 1982). 

Los factores que diferenciart esta zona; en concreto la Sierra del Cau
rel, del resto del país gallego, son fundamentalmente dos, en primer lugar 
su propia situación de tránsito entre las Regiones Eurosiberiana y Medite
rránea, donde se encuentran representadas distintas influencias fitogeográ-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.189-1.202. 1986. 
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ficas (lzco et al, 1982) y en segundo lugar, la altitud, ya que se correspon
de con una de las zonas más altas del país, en la que se alcanzan cotas su
periores a los 1.000 m. . 

Ambos factores ejercen una notable influencia sobre la flora que habrá 
de ser tenida en cuenta, junto con el propio efecto microclimático, a la 
hora de realizar la interpretación palinológica. 

MATERIAL Y METODOS 

La Sierra del Caurel es una comarca natural, situada al SE de la pro
vincia de Lugo, limitando con las provincias de Orense y León, que abar
ca unos 400 Km2, cuyo medio edáfico y natural ha sido estudiado por 
Guitián et al. (1985). 

En ella, concretamente en la cuenca fluvial del Rio Selmo, hemos re
cogido tres perfiles, uno en la Laguna de Lucenza situada en la vertiente 
SW de la Sierra y los otros dos en el límite Sur del Valle de Seara. 

La Laguna de Lucenza, ocupa una depresión en la ladera del Alto de 
Lucenza, su forma es elipsoidal, siendo sus dimensiones 90 m de longitud 
por 60 m de anchura. En la actualidad se halla en fase de colmatación, 
aunque debido a la gran altitud a la que se sitúa (1440 m) y a las abun
dantes nevadas en la zona en época invernal, la mayor parte del año está 
cubierta por una capa de hielo o agua que va desapareciendo paulatina
mente hacia el verano. 

Por el contrario, los perfiles Seara 1 y Seara 11, se corresponden con 
suelos de ladera, cuyo origen está relacionado con los fenómenos perigla
ciares que afectaron esta zona, lo cual es evidente sobre todo en el perfil 
Seara 11, tal como se deduce de la distribución del material grueso en bol
sadas, que podrían corresponder a coladas de gelifluxión o incluso consti
tuir una morrena terminal (Guitián et al., 1985). 

cos en polen pero también ciertamente significativos. 
de muestras, siendo necesaria la utilización de una sonda tipo Dachnoswky 
en la Laguna de Lucenza, donde se alcanzó la profundidad de 5 m 40 cm, 
mientras que en los otros dos perfiles las muestras se han tomado de mane
ra convencional dada la existencia de cortes. 

La preparación de las muestras ha sido efectuada siguiendo la técnica 
propuesta por Guillet et Planchais (1962), ligeramente modificada (Aira, 
1986) y en el contaje de los granos, se han superado los 200 por muestra 
(Dimbleby, 1957). 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos han sido elaborados tomando como referen
cia principal el diagrama de Lucenza, ya que dado el tipo de formación y 
la gran profundidad, esta laguna ofrece un magnífico registro, en el que 
posteriormente hemos integrado los diagramas de Seara 1 y 11, menos ri
cos en polen pero también ciertamente significativos. 
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Diagrama de Lucenza (Fig. 1) 

La característica fundamental de este diagrama es la gran cantidad de 
polen arbóreo existente a lo largo de todo el perfil, que alcanza su máxi
mo a la profundidad de 240 cm, con un 70% de polen arbóreo frente al 
contenido en herbáceas. 

Entre las especies arbóreas destaca el Quercus como especie dominan
te, seguida de Corylus que en la mayoría de los espectros sigue el mismo 
tipo de oscilaciones que el roble. 

Teniendo en cuenta la evolución de ambas especies a lo largo de todo 
el diagrama así como la aparición de otros indicadores, hemos delimitado 
cuatro zonas: 

Zona 1 (540-390 cm) 

Dominio del Quercus, el Corylus escasamente representado, mantiene 
un ligero aumento hacia el final de esta zona. Otras especies arbóreas pre
sentes son Pinus silvestris con valores cercanos al 10% y Betula que al
canza un 20% en el nivel más profundo. 

Las especies no arbóreas son la mayoría Gramineas, las Ericaceas al
canzan los mayores porcentajes (excepto en los primeros centímetros del 
perfil). Buena representación de C. Tubulifloras y menor de otras herbá
ceas (Umbelíferas, Escrofulariaceas, Rosáceas, Pedicularis). 

Zona 11 (390-230 cm) 

Significativo aumento del Corylus aunque Quercus sigue dominando. 
Pinus silvestris y Betula rondan valores del 10%. Aparecen escasamente 
U/mus y Alnus. 

Las herbáceas son fundamentalmente Gramineas y las Ericaceas pre
sentan en principio un máximo secundario, descendiendo paulatinamente 
hacia el final. Descenso de las C. Tubulifloras en relación con la etapa 
anterior y escasa representación de las C. Ligulifloras y Rosáceas. 

Zona 111 (230-160 cm) 

Retroceso inicial del Quercus, recuperándose ligeramente en el último 
espectro de esta zona. Corylus sigue la misma tendencia que el roble, 
aunque siempre con porcentajes menores. Betula aumenta progresiva
mente coincidiendo con la aparición de Salix. Alnus presenta escasa re
presentación a excepción del máximo localizado a 165 cm. 

Gran aumento de Gramineas que alcanzan su máxima representa
ción coincidiendo con una ligera disminución de las Ericaceas. Las 
Compuestas Ligulifloras presentan una tendencia a aumentar hacia el 
final de la fase. 
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Zona IV (160-0 cm) 

Se caracteriza por la disminución de polen arbóreo frente al no arbó
reo, en concreto del Quercus. Por el contrario, dominan Salix y Betula, 
seguidas por Quercus, Alnus y Corylous escasamente representadas. 

Las Gramineas nuevamente alcanzan porcentajes importantes compi
tiendo en los primeros centímetros con las Ericaceas que sufren un fuerte 
aumento. 

La datación Carbono 14 realizada a la profundidad de 4 m 50 cm, nos 
ha permitido conocer la edad absoluta para la parte inferior del perfil, se
gún ésta: 8.450 ± 100 B.P: (~y-1065), corre_spondería al _período Boreal. 
Para deducir la cronología de las siguientes etapas de formación de la La
guna, comparamos dicho análisis con el realizado en la Laguna de las 
Sanguijuelas (M. Amor y Florschütz, 1961) situada en el Valle de Sana
bria (Zamora), zona que dada su proximidad, pudo poseer una vegetación 
similar a la gallega. 

Aunque ambos perfiles son de características parecidas, y probable
mente tuvieron una formación similar (un orgien glaciar parece ser la 
causa en ambos casos), existen ciertas diferencias principalmente de tipo 
microclimático, que van a repercutir en los propios análisis polínicos. 

En primer lugar, la altitud es ligeramente mayor en Lucenza (1440 m) 
que en Sanguijuelas (1.000 m), aunque esta desventaja climática viene 
suavizada por el hecho de que Lucenza, aunque situada en la zona de alta 
montaña; está ligeramente abrigada por la presencia de cumbres cercanas 
(Lucenza, Formigueiros), que la resguardan, mientras que Sanguijuelas 
está situada en una zona alta, de relieve más uniforme y menos acusado y 
en definitiva más desabrigada. 

La comparación de ambos diagramas (Fig. 2), presenta la ventaja de 
que el diagrama de Sanguijuelas, en la parte común con Lucenza, posee 
cuatro dataciones C 14. En base a esta comparación podemos deducir que 
el período Boreal correspondería con la Zona 1 descrita para Lucenza, 
donde la vegetación estaría formada por Betula y Pinus, acompañada de 
Quercus, especie que según Torras (1982), es común en la mayoría de los 
análisis polínicos gallegos a partir de este período, junto a cantidades es
casas de Corylus. 

En general, y aunque ambas etapas coinciden en sus características, la 
vegetación de Lucenza en esta fase manifiesta un carácter más cálido que 
el correspondiente a la vegetación para este mismo período, en la laguna 
de Sanguijuelas, tal como se deduce de la mayor representación de Quer
cus desde la base, la presencia de Corylus, especie escasamente represen
tada en Sanguijuelas (por lo que parece que Lucenza sería el límite más 
continental donde aparece el avellano), así como la escasa representación 
de Artemisia en Lucenza con respecto a Sanguijuelas que denotarían en 
éste una mayor crudeza del clima reinante. 

La explicación de estas diferencias habría que buscarla en las diferen
tes condiciones de situación que en principio comentamos. 

La transición al período Atlántico, que coincidiría con la zona que he
mos denominado Zona 11, vendría dada por el gran aumento que adquiere 
el Corylus, especie que hoy en día se restringe a las zonas más frías de 
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FIG. 2. - Diagrama comparativo de la cronología del diagrama de Sanguijuelas con el perfil 
de Lucenza. 

Galicia (Saá, 1985; lo localiza en la parte norte de Galicia de forma mu
cho más abundante que en la zona sur) y sin embargo, en la antiguedad 
apareció como consecuencia del lento calentamiento climático (Torras, 
1982). Esta misma investigadora, localiza la fase del Cory/us en período 
Boreal , hecho que puede tener validez de manera general para toda la re
gión, aunque indudablemente los períodos climáticos no poseen una cro
nología rígida y por otra parte pueden existir situaciones que propicien el 
mayor desarrollo del Cory/us en otro período, atendiendo a unas condi
ciones climáticas específicas. 

En este caso, hemos podido constatar que la zona de máxima abun
dancia de esta especie (que aunque con ligeras oscilaciones se centraliza 
entre los 390-230 cm), se produce en una etapa posterior al Boreal , dato 
deducido del ritmo de formación de la turbera y la datación absoluta. 
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La cronología Atlántica para esta parte del perfil, se basa en la presen
cia de especies termófilas tan características como el U/mus y por impor
tante porcentajes de Quercus. 

Para esclarecer las oscilaciones que presenta el Quercus a lo largo de 
todo el diagrama polínico, se ha realizado un estudio biométrico de los 
granos de polen de este género (Saá, Aira y Diaz-Fierros, 1985), del cual 
se puede deducir la existencia de una serie de pulsaciones en la relación 
Q. pyrenaica 1 Q. petraea + Q. robur. 

Supuesta la hipótesis climática como la determinante de estos cam
bios, cabría atribuir el nivel de 190 cm a la época fría que sucedió en Eu
ropa alrededor del 5000 B.P., lo que concuerda en nuestro diagrama con 
el retroceso de Quercus y Corylus y el aumento progresivo del Betula, 
con lo cual podríamos situar el Subboreal en la Zona III. 

Comparándolo con el diagrama de Sanguijuelas, en Lucenza se ob
serva el descenso de las termófilas así como un ligero aumento de Pi
nus, el máximo de Alnus y un máximo de Betula que aumenta significa
tivamente a consecuencia, según nuestra interpretación, de un enfria
miento climático. 

El paso siguiente, período Subatlántico, que correspondería con la que 
definimos como Zona IV, viene dado por un nuevo aumento del Quercus, 
característica común para ambos diagramas así como por un ligero au
mento del Betula en su parte final. 

En el diagrama de Lucenza se registra la aparición nuevamente de VI
mus, en escasas proporciones, lo cual indicaría la fase final de un período 
frío (Subboreal) o lo que es lo mismo, la transición a un período ligera
mente más cálido y húmedo, característica esta última deducida del incre
mento de Salix en esta zona. Se detecta además un incremento de las her
báceas en general, que avala la cronología reciente de esta fase. 

Diagrama deSeara 1 (Fig. 3) 

La parte inferior del perfil se caracteriza por la presencia de Betula y 
Pinus silvestris en un primer momento, a los que posteriormente se unen 
Cory/us, lo que indica unas condiciones frías que concuerda con la apari
ción en el estrato herbáceo de las Ericaceas en porcentajes bastante eleva
dos y que, sin duda en este caso, su desarrollo es debido a la influencia 
climática. 

Dada la imposibilidad de conseguir una datación C 14, es dificil con
cretar la cronología de este suelo, sin embargo, teniendo en cuenta los co
nocimientos obtenidos por los análisis polínicos realizados hasta el mo
mento en nuestra región, es posible aventurar la siguiente hipótesis. 

La parte más profunda del perfil, que corresponde con el máximo de 
Betula, refleja unas condiciones climáticas que podrían encuadrarse en el 
Preboreal-Boreal, lo cual concuerda con el material no consolidado sobre 
el que se desarrolló este suelo, procedente de un fuerte proceso de tipo 
erosivo que pudo haber estado ligado a una fase post-glacial. 

La aparición de Corylus, en un momento inmediatamente posterior y 
el segundo máximo de Betula, implica un cambio en las condiciones cli-
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máticas que entrarían de lleno en el período Boreal. A partir de entonces, 
un mejoramiento climático permite el desarrollo de Quercus y Alnus, lo 
cual podría coincidir con el período Atlántico, para finalizar con una eta
pa actual tal como lo demuestra la presencia de Pinus pi nas ter en los 1 O 
cm más superficiales. 

El que no aparezcan representadas de igual manera todas las fases cli
máticas o que alguna de ellas falte, se explica teniendo en cuenta que este 
suelo dada su posición topográfica, ha podido estar sometido, en distintos 
momentos de su desarrollo a procesos erosivos que decapitaran o arrastra
ran parte del material en aquel momento situado en superficie. 

Diagrama deSeara 11 (Fig. 4) 

La característica fundamental de este diagrama es la escasez polínica 
en la mayoría de los niveles, ya que sólo ha resultado con suficiente po
len los 50 centímetros superficiales, en los cuales los pólenes existentes 
son reflejo de una vegetación actual o de un pasado reciente, ya que 
aparecen algunos granos de Pinus pinaster y gran cantidad de Gramí
neas y Ericaceas. 

En el resto de los niveles el número de granos encontrados varía entre 
9 y 19 granos por nivel, por lo que tales cantidades no pueden permitir 
ningún tipo de generalización sobre la cubierta vegetal existente en el mo
mento de su formación. Entre tan escasos pólenes cabe mencionar la pre
sencia de algunos granos de Pinus silvestris. 

Si bien la escasez polínica, como hemos comentado, aporta una escasa 
ayuda para emitir una hipótesis genética para este suelo, no podemos de
jar de señalar lo significativo de que solo la parte superior que correspon
de a la parte más reciente, presente polen. 

Con respecto a la parte superior del suelo y dadas las características de 
los polenes presentes en esa zona y la similitud con el perfil anteriormen
te estudiado (Seara 1), cabría atribuir una datación Subatlántica para la 
fase entre 40 y 1 O cm mientras que los centímetros superiores representan 
una fase actual. 

CONCLUSIONES 

La influencia glaciar en la zona del Caurel ha sido señalada por diver
sos autores (Stickel, 1929; Nussbaum y Gigax, 1953; Guitián et al., 1985). 

En cuanto a la Laguna de Lucenza, su propia morfología guarda una 
estrecha relación con este tipo de procesos, si bien su relleno, tal como 
se ha comprobado por análisis polínico y datación C 14, corresponde al 
Boreal. 

En la comparación de los perfiles Seara 1 y 11 con Lucenza (Fig. 5) se 
observa la diferente representación de los distintos taxones vegetales, ya 
que en el análisis polínico de Lucenza se refleja la vegetación de una zona 
amplia de los alrededores, mientras que los otros dos diagramas dan una 
!nformación más puntual y por lo tanto más limitada. Por otra parte, el 
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posible riesgo de destrucción del polen en los suelos terrestres, no tiene 
lugar en las condiciones de la Laguna. 

La cronología de los perfiles Seara 1 y 11, es dificil de precisar dada la 
imposibilidad de obtener una datación absoluta. Sin embargo, el análisis 
polínico de Seara 1, manifiesta unas oscilaciones en la vegetación simila
res a las de Lucenza (con ligeras diferencias propias de las diferentes ca
racterísticas del material analizado en ambos casos), Jo que permite, cuan
do menos a modo de hipótesis, fijar su desarrollo en las primeras etapas 
de Holoceno. 

En cuanto al perfil de Seara 11, las limitaciones de las técnicas palino
Jógicas han impedido extraer un registro de polen en su base y la parte 
superior corresponde a una fase climática actual, sin embargo la morfolo
gía del perfil refleja una serie de niveles de cantos y bloques erráticos 
cuya única explicación según Guitián et al. (1985) sería una morrena ter
minal que conectaría el valle de Seara con el Río Soldán actual. Según 
esta interpretación, la morfología actual de la zona se produciría por una 
captura del lago glaciar de Seara por el Río Selmo, al elevarse suficiente
mente Jos hielos y abrirse camino ante el obstáculo de la morrena a que 
se hizo mención anteriormente. 

Los tres diagramas estudiados no permiten realizar una reconstrucción 
del paisaje primitivo para toda la Sierra, dada la fuerte influencia que 
pudo ejercer el efecto microclimático, sin embargo, si se permiten obtener 
una serie de referencias sobre la vegetación existente en el área estudiada. 
diada. 

Entre los factores que pudieron haber condicionado la evolución de la 
vegetación natural (clima y acción humana), parecen haber actuado prin
cipalmente los de tipo climático, ya que en los análisis no se detecta nin
gún tipo de indicador polínico de actividad humana. 

Aceptada esta hipótesis, podemos deducir por tanto, la presencia de 
un bosque mixto de Pinus + Betula ya desde tiempos Boreales. El calenta
miento climático y el aumento de las precipitaciones que tuvo lugar en el 
período siguiente (Atlántico), permitiría un mayor desarrollo de las espe
cies termófilas (Quercus + Corylus) en detrimento de las criófilas (Pinus + 
Betula). Un nuevo enfriamiento climático durante el período Subboreal 
limitaría el desarrollo del robledal, que posteriormente se recuperaría li
geramente al mejorar las condiciones climáticas de la época actual. 

Esta evolución general de la vegetación, deducida principalmente del 
diagrama de Lucenza, debió estar condicionada fundamentalmente por 
factores microclimáticos, tal como se deduce de la escasa representación 
de las termófilas y el mayor desarrollo de las Ericaceas en Jos diagramas 
deSeara. 

RESUMEN 

Se realizan tres análisis polínicos en la Sierra del Caurel (Lugo), uno en la la
guna de Lucenza y dos sobre sedimentos de solifluxión. A partir de los cuales se 
deducen los cambios climáticos ocurridos en el Holoceno en nuestra área de estu
dio y se fija la cronología de los suelos y formaciones estudiadas tomando como 
base la datación Carbono 14 del horizonte orgánico más profundo de la Laguna de 
Lucenza. 

(Dpto. de Edafología de la Universidad de Santiago) 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS Y 
SEDIMENTOS DE MONTAÑA DE GALICIA Y SU 

CRONOLOGIA POR ANALISIS POLINICO. 
11. PERFILES DE LA PENILLANURA DE CUMBRES 

DE LA SIERRA DE QUEIXA (ORENSE) 

Por 

M. J. AIRA RODRIGUEZ; F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SOILS ANO SEDIMENTS OF 
MOUNT AINS OF O ALICIA ANO THEIR CHRONOLOGY BY POLLEN 

ANALYSIS. 
Il. PROFILES OF PENILLANURA DE CUMBRES IN THE SIERRA DE 

QUEIXA (ORENSE) 

Climatic and chronological evolution of peat formations and policiclic solis in 
the penillanura de cumbres (l. 740-1.600 m) of Sierra de Queixa (Orense), are stu
died by poli en analysis, in relation with other similar of the same region, as a con
tribution to stablihment of the holocene chronology in Galicia. 

INTRODUCCION 

La Sierra de Queixa y sus estribaciones constituyen un macizo monta
ñoso de unos 600 Km2 , situado en la zona centro norte de la provincia de 
Orense. Las mayores altitudes de este macizo son Cabeza de Manzaneda 
(1. 778 m) situado en la parte norte del mismo y Seixo (l. 707 m) situado 
en la zona meridional culminando con los Montes del lnvernadeiro. 

Ambas sierras, Queixa e Invernadeiro, han sido objeto de un amplio 
estudio interdisciplinar (Guitián et al, 1978) del cual resumimos las carac
terísticas principales de la zona, para centrar nuestro trabajo. 

Su aspecto general, está condicionado por tres superficies a diferente 
altitud, separadas entre sí por grandes fallas, entre las cuales han excava
do los ríos profundas gargantas hasta alcanzar el nivel de base de los ríos 
Sil y Miño. 

Geomorfológicamente, H. Pacheco (1949) diferencia cuatro tipos de 
países: 

a) Penillanura de cumbres. 
b) Penillanura inferior. 

e) Penillanuni baja. 
d) País de valles. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.203-1.218. 1986. 
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En la Penillanura de cumbres, es donde se sitúan los perfiles que pre
sentamos en este trabajo. Esta zona se limita a las partes más altas (1.400 
a más de 1.700 m.) y constituye la superficie menos extensa de la sierra; 
presenta en general superficies planas con formas abultadas sobre las que 
sólo destacan pequeñas irregularidades. 

Climáticamente se caracteriza por presentar veranos extremadamente 
suaves, la primavera y el otoño son francamente fríos y en la estación in
vernal las temperaturas medias mensuales son < 0°. 

Las precipitaciones (frecuentemente en forma sólida), presentan una 
distribución muy acusada, con concentraciones en invierno y otoño y un 
descenso marcado en los meses de estío. 

De manera general, este clima produce escasa alteración química de 
los materiales y consecuentemente un escaso desarrollo del perfil, con 
suelos poco profundos, una desintegración física intensa y un efecto con
servador de la materia orgánica. 

Teniendo en cuenta criterios climáticos, florísticos, fitosociológicos, 
edáficos ... etc., la Sierra se incluye dentro de la Región mediterránea, si 
bien soporta cierta influencia eurosiberiana, dado que a la altitud de 
1.000-1.778 m, la zona posee un carácter más lluvioso que el de las tie
rras bajas. 

En la Penillanura de cumbres y entre ésta y la Penillanura inferior, 
existió durante el Cuaternario un glaciarismo importante (H. Pacheco, 
1949, 1957; Pérez Alberti, 1979) del cual son testimonio numerosos cir
cos glaciares, como el de Dos Xuncos donde hemos recogido algunos de 
los perfiles estudiados en este trabajo. 

Las características generales de los suelos recogidos, se sintetizan en la 
Tabla l. 

.. 
MATERIAL Y METODOS 

Dentro de la zona de Penillanura de cumbres de la Sierra, hemos reco
gido seis perfiles. En las inmediaciones de Cabeza de Manzaneda, se ha 
recogido el perfil 2.034 que se corresponde con un tipo singular de turbe
ras características de las zonas de alta montaña, mientras que al sur del 
mismo macizo próximo al antiguo camino a Chandrexa, se localiza el 
perfil 2.036 en la vertiente este del Alto dos Tuleiros, correspondiente a 
un suelo anteriormente estudiado por Sanmamed (1978) y descrito en la 
X Reunión Nacional de suelos (1982), cuya compleja genética intentare
mos aclarar en la medida de lo posible, por análisis polínico. 

Muy próximo a este punto pero situado más hacia el este, en la zona 
entre Dos Xuncos y Las Aguiyadas, hemos localizado un circo de eviden
te morfología glaciar, en cuyo fondo, atravesado por un riachuelo, se han 
formado una serie de pequeñas turberas, tres de las cuales (perfiles 2.028, 
2.029 y 2.030), hemos sondeado para obtener muestras para su estudio 
palinológico. , 

En este mismo valle hemos recogido el perfil 2.026 correspondiente a 
un corte próximo a las citadas turberas. 



TABLA 1 (') 

Características generales de los perfiles estudiados 
~ z o 

POS. Fl- FORMA 5 
Cl 

PERFIL TIPO DE SIOGRA- DEL TE- VEGETA- BREBE DESCRIPCION s; 
N.• SUELO ALTITUD PENDIENTE FICA RRENO CION DEL PERFIL o 

m 

2.034 Histosol 1.700 m Clase 3 Ladera Penillanura Pastizal Turbera de gran espesor y Vl e: 
dístrico de cumbres hídroturboso forma abombada, con gran m 

cantidad de restos orgánicos no 5 
descompuestos. 

Vl 

"C o 
2.028 Histosol 1.580 m Clase 1 Fondo de Circo )l;laciar Pastizal Pequeña laguna colmatada. 

;:e 
> 2.029 dístrico circo glaciar z 

2.030 > r 
2.026 Cambisol 1.580 m Clase 1 Fondo de Circo glaciar Pastizal Perfil típico de acumulación de ¡¡; 

húmico circo glaciar materiales orgánicos y arenosos ¡¡; 
por arroyadas y fusión de las ~ 
nieves. r z 

2.036 Policíclico 1.740 m Clase 2 Ladera Penillanura de Brezal Suelo con cuñas de R 
cumbres crioturbación y bandas 

o 
orgánicas. ~ 
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La toma de muestras se ha realizado de manera convencional en los 
perfiles no turberiformes, mientras que en éstos ha sido necesaria la utili
zación de una sonda tipo Dachnowsky. 

Los resultados obtenidos, después de la extracción y contaje de los pa
linomorfos (Aira, 1986) se han expresado en forma de diagramas com
puestos y ecológicos. 

RESULTADOS 

Perfil 2.034: Turbera de Manzaneda (Foto 1) 

En el diagrama del análisis polínico de esta turbera (Fig. 1) destaca la 
gran cantidad de granos de polen encontrados, característica típica de es
tos suelos, donde tanto las condiciones de deposición como de conserva
ción de los palinomorfos, se pueden considerar óptimas. 

En la secuencia palinológica no se observa ninguna oscilación impor
tante, las especies representadas en cuanto al estrato arbóreo son Salix, 
que domina el nivel más profundo, seguida de Quercus, Alnus y algunos 
granos de Betu/a. 

Las mismas especies se representan en los dos niveles superiores con 
ligero aumento del abedúl y la aparición de Pinus. En el nivel más actual, 
la mayoría de las especies arbóreas sufren una ligera retracción, excepto 
el Pinus que aumenta ligeramente. En cuanto a la vegetación no arbórea 
destaca la presencia de gran cantidad de Gramineas y Ericaceas, mientras 
que las Compuestas y otras herbáceas aparecen en menores proporciones. 

Las plantas típicas de turbera están bien representadas en los tres nive
les, reflejando la humedad reinante durante la formación de este suelo, 
entre ellas destacan las Cyperaceas y Ranuncu/aceas detectándose asimis
mo Typha y Sphagnum. 

Para intentar establecer la cronología de este suelo, ·lo comparamos 
con el análisis realizado por Torras (1982) en una turbera desecada próxi
ma a esta zona. Ambos nos indican claramente una cronología reciente, 
correspondiente al período climático actual o Subatlántico 11, y teniendo 
en cuenta la velocidad de c·recimiento de este tipo de suelos (M. Amor y 
Florschütz, 1961; Torras, 1982) podemos deducir que todos los niveles 
analizados pueden encuadrarse en dicho período. 

La existencia de granos de Cereal en la parte superior del perfil anali
zado, común también en el análisis de la turbera de Piedrahita, en esta 
misma sierra (M. Amor, 1971) y la presencia de Pinus pinaster, reflejan el 
contenido de la lluvia polínica actual probablemente favorecido por el 
transporte de las corrientes ascendentes. 

Este tipo especial de formaciones turbosas, estudiadas por Sanmamed 
(1978), está condicionada principalmente por tres factores: La ubicación 
en zonas donde la nieve se acumula varios meses, la posición topográfica 
ligada a un replano pequeño en la ladera y la existencia de una fuente late
ral que aflora en ese replano. Dada la intensa humedad producida por la 
fuente en época de deshielo se desarrolla gran cantidad de vegetación hi
drofita que en período invernal y por efecto mecánico de la nieve se irá 
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FIG. l.- Diagrama de porcentajes del perfil 2034: Turbera de Manzaneda. 
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desplazando junto con la masa de suelo, formando una pequeña barrera; 
al fundirse la nieve, de nuevo son apropiadas las condiciones para el desa
rrollo higrofito, con lo cual año tras año, el espesor de la barrera va au
mentando, y una vez colmatada, la fuente se ve obligada a desplazarse y 
forma una nueva turbera. 

Perfiles 2.028, 2.029 y 2.030: Turberas de Dos Xuncos (Foto 2) 

Los tres diagramas (Fig. 2) presentan gran cantidad de polen siendo 
suficiente la preparación de una lámina por nivel para obtener los reque
rimientos del contaje. 

La proporción de polen arbóreo en la parte inferior y media del perfil 
2.028, con respecto al polen no arbóreo es bastante considerable, alcan
zando su máximo a la profundidad de 25 cm con valores que rondan el 
35%. La especie dominante tanto en este perfil como en el 2.029 y 2.030, 
es Betula, que comparte su dominio con Pinus, algunos granos de Alnus y 
Quercus en la parte superior. 

El estrato no arbóreo está compuesto mayormente por Gramíneas y 
Ericaceas, las cuales sufren un aumento en el nivel superior. Otros géne
ros bien representados son las Compuestas, destacando el género Artemi
sia con diferentes proporciones en los tres perfiles. Las plantas de am
bientes húmedos, reflejan las condiciones de formación de estos suelos, 
siendo particularmente notorias Cyperaceas, Ranuncu/aceas y Typha. 

La vegetación que refleja el análisis polínico se caracteriza fundamen
talmente por la gran cantidad de abedúl y por la escasez de árboles ter
mófilos. Este hecho, interpretado aisladamente, sugiere una cronología 
muy antigua como la que se aplica al período Preboreal o incluso etapas 
anteriores en las que se sitúan los máximos de esta especie, tal como se 
deduce de diversos análisis realizados en Galicia y sus proximidades (To-
rras, 1982). . 

Sin embargo no es fácilmente explicable que dichas características se 
reflejen a tan escasa profundidad, ya que existe una relación entre la pro
fundidad de las turberas y la amplitud cronológica que permiten abarcar, 
ligada a los factores de formación de las mismas, ya que el polen (al con
trario de lo que ocurre en suel.os formados a partir de una roca madre) se 
estratifica de manera sincrónica a los sedimentos que la forman, reflejan
do los períodos que han transcurrido durante su formación. 

Por otra parte, la interpretación de los datos varía sustancialmente si 
se tienen en cuenta los análisis escasos pero valiosos, acerca de la paleo
vegetación de esta sierra. De ellos hemos tomado como referencia el de la 
Chaira de Malonga (M. Amor, 1971) realizado en Corva do Cabalo, al sur 
de Dos Xuncos. 

A la vista de ambos diagramas (Fig. 3) y exceptuando el mayor desa
rrollo del abedul en nuestro caso, la composición polínica es bastante 
concordante si situamos el comienzo del desarrollo de nuestras turberas 
en la parte media del perfil de Malonga (aproximadamente a la profundi
dad de 60 cm), ya que a partir de entonces los porcentajes de Corylus son 
muy escasos al igual que los de Quercus (menos representado en Dos 
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Xuncos, quizás debido a la altitud), el Pinus levemente representado en la 
parte inferior de los diagramas aumenta en superficie y las Ericaceas en 
ambos casos están bien representadas. 

Las diferencias existentes entre las turberas de Dos Xuncos y la de 
Malonga, principalmente cuantitativas, entran dentro de las variaciones 
normales, al tratarse de análisis realizados en distintos lugares, sin que 
por ello deje de ser válida dicha comparación ya que se trata del ·mismo 
tipo de suelos con similares características en cuanto a su morfología. 

En cuanto a la cronología climática, M. Amor es muy poco precisa en 
cuanto al perfil de Malonga, comentando exclusivamente que el bosque 

presenta unas características similares al diagrama de Piedrahita (también 
realizado por M. Amor y situado a unos metros del anterior) que cuenta 
con dos dataciones C 14 que los sitúan en la fase final del período Boreal! 
principios del Atlántico. 

Nuestra interpretación al respecto es que, dicha cronología puede ser 
válida también para la parte inferior del diagrama de Malonga y que justi
ficaría las grandes cantidades de Corylus. En cuanto a la parte común con 
nuestros diagramas y por tanto también a éstos, nos inclinamos por otor
garle una cronología Subboreal, período en que se produce un descenso 
de las temperaturas y que explicaría la dominancia del Betula frente a es
pecies más exigentes a este parámetro. 

Esto vendría apoyado además por el escaso desarrollo del Cory/us, 
presente en la zona en épocas anteriores tal como lo demuestra M. Amor 
en Malonga, así como· por la falta de otros indicadores, tales como la gran 
abundancia de Cyperaceas y Typha (con valores del 40% de máximo en 
Piedrahita), que M. Amor explica como fruto de las altas temperaturas y 
abundantes lluvias que se dan en el período Atlántico, por lo que ambos 
datos refuerzan la cronología Subboreal para nuestros diagramas. 

En cuanto al gran desarrollo del abedul, en nuestros diagramas en re
lación a la escasez en el de Malonga, M. Amor (1971) obtiene resultados 
similares entre la Laguna de las Sanguijuelas y la Laguna Arroyas, ambas 
muy próximas y sin embargo, los diagramas polínicos ponen de manifies
to que en etapas postatlánticas, el abedul es escaso en la primera y muy 
abundante en la segunda. 

M. Amor, explica esta diferencia basándose en la diferencia de altitud 
entre ambas (alrededor de 500 m más en el caso de Arroyas) que si bien 
podría ser limitante para especies exigentes a la temperatura no parece 
afectar al Betula, lo cual se cumple también en el caso estudiado por no
sotros y el tomado como referencia. 

Perfil 2.026: Perfil de Dos Xuncos 

Las especies representadas en el diagrama polínico (Fig. 4) así como 
los porcentajes en que se presentan son, en general, similares a los diagra
mas comentados anteriormente (perfiles 2.028, 2.029 y 2.030). En este 
diagrama se pueden diferenciar dos fases teniendo en cuenta la abundan
c.ia de las especies arbóreas; la zona de la base (entre 90-40 cm) se carac-
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teriza por el dominio del Corylus y la zona superior (de 40 cm a la super
ficie) por los mayores porcentajes de Betu/a. 

Teniendo en cuenta las distintas exigencias climáticas de estas dos es
pecies y relacionando este diagrama con el realizado por M. Amor (1971) 
en la Chaira de Piedrahita (Fig. 4), podemos deducir con bastante seguri
dad dos etapas climáticas que corresponderían al período Atlántico para 
la zona inferior del perfil y al Subboreal que coincidiría con el aumento 
de abedul. 

Otro indicador de este supuesto cambio es la relación Ericaceas/Gra
mineas, que va aumentando hacia la superficie tal como ocurre también 
en el citado diagrama de Piedrahita, aunque de todas formas los porcenta
jes del brezal son mayores en nuestro caso dadas las características del 
suelo. 

Por tanto, los espectros analizados, reflejan el cambio de unas condi
ciones favorables al desarrollo del Corylus, probablemente una tempera
tura más elevada que la actual y una humedad local bastante fuerte, a 
otras que limitan su desarrollo, pasando a dominar especies más resisten
tes al frío. 

Otro factor que pudo haber influido en este cambio de la composición 
arbórea es la existencia de incendios, documentados tanto por la presen
cia de carbones como de indicadores polínicos de tal efecto como el Asp
hodelus. 

Perfil 2.036: Suelo policíclico crioturbado 

En base a los porcentajes de las distintas especies que aparecen repre
sentadas en la Fig. 5, podemos diferenciar dos zonas, la superior (entre 
45-20 cm) caracterizada por la gran escasez de polen arbóreo entre los 
que destaca ligeramente el Corylus y la inferior (entre 20-0 cm) donde se 
produce un incremento de este estrato. 

Sin embargo, la escasez polínica es norma general en todos los niveles, 
que Torras (1982) atribuye a la textura del suelo ya que por ser arenoso, 
puede facilitar la creación de condiciones oxidantes en el perfil, negativas 
para la conservación del polen. Este hecho, que se agrava en la parte más 
profunda del mismo palinológicamente estéril, unido a la imposibilidad 
de obtener dataciones absolutas, impiden obtener con seguridad una cro
nología para este suelo. Aunque basándonos en la hipótesis genética (San
mamed, 1978) y en los datos obtenidos en un análisis polínico anterior 
(Torras, 1982), trataremos de interpretar los datos obtenidos por este nue
vo muestreo. 

Sanmamed (1978), sitúa en un momento prewürmiense la formación 
de las bandas orgánicas presentes en la zona media del perfil y en el 
Würm la formación de las cuñas de crioturbación. 

Por su parte Torras (1982), coincide en afirmar esta hipótesis encon
trando frecuencias similares de polen entre la zona de formación de las 
bandas orgánicas y la zona de los horizontes superiores que traduce en si
militudes climáticas. Basándose en el diagrama de frecuencias absolutas 
deduce la existencia de una variación climática durante el período de for
mación de este suelo. 
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Nuestro análisis no permite corroborar las apreciaciones de Torras a 
este respecto, por haber resultado estériles los niveles más profundos del 
suelo, sin embargo, completando ambos análisis se puede deducir una 
evolución de la vegetación dominada, en cualquier caso por unas condi
ciones extremadamente adversas, fruto del período en que se formó. y de 
la gran altitud a la que se sitúa este suelo. 

Por lo que con las debidas precauciones, mientras que esta hipótesis 
no pueda ser comprobada por otras técnicas absolutas, podemos concluir 
que las características de la vegetación de este diagrama. podrían encua
drarse perfectamente en las primeras etapas del Holoceno (Preboreal
Boreal) para todo el diagrama. 

La ausencia de Quercus, el escaso desarrollo del Corylus e incluso del 
abedul ampliamente representado eri esta zona, conjuntamente con el do
minio de las Gramineas, manifiestan sin duda un período ligado a fases. 
del postglaciarismo que afectó esta zona. 

Por último, cabe señalar que en todos los suelos (excepto en las turbe
ras) cuya formación está ligada a procesos de frío intenso, la dinámica de 
percolación del polen puede estar afectada con respecto a suelos desarro
llados en zonas más cálidas, debido a que la actividad biológica es mucho 
menor en el primer caso, a consecuencia de las bajas temperaturas, refle
jándose por tanto mayor diferencia entre la cronología del suelo y la que 
manifiesta el polen. 

Por lo que en el caso concreto de este suelo, la capa de hielo perma
nente descrita por Sanmamed (1978}, debió de jugar un papel importante 
que pudo hacer que los espectros que se reflejan en el suelo, sean poste
riores a los sedimentos, del suelo en sí, por lo tanto los rasgos morfológi
cos descritos por Sanmamed podrían ser PreWürmineses y Würmienses y 
los espectros polínicos relativamente más recientes. 

CONCLUSIONES 

Para concretar la evolución climática a través de los distintos períodos 
en una zona concreta, y en este caso en la Sierra de Queixa, todavía será 
necesario prosegüir la investigación realizando más análisis pólínicos a 
ser posible completados con dataciones absolutas; sin embargo, con la 
aportación de los datos presentados en este trabajo se pueden esbozar al
gunas ideas sobre la vegetación en nuestra área de estudio y consecuente
mente sobre el efecto del clima sobre la vegetación del pasado, teniendo 
en cuenta que los análisis polínicos realizados han permitido obtener una 
cronología bastante amplia. 

El polen analizado en el perfil 2.036 y su relación con fenómenos gla
ciares, según criterios genéticos y morfológicos, sugiere una cronología 
antigua que bien podría coincidir con un período como el Preboreal/Bo
real, hecho deducible de la comparación de este diagrama con otros de di
versos puntos de Galicia, así como con los de la propia sierra. 

El paso a unas condiciones climáticas menos adversas (Boreal) se refle
ja en la parte superior de este -diagrama con el consecuente aumento arbó-
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reo, en concreto del Corylus, cuya máxima expansión tendrá lugar en el 
siguiente período (Atlántico). 

En el perfil 2.026 se puede observar el gran desarrollo del Quercus y 
del Cory/us en un primer momento, seguido de la expansión del Betula. 
Este hecho lo interpretamos como el reflejo de un cambio climático que 
permite atribuir una cronología Atlántica a la parte inferior del diagrama 
y una edad Subboreal para la superior. Estas características de un gran 
desarrollo del abedul se manifiestan también en el perfil 2.028. 

Por último, parece que el paso de estas condiciones bastante estrictas 
del Subboreal al mejoramiento climático del Subatlántico permiten el de
sarrollo de especies como el Alnus y la presencia de cultivos, tal como se 
deduce del diagrama 2.034. 

Se puede deducir, que en general, la vegetación en esta zona sigue una 
evolución similar al resto de Galicia, sin embargo, existen ciertas diferen
cias que es necesario señalar. 

Con respecto a la vegetación arbórea, parece que el Betula tuvo una 
gran importancia en esta zona, pudiendo detectarse al menos dos etapas 
en las que alcanza un gran desarrollo. Una en la antigüedad (probable
mente en el Preboreal) y otra ya en tiempos más recientes que podría 
coincidir con el Subboreal, aunque en ambas etapas con distinto grado, 
predominó el frío. 

Por otra parte, parece que las variaciones de altitud ejercen una in
fluencia importante en el desarrollo arbóreo, ya que se aprecia un retraso 
en la aparición de las especies típicas de los distintos períodos, esto es 
particularmente claro en el Corylus, abundante ya en tiempos Boreales en 
otras zonas de la región. 

En cuanto al estrato arbustivo, parece que como el abedul, tuvieron 
un par de etapas de máximo desarrollo, la antigua anterior al desarrollo 
del Betu/a podría situarse en el Würm, tal como se deduce de su abun
dancia en las muestras tomadas en la Morrena de Chaguazoso y cuyo 
desarrollo está ligado a una causa climática, mientras que recientemente 
(a partir del Atlántico) su desarrollo está ligado a procesos deforestado
res, en los que en determinados puntos pudo haber intervenido la acción 
humana. · 

Todo ello contribuye a corroborar, en cierta medida, lo sugerido por 
Torras (1982) acer~a de la similitud entre la vegetación de etapas anti
guas con las de etapas actuales" lo cual se verifica en las conclusiones 
comentadas. · · 

RESUMEN 

Se estudia por análisis polínico la evolu<;ión climática y cronológica de formacio
nes de turbera y suelos policíclicos de la penillanura de cumbres (1.740-1.600 m) de 
la Sierra de Queixa, relacionando su formación con otros análogos de la región, 
como contribución al establecimiento de la cronología holocena en Galicia. 

Dpto. de Edafología de la Universidad de Santiago 
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Foto l. - Turbera de Manzaneda. Sierra de Queixa (Orense). 

Foto 2. - Circo glaciar de Dos Xuncos. Sierra de Queixa (Orense). 
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SUMMARY 

THE SOILS OF THE KARST «EL TORCAL DE ANTEQUERA» (MALAGA). 
l. General characters of the si te and pro files morphology. 

The karst «El Torcal de Antequera» (Málaga, Spain) is mostly constituted by 
Jurassic limestones, being moreover a karstic formation very vell expressed owing 
to the horizontality and great thickness of the stratigraphic serie. The vegetation 
belong the termo and mesomediterranean stages and it is a shrubbery thyme 
community in the first anda spiny orle ofthe mediterranean oak forest in the1ast. 

Thermic and mesic and xeric and udic are the regimes of temperature and 
moisture of the soil depending of the altitude and the topoclimates. 

The soils of the mostly externa! karstic formes: marginal versants, doline ver
sants, dolines and karstic corridors are a horizon sequence Ah, Bw and C. They 
present a moderate evolution. 

The versants positions are more erosives and the doline and carstic corridors 
are clearly depositionals; also there is topoclimatic variations. For these reason 
exist differences between the parent material, horizons sequence and other proper
ties of the soils. 

The studied soils are a fine texture owing to the clayey nature of the parent 
material (decarbonation clays). 

The micromorphological study in thin section has demonstrated the weathe
ring character ofthe B horizons. 

INTRODUCCION 

El Torcal de Antequera es una sierra situada al Sur-Sureste de esa po
blación, en la provincia de Málaga (Fig. 1). Se trata de un macizo calizo 
con un karst bien desarrollado, y casi completamente aislado del entorno. 

(*) Departamento de Geología. Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. 
(**) Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia, Universidad de Granada. 

(***) Estación Experimental del Zaidín. CSlC, Granada. 
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~ ....... 

PROVINCIA DE MALAGA 

o 5 () 20Km. 

MALAGA 

FIG. l.- Localización de El Torcal de Antequera. 

Existen multitud de investigaciones edáficas dedicadas a las zonas cali
zas (Albareda et al. 1955-1956, Klinge 1957, Moreno y Badorrey 1973, 
Alias y Albadalejo 1978, Martín de Vidales et al 1981, etc.) y específica
mente alguna se refiere al Torcal (García-Chicano 1968). Ahora bien muy 
pocas de ellas consideran el suelo como un elemento más del paisaje kárs
tico y por ende ligado a los diferentes ambientes que se definen en este 

. tipo de entorno. En este principio se fundamentan el presente estudio y el 
siguiente de este mismo volumen (Párraga et al. 1987). 

La elección del Torcal de Antequera se debe a varias razones. En pri
mer lugar en un karst muy típico con ambientes muy contrastados y que 
ha sufrido múltiples cambios climáticos (Pezzi 1975). 

Otra razón justificativa de la elección de El Torcal es su importancia 
en la ecología de la región, ya que es una reserva de especies vegetales, 
animales y hasta de suelos. En este sentido tampoco se puede olvidar que 
a pesar de ser una cadena estrecha y alargada, en el aspecto hidrogeológi
co es una unidad independiente (Thauvin 1981) capaz de almacenar una 
gran reserva de agua de la que se abastace la ciudad de Antequera, pu
diéndose considerar como un embalse subterráneo. 

Por último no hemos podido resistir el atractivo y tipismo del Torcal 
de Antequera, obra y legado único de la Naturaleza que por su espectacu
lar belleza es necesario conocer mejor para promover su conservación. 

En este primer trabajo se describen los caracteres generales de la zona 
así como la morfología de los perfiles de suelo, estudiados a nivel macro
morfológico y en ciertos casos micromorfológico. 
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CARACfERES GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

Geología 

Desde el punto de vista geológico no resulta fácil la ubicación del Tor
cal dentro de las grandes unidades que forman las Cordilleras Béticas, de
bido a su situación tan meridional en el contacto entre las zonas internas 
y las externas. Es por ello que numerosos autores incluyen al Torcal en 
conjuntos con denominaciones muy variadas (Blumenthal 1931, Peyre 
1962 y 1974, García Dueñas 1967 y Cruz Sanjulián 1972). 

Los materiales inás antiguos que afloran en el Torcal parecen ser las 
dolomías negruzcas bien estratificadas que afloran en la boca del Asno, 
atribuidas al Lias inferior (Peyre 1962). La serie Jurásica es caliza presen
tando calizas oolíticas grises, calizas nudolosos-brechoides y calizas elásti
cas. El Cretácico presente es el superior, representado por margas y cali
zas margosas las cuales continúan en el Terciario aumentando las margas 
(Cruz SanJulián, Oloriz y Sequeiros, 1973). 

Relieve 

Este macizo es alargado de Esta a Oeste y topográficamente semeja 
una pesada mole que emerje entre las suaves colinas que lo rodean. Pre
senta cotas entre 1.308 m y 586 m de altura. 

El conjunto que se engloba usualmente bajo el nombre del Torcal 
comprende la Sierra Pelada al Norte (altitud máxima 1.774 m) y la Sierra 
del Torcal propiamente dicha al Sur, a su vez formada por el Torcal alto 
(altitud máxima 1.308 m) y el Torcal bajo, al Norte del anterior. 

El ·conjunto del Torcal aparece en las hojas topográficas 1:50.000 de 
Ardales y Colmenar, aunque esta escala es totalmente inexpresiva sobre 
los rasgos que caracterizan a este conjunto kárstico. 

El carácter tabular del Torcal produce la impresión de una topografía 
no excesivamente contrastada en conjunto, aunque en detalle los profun
dos corredores kársticos lo compartimenten fuertemente. La zona más 
karstificada es la correspondiente al Torcal alto, que se sitúa por encima 
de los l. lOO m. 

El modelado kárstico 

El Torcal presenta un rico muestrario de formas kársticas ampliamen
te desarrolladas en virtud de la potencia de la serie carbonatada y la hori
zontalidad de la estratificación que han favorecido el desarrollo de depre
siones donde el agua o la nieve podían permanecer mucho tiempo provo
cando una intensa disolución. 

Todas las formas kársticas guardan alguna relación con la red de dia
clasas, fracturas y fallas y así las formas mayores (corredores kársticos, 
dolinas, uvalas, simas y surgencias) están ligadas siempre a rasgos técto
nicos o estructurales. De todas ellas los corredores kársticos, tan abun-
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dantes y espectaculares en el Torcal alto, son las menos representativas 
a nivel general. 

La evolución morfológica del Torcal (Pezzi, 1975) se inicia en el Mio
ceno superior, quedando en su estructura tras el plegamiento post
burdigaliense e iniciándose seguidamente los procesos de disolución y 
fracturación del pliegue. El largo período cálido y húmedo que caracteri
za al Plioceno actuó esencialmente en la configuración del Torcal que si
gue durante el Cuaternario hasta la glaciación Riss. Todo el Torcal se vio 
afectado por un clima periglaciar intenso, que daría lugar a unas forma
ciones típicas que se conservan en la actualidad (depósitos de gelifractos 
de la ladera S. E.). Durante el Wurm el modelado periglaciar no sería tan 
importante y sí la disolución, como lo prueba las proporciones de finos 
en los depósitos de las vertientes. En el tardiglaciar, con un clima pareci
do al actual, las lluvias torrenciales frecuentes producirán una denuda
ción importante de las partes altas, contribuyendo igualmente a la elimi
nación de los suelos y materiales dejados por las etapas periglaciares ante
riores, materialmente engullidos por dolinas. 

En la actualidad aparece limpio, encontrándose en la etapa senil de su 
desarrollo. 

·Esta reconstrucción no está basada en medidas absolutas de edad de 
las formaciones superficiales (p. ej.: suelos) y por ende posibilita la inves
tigación en este interesante campo. 

Vegetación 

En la Sierra del Torcal de Antequera se puede reconocer el piso bio
climático termomediterráneo, que asciende por las solanas hasta altitu
des considerables (900-1.000 m) y el mesomediterráneo, que domina las 
partes más elevadas. El supramediterráneo puede considerarse ausente, 
aunque algunas de sus especies características estén presentes en estacio
nes francamente húmedas y umbrías. 

Al piso termomediterráneo, siempre en orientación Sur, la vegetación 
potencial que le correspondería podría asimilarse a un encinar con olivos 
(Oleo-Quercetum rotundifoliae), pero debido a causas antropozoógenas y 
topográficas sólo se muestra muy fragmentaria. No obstante la vegetación 
dominante en estas solanas abruptas corresponde a un matorral -tomillar 
de tomillo andaluz (Teucrio-Corydothimetum}- que puede considerarse 
como la primera fase en la degradación de los bosques termomediterrá
neos de la zona. En los claros de esta vegetación se instala una comuni
dad terofítica (plantas anuales) de floración precoz primaveral. 

Al piso mesomediterráneo que domina el sistema, corresponde una 
vegetación potencial de encinares con geofitos (Paeonio-Quercetum ro
tundifoliae) que se encuentra bien representado por encima de los 1.000 
m, aunque casi nunca y debido a la configuración del macizo, llega a for
mar una estructura boscosa. Este tipo de bosque no se reconoce sino por 
su orla espinosa que aparece muy bien representada en los suelos de entre 
grandes bloques calizos. Bajo esta vegetación de orla aparece una comuni
dad escísfila y hasta cierto punto nitrófila que resulta enormemente fre
cuente en el sistema entre los pequeños bloques calizos. 
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Clima 

En el área estudiada únicamente se encuentra la estación de Cerro Pe
lado a 1.040 m de altitud, con unos datos pluviométricos de los años 
1975-1980. La precipitación anual media que arroja esta estación es de 
906,4 mm (ver ficha climática) superior a la obtenida por Thauvin (1981) 
para ese mismo período de tiempo. Para la obtención de las temperaturas 
del Torcal hemos recurrido al estudio de correlaciones entre la cota y las 
temperaturas medias mensuales obtenidas por Delgado Calvo-Flores 
( 1980) para el macizo de Sierra Nevada, suponiendo una altitud media 
para el Torcal de l. lOO m. La temperatura media anual obtenida por no
sotros es de 11,9° C (ficha climática) valor ligeramente superior al dado 
por Pezzi (1975) para el Torcal y que es de 10,2° C. 

Con los datos de la ficha climática se ha elaborado el balance hídrico 
de la zona, donde se observa que los suelos presentan cerca de 45 días de 
recarga de la reserva, casi 6 meses de exceso de agua, 45 días donde el 
consumo excede a la recarga y unos 3 meses de sequía o déficit de agua. 
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Enero Febrero 

Temperatura 
media aire (0 q 4,4 4,7 
Precipitación 
media(mm) .. .. 132,6 138,9 
ETP(mm) ...... 12,1 12,7 
Variación de la 
reserva ........... o o 
Reserva .......... 97 97 
Déficit de agua o o 
Exceso de agua 120,5 126,2 

P. anual media (mm): 906,4 
T« media anual aire (0 Q: 11,9 
T« media anual suelo (° C): 18,0 

P. media meses verano (mm): 39,9 
P media meses verano aire (° C): 20,4 
T« media meses verano suelo (° C): 21 ,4 

P. media meses invierno (mm): 431,4 
T• media meses invierno aire (0 Q :4,6 
P media meses invierno suelo (0 Q : 5,6 

Ficha climática del Torcal de Antequera (Málaga) · 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

6,6 9,4 12,4 17,8 2 1,7 21,6 

81 85,1 54,9 14,9 24,8 0,2 
23,9 39,7 62,1 99,2 130,0 121,0 

o o -7,2 -84,3 -5,5 o 
97 97 89,8 5,5 o o 
o o o o 99,7 120,8 

57,1 45,4 o o o o 

Los meses de invierno son: Diciembre, enero y febrero; y los meses de verano son: junio, julio y agosto. 

Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. 

18,2 12,8 8,7 4,7 

16,0 134,4 63,7 159,9 
86,7 51,7 18,1 12,5 

o 82,7 14,3 o 
o 82,7 97 97 

70,7 o o o 
0,0 o 21 ,3 147,4 
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De acuerdo con los datos climáticos el régimen de humedad es xérico 
(Soil Taxonomy, 1975) y el de temperatura mésico. Sin embargo, estima
mos que en la zona de estudio existirán con mucha probabilidad áreas 
de régimen de humedad údico, como son aquellas encajadas entre eleva
dos paredones, con pocas horas de insolación, donde las nieblas persisti
rán, etc., y zonas de régimen de temperatura térmico, las áreas más bajas 
y soleadas. 

En cuanto a la clasificación climática, si seguimos la propuesta por 
Koppen, el clima de la zona responde a la fórmula Cs"a2, templado llu
vioso con sequía estival (mediterráneo) con más de 22° C en el mes más 
cálido y una temperatura del mes más frío entre 5,5 y 20° C. Con respecto 
a las zonas circundantes las temperaturas son más bajas por la mayor alti
tud y las precipitaciones más altas ya que la especial situación de la Sierra 
del Torcal, cerrando el paso a los vientos del Sur y Suroeste, procedentes 
del Mediterráneo provoca abundantes nieblas a lo largo del año. 

Por último conviene llamar la atención sobre el hecho de que todo lo 
expuesto son caracteres generales, ya que existen abundantes topoclimas 
creados por la compleja compartimentación el espacio. Existen paredes 
verticales, multitud de depresiones y un intrincado laberinto de calle
jones. 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES DE SUELO 

Para cubrir los objetivos perseguidos se muestrearon cuatro perfiles 
de suelo, en lugares previamente seleccionados correspondientes a las 
principales formas externas del karst (ladera marginal, ladera que vierte 
a una dolina, dolina y callejón) y a situaciones ecológicamente difttren
tes (figura 2). 

Las descripciones han sido realizadas . siguiendo las normas de la 
FAO (1977). Asimismo se realizaron observaciones con lupa binocular 
conjuntamente con el estudio micromorfológico en lámina delgada de 
los horizontes B, empleando la terminología de Brewer (1964) y a veces la 
de Bal (1973). 

Los símbolos empleados en las descripciones simplicadas de los hori
zontes se han tomado de Delgado Calvo-Flores et al (1982). El contenido 
de carbonatos puesto en clave significa: NC, no calcáreo; LC, ligeramente 
calcáreo; C, calcáreo y FC, fuertemente calcáreo. 

Perfil l. Cambisol cálcico 

A) Características generales del perfil (Tabla 1). 
Otros rasgos son: 
Forma del terreno: Ladera marginal del macizo, cóncava en el sentido 

lateral y rectilínea en el longitudinal. 
Vegetación: Tomillar ralo de poco recubrimiento y orientado al Sur. 
Pertenece a la clase Ononido-Rosmarinetea, asociación Teucrio-Co

ridothymetum («tomillar de tomillo andaluz»). Especies características: 



FIG. 2 -Lo l. . ca ¡zación d 1 e m u es treo de lo s perfiles de suelo. 



TABLA 1 

Características generales de los perfiles 

Altitud Pen- Orien- Condic. 
Perfil Ubicación (m) diente tación Drenaje humedad 

l. Cambisol Punto 1 mapa 
cálcico Lg: 4° 30' 48", 7 920 55% S Clase 4 Levem. 

Lt: 36° 57' 53", 2 húmedo 

1. Cambisol Punto 1 mapa 
crómico Lg: 4<>32'33", 6 1220 20% w Clase 3 Levem. 

Lt: 36" 57' 19", 05 húmedo 

3. Cambisol Punto 3 mapa 
húmico Lg: 4° 32' 59", 9 1160 3% w Clase 4 Leve m. 

Lt: 36° 57' 04", 4 húmedo 

4. Cambisol Punto 4 mapa 
húmico Lg: 4° 33' 14", 1 1190 <1% sw Clase 3 Húmedo 

Lt: 36° 57' 12", 5 

Pedregos Rocosidad 
superficial superficial 

Clase 4 (piedras Clase O 
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Clase 4 (piedras) Clase 4 
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Teucrium polium, Pholomis purpurea, Thymus capitatis, Ulex parviflo
rus, Brachypodium ramosum. Especies acompañantes: GeJ?,ista umbellata, 
Quercus coccifera, Chamaepence hispánica. 

Material de partida: Suelo antiguo «in situ» desarrollado sobre depósi
to de ladera de gelifractos de rocas carbonatadas. Tampoco se puede des
cartar aporte de material de suelos o arcillas de descalcificación de zonas 
topográficamente superiores. Aunque en general la ladera corresponde a 
una situación erosiva, en particular el lugar de muestreo corresponde a un 
área de cierta acumulación donde el derrubio de gelifractos alcanza 4 me
tros de potencia. 

Evidencias de erosión y deposición: Fenómenos de reptación de pe
queña magnitud, formados por pequeñas coladas de frente de unos 20-40 
cms y recorrido de orden análogo. Erosión hídrica laminar moderada. La 
deposición de materiales gruesos en superficie sigue realizándose. 

Influencia humana: Ninguna. 
B) Horizontes del suelo (Tabla 2). 
Otros detalles interesantes son: 
Horizonte Ah: Presenta fragmentos gruesos de roca carbonatada re

vestidos de una fina película de carbonato edáfico. Del estudio de lupa 
parede deducirse que este horizonte se haya desarrollado a partir de un 
horizonte B antiguo de un color más pardo y una estructura bastante 
maciza. Asignamos el símbolo Ah por las raíces, rasgos de actividad bio
lógica y las frecuentes zonas donde el material había incorporado mate
ria orgánica. 

Horizonte ABk: La película de carbonato cálcico edáfico de los frag
mentos gruesos de roca es más espesa que en el horizonte anterior. En el 
estudio de lupa se observa que es muy parecido al anterior, aunque con 
menos raíces y más claro de color. 

Horizonte Bwk: la película de carbonato edáfico que recubre los frag
mentos de roca sigue aumentando en grosor con respecto a los horizontes 
anteriores. El carbonato también se sitúa en las grietas estructurales en 
forma de seudomicelio. En la lupa se observan cutanes de presión escasos. 

Horizonte 2Ck: Posee zonas casi encostradas por el carbonato. 
Horizonte 3Ckm: Horizonte encostrado por carbonatos; parece ser 

más antiguo que el suelo suprayacente. 

Perfil 11. Cambisol crómico 

A) Características generales del perfil (Tabla 1 ). 
Otros rasgos son: 
Forma del terreno: En términos generales en un terreno que la Guía 

de la F AO califica de fuertemente socavado con grandes diferencias de ni
vel. El suelo se sitúa en una zona de ladera, a 60 metros del cambio de 
pendiente superior y otros tantos del inferior, que es el principio de una 
dolina. Es una ladera cóncava en los sentidos lateral y longitudinal. La 
microtopografia de la superficie es muy característica, al estar las zonas 
de suelo entre pequeños afloramientos o resaltes rocosos. Las áreas más 
débiles a la disolución actúan como cubetas que albergan el suelo. 



Color 

Pro f. 
Horiz. (cms) Húmedo Seco 

Ah 0-14 5YR3/4 7, 5YR4/4 

ABk 14-30 5YR3/3, 5 7, 5YR5/4 

Bwk 30-60 5YR3/4 7, 5YR4/5 

2Ck 60-90 5YR3, 5/4 7, 5YR4/4 

3Ckm > 90 

Ah 0-20 5YR3/3, 5 7, 5YR4/4 

2Bw 20-55 5YR3/3, 5 5YR4/4 

2Bwg 55-83 7, 5YR3, 514 5YR3/4 

3Cg 83-105 7, 5YR4/4 7, 5YR4/5 

TABLA 2 

Descripción simplificada de los horizontes 

PERFIL N.o 1 

Textura Estructura Consistencia 

fal, P bs, gr, de-bs, me, mde, bs, ad, pi, fb, du 
fi, mo-gr, fi, de 

fal, muG/P bs, fi, mo ad, pi, fr, mdu 

fa, muP bs, fi, mo/de-bs, mfi, mo ad, pi, fr, mdu 

fl, muP - -

PERFIL N.•2 

al, poP bs, gr, mde-bs, me, de-bs, ad, pi, ldu 
fi, mo, gr, fi , fu 

fal, poG bs, gr, mo-bs, fi, mo-bs, lad, lpl, du 
mfi, fu 

al, poG/P pr, gr, fu-bs, gr, mo-pr, ad, pi, mdu 
me, mo-bs, me, mo 

fal, G/P/Pg bs, me, de ad, pi, mdu 

Carbo-
Poros natos 

3fi LC 

3fi FC 

lmfi FC 

- FC 

3mfi NC 

5fi/mfi NC 

3mfi NC 

3fi LC 

Raíces 

3fi/mfi 

3/5fi/mfi 

lfi 

-

5mfi/fi 

3fi/me 

-

-

Límite 

N, PI 

N, PI 

Gr, P 

N, PI 

N, PI 

Gr, P 

Gr, P 
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Vegetación: Pastizal con estructura de maleza, dominan compuestas 
espinosas de influencia nitrótila acusada. Puede incluirse dentro de los 
pastizales mediterráneos termófilos. Especies presentes: Cynara alba, Sco
lymus hispanicus, Daucus muricatus, Verbascum sinuatum, Kentrophy
llum baetica, Cuprina cuprinastum, Cynoglosum cheirifolium, Plantago 
europea; además de geofitos no característicos del lugar, sino del bosque 
de encinas, y que aparecen allí donde el suelo está más desnudado. 

Material de partida: Arcilla de descalcificación «in situ» y material de 
descalcificación y suelos procedentes de las zonas más altas de la ladera. 

Evidencias de erosión y deposición: Erosión laminar hídrica moderada 
y deposición por gravedad moderada que ayuda a conformar la pedregosi
dad superficial. 

B) Descripción de los horizontes (Tabla 2). 
Otros detalles de interés son: 
Horizonte Ah: Presenta fragmentos gruesos de roca de naturaleza car

bonatada. Presencia de excretas en forma de agregados granulares finos y 
bulbos de liliáceas. 

Horizonte 2Bw: Existen cutanes de presión. En la parte superior apa
recen bulbos que pueden ser considerados como raíces gruesas. 

Horizonte 2Bwg: Con principios de reducción apreciable señalada por 
manchas de colores verdosos y separaciones de manganeso, algunas de 
ellas modulares. Las manchas aparecen en la superficie de los agregados 
de la mitad inferior del horizonte. Presenta superficies de presión obser
vables a simple vista y confirmadas por el estudio con lupa. 

Horizonte 3Cg: Arcilla de descalcificación entre la que ya empiezan a 
aparecer indentaciones del sustrato rocoso subyacente. De frecuentes a mu
chas manchas de color de la misma naturaleza que el horizonte anterior. 
Lo mismo en cuanto a nódulos de manganeso. En la lupa se observan cu
tanes de presión. La abundancia de pedregones e indentaciones rocosas 
descarta la posibilidad de que sea un Bw. 

Perfil 111. Cambisol húmico 

A) Características generales del perfil (Tabla 1). 

Otros rasgos son: 
Forma del terreno: El paisaje general se describió en el suelo anterior. 

El perfil se sitúa dentro del fondo de una dolina (Hoya de la Burra), a 
unos diez metros del centro de la misma y a unos veinte y cinco metros 
del borde; la dolina está rodeada de escarpes calizos. Es una pendiente 
convexa en sentido lateral y cóncava en el longitudinal. 

Vegetación: Pastizal sobre suelo calcáreo, seco, agostante con abun
dancia de terófitos, gramíneas y papilonáceas incluidos en la clase Thero
Brachypoditea. Es un pastizal enraizado de Poa bulbosa, acompañada de 
Senecio minitum, Ranunculum paludosus, Enophila vema, Bellis annua, 
Arabis vema, Prolongoa paludosus, Enophila vema, Bellis annua, 
da, Medicago rigidula, Scorpiurus vermiculatus. Aparecen también espe-



TABLA 2 (Continuación) 

Descripción simplificada de los horizontes 

PERFIL N.• 3 

Color 

Pro f. 
Horiz. (cms) Húmedo Seco Textura Estructura Consistencia 

Ahl 0-6 IOYR2/2 IOYR4/4 fal, poG bs, md, de/mo-bslba, fi, lad, npl, fr, 
de, la, me, mde d/ldu 

Ah2 6-30 IOYR2/2 IOYR4, 5/4 fal, poG bs, gr/mgr, mo-bs, me, ad, lpd, du 
mo-ba, mfi, mo 

2Bw 30-60 IOYR2/2 IOYR4, 5/4 al, poG bslba, gr, mo-a, fi, mad/ad, lpl, du 
mo/lfu, bs, me, mo/lfu 

3BC 60-97 IOYR2/2 IOYR4/4 al idem pero más débil mad/ad, lpl, du 

PERFIL N.• 4 

Ahl 0-10 IOYR2, 5/1 IOYR2, 512 fal, poG bs, gr, mo-bs, fi, mo-gr, lad, npl , fr, ldu 
fi, mo 

Ah2 10-20 IOYR2/l IOYR2, 5/2 fal, poG bs, gr/ me, mo-bs, fi, ad, lpl, ldu 
mo-bs, mfi, mo 

2Ahbl 20-52 IOYR2/l IOYR2, 5/2 fal, poG/P bs, filme, mo-gr, fi, de lad, lpl, du 

3Ahb2 52-65 IOYR2/l IOYR2/2 fi, poG/P bs, gr/me, mo-bs, mfi, mo ad, pi, du 

4Bwb 65-90 IOYR2/2 IOYR4/4 fal, muP/G bs, gr, mo-bs, fi/mfi, fu ad, pi, du 

Carbo-
Poros natos Raíces 

7fi/mfi NC 7mfi 

5/mfi, 3fi NC 5/mfi 

3/fi-mfi LC 3mfi-fi 

- LC 1 

3fi, 5mfi NC 5fi/mfi 

3mgr, NC 5fi/me 
5fi/mfi 

3fi/mfi NC 5me/gr 

5mfi/fi NC 3me 

3/mfi, fi, gr NC 1 fi/mfi 
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cies calcífugas como Trifolium subterraneum, Trifolium tomentosum, 
Trifolium suffocatum y Vulpia bromoides. 

Material de partida: Arcillas de descalcificación y material de suelos 
procedentes de las zonas que rodean a la dolina. La roca madre es una ca
liza micrítica. 

Evidencias de erosión y deposición: No existen rasgos de erosión algu
na. Existe deposición de materiales en fQrma de fragmentos gruesos y ma
teriales finos. 

Influencia humana: Moderada (acampada). 

B) Horizontes del suelo (Tabla 2). 
Otros aspectos son: 
Horizonte Ah 1: Se observan rasgos de actividad biológica, tales como 

mudas, larvas, etc. 
Horizonte Ah2: Mediante la lupa se observa que las caras de los agre

gados presentan cutanes de presión de poco espesor y poco manifiestos. 
Horizonte 2Bw: Sobre los fragmentos gruesos existe un recubrimiento 

de carbonato pulverulento (aproximadamente 1 mm). En la parte alta del 
horizonte (36 cm de profundidad) se encontró un trozo de cerámica neolí
tica (Cape! 1985). En la observación con lupa se aprecian más cutanes de 
presión que en el horizonte anterior. Aparecen nodulitos de manganeso 
debidos a hidromorfia. 

Horizonte 3BC: Presenta abundantes indentaciones del sustrato rocoso 
subyacente. Este horizonte resulta más compacto y masivo que el hori
zonte anterior. Los poros están prácticamente ausentes. Nódulos de man
ganeso, muy pocos, pequeños, duros y esféricos. Los fragmentos rocosos 
recubiertos de una película de carbonato (1 mm). Se observan a la lupa 
cutanes de presión. Tiene aspecto de arcillita con estructura poliédrica en 
algunas zonas. 

Perfil IV. Cambisol húmico 

A) Características. generales del perfil. (Tabla 1 ). 

Otros detalles son: 
Forma del terreno: El perfil está situado en un callejón (corredor kárs

tico) entre dos paredes de rocas, de una altura de 2-3 metros y 5-6 m res
pectivamente. El ancho no es uniforme, puede variar de 2 a 10 m de an
chura. La base del callejón tiene una topografia no llana. El perfil se en
cuentra en una zona deprimida. El callejón se denomina de la Paloma, a 
10 m. de la confluencia con el del Agrazol. 

Vegetación: Corresponde a los restos de una vegetación espinosa que 
se asienta normalmente como orla de bosque (caducifolio o semicaducifo
lio), clase Crataegus-prunata. Las especies son las siguientes: Crataegus 
monogyna, Prunus rombussi, Sorbus aria. Olicera implexa, Acer monspes
sulamum y Rubus sp. Quedan algunas especies propias del bosque como: 
Quercus faginea, Quercus rotundifolia y Paeonia broteri. 

Material de partida: Arcillas de descalcificación y arrastre de suelos 
que se acumulan en la base del callejón. La roca madre es una caliza mi
crítica. 
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Evidencias de erosión y deposición: No se reconocen evidencias de 
erosión. Existe deposición pues el perfil crece por acúmulo de materiales. 

Influencia humana: Poco apreciable. 

B) Horizontes del suelo (Tabla 2). 
Otros datos de interés son: 
Horizonte Ah 1: En el estudio por lupa se observan bastantes rasgos de 

actividad biológica. 
Horizonte Ah2: Mediante la lupa se observa algún cutan de presión y 

escasos restos de carbón. Se reconocen canales, excretas etc. 
Horizonte 2 Ahb 1: Parecido al horizonte anterior pero más compacta

do y con gran cantidad de carbones (la especie de los mismos actualmente 
se encuentra en estudio). Su color oscuro puede deberse a las cenizas, 
aunque existen fragmentos gruesos de naturaleza carbonatada, con recu
brimientos de carbonatos. Mediante la lupa se aprecian pocos cutanes de 
presión. También se observan zonas oscuras con estructura más granulosa 
que son las que tienen el carbón y otras de color más pardo y más arcillo
sas mezcladas íntimamente. Las zonas granulosas dominan por lo que se 
ha calificado como un horizonte A enterrado. 

Horizonte 3Ahb2: Con lupa se observa una estructura más compacta, 
con menos restos de carbón y más cutanes de presión. La estructura tien
de hacia bloques, aunque conserva muchos caracteres granulares típicos 
de A. Los únicos restos de actividad biológica son antiguos canales de 
paso de raíces. 

Horizonte 4Bwb: Se trata del B antiguo que en las zonas profundas co
mienza a manifestar caracteres de BC puesto que se hacen frecuentes las 
indentaciones de roca y los fragmentos muy gruesos. Mediante la lupa se 
observan cutanes de presión. Presenta un aspecto macizo, poco poroso, 
casi de arcilla. Tiene nódulos de manganeso. Por los rasgos que presenta 
no parece exclusivamente una arcilla de descalcificación, pudiendo muy 
bien considerarse como un B antiguo. 

ESTUDIO MICROMORFOLOGICO DE LOS HORIZONTES B 

Perfill-Horizonte Bwk 

Plasma: Abundante, de naturaleza ferriargílica. 
Distribución relacionada. Porfiroesquelética - intertéxica muy pedal. 
Contextura plásmica: Limásepica con dominios de arcillasépica. 
Porosidad: La mayor parte, en volumen, huecos de empaquetamiento 

compuesto. Frecuentes cavidades y canales. 
Otros rasgos: Abundan los nódulos sesquioxídicos pequeños, oscuros, 

de bordes difusos. 

Perfil 2 - Horizonte 2Bw 

Plasma: Abundante, de naturaleza ferriargílica. 
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Distribución relacionada: Porfiroesquelética con pocos dominios de 
gran tamaño de intertéxtica, que en ciertos subdominios tiende a aglome
roplásmica. 

Contextura plásmica: Arcillasépica con pequeños dominios débilmen
te insépica. 

Porosidad: Canales y cavidades de tamaños muy diversos. 
Otros rasgos: Escasos ferriarcilanes de presión. Abundantes nódulos 

sesquioxídicos con o sin bordes difusos. Concreciones frecuentes. Alguna 
pápula, histones y muy pocos pedotúbulos. 

Perfil 2 - Horizonte 2Bwg 

Plasma: Abundante, de naturaleza ferriargíllica. 
Distribución relacionada: Fundamentalmente porfiroesquelética con 

algundos dominios de intertéxtica. 
Contextura plásmica: Arcillasépica con escasos y pequeños dominios 

de insépica e incluso mo¡¡épica. 
Porosidad: Destaca la abundancia (numérica, no en volumen) de hue

cos planares de resquebrajamiento de pequeña anchura, también abundan 
canales y cavidades. 

Otros rasgos: Algunos ferriarcilanes de presión. Abundantes nódulos 
ferriargíllicos de borde difuso, otros menos frecuentes de borde neto fre
cuentes concreciones generalmente en buen estado de conservación. 

Perfil 3 - Horizonte 2Bw 

Plasma: Abundante, de naturaleza ferriargíllica. 
Distribución relacionada: Porfiroesquelética, con muy pocos dominios 

de intertéxtica. 
Contextura plásmica: Arcillasépica. Algunos dominios de insépica y 

vosépica. 
Porosidad: Alrededor de un 30% en zonas porfiroesqueléticas. Predo

minio de los huecos planares sobre macroporos, cavidades y canales. 
Otros rasgos: Escasos ferriarcilanes de presión. Abundantes nódulos de 

bordes difusos y concreciones bien conservadas. Presencia de antracones y 
melanones. Mayor cantidad de radicohistos. 

Perfil 3 - Horizonte 3BC 

Plasma: Abundante, de naturaleza ferriargíllica. 
Distribución relacionada: Porfiroesquelética. 
Contextura plásmica: Arcillasépica con incidencia de insépica y vosé

pica. 
Porosidad: Huecos planares de resquebrajamiento, canales y cavi

dades. 
Otros rasgos: Escasos ferriarcilanes de presión. Abundantes concrecio

nes y nódulos sesquioxídicos raramente mal conservados. Algún melanón. 
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Perfil 4 - Horizonte 4Bwb 

Plasma: Abundante, de naturaleza ferriargíllica. 
Distribución relacionada: Porfiroesquelética pedal con algunos domi

nios de intertéxtica. 
Porosidad: Alrededor del 20 - 25% en zonas porfiroesqueléticas. Fun

damentalmente macroporos intra e interpedales. Cavidades, huecos pla
nares y canales. 

Otros rasgos: Escasos ferriarcilanes de presión. Abundantes noCluios 
sesquioxídicos de tamaños diversos con frecuencia de bordes difusos. Al
gunas concreciones sesquioxídicas que suelen presentar huellas de pedo
turbación (posiblemente heredadas de otros suelos). Algún radicohisto 
moderadamente bien conservado. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este primer estudio sobre la edafología del Torcal se establece el 
basamento indispensable para poder comprender los caracteres analíticos 
y la génesis de los suelos. De él podemos resaltar los siguientes ~spect~s: 

- El Torcal es un karst calizo bien desarrollado, que ha tenido y tiene 
procesos intensos de disolución con liberación y consiguiente acumula
ción en ciertas zonas de materiales residuales. Por todo ello aparecen 
muy diversos ambientes en su superficie conocidos como formas exter
nas del karst. 

- El clima es más frío y húmedo que el del entorno, lo que unido a 
una vegetación virgen (aunque no ha escapado a la acción antropozoóge
na) permitirá la existencia de suelos menos frecuentes que en las zonas 
que le rodean. Los topoclimas existen y son muy diversos, por la comple
ja compartimentación del espacio superficial. 

- Los caracteres climáticos y de vegetación referidos son en última 
instancia la causa de importantes acumulaciones de materia orgánica (Pá
rraga et al. 1987). En este sentido.se han detectado notables rasgos de ac
tividad biológica. 

- La secuencia de horizontes de los perfiles investigados es en esencia 
Ah, Bw, C, reflejando una evolución media. A pesar de ello en el detalle 
existe una relativa complejidad producto de la erosión, la remelanización, 
procesos de acumulación, etc. 

- Las situaciones en ladera (marginales o que vierten a dolinas) co
rresponden con zonas más erosivas y por ende presentan perfiles de me
nor espesor. Los fondos de dolina y callejón tienen el comportamiento 
claramente deposicional al evolucionar los suelos por aporte de materia
les de las áreas circundantes. En estos últimos suelos se ha encontrado en
terrado algún resto de actividad humana asi como de un incendio anti
guo, lo que confirma el caracter deposicional de las formas . 
. . - Los colores de los horizontes aportan una valiosa información, ya 

que los perfiles 1 y 11 son más claros y coloreados que los III y IV. Ello se 
puede atribuir a diversas causas como son: 1) Edad del material de parti
da. En las posiciones más erosivas se exhuman continuamente materiales 
.más profundos correspondientes con aporte de arcillas de descalcificación 
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del tipo terra rossa. En las deposicionales la acumulación tiene un gran 
componente de materiales superficiales procedentes de los horizontes me
lanizados de otros suelos. 2) Acción topoclimática. Los perfiles en depre
siones o zonas cerradas tendrán un microclima más frio y húmedo que en 
laderas, variando la densidad de vegetación, velocidad de mineralización 
de la materia orgánica y la dinámica de las formas de hierro, y 3) Existen
cia de carbonatos. 

- La textura es semejante en todos los perfiles y aún más en los hori
zontes superficiales. Hay tendencia hasta el predominio de las fracciones 
finas, lo que confirma la naturaleza del material original: arcillas de 
descalcificación procedentes de la disolución de la caliza. Como conse
cuencia de esta textura, la estructura es en bloques subangulares, hacién
dose más masiva y compacta a medida que se profundiza. El contenido de 
fragmentos gruesos es pequeño, a excepción del perfil desarrollado en las 
laderas marginales del Torcal con un componente importante en el mate
rial de partida de gelifractos. 

El estudio micromorfológico de lámina delgada de los horizontes B ha 
permitido conocer que el plasma es en todos los casos ferriargíllico y bas
tante abundante. La distribución relacionada es porfiroesquelética con 
pocos o algunos dominios de intertéxtica. La contextura plásmica es arci
llasépica, en algún caso limasépica, con dominios pequeños de insépica, 
vosépica e incluso mosépica. Porosidad importante. 

En casi todos los casos se detectan escasos ferriarcilanes de presión, no 
habiéndose observado de iluviación. Presencia de nódulos y concreciones 
sesquioxídicas. En los suelos de la dolina y el callejón (perfiles 3 y 4) la 
presencia de cantidades importantes de materia orgánica condiciona la 
existencia destacable de rasgos de origen orgánico en los horizontes B 
como son radicohistos, melanones, antracones, etc. 

En suma el estudio micromorfológico apunta hacia la existencia de 
horizontes B de alteración más que de iluviación. 

RESUMEN 

El karst «El Torcal de Antequera)) (Málaga, España) está tallado esencialmente 
en calizas jurásicas y está muy bien desarrollado por la horizontalidad y potencia 
de la serie estratigráfica. La vegetación que soporta pertenece a los pisos termome
diterráneo y mesomediterráneo, presentando un matorral/tomillar en el primero y 
la orla espinosa de los encinares mediterráneos en el segundo. Los regímenes de 
humedad y temperatura sori xérico y údico y mésico y térmico en función de la al
titud y los microclimas. 

Los suelos de las principales formas kársticas externas, vertientes marginales, 
vertientes de las dolinas, dolinas y callejones o corredores kársticos, tienen una se
cuencia de horizontes Ah, Bw, C, y por tanto un moderado desarrollo. 

Las situaciones de ladera corresponden a áreas más erosivas y las de dolina y 
callejón a claramente deposicionales, habiendo además diferencias topoclimáticas 
entre ellas. El resultado en los suelos son cambios en el material de partida, se
cuencia de horizontes y diversas propiedades. 

Las texturas de todos los suelos estudiados son finas al existir una importante 
contribución en el material de partida de arcillas de descalcificación. 

El estudio micromorfológico de lámina delgada de los horizontes 8 demuestra 
que éstos son horizontes de alteración. 
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CLASIFICACION DE LOS SUELOS 
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J. PARRAGA, J.(*), G. BARCELO (**),C. RUIZ (**),J. L. GUARDIOLA (***) 
y R. DELGADO CALVO-FLORES(*) 

SUMMARY 

THE SOILS OF THE KARST «EL TORCAL DE ANTEQUERA» (MALAGA). 
11 Properties and classification of the soils. 

The soils from Torcal Antequera (Málaga) are: l) Calcic cambisol in the mar
ginal versant; 2) Cromic cambisol in the versant surroundings dolines; 3) Humic 
cambisol in the midle of dolines and 4) Humic cambisol into the karstic corridors. 

The organic matter content is high in all cases included deepest horizons. The 
humus is calcic mull in the soil Calcic cambisol, calcil mull-moder in the Cromic 
cambisol and forest mull - calcic mull in the Humic cambisols. 

There are carbonates only profil 1 and the remainder ones are decarbonatecÍ 
For this reason the sois have neutral or light acid pH and bases saturation nearly 
50%. 

The clays in decreasing abundance order are constituted by micas, interstrati
fied clay minerals, kaolinite, chlorite and montmorillonite. All profiles have micas 
very degraded. 

The landscape position originates differences between the soils genesis. The 
main pedogenetics processes observed are: erosión, accumulation, melanization, 
decarbonation, desbasification and sometimes redox processes. Isohumism trends 
also can exist. 

INTRODUCCION 

La disolución de las rocas carbonatadas duras en clima mediterráneo 
fue estudiada por Lamoroux (1972) proponiendo la existencia del meca
nismo de meteorización denominado «alteración peliculam. Posterior
mente en 1985 Verges pone de manifiesto el importante papel que pue
den jugar los microorganismos en el proceso de disolución. 

(*) Departamento de Edafología, Facultad de Farmacia de Granada. 
(**) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, Univ. de Málaga. 

(***) Estación Experimental del Zaidín. C.S.I.C. Granada. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.239-1.256. 1986. 
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El residuo insoluble generado por estos procesos, es de textura gene
ralmente fina y susceptible de sufrir el proceso de rubefacción que progre
sa muy rápidamente en medio superficial y aireado (Duchaufour 1975). 
Los términos «terra rossa» y «terra fusca>> hacen referencia a estos mate
riales pero no tienen un significado muy preciso. Así pueden encontrarse 
asociados a tipologías de suelos (Kubiena, 19 53), a depósitos superficiales 
(Pezzi 1975, Marre y Quinif 1981, Qlson et al. 1980) o a situaciones mix
tas. En esta última acepción Duchaufour (1984) los considera en su 
mayor parte como formaciones geológicas antiguas, verdaderos paleosue
los producto de climas cálidos y húmedos, con estaciones más contrasta
das en el caso de la terra rosa. 

El desarrollo de los suelos de los karst sobre arcillas lentamente libera
das de las rocas, así como lo compartimentado de la topografia de este 
tipo de formas superficiales terrestres -en las que existen áreas netamente 
acumulativas y otras erosivas- favorece el policiclismo edáfico. La super
posición de las edafogénesis actuales y pasadas crea numerosas dificulta
des de interpretación de la génesis y propiedades de estos suelos (Malgaldi 
y Sauro 1982, Guerra et al 1972, Alías et al 1972 - 1977, Duchaufour 
1984, Gaiffe y Bruckert 1985, Bottner 1971, XI R. N.S. 1983). 

El objetivo del presente estudio es la caracterización de los suelos si
tuados en los ambientes más representativos del karst del Torcal de Ante
quera (dolinas, callejones, medias laderas y vertientes marginales). Se tra
tarán esencialmente las características analíticas, clasificatorias y genéti
cas. Remitimos al lector a un trabajo anterior para más precisiones sobre 
los carácteres generales del área y la morfología de los perfiles (Barceló et 
al, 1986). 

El único estudio profundo existente sobre los suelos del Torcal fue 
realizado por García - Chicano en 1968 con objetivos esencialmente mi
neralógicos y micromorfológicos. Describe según la terminología de Ku
biena los siguientes tipos de suelos: protorendsina, rendsina de mull, 
rendsina parda, rendsina rubi.ticada, terra fusca y terra rossa. 

MATERIAL Y METODOS 

Fueron seleccionados 4 lugares de muestreo en las principales formas 
externas del karst, correspondiendo además a situaciones ecológicamente 
diferentes (figura 1 ). El perfil 1 está situado en una ladera marginal del 
Torcal sobre un derrubio antiguo de pie de ladera (posiblemente gelifrac
tos periglaciares). El perfil 2 está situado en una zona de ladera que vierte 
a una dolina, siendo el material de partida de arcillas de descalcificación 
y un material procedente de otros suelos. El perfil 3 se encuentra en el 
fondo de una dolina y su material de partida son arcillas de descalcifica
ción. El perfil 4 se encuentra situado en un callejón con el mismo mate
rial de partida que el perfil anterior y roca madre caliza micrítica. 

Las técnicas empleadas han sido las siguientes: Análisis mecánico mé
todo de la pipeta de Robinson, empleándose los límites de tamañ~ del 
USDA (Soil Survey St~ff, 19 51). Carbono orgánico según Comisión de 
Métodos Analíticos del INE <<losé María Albareda>> (1973). El nitrógeno 
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Figura l.- Situación en el paisaje kárstico y morfología de los perfiles de suelo. 

total, fósforo asimilable y potasio extraíble según las técnicas del CSIC 
(1969). Retención de agua, membrana de Richards (1954). Bases y capaci
dad de cambio con acetato amónico a pH 7 (Soil Conservation Service 
1972). Carbonatos, calcímetro de Bemard (C S 1 C 1969). La densidad apa
rente para el cálculo del agua útil se ha estimado por un método indirecto 
de correlación extraído de Santos Francés ( 197 5). Los suelos han sido cla
sificados según la clasificación FAO (1981), francesa (C P C S, 1967), Soil 
Taxonomy (1975) y clasificación ecológica de Duchaufour (1984). 

La fracción arcilla, previa eliminación del hierro libre (Mehra
Jackson, 1960), ha sido efectuada por difracción de rayos X (difractóme
tro Philips PW 1730, Cu, Ka, filtro níquel) como agregados orientados, 
empleando la técnica de solvatación con eti1en-glicol y dimetil sulfóxi
do. Se han analizado cualitativa y semicuantitativamente. (Brown, 1961; 
ASTM, 1974; Thorez, 1975; Dixon y Weed, 1977; Bridley y Brown 
1980: Rodríguez Gallego, 1982). Las estimaciones relativas de cristalini
dad se han hecho en función de la resolución y ensanchamiento de las 
reflexiones. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Caracteres analíticos (Tablas 1 a 4) 

Granulometría 

Comenzando por el análisis granulométrico de la tierra fina, se obser
va una tendencia hacia el predominio de las fracciones finas, acorde a la 
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TABLA 1 

Datos analíticos del perfil 1 

> 
Profundidad %Arena %Arena (mgr/100 gr) z 

> 
Horizonte (cm) %Arena gruesa fina %Limo %Arcilla %Grava %N %C %M.O. C/N p K20 % C03Ca eq. r m 

"' 
9,4 2,9 6,5 53,6 37,0 45 0,51 5,15 8,87 10 

o 
Ah 0-14 2,7 40,2 3,4 m 

ABk 14-30 17,1 12,5 4,7 49,1 33,7 75 0,29 2,68 4,62 9 1,6 21,2 14,1 m o 
Bwk 30-60 23,8 17,2 6,6 46,8 29,3 80 0,19 1,64 2,82 9 4,3 18,6 32,6 > o 

3CKm > 90 19,8 19,1 0,7 67,6 12,5 86 0,08 1,61 2,77 20 < 0,5 14,5 42,2 5 o 
;¡;: 
-< 

Bases de cambio (meq/1 00 gr %Humedad > o 
::0 Ph Pasta pH CIK pH agua (meq/1 00 gr) Capacidad de cambio % (mm/cm) o 

Horizonte saturada (1:1) destilada (1 :1) Ca2+ Mg2 Na+ K+ Suma de bases Ac NHt (meq/100 gr) Saturación Ca/S x 100 113 at. 15 at. Agua útil I:P o 
r 

Ah 7,9 7,1 8,0 28,7 1,2 0,1 0,5 30,5 33,5 91 94,1 38,57 23,21 1,09 
o o 

ABk 7,6 7,3 8,2 23,3 0,7 0,1 0,2 24,8 27,2 89 95,9 28,70 19,82 0,38 ;¡;: 

Bwk 8,1 7,3 8,2 30,0 0,6 0,1 0,2 30,8 26,4 100 97,4 26,12 17,54 0,31 
2Ck 8,4 7,4 8,3 28,3 0,4 < 0,1 0,2 28,9 20,8 lOO 97,9 29,34 19,10 0,29 

3CKm 



TABLA 11 

Datos analíticos del perfil 11 

Profundidad %Arena %Arena 
Horizonte • (cm) %Arena gruesa fina %Limo %Arcilla %Grava %N %C 

Ah 0-20 8,9 1,2 7,7 45,4 45,7 20 0,63 8,02 
2Bw 20-55 11,2 1,3 9,9 50,4 38,3 26 0,18 1,72 
2Bwg 55-83 13,9 1,7 12,2 46,3 39,8 20 0,14 1,05 
3Cg 83-105 3,7 3,2 0,5 60,4 35,9 39 0,10 0,54 

Bases de cambio (meq/1 00 gr 

Ph Pasta pH CIK pH agua (meq/1 00 gr) Capacidad de cambio 
Horizonte saturada (1:1) destilada (1 :1) Ca2+ Mg2 Na+ K+ Suma de bases Ac NH! (meq/1 00 gr) 

Ah 6,9 6,0 7,1 21,1 1,9 0,2 1,3 24,5 43,4 
2Bw 6,8 6,0 7,1 20,3 0,7 0,1 0,2 21,3 36,9 
2Bwg 7,0 6,0 7,1 20,7 0,5 0,1 0,3 21,6 37,8 
3Cg 7,5 6,8 7,7 25,8 0,4 0,1 0,2 26,5 37,7 

%M.O. 

13,80 
2,96 
1,81 
0,93 

% 
Saturación 

56 
57 
57 
70 

(mgr/100 gr) 

C/N p K20 % C03Ca eq. 

13 0,9 65,2 < 0,1 
10 0,4 18,9 < 0,1 
7,5 0,9 23,7 < 0,1 
5 0,8 19,5 < 0,1 

%Humedad 

(mm/cm) 
Ca/S x 100 113 at. 15 at. Agua útil 

86,1 43,70 30,68 1,26 
95,3 32,93 25,44 0,79 
95,8 33,02 23,31 1,13 
97,3 33,97 25,15 0,86 

tTl en 

2 
o o 
tTl o 
> 
"TI 

8 
o 
tTl r 
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TABLA III 

Datos analíticos del perfil 111 

. (mgr/1 00 gr) > 
Profundidad %Arena %Arena z 

Horizonte (cm) %Arena fina %limo %Arcilla %Grava %N %C %M.O. C/N p K20 % C03Ca eq. > gruesa r 
[1'1 
en 

Ahl 0-6 7,7 1,3 6,4 56,9 35,4 12 0,73 8,69 14,98 12 1,0 146,0 < 0,1 o 
[1'1 

Ah2 6-30 10,6 0,9 9,7 56,5 32,9 16 0,32 3,54 6,10 ll 0,8 124,5 < 0,1 m o 
2Bw 30-60 2,2 0,7 1,5 56,3 41,4 22 0,18 í,68 2,89 9 0,9 82,8 < 0,1 > 
3BC 60-97 3,3 0,6 2,7 47,2 49,4 17 0,18 1,76 3,03 lO 0,1 82,5 < 0,1 Cl 

5 o 
> 
-< 
> o 

Bases de cambio (meq/1 00 gr %Humedad ;;g 
o 

Ph Pasta pH CIK pH agua (meq/1 00 gr) Capacidad de cambio % (mm/cm) tD 

Horizonte saturada (1 :1) • destilada (1:1) ca2+ Mg2 Na+ K+ Suma de bases Ac NH¡ (meq/1 00 gr) Saturación Ca/S x 100 113 at. 15 at. Agua útil o 
r o o 

Ahl 6,0 5,5 6,5 17,2 3,1 0,1 1,7 22,1 39,5 55 77,8 49,01 29,25 1,86 > 
Ah2 6,1 5,3 6,3 11,8 1,5 0,1 1,7 15,1 33,9 44 78,1 38,90 23,06 1,59 
2Bw 6,6 5,6 6,4 14,6 0,9 0,1 1,4 17,0 32,8 51 85,9 32,41 23,34 1,00 
3BC 7,3 6,4 7,2 18,8 0,9 0,1 1,5 21,3 36,9 57 88,3 32,31 23,01 1,06 
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TABLA IV ....¡ 
e: 
o 

Datos analíticos del perfil IV o 
m o 
> 

Profundidad %Arena %Arena (mgr/1 00 gr) 
., 
¡:¡ 

Horizonte (cm) %Arena gruesa fina %Limo %Arcilla %Grava %N %C %M.O. C/N p K20 % C03Ca eq. o 
o m 

Ahl 0-10 4,4 1,1 3,3 60,3 35,4 14 0,88 10,73 18,49 12 0,7 113,3 < 0,1 
r 

~ Ah2 10-20 4,1 0,5 3,6 64,7 31,2 14 0,55 7,11 12,25 13 0,7 74,9 < 0,1 := 
2Ahbl 20-52 10,0 3,6 6,4 57,9 32,1 16 0,44 7,11 12,25 16 0,9 57,7 < 0,1 (1] 

....¡ 

3Ahb2 52-65 10,2 1,7 8,5 63,8 25,9 16 0,40 5,65 9,74 14 0,9 58,2 < 0,1 m 
r 

4Bwb 65-90 8,2 1,7 6,5 56,8 35,0 28 0,18 2,64 4,55 15 0,6 ' 50,6 < 0,1 ....¡ 
o 
;:e 
("') 
> r 

Bases de cambio (meq/1 00 gr %Humedad 
o m 

Ph Pasta pH CIK pH agua (meq/1 00 gr) Capacidad de cambio % (mm/cm) > z 
Horizonte saturada (1:1) destilada (1:1) Ca2+ Mg2 · Na+ K+ Suma de bases Ac NH4 (meq/1 00 gr) Saturación Ca/S x 100 113 at. 15 al Agua útil ....¡ 

B e: 
Ahl 6,7 5,9 6,6 27,4 2,6 0,1 2,0 32,1 60,6 52 85,3 49,47 35,42 1,29 m := 
Ah2 6,2 5,5 6,4 22,6 1,9 0,1 1,4 26,0 53,9 48 86,9 44,22 29,37 1,47 > 

2Ahbl 6,3 5,6 6,6 24,5 1,8 0,1 0,7 27,1 58,5 46 90,4 . 45,59 29,95 1,55 ~ 
> 

3Ahb2 6,3 5,6 6,3 23,1 1,6 0,5 0,8 26,0 48,4 53 88,3 43,38 29,86 1,44 r 
> 

4Bwb 6,5 5,8 7,0 18,1 1,0 0,1 0,7 19,9 41,4 48 90,9 37,17 24,30 1,25 Cl 
~ 
.::; 

iv 
.¡::.. 
VI 
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naturaleza del material original (arcillas de descalcificación). La textura es 
semejante en todos los perfiles, aunque el suelo l es mucho más esquelé
tico por desarrollarse sobre un derrubio de ladera de gelifractos con terras 
rossas removidas, etc ... 

Materia orgánica 

Estos suelos se caracterizan por presentar unos altísimos contenidos en 
M.O. superando todos ellos el 8% en superficie. Estos decrecen en pro
fundidad, aunque tienen tendencias a mantener valores elevados en los 
horizontes profundos (p. ej. hor. 4 Bwb de perfil 4, 4,6 %; hor. 3 BC de 
perfil 3, 3 %; hor. Bwk del perfil l, 2,8% y hor. 2 Bwg del perfil 2, 2%. El 
perfil 4 es el que presenta el mayor porcentaje, n\ás del 18% en el primer 
horizonte, le siguen en orden decreciente el 3 y el 2 y con menores canti
dades el l. 

A nivel de todos los suelos estudiados los elevados contenidos de M. 
O. pueden justificarse por el clima más húmedo y fresco de la serranía y 
por la vegetación que presentan, fuente de cantidades importantes de res
tos orgánicos en todos los casos (perfil 1, tomillar; perfiles 2 y 3, pastizal 
y perfil 4, vegetación espinosa y césped). Así mismo la presencia de car
bonato cálcico en el perfil 1 y la abundancia de calcio en el resto, tam
bién son factores a tener en cuenta. 

Las causas justificativas de la melanización profunda son en princi
pio diversas. En efecto los perfiles 3 y 4 y en mucha menor medida 1 y 
2 reciben material ya melanizado procedente de los suelos de las lade
ras, que entierra a las zonas superficiales del suelo, ricas a su vez en ma
teria orgánica. Los perfiles 3 y 4 son claramente acumulativos y los 1 y 
2 aunque recibirán material coluvionado también tienen activos proce
sos de erosión. 

En los suelos 1 y 2 no se puede descartar cierto isohumismo ligado al 
tipo de vegetación anual, los contrastes climáticos estacionales, la activi
dad biológica etc. En los otros perfiles el isohumismo debe estar más 
amortiguado al corresponder a situaciones topográficas deprimidas res
guardadas y por tanto con menos contrastes climáticos. La posibilidadde 
existencia de isohumismo había sido demostrada ya en suelos calcimorfos 
por Ruellan (1971, 1973). 

Las causas aducidas para explicar los altos contenidos de M. O. así 
como la melanización profunda, son así mismo justificativas de las dife
rencias de contenido de M. O. entre los perfiles. A pesar de ello conviene 
aclarar que el perfil 4 que es el más orgánico, debe dicho carácter a si
tuarse en el fondo de un callejón más protegido de la acción directa de los 
rayos solares, por lo que la velocidad de mineralización de la materia or
gánica es menor El perfil 1, en el otro extremo, debe su carácter a la si
tuación en ladera sin abrigo, más xerofítica, con una vegetación de menos 
recubrimiento y con procesos de renovación de materiales (erosión
coluvionamiento) más activos por la mayor pendiente. 

Como una consecuencia de todo lo dicho los tipos de humus (Du
chaufour 1975) para los perfiles 1 y 2 son de tipo mull cálcico, típico en 
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el caso del perfil 1 (mull cálcico de rendsina) y del subtipo mull -moder 
cálcico en el perfil 2; éste último de transición hacia el mull forestal me
sotrófico. El humus de los perfiles 3 y 4 difiere del de los dos anteriores. 
Presenta una característica que difícilmente encuadran en los humus típi
cos, por lo que hemos considerado como forma de transición entre mull 
cálcico y mull forestal. Concretamente entre mull - moder cálcico y mull 
eutrófico; la relación C/N está próxima a 1 O, el pH es inferior a 7 y el 
grado de saturación ronda el 50%. 

Contenido de Carbonatos 

En los tres últimos perfiles los carbonatos se encuentran casi ausentes 
por las siguientes causas: 1) Material de partida, que en última instancia 
son arcillas de descalcificación y con una cierta evolución edáfica, 2) 
Contenidos de M. O. y actividad biológica notables en el seno del perfil 
(Verges, 1985). 3) Clima relativamente húmedo y 4) La recepción de can
tidades importantes de agua desde las laderas en los perfiles 3 y 4 también 
colaborará a la decarbonatación (Alias et al. 1981 ). 

El primer suelo muestra un perfil calcáreo bastante diferenciado y por 
tanto con claras evidencias de los procesos de lavado - acumulación. Su 
situación en ladera más xerofítica y erosiva, el aporte continuo de cantos 
calizos en superficie etc. condiciona que los carbonatos persistan en él. El 
perfil calcáreo también muestra un claro policiclismo ya que los horizon
tes 2Ck y 3Ckm parecen pertenecer a etapas anteriores. 

Complejo de cambio y pH 

Los valores de la capacidad de cambio de cationes son muy altos, 
comprendidos entre 30 y 60 meq/100 g para los horizontes humíferos y 
26 - 40 meq/ lOO g en los horizontes B. Los elevados contenidos de M. O. 
y arcilla justifican estos valores y consiguientemente el perfil 4 es el que 
tiene la capacidad más alta. 

Las bases de cambio están dominadas por el calcio representando más 
del 78% del total de los cationes absorbidos (Tabla 5), asimismo el por
centaje de éste tiende a crecer con la profundidad. Todo ello como conse
cuencia del ambiente calizo en el que se encuentran los suelos, que recibi
rán calcio del lavado lateral y que en profundidad muestran más abun
dancia de indentaciones rocosas, costras calizas, fragmentos gruesos etc. 
El magnesio y el potasio siguen en abundancia al calcio y por último el 
sodio se encuentra en pequeñas cantidades. Los porcentajes de magnesio 
y potasio respecto a la suma de bases tienden a decrecer hacia la profun
didad, lo que es atribuible al reciclaje biológico. A grandes rasgos este 
efecto se observa mejor en los perfiles 1 y 2 que en 3 y 4, en los que la su
cesiva acumulación de material melanizado y por tanto rico en cationes 
cambiables desdibuja la tendencia. 

El grado de saturación es superior al 89% en el perfil 1, por la presen
cia de carbonatos. Los restantes perfiles tienen saturaciones cercanas al 
~0%, siendo el perfil 4 el más desaturado. 
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TABLA V 

Porcentaje de bases de cambio respecto al total (S) 

Perfil Horiz. ~X 100 {--x lOO ~x100 

Ah 3,93 1,64 94,1 

ABk 2,88 0,82 95,9 

Bwk 1,95 0,65 97,4 

2Ck 1,38 0,69 97,9 

Ah 7,76 5,31 86,1 

11 
2Bw 3,29 0,94 95,3 

2Bwg 2,31 1,39 95,8 

3Cg 1,51 0,75 97,3 

Ah1 14,03 7,69 77,8 

III 
Ah2 9,93 11,26 78,1 

2Bw 5,29 8,24 85,9 

3BC 5,59 7,04 88,3 

Ahl 8,1 6,2 85,4 

Ah2 7,31 5,38 86,9 

IV 2Ahbl 6,6 2,6 90,4 
3Ahb2 6,2 3,1 88,8 

4Bwb 5,0 3,5 91,0 

El pH, consecuencia del tipo de complejo adsorbente y de la presencia 
de sales en el perfil, es básico en el perfil 1 y neutro o ligeramente ácido 
en el resto. 

Mineralogía de arcillas (Tabla 6) 

Todos los perfiles presentan una homogeneidad en la mineralogía de 
las arcillas. El mineral más abundante es la mica que se encuentra en 
cantidades similares en todos los horizontes. Fase heredada, está bastante 
degradada en todos los perfiles, debido a la larga historia. El perfil que 
presenta la mica de peor cristalinidad es el III, por tener un pH más bajo. 

Los interestratificados son también abundantes y se encuentran en 
cantidades similares en todos los horizontes, salvo en el horizonte Cg del 
perfil 11 donde aumentan, quizás 9ebido a la hidromorfia. 

La caolinita es tan abundante como los interestratificados. 
La clorita es el cuarto componente en orden de cantidades y creemos 

que se trata de una especie heredada al abundar más en el perfil 1 (medio 
de pH básico) y decrecer en los restantes (neutros a ligeramente ácidos). 

La montmorillonita es la fase menos abundante. 
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(TABLA VI) 

Estudio mineralógico de la fracción arcilla 

PERFIL 1 

Micas In ter- Mont-
Horizonte (IIita) Caolinita Clorita estratificados morillonita 

Ah XXX XX XX XX X 
ABk XXX XX XX XX X 
Bwk XXX XX XX XX X 

2Ck XXX XX XX XX X 

PERFIL 2 

Ah XXX X X XX X 
2Bw XXX X X XX X 
2Bwg XXX XX X XX X 
3Cg XX XX X XXX X 

PERFIL 3 

Ah1 XXX XX X XX Tr 
Ah2 XXX XX X XX Tr 
2Bw XXX XX X XX Tr 
3BC XXX XX X •X X Tr 

PERFIL 4 

Ahl XXX X X XX Tr 
Ah2 XXX XX X XX Tr 
2Ahb1 XXX XX X XX Tr 
Ahb2 XXX XX X XX Tr 
4Bwb XXX XX X XX Tr 

Clave: x x x Muy abundante; x x Abundante; x Escaso; Tr Trazas 

Observaciones: 
Perfil 1: Mica degradada. 
Perfil 2: Mica degradada. 
Perfil 3: Mica muy degradada en todos los horizontes. 
Perfil 4: Mica degradada. 
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Clasificación (Tabla 7) 

Los únicos detalles interesantes que conviene aclarar a nivel de la cla
sificación según la Soil Taxonomy son los siguientes: 1) La inexistencia 
de epipedon móllico en los perfiles 1 y 2 por no cumplir los requerimien
tos de color y/o espesor. Por otra parte los perfiles 3 y 4 tienen un epipe
don úmbrico. 2) Los horizontes subsuperficiales son en todos los casos 
cámbicos, con cierta incertidumbre en los suelos 3 y 4 al no haber podido 
acceder al horizonte C. En el perfil 1 existen además horizontes cálcico y 
petrocálcico. 3) La clasificación de los suelos 3 y 4 supone un régimen de 
humedad údico, muy claro en el último caso y con cierta incertidumbre 
en el perfil 3 situado en una posición topográfica más abierta y soleada. 
De cualquier forma la similitud de propiedades entre ambos suelos apun
ta hacia una convergencia en la clasificación. En el caso de que fuese xé
rico pertenecería al gran grupo Xerumbrept. 

Otras clasificaciones que requieren un comentario aclaratorio son la 
francesa (CPCS 1967) y ecológica de Duchaufour (1984). El perfil 1 es un 
suelo pardo calizo con encostramiento calcáreo, aunque en la ecológica se 
clasifica como rendsina empardecida secundaria, como se expondrá poste
riormente, justificándose por la génesis propuesta para este perfil. En los 
perfiles 3 y 4 la desaturación es mayor y no es posible clasificarlos en el 
esquema ecológico como suelos pardos cálcicos melanizados, aunque en
cajan muy bien en sus condiciones de formación. Se ha optado por consi
derarlos suelos pardos mesotróficos humíferos policíclicos con cierto gra
do de integradación hacia los pardos cálcicos. En el esquema CPSC se tra
taría de suelos pardos modales mesotróficos. 

Los colores más rojizos de los suelos 1 y 2 permitirían pensar en cierta 
intergradación hacia los suelos fersialíticos, pero ellos parecen estar liga
dos a la herencia del material de partida (Barceló et al 1986). 

Génesis de los suelos 

Toda la problemática genética de los suelos estudiados, con las impor
tantes diferencias que en este sentido existen entre ellos se ha resumido en 
la tabla 8. 

La situación en el relieve, que conlleva diferentes ambientes, afecta a 
los procesos edafogenéticos, ya sea en su clase o intensidad. De esta for
ma controla el tipo de suelo y por ello es la causa última de las diferen
cias existentes entre los cuatro suelos estudiados. 

Entre los procesos formadores actuales del perfil 1 hay que destacar la 
melanización, el lavado vertical que se refleja en los contenidos de carbo
natos y bases de cambio y los procesos erosivos superficiales que impiden 
un gran desarrollo renovando con cierta rapidez los materiales del suelo. 
Por la posición en el paisaje y los rasgos morfológicos (Barceló et al. 
1986}, se sabe que este suelo está desarrollado sobre un derrubio perigla
ciar, cuya matriz bastante arcillosa posiblemente procederá de una terra 
rossa removida. El suelo inicial, acorde con la vegetación potencial al
canzaría más desarrollo que el actual, y quizás con él se conformara el 



TABLA VII 

Clasificación de los perfiles 

Perfil SOIL T AXONOMY (1975) F.A.O. (1973) C.P.C.S. (1967) 

Xerochrept Cambisol Suelo pardo calizo con 
calcixeróllico cálcico encostramiento calcáreo 

11 Xerochrept Cambisol Suelo pardo cálcico 
áquico eró mico humífero y espeso 

III Haplumbrept Cambisol Suelo pardo modal 
cumúltico húmico mesotrófico 

IV Haplumbrept Cambisol Suelo pardo modal 
cumúlico húmico mesotrófico 

ECOLOGICA 
(Duchaufour, 1984) 

Rendsina empardecida 
secundaria 

Próximo a suelo pardo 
cálcico melanizado 

Suelo pardo mesotrófico 
humífero - suelo pardo 
cálcico melanizado 

Suelo pardo mesotrófico 
humífero - suelo pardo 
cálcico melanizado 
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horizonte petrocálcico profundo. Las acciones antrópicas, los cambios 
climáticos etc. ocasionarían la degradación del perfil primitivo hacia la 
forma presente. En apoyo de esta hipótesis los horizontes Ah parecen 
desarrollarse sobre un material antiguo por acumulación de M. O. (Bar
celó et al 1986). 

La evolución hacia una rendsina, con fuerte incorporación de humus 
y bloqueo precoz de la humificación por los carbonatos, ha sido favoreci
da al exhumarse las partes más profundas del suelo inicial, más ricas en 
carbonatos y también por la situación en el paisaje que favorece los apor
tes superficiales y arrastres. Ambos factores así mismo, ralentizarían la 
evolución tipológica del suelo. 

El perfil 2, situado en una media ladera que vierte hacia una dolina, 
también está afectado por los procesos erosivos, aunque en este caso ad
quieren menores ·proporciones, al quedar el suelo protegido por los aflora
mientos rocosos que salpican la vertiente. Se desarrolla y renueva, pues, a 
partir de suelos antiguos y arcillas de descalcificación contenidas entre. las 
grietas de las rocas y algunos aportes de suelos topográficamente superio
res. Su relación genética estrecha con las arcillas de descalcificación con
diciona una textura muy fina, y, consecuentemente que el drenaje vertical 
esté algo impedido generando un proceso de oxidoreducción muy típico 
de estos perfiles y la mayor degradación de las micas. Es interesante resal
tar la existencia de un cierto carácter isohúmico, común al perfil l. 

Los perfiles 3 y 4 están situados en áreas deposicionales del relieve, 
por lo que se desarrollan y renuevan a partir de los aportes sucesivos su
perficiales de la erosión de otros suelos. El proceso podría describirse 
como un crecimiento hacia arriba, a diferencia de los anteriores que sería 
hacia abajo (Alías et al 1981 ). Las situaciones deprimidas en que se ubi
can estos perfiles afectan a su edafoclima, pues reciben una cantidad im
portante de agua de escorrentía de las laderas vecinas. La decarbonatación 
y pérdida de bases es un proceso común a los tres últimos perfiles. Consi
guientemente y gracias al elevado contenido de M. O. el perfil se acidifica 
ligeramente, y decrecen los contenidos de montmorillonita. 

A pesar de las diferencias expresadas, existen también importantes 
analogías entre todos los suelos objeto de estudio, como corresponde a 
suelos de un área geográfica muy localizada, con cierta homogeneidad 
de sus caracteres ambientales. El hecho de que todos los perfiles se desa
rrollen sobre materiales procedentes de calizas análogas, conduce a una 
homogeneidad en la composición mineralógica de las arcillas. Pero qui
zás la analogía más destacable es la que se refiere a la edad de los suelos, 
formados después de la última glaciación, probablemente en el período 
atlántico, a partir de restos de terra rossa u otros suelos. Por tanto sus 
horizontes más profundos tienen algunos caracteres heredados de edafo
génesis anteriores, mientras que los horizontes superficiales han sufrido 
únicamente la impronta de una única fase climática, o lo que es lo mis
mo, un único ciclo o ciclo corto. En este sentido tienen elevados conte
nidos de M. O. que los distinguen de los suelos del entorno por su clima 
más fresco y húmedo. 

En ninguna época la evolución de los materiales ha sido muy grande 
como demuestra la abundancia en la arcilla de fases claramente heredadas 



Perfil 

l. Rendsina 
empardecida 
secundaria 

Il. Suelo pardo 
cálcico 
melanizado 

III. Suelo pardo 
mesotrófico 
humífero 

IV. Suelo pardo 
mesotrófico 
humífero 

TABLA VIII 

Principales características genéticas de los suelos del Torcal de Antequera 

Situación 

Ladera marginal 
del macizo 

Ladera que vierte 
a una dolina 

Centro de dolina 

Fondo de callejón 

Principales procesos 
edafogenéticos 

-Erosión - Acumulación 
- Humificación - Melanización 
(bloqueo por Co3Ca - isohumismo) 
- Decarbonatación - Acumulación 

-Humificación - Melanización 
(parcial isohumismo) 
- Erosión - acumulación 
- Decarbonatación -
-Desbasificación 
- Oxidación - Reducción 

- Acumulación 
- Humificación - Melanización 
- Decarbonatación -
Desbasificación 

- Acumulación 
- Humificación - Melanización 
- Decarbonatación -
-Desbasificación 

Otros rasgos genéticos 
importantes 

- Ambiente xerófítico 
- Evolución por edafización de las zonas 

profundas y en menor medida de 
aportes. 

- Drenaje algo impedido 
- Evolución por edafización de las zonas 

profundas y en menor medida de 
aportes · 

- Recibe agua de las laderas (umbría) 
- Evolución por edafización de aportes 

en superficie principalmente 

- Ambiente de umbría (recibe agua de las 
laderas) 
Evolución por edafización de aportes 
en superficie principalmente 
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(micas) respecto a otras parcialmente neoformadas bien sea en el suelo ac
tual, los suelos antiguos o la terra rossa. La caolinita procede en parte de 
las rocas (García-Chicano, 1968) y también de neoformación; en este sen
tido Olson et al (1980) constatan en suelos cársticos unos aumentos del 
contenido de caolinita con el proceso de disolución y desarrollo de los 
suelos. Así mismo la relación entre los contenidos de caolinita e ilita po
drían ser indicativos del período de formación de la terra rossa (Duchau
four 1985): el material rico en minerales micáceos se forma preferente
mente en períodos interglaciares. 

En suma se trata de suelos que aunque compatibles con las actuales 
condiciones son de carácter policíclico. 

RESUMEN 

Los suelos estudiados en los ambientes más representativos del Torcal de Ante
quera (Málaga) son: 1) Cambisol cálcico, en las vertientes marginales; 2) Cambisol 
crómico, en las laderas que vierten a dolinas; 3) Cambisol húmico, en el centro de 
dolina y 4) Cambisol húmico en el fondo de callejón. 

El contenido de materia orgánica es elevado en todos los casos, incluso en las 
partes más profundas del perfil. El humus del Cambisol cálcico es del tipo mull 
cálcico, mull-moder cálcico en el Cambisol crómico e intergrado mull cálcico -
mull forestal en los Cambisoles húmicos. 

Los carbonatos están presentes en el perfil 1 y como trazas en el resto. Por ello 
en este último grupo el pH es neutro o ligeramente ácido y la saturación de bases 
cercana al 50%. 

Las arcillas en orden decreciente de abundancia están constituidas por micas, 
interestratificados, caolinita, clorita y montmorillonita, estando las micas bastante 
degradadas en todos los perfiles. 

La génesis de los suelos presenta diferencias cuya causa principal es la posición 
en el relieve. Los principales procesos edafogenéticos son: erosión, acumulación, 
melanización, decarbonatación y desbasificación y en algún caso oxidación - re
ducción. No se descarta la existencia de un cierto isohumismo. 
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SUELOS CON CARACTERES TURBOSOS 
DEL SISTEMA CENTRAL. PROBLEMATICA 

DE SU CLASIFICACION 

Por 

R. JIMENEZ BALLESTA(*); J. J. IBAÑEZ (**) 

SUMMARY 

PEA TY SOILS OF THE «SISTEMA CENTRAL». CLASSIFICA TION 
PROBLEMS 

Peaty soils from the «Sistema Central» ha ve been studied. Fonnation of these 
soils appeared as conditioned by the glacial geomorphology, suggesting an holo
cenic age. In despite of these soils can be clearly classified as Histosols, there 
were found severa) problems arising from the fact that rarely concurs the whole 
requeriments for their accurate classification into lower taxa of the USDA-Soil 
Taxonomy. · 

l. INTRODUCCION 

La clasificación de los suelos turbosos, como la de otros tipos de sue
los, se ha basado en criterios diversos: inicialmente se hacía uso de la 
composición botánica, más tarde de los procesos y factores formadores. 
Ahora bien, en montaña, estos suelos se forman generalmente bajo condi
ciones ambientales no muy diferentes, por lo que no existe gran diferencia 
entre ellos; por esta razón se recurre a clasificarlos utilizando criterios es
tructurales o de humificación, como densidad, grado de descomposición, 
etc. Así, Okruszko (1975) señala la subdivisión de turbas en relación a la 
estructura del modo: 

Especie de turba 

Fíbrica 
Mosaica 
Amorfa 

Grado de descomposición 

Ligero 
Moderado 
Fuerte 

(*) Cátedra de Edafología. Fac. Ciencias. U.A. Madrid. 
(**) It.o de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 

Estructura 

Esponjosa-Fibrosa 
Amorfa-fibrosa 
Bloques amorfos 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.257-1.270. 1986. 
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Famham and Finney ( 1965) hicieron énfasis en el contenido y grado 
de descomposición de las fibras. Bascomb et al. ( 1977) realizaron un test 
de medida de fibras por dispersión en agua y de color en pirofosfato sódi·
co, encontrando resultados similares. Así, estos parámetros son frecuente
mente analizados hoy día. 

El sistema USDA (Soil Taxonomy, 1975), que es utilizado amplia
mente por sus grandes ventajas, presenta a veces dificultades de aplica
ción como señala Roquero ( 1982), quien a propósito de los materiales 
hísticos intermedios indica la dificultad existente derivada de la propia 
caracterización de los materiales fíbricos, hérnicos y sápricos. 

Durante la última glaciación, las cotas más elevadas del Sistema Cen
tral fueron retocadas por circos de diversos tipos. Tras el retroceso de los 
hielos, numerosas excavaciones dieron lugar a lagunas que posteriormente 
fueron colmatadas por derrubios periglaciares, sobre los que se desarrolla
ron suelos turbosos. La génesis de éstos fue inducida por la ralentización 
de los ciclos biogeoquímicos a causa de un hidromorfismo más o menos 
intenso, motivado por la dificultad del drenaje en estas depresiones de ca
rácter confinado a semiconfinado (Jiménez Ballesta, et. al. , 1985). Paula
tinamente se fueron acumulando restos orgánicos (p. e. Sphagnum, Ca
rex, etc.) generándose así suelos que actualmente pueden ser incluidos en 
el orden de los Histosoles de la citada Soil Taxonomy. 

Sin embargo, en niveles inferiores se presentan dificultades de clasifi
cación, dado que este tipo de suelos, entre otras razones, poseen unos ca
racteres peculiares que le apartan del resto de los suelos. En este artículo, 
se intentan clasificar diferentes suelos turbosos del Sistema Central, traba
jo que es continuación de otros (lbáñez, et al., 1985; Jiménez Ballesta et 
al., 1985, Ibáñez et al., 1986) que se han realizado con objeto de estudiar 
desde diversos puntos de vista estos suelos, especialmente en lo que se re
fiere a sus relaciones con geomorfología y vegetación. 

2. MATERIAL Y METO DOS 

Los suelos turbosos estudiados de alta montaña se sitúan, en el caso de 
Ayllón, en lo~ alrededores del Pico del Lobo, mientras en Guadarrama, lo 
están en Peñalara, Cotos y Valdemartín. Las características macromor
fológicas y el análisis de los factores formadores ya han sido recogidos 
en una publicación anterior (lbáñez, et al. , 1985). Se trata de turberas, 
trampales o tremedales que reposan sobre sedimentos morrénicos de 
fondo, constituidos por detritos de granitos, gneis, micacitas, etc. Los 
suelos de Guadarrama, al igual que hemos podido observar en Gredas, no 
son propiamente de Sphagnum, sino cervunales húmedos, con más o me
nos proporción de Carex, mientras en Ayllón son más ricos en . Sphag
num. En aquellos el carácter cumúlico es patente en algunos casos; hecho 
motivado por su situación en replanos con acción fluvio-coluvial (carác
ter estratificado de algunos suelos). En consecuencia la turbera de Ayllón 
parece más genuina. 

Dada esta peculiaridad, en la turbera del Pico del Lobo (La Buitrera) 
se han tomado muestras de los enclaves siguientes: 
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l. Zona de turba dominada por especies del género Sphagnum y sa
turada de agua hasta la superficie durante todo el año (TV). 

2. Similar a la anterior salvo que aproximadamente en los meses de 
Julio y Agosto, la capa freática desciende algunos centímetros, por lo que 
el estrato muscinal se marchita adquiriendo tonalidades grisáceas (TG). 

3. Enclaves dominados por rosetones de gramíneas que se suspenden 
a modo de flotadores en la matriz de esfagnos. Estos puntos parecen co
rresponder con posibles surgencias de agua, ya que conectan con canales 
de carices (TF). 

4. Corredores donde dominan carices y que sirven de redes de desa
gue hacia las rupturas de pendiente (TC). 

Esquemáticamente la morfología es del tipo: 
- Perfil H/Cg. Horizonte H de espesor 0-105 cm, color 7.5 YR 6/2 en 

seco, con fuerte estructuración y enraizamiento. Estos horizontes lateral
mente pierden espesor hasta alcanzar aproximadamente 65 cm el H a es
casa distancia, para luego transformarse en un horizonte A ó Ag. 

Respecto a los demás perfiles: 
- Perfil Peñalara. H¡/Hi H3/CAg con colores H 1: 2.5 YR 3/2 (h) y 10 

YR 4/4 (s); H2: 5 Y 4/3 (h) y 10 YR 4/4 (s); H3: 5Y 2.5/1 (h) y 10 YR 3/3 
(s). Finalmente CAg: 10 YR 4/4 (h) y 10 YR 5/3 (s). Los espesores son de 
0-15-38-70-85 cm. 

- Perfil Valdesquí. A¡/A2/A3g/A4g, con colores A 1: 2.5 Y 3/2 (h) y 10 
YR 4/1 (s); A2: 10 YR 3/2 (h) y 10 YR 4/2 (s); A3g: 10 YR 3/2 (h) y 10 
YR 4/2 (s); A4g: 10 YR 3/2 (h) y 10 YR 5/2 (s). Los espesores son: 
0-20-50-78-100 cm. 

- Perfil Guarramillas. H/A¡/A2/A3g, con colores H: 2.5 Y 3/2 (h) y 
2.5 Y 4/2 (s); A 1: 2.5 Y 3/2 (h) y 2.5 Y 5/2 (s); A2: 2.5 Y 3/2 (h) y 2.5 Y 
5/2 (s); A~: 2.5 Y 3/2 (h) y 2.5 Y 5/2 (s). Los espesores son: 0-21-40-70 
cm. 

En general se han seguido los criterios de la Soil Taxonomy referente 
al test de materiales orgánicos y en algún caso además se ha hecho uso de 
los criterios de Boelter ( 1969). 

3. CONSIDERACIONES DE BASE 

Con fines taxonómicos vamos a recurrir brevemente a los límites que la Soil Ta
xonomy establece sobre los conceptos siguientes: materiales orgánicos fibras mate
riales fíbricos, hérnicos y sápricos, y finalmente, suelos orgánicos. E~tos co~ceptos 
fueron expuestos y por Reñones O. (1982) (Tesina realizada bajo la dirección de Ji
ménez Ballesta, R.). 

3.1 . Concepto de material orgánico 

El término de material orgánico del suelo se define del siguiente modo: 
I.o Son materiales saturados en agua durante largos períodos y que excluyen

do las raíces vivas: 
a) Tienen 18% o más de Carbono orgánico si la fracción mineral tiene 60% o 

más de arcilla. . . 
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b) Tienen 12% o más de Carbono orgánico si la fracción mineral no tiene ar
cilla, ó 

e) Tienen un contenido proporcional entre 12 y 18% de Carbono orgánico si 
el contenido en arcilla está entre O y 60%. 

2.0 
· No se saturan en agua nada más que unos pocos días y tienen un 20% o 

más de Carbono orgánico. 
Como es bien conocido tres son los tipos básicos de materiales orgánicos del 

suelo: Fíbrico, Hérnico y Sáprico, distinguiéndose entre sí, según el grado de des· 
composición del resto vegetal, así como por otra serie de características que se 
mencionarán posteriormente. Debido a la gran importancia que se da al contenido 
en fibras en la definición de estos materiales, se expone primeramente el concepto 
de fibra. 

3.2. Concepto de fibra 

Se trata de fragmentos vegetales excluidas las raíces vivas, mayores de 0.15 
mm, que presentan una estructura celular que permite reconocer la planta de la 
cual provienen. Para ser considerados fibras, estos fragmentos deben estar lo sufi· 
cientemente descompuestos como para poder ser triturados con los dedos; mien· 
tras que los fragmentos que son más anchos de 2 cm y están tan poco descompues
tos que no pueden ser triturados con los dedos, no se consideran fibras. 

Pues bien, el grado de descomposición de los materiales orgánicos se indica 
precisamente por el contenido en fibras; así, si el material está muy descompuesto, 
lógicamente las fibras están casi ausentes, mientras que si está débilmente descom
puesto, la mayoría de su volumen, excluyendo los fragmentos gruesos, está com
puesto por fibras; si están descompuestos moderadamente, las fibras pueden estar 
muy conservadas, pero se pueden romper muy fácilmente con una ligera perturba
ción. Por esta razón, el porcentaje de fibras que no se destruyen cuando se frontan, 
da el mayor campo estimativo real del grado de descomposición. 

3.3. Concepto de materiales fíbricos del suelo 

Presentan el menor grado de descomposición de todos los materiales orgánicos 
del suelo. Contienen grandes cantidades de fibras que están bien conservadas y que 
son fácilmente identificables en cuanto a su origen botánico. Comúnmente tienen 
baja densidad y alto contenido en agua cuando están saturados. 

Normalmente los materiales Fíbricos presentan las siguientes características: 
- Densidad menor de 0.1. 
- Grado de saturación en agua que oscila de 850 a 3.000% del peso del mate-

rial secado. 
- Los colores son normalmente pardo amarillento luminoso, pardo oscuro o 

pardo rojizo. 
- Presentan un contenido en fibras no frotadas que excede de 2/3 de su volu

men. 
- El contenido en fibras después del frotamiento: 

a) De 3/4 o más del volumen del suelo excluyendo los fragmentos gruesos y 
capas minerales, o 

b) De 2/ 5 o más del volumen del suelo, excluyendo fragmentos grueso y ca
pas minerales y produce un color en extracto de pirofosfato sódico sobre papel 
cromatográfico que tiene un value y croma de 7/ l, 712, 8/1 , 812 ó 8/3 (Munsell). 
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3.4. Concepto de materiales hérnicos del suelo 

Son intermedios en el grado de descomposición, entre los Fíbricos y los Sápri-
cos, estando las fibras parcialmente alteradas. 

Estos materiales son definidos en base a las siguientes características: 
- Presentan una densidad entre 0.07 y 0.18. 
- El contenido máximo de agua cuando está saturado oscila, normalmente, en-

tre 450 - 850% o más. 
- El color, generalmente, varía de pardo grisáceo oscuro a pardo rojizo oscuro. 
- El contenido en fibras, antes del frotamiento, oscila entre 1/3 y 2/ 3 del volu-

men, mostrando valores intermedios en el contenido en fibras, después del frota
miento, entre los materiales fibricos y sápricos. 

- No cumplen con el requisito de color en pirofosfato de sodio para el caso de 
materiales fibricos o sápricos. 

3.5. Concepto de materiales sápricos del suelo 

Son los materiales que presentan el mayor grado de descomposición. Normal
mente tienen el menor contenido en fibras, la mayor densidad y el menor grado de 
saturación en agua. 

Se definen con las siguientes características: 
- Densidad de 0.2 o más. 
- Contenido máximo de agua cuando están saturados menor del 450%. 
- El contenido en fibras no llega a 113 del volumen, antes del frotamiento. 
- El contenido en fibras después del frotamiento es menor de 1/6 del volumen 

del suelo excluyendo los fragmentos gruesos y capas minerales. 
- El color del extracto de pirofosfato sódico está por debajo o a la derecha de 

una línea trazada excluyendo los bloques 511 , 612 y 7/3 de las tablas Munsell. 
Un esquema simplificado de caracterización de los materiales orgánicos está en 

el cuadro l. 

3.6. Definición de suelos orgánicos 

Los suelos orgánicos o Histosoles son suelos que: 
1.0 Tienen materiales orgánicos que se extienden desde la superficie hasta: 
a) U na profundidad de 1 O cm o menos si hay un contacto lítico o paralítico 

(siempre que el espesor de los materiales orgánicos sea más del doble del espesor 
del suelo mineral encima del contacto), ó 

b) cualquier profundidad si los materiales orgánicos descansan sobre materia
les fragmentados, debiendo estar los intersticios rellenos de estos materiales orgá
nicos. 

2. 0 Tienen materiales orgánicos que presentan su límite superior dentro de 
los 40 cm superficiales, y 

a) tienen uno de los siguientes espesores: 
- 60 cm o más si 3/4 partes del volumen son fibras, o la densidad es menor de 

0.1 gr/cc. ó 
- 40 cm o más si: 
• están saturados en agua durante largos períodos (6 meses o más) o están dre

nados artificialmente. 
• el material orgánico consiste en material de tipo Hérnico o Sáprico, o consis

te en material Fibrico que tiene menos de 3/4 de fibras por volumen y tienen una 
densidad de 0.1 o más en húmedo. 



CUADRO 1 

Breve esquema de caracterización de los materiales orgánicos según la Soil Taxonomy 

CONTENIDO EN GRADO DE 
GRADO DE FIBRAS SATURACION 
DESCOMPOSICION (NO FROTADAS) (H20) DENSIDAD 

FIBRICOS Son los que presentan menor > 2/3 de su 3000-850% <· 0.1 
grado de descomposición. Las volumen, (en peso) 
fibras que están bien conservadas excluyendo los 
son fácilmente identificables en fragmentos 
cuanto a su origen botánico. gruesos. 

HEMICOS Son intermedios en el grado de . Entre 1/ 3 - 2/3 de 480-850% 0.7-0.18 
descomposición. Las fibras se su volumen. (en peso) 
encuentran parcialmente 
alteradas fisiológica y 
bioquímicamente. 

SAPRICO Son los que presentan mayor < 1/ 3 de su < 450% > 0.2 
grado de descomposición dentro volumen. (en peso) 
de los materiales orgánicos. 

COLOR 

Pardo amarillento 
luminoso. 
Pardo oscuro. 
Pardo rojizo. 

Pardo grisáceo 
oscuro a pardo 
rojizo oscuro. 

De grisáceo oscuro 
a negro. 
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b) tienen materiales orgánicos que: 
- no tienen una capa mineral de igual o más de 40 cm de espesor a partir de la 

superficie o cuyo límite superior está dentro de los 40 cm a partir de la superficie, 
y 

- no tiene capas minerales, que tomadas acumulativamente, den un espesor de 
40 cm en los 80 cm. superficiales. 

Como norma general para que un suelo se clasifique como orgánico (Histosol) 
es necesario que al menos la mitad de los 80 cm. superficiales del suelo sean orgá
nicos; o si el material orgánico descansa sobre materiales fragmentados, los inters
ticios deben estar rellenos de materiales orgánicos. 

4. CLASIFICACION 

Así pues, para establecer la clasificación en primer lugar se ha consi
derado si se cumple con los requisitos de la presencia de materiales orgá
nicos. En este sentido el perfil Peñalara, Guarramillas y la secuencia del 
Pico del Lobo lo cumplen, dada su saturación permanente ó en períodos 
prolongados (en ambiente mediterráneo turberas y cervunales húmedos 
así lo exigen), además de por su contenido en carbono orgánico. El perfil 
Valdesqui, aunque por la saturación pudiera entrar (se encuentra al lími
te), no lo es así por su contenido en carbono orgánico. 

A continuación hemos intentado clasificar estos materiales encontrán
donos que con respecto a las densidades aparentes, son mayores de 0.1 en 
los perfiles Peñalara, Guarramillas; y en la Buitrera en algún caso es me
nor de 0.1; por lo que aquellos entrarían como sápricos y estos últimos 
como fíbricos. Respecto al contenido de fibras, Peñalara y Guarramillas 
son hérnicos y la Buitrera es fíbrico (más de 2/3). Por la saturación en 
agua, clasificamos a Peñalara y Guarramillas como sápricos. Finalmente, 
el color en pirofosfato sódico permite clasificar a Peñalara como fíbrico, 
pero no a Guarramillas, que se clasificaría como sáprico. 

En conclusión, que si bien cumplen con las propiedades de materiales 
orgánicos la mayoría de los perfiles, es problemático encuadrarlos como 
fíbricos, hérnicos o sápricos. 

La inclusión final como Histosoles resulta evidente en los perfiles en 
los que se ha establecido la presencia del material orgánico, por lo que 
sólo se excluye al perfil Valdesquí. 

A nivel de suborden, la subdivisión se establece en base al dominio en 
la zona superficial de un tipo de material orgánico u otro. Visto lo ante
riormente comentado, se considera clasificar a los perfiles Peñalara y 
Guarramillas como Saprist. El régimen de temperatura parece ser cryico 
indudablemente, a partir de los datos climáticos de las estaciones termo
pluviométricas cercanas, por lo que serían Cryosaprist; a nivel de subgru
po se pueden encuadrar como Typic Cryosaprist al no tener contacto líti
co en los 50 cm superficiales, temperaturas medias superiores probable
mente a los oo C, sin capa mineral entre 5 y 30 cm y ser material orgánico 
continuo lateralmente. 

-El perfil de la Buitrera debe clasificarse como Sphagnofibrist, pero 
aparecen más dudas a nivel de subgrupo, ya que podrían determinarse 



t-.> 
0\ 
.¡,. 

TABLA 1 

Resultados analíticos obtenidos 

o/o 
pH % % % o/o % % color en pirofosfato 

;¡:. 
Perfil Hor. arcilla HzO CaCI2 M.O. c. o. cenizas C/ N Da Dr poros sat. fibras h S z 

;¡:. 

Peña1ara H¡ 3.2 4.9 4.5 77.5 44.9 23.3 0.22 1.3 83.1 360 55 IOYR8/3 IOYR8/3 
¡;:; 
t.ll 

Hz 4.1 5.0 4.3 74.2 43.0 19.0 0.68 1.3 47.7 242 49 IOYR6/4 IOYR7/4 o m 
Hz 6.1 4.7 4.3 24.3 14.1 18.5 0.87 2.1 58.6 102 40 10YR5/4 IOYR5/4 m 

CAg 1.7 4.8 4.7 0.6 0.3 7.7 1.67 3.2 47.9 40 1 10YR8/2 10YR8/2 o ;¡:. 

2.1 10YR5/4 
~ 

Va1desquí Az 11.1 4.8 4.7 16.5 9.5 15.9 0.81 61.4 126 35 10YR6/4 5 Az 5.1 5.1 4.7 6.2 3.6 15.0 0.82 2.7 70.4 82 22 10YR5/4 10YR514 o 
A3g 5.1 5.1 4.9 4.9 2.8 15.8 1.10 2.7 56.4 66 25 10YR4/4 10YR5/4 ;;: 
A•g 6.0 4.9 4.8 4.9 2.8 12.9 1.11 2.3 49.4 60 18 IOYR4/4 10YR5/4 -< 

;¡:. 
o 

Guarramillas H 11.1 4.8 4.4 25.2 14.6 18.7 0.8 1.9 54.1 148 42 2.5Y7/4 IOYR7/3 :;.:> 
o 

A¡ 6..4 4.5 4.6 11.6 6.7 16.4 0 .8 2.1 61.8 86 10 10YR6/4 10YR7/4 t:C 

Az 6.1 4.5 4.6 9.0 5.2 15.4 1.0 2.2 54.5 82 7 IOYR4/4 IOYR6/3 o 
A3g 3.1 4.6 4.6 6.1 3.5 16.9 1.0 2.8 61.4 66 7 IOYR6/4 IOYR6/3 5 o 

La Buitrera TV H¡ 4.8 4.5 ·75.5 43.9 5 57.0 0.04 
;;: 

1.2 96.7 1985 94 IOYR7/2 IOYR8/3 
» TGH¡ 4.7 4.2 72.7 42.3 15 25.3 0.06 1.8 96.7 1166 71 IOYR7/3 10YR7/4 
» TF H¡ 4.7 4.1 57.8 33.6 15 26.9 0.06 1.4 95.6 996 76 
» TC H¡ 4.7 4.3 53.6 31.2 39 14.6 0.10 1.6 93.7 703 77 
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FIG. l.- Reproducción de los colores obtenidos en pirofosfato sódico. 
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atendiendo a la importancia de los factores formadores como Cryic o Hy
dric Sphagnofibrist. Ahora bien, aunque el régimen cryico parece indu
dable según los datos climáticos de la estación Pinilla-Gran Plato (Tabla 
11) no obstante, consideramos que el carácter «hídrico» es más representa
tivo. Esta observación se deduce de: 

a) Salvo los 5 cm superficiales de TG el suelo permanece saturado de 
agua todo el año hasta la superficie. 

b) Bajo las circunstancias climáticas actuales, un descenso de la capa 
freática se traduce en una rápida mineralización (tránsito de TV a TG). 
En los 5 cm superficiales de la última muestra considerada se observa 
cómo los esfagnos se trituran con una ligera presión de los dedos. 

e) Es muy probable que si el glaciarismo y consecuentemente la gé
nesis de suelos en enclaves confinados, se hubiese expandido en el piso 
supramediterráneo superior, los mismos depósitos aparecerían en él con 
tal que la capa freática se prolongará todo el año hasta la superficie. 

El perfil Valdesquí lo clasificamos como Aquic Cryumbrept al ser un 
suelo moderadamente incipiente y presentar: 

- un epipedón úmbrico. 
- un régimen de temperatura cryico y 
-moteados. 
Respecto a la sistemática establecida por la F AO, el perfil de la Bui

trera y el de Peñalara se pueden clasificar como Histosoles dístricos ya 
que presentan las características: ' 

l. Presencia de un horizonte H (Hístico) de más de 40 cm. 
2. Carecen de permafrost. 
3. Presentan t.m pH inferior a 5.5. 
En los perfiles Guarramillas y Valdesquí no puede caracterizarse hori

zonte hístico, sino un horizonte A Umbrico (por su color, contenido en 
materia orgánica, espesor y grado de saturación). Como existen Cambiso
les en los que puede faltar el horizonte cámbico, si el A es de más de 25 
cm de espesor, estos perfiles pueden ser encuadrados como Cambisoles 
húmicos. Como además, presentan propiedades hidromorfas por debajo 
de los 50 cm a partir de la superficie, puede considerarse como gleycos. 
Por tanto, su clasificación sería: Cambisoles húmico-gleycos. 

Finalmente basándonos en la clasificación francesa, variante ecológica 
de Duchaufour tendríamos que los perfiles Peñalara y la Buitrera podrían 
clasificarse como Turbas ácidas, mientras los perfiles Guarramillas y Val
desquí, por su localización en alta montaña, ámbito geomorfológico, la 
existencia de períodos de aerobiosis y su carácter humífero serían Stagno
gleys humíferos . 

• •• t • 
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T (oC) 
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N.0 días de precipitación 
N.0 días de lluvia 
N.0 días de nieve 
N.0 días de granizo 
N.0 días de tormenta 
N.0 días de niebla 
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Media ·mínima del mes más frío 
Media máxima del mes más frío 

TABLA 11 

Datos climáticos de La Pinilla- Gran Plato (Altitud= 1853 m) 
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5. CONCLUSIONES 

Tras esquematizar los conceptos de material orgánico, fibra, material 
fibrico, hérnico y sáprico, además del concepto de suelos orgánicos, se 
presentan dudas en la clasificación según la Soil Taxonomy. Ciertos pará
metros permiten clasificar los materiales orgánicos edáficos como sápri
cos, mientras otros lo son como hérnicos o fíbricos. Llegamos, no obstan
te, a clasificar como Sphagnofibrist, Cryosaprist y Cryumbrept los distin
tos tipos de suelos con evolución turbosa estudiados. 

Mucho más sencilla resulta la clasificación ecológica francesa de Du
chaufour, en la que se clasificarían simplemente como Turbas ácidas 9 
como Stagnogleys humíferos. 

RESUMEN 

Se estudian suelos de evolución turbosa del Sistema Central, los cuales se si
túan a un altitud superior a los 1800 metros y a los que se les ha atribuido una 
edad holocena. Se pone de manifiesto que existen dos grupos de suelos, unos re
presentativos de Ayllón y otros de Guadarrama y Gredos. 

Tras recurrir a las especificaciones sobre los conceptos de material orgánico, fi
bra, material fibrico, hérnico y sáprico y finalmente al de suelos orgánicos, se su
braya la dificultad de clasificar algunos de estos suelos, pues existen características 
que permiten encuadrar los materiales orgánicos de los mismos como fíbricos, 
n;ientras otras características inducen a clasificarlos como hérnicos o sápricos, y 
VIceversa. 
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PROPIEDADES DE LOS SUELOS DESARROLLADOS 
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ABSTRACT 

PROPERTIES OF THE SOILS DEVELOPED FROM THE AMPHIBOLITES 
OF «SANTIAGO-PONTE ULLA» 

The mineralogical, structural and physico-chemical properties of the soils de
veloped from amphibolites, near Santiago de Compostela, are studied. From their 
site and morphological characteristics, the profiles of the area can be assigned to 
one of the following groups: 

l . Soils developped on fresh or sligthly weathered rock, usually with an AR 
profile. Sometimes an incipient B horizon can be observed. 

2. Polycyclic soils, that appear on slopes, with surface horizons developed 
from col! u vial materials with abundant fragments of fresh rock. Below the
se an older soil, formed from a highly weathered saprolite, appears. 

3. Hydromorphic soils, confined to small valleys, developed from sedimenta
ry materials. They are scarcely represented in the area. 

In well drained environments there is a strongly marked contrast between the 
properties of the horizons of surface cycle, that includes AR soils and the upper 
part of polycyclic soils, and those of buried horizons. The former represent early 
stages of pedogenesis and frequently they have an «exchange complex dominated 
by amorphous material»; the latter are characterized by a strong evolution, with 
properties close to those of «oxic» B horizons. 

In addition to time factor, the differences in the weathering stages of parent 
materials and the existen ce of abundant organic matter in surface horizons, are the 
basic reasons for the understanding of the distinctive properties of both pedogene
tic cycles. 

INTRODUCCION 

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio sobre las 
propiedades físico-químicas, mineralógicas y estructurales de los suelos 
de un macizo anfíbolítico situado en las proximidades de Santiago de 
Compostela. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.271-1.298. 1986. 
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Las características generales del área y el proceso de meteorización de 
la roca han sido objeto de una publicación anterior (GARCIA PAZ et al., 
1986), en la que se destaca la existencia en la zona de restos de alteracio
nes relictas muy intensas de tipo fermonosialítico. Estos materiales apare
cen en gran parte cubiertos por mantos de coluvionamiento que originan 
un rejuvenecimiento de los perfiles y dan lugar a suelos policíclicos con 
un marcado contraste entre los horizontes superficiales y los enterrados. 

La clasificación e interpretación genética de los suelos será abordada 
en una publicación posterior. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado 1 O perfiles, cuyos rasgos morfológicos se resumen 
en la tabla n.o 1, formados a partir de anfibolitas o de las saprolitas resul
tantes de su alteración. Su descripción ha sido hecha siguiendo la termi
nología de la F.A.O. (1968), utilizando la clave de MUNSELL (1954) en 
la determinación de los colores. En las descripciones micromorfológicas 
se ha seguido en general la terminología de BULLOCK et al (1985). 

Además de los análisis generales, que se han realizado según los méto
dos descritos por GUITIAN y CARBALLAS (1975), se han efectuado 
otras técnicas y relaciones entre parámetros tales como: 

- Arcilla dispersable en agua (ISBELL y SMITH, 1976). 
- Test de coherencia de agregados (EMERSON, 1967). 
- Superficie específica de la tierra fina y de la arcilla (HEILMAN et 

al., 1965). 
- Estimación del % de arcilla a partir del agua retenida a 15 bar 

(SOIL T AXONOMY, 1975). 
- pH en FNa (SOIL CONSERVA TION SER VICE, 1972). 
- Reactividad de la arcilla al FNa (BRACEWELL et al., 1970). 
- Saturación en Al del complejo de cambio (BUOL et al., 1975). 
- Porcentaje de carga variable (THOMAS et al., 1979). 
- Retención de fósforo a pH 4,5 y 7 (KA W Al, 1980). 

Las propiedades del complejo de cambio tales como: bases de cambio 
(S) y capacidad de cambio de cationes (CIC) con AcNH4 pH 7, Al ex
traíble con ClK, acidez cambiable con ChBa-TEA a pH 8,2 y la CIC 
efectiva, calculada como la suma de bases más Al, se han determinado 
según los métodos del manual del SOIL CONSERVATION SERVICE 
(1972). 

Para la extracción de diferentes formas de Al, Fe y Si se han empleado 
los siguientes métodos de disolución selectiva: Extracción con reactivo 
combinado (DUCHAUFOUR y SOUCHIER, 1966), citrato-ditionito 
(HOLMGREN, 1967), oxalato amónico tamponado a pH 3 (McKEA
GUE y DA X, 1966), pirofosfato sódico 0,1 M. (BASCOMB, 1968) y 
NaOH 0,5 M a ebullición (HASHIMOTO y JACKSON, 1960). · 

Para el análisis mineralógico de la arena se ha seguido el método des
crito por GUITIAN y CARBALLAS (1975), y la fracción arcilla se ha ca
racterizado empleando técnicas de DRX, A TD y EIR. 



TABLA 1 
Descripción del sitio y algunos rasgos morfológicos de los horizontes 

Perf. Al t. Pos. Topog. Drenaje Uso del Pro!. Color Consistencia Consistencia 
N.o m. y pend. FAO suelo Hor. cm. húmedo Estrc. Adher. Plast. (h) (s) Observaciones 

1477 398 cima e15 brezal A 0-10 5YR2/1 mig.l. l. a. no. p. fr. l. d. Tixotrópico, abundantes fragmentos de anfibolita. 

1478 380 replano (e11) Cl4 brezal A 0-20 5YR2/2 mig.m. l. a. no. p. fr. l. d. Tixotrópico, abundantes fragmentos de anfibolita. 

1479 370 lad. ex (C14) Cl4 brezal A 0-30 5YR2/1 mig.l. l. a. no. p. fr. bl. Tixotrópico. abundantes fragmentos de anfibolita. 

1482 310 pie de monte Cl4 brezal A 0·20/30 5YR3/3 mig.m. l.a. no.p. fr. bl. Tixotrópico, frecuentes gravas de anf.: límite gradual. Con piedras y gravas de 
BC 20-30/50 5YR4/8 bloq.sa. l. a. l. p. m .fr. l. d. anf .. nódulos negros y rojzos. límite gradual con roca ligeramente meteorizada. VJ 

Cl4 2,5YR2/2 ~- Tixotrópico, fragmentos de anf. fresca comunes. límite gradual. Frecuentes 
e: 

677 365 lad. ex (C13) brezal A 0·20 mig.f. l.a. no. p. fr. [Tl 

BA 20-40 2,5YR3/4 mig.m. l.a. l. p. fr. l. d. frag. de roca: límite difuso. 5 
Bw 40-70 5YR4/4 mig.m. l. a. l. p. fr. l. d. Nivel de coluvios. pedregoso. límite dif. (desaparición de coluvios). Masivo en VJ 

2Bcs 70-140 5YR5/6 bloq.sa. a. l. p. fr. l. d. (h); nódulos sesquiox., Hmite difuso con la saprolita de anf. o 
[Tl 

1271 220 lad. ex ¡e13) e14 Cultv. A 0-30 5YR3/3 mig.l. l. a. l. p. fr. bl. Au1: 0-10; Au2: 10-30, Tixotrópico, frecuentes gravas. algunos nódulos. límite VJ 

> aband. Bw 30-70 5YR4/6 míg.m. a. p. fr. d. neto. Frecuentes manchas negras (Mn); abundantes gravas y piedras. límite ;:o 
2BC 70-110 5YR5/8 bloq. tí. d. gradual. Abund. manchas negras masivo en (h). con frecuentes zonas con ~ est. de roca, pasa gradualmente a saprolíta. r 

1480 340 Jad. ce (C12) el4 lores!. A 0-40 5YR3/3 mig.f. l. a. l. p. m .fr. bl. Au1: 0-20: Au2: 20-40. Tixotrópico, gravas y piedras frecuentes. límite por r 
> 

una linea de piedras entre 20-40 cm. o o 
2Bcs 40-80 10YR6/8 bloq.sa. l.a. l.p. ti. d. Masivo en húmedo. zonas 5YR5/8, nódulos sesquioxídicos. cambia gradual- VJ 

mente a anfibolita muy alterada. VJ o 
1481 310 pie de monte Cl4 cultivo A 0·30 5YR3/4 mig.m. l.a. l. p. m .fr. bl. Frecuentes gravas de anfibolita, límite difuso. I:J) 

;:o 
BA 30-50 2,5YR3/6 mig.m. l. a. l. p. m. fr. bl. Frecuentes gravas de anf., nódulos sesq., límite neto por línea de piedras. Ma- [Tl 

2Bw 50-100 7,5YR5/8 blq.sa. a. p. IL l. d. sivo en (h), algunos nódulos sesq., límite gradual. Masivo en (h). frecuentes > 
2BC 100·170 7,5YR7/6 bloq.sa. a. p. fi. l. d. nódulos. continua en pro!. pasando gradualmente a anfb. alterada. z 

"T1 
1483 . 360 lad. ex (C13) Cl4 brezal A 0-15 7,5YR2/2 mig.l. l. a. no.p. m.fr. ~- Tixotrópico. Frecuentes gravas de anfibolita. ~mite g:ad. Dominan coluvios de ¡;¡; 

AB 15-38 5YR3/3 mig.f. l.a. . no.p. m. fr. bl. anlib .. límite neto al desaparecer los coluvios. Masivo en (h). frecuentes nódu- o 
r 2Bcs 38-75 5YR5/6 bloq.sa. a. l. p. ti. l.d. los, pasa gradualmente a anfibolita alterada. :::] 

t550 340 vaguada CIO prado A 0-19 10YR3/2 mig.m. a. p. fr. bl. Límite neto. > 
Bes 19-40 7,5YR5/6 mig.m. l. a. l. p. fr. l. d. Abund. gravas de anfib. frecuentes nódulos negros y pardo rojizos. límite gradual. 

VJ 

2Bg 40-60 Moteado bloq.sa. a. p. ti. d. 1 OYR5/8; 5Y8/1: 5Y5/3. Masivo en húmedo, límite neto. 
2Bcsg 60-85 Moteado masivo l. a. l. p. fr. l.d. 7,5YR5/8; 10R8/6: 2,5Y7/4. Muy abund. nódulos negros y pardos. Límite difuso. 

2Cg +85 Moteado masivo a. p. fr. l. d. 1 OYR6/8; 5Y8/1: 5Y5/4, zonas azuladas, pocos nódulos negros y ocre. Conti· 
núa en profundidad. 

ex= Convexa mig.f. = migajosa fina l. a. = ligeramente adherente fr. =friable bl. =Blando 
iv ce= Cóncava mig.m. = migajosa mediana a. =adherente m.fr. = muy friable 

Bloq. =bloques p. =plástico ti. =firme -.1 ...., 
sa. = .subangulares no.p. = no plástico l.d. =ligeramente duro 

l. p. = ligeramente plástico 
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El análisis químico total de suelo y arcilla se ha efectuado disolviendo 
las muestras en reactores a presión. 

RESULTADOS 

Características generales de los suelos 

Los suelos que se desarrollan sobre las anfibolitas de Santiago respon
den en un esquema general, a los siguientes grupos: 

l. Suelos jóvenes de perfil AR o AC, que están muy limitados en la 
zona, localizándose exclusivamente en las posiciones de cima y en las 
áreas de contacto con otros materiales. Presentan un horizonte superficial 
rico en materia orgánica, de color oscuro y profundidad variable (hasta 40 
cm) que descansa directamente sobre la anfibolita fresca o ligeramente 
meteorizada. Como ejemplos representativos de esta situación tenemos 
los perfiles 1477, 1478 y 1479. En lugares muy concretos aparece algún 
perfil con un incipiente horizonte B, como es el caso del 1482, que in
cluimos también en este grupo. 

2. Suelos policíclicos, son los más frecuentes en la zona, donde ocu
pan las posiciones de penillanura y las laderas poco pronunciadas. En su 
perfil se pueden distinguir al menos dos ciclos de edafogénesis puestos de 
manifiesto claram~nte por la presencia de una línea de piedras o una capa 
de coluvionamiento cuya potencia va aumentando ladera abajo. Los hori
zontes superficiales del ciclo actual son horizontes ricos en materia orgá
nica muy semejantes a los de los suelos jóvenes de las áreas erosionadas; 
en las posiciones más estables suelen aparecer, sobre el material coluvial, 
horizontes B más o menos desarrollados (B, AB o BA). 

Los horizontes enterrados, horizontes minerales de colores intensos y 
límites difusos, pasan gradualmente a la saprolita que constituye su mate
rial de partida y que presenta un grado de alteración muy avanzado en 
toda la profundidad observable. 

Los perfiles 1480, 1483, 1481, 1271 y 677 corresponden a suelos poli
cíclicos. 

3. El tercer grupo lo constituyen los suelos hidromorfos, muchas ve
ces también policíclicos, en los que los fenómenos de acumulación son 
importantes. En casos muy concretos aparecen Histosoles y, en las márge
nes de los ríos más importantes, Fluvisoles. Como ejemplo de suelo hi
dromorfo hemos tomado el perfil 1550. 

Propiedades físicas 

Los horizontes A, tanto de los suelos formados sobre roca fresca o al
terada «in situ» como de los policíclicos, se caracterizan por poseer una 
estructura migajosa fina débilmente desarrollada. Sin embargo, los agrega
dos, debido sobre todo a su marcado carácter hidrófobo, son muy estables 
en agua (clase 8 en el test de EMERSON, 1967). 

Estos horizontes y también, aunque en menor medida, los B del ciclo 
actual presentan una serie de propiedades destacables tales como una 
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marcada tixotropía, una densidad aparente muy baja (entre 0,62 y 0,79) y 
una elevada capacidad de retención de agua (Tabla n.o 2). 

Los horizontes subsuperficiales son masivos en húmedo con tendencia 
a dar bloques poliédricos al secarse que a su vez se rompen en pequeños 
agregados redondeados, medianamente estables en agua (clases 5 ó 6 se
gún el test de EMERSON). Presentan una coloración muy intensa, rojo 
amarillenta, siendo el matiz dominante de 5 YR, value 4-5 y croma 6-8; 
con el secado se observa una tendencia general hacia tonalidades más 
amarillentas (7 ,5 YR). Son muy frecuentes las separaciones sesquioxídicas 
ricas en Fe y Mn en forma de nódulos, concreciones o manchas difusas 
que, en los horizontes C, marcan las líneas de diaclasamiento. En ocasio
nes este último rasgo es el único indicio que permite diferenciar macros
cópicamente entre horizontes B y C. 

En los suelos formados sobre roca fresca o poco alterada las texturas 
son franco arenosas o francas (ta~la n.o 2). La fracción más abundante 
suele ser la arena fina, observándose un aumento de la proporción de 
limo en cuanto aumenta el desarrollo de los horizontes (perfil 1482); la 
arcilla medida es poco abundante en todos los casos (entre el 8 y el 
15% ). En los suelos policíclicos las texturas dominantes son franco
limosas, aunque en ocasiones pueden ser francas o franco-arenosas en 
los horizontes del ciclo actual; la fracción más abundante es el limo fino 
con porcentajes entre el 30 y el 56% y el contenido de arcilla oscila en
tre el n y el25%. 

Los valores de arcilla, relativamente bajos, no parecen estar en conso
nancia con otras propiedades, especialmente en los horizontes B enterra
dos, tales como una estructura bien desarrollada, escasa permeabilidad, 
elevada plasticidad, etc. Esto puede ser consecuencia de una estimación 
errónea de los valores del análisis granulométrico debido a la existencia 
de pequeños agregados (nódulos o seudopartículas) tamaño limo y arena, 
bastante estables y difíciles de dispersar. Las fracciones arena y limo, es
pecialmente este último, aparecerían sobreestimadas a expensas de la ar
cilla, cuyos valores reales deben ser superiores a los obtenidos por este 
análisis. 

Ante esta dificultad se ha calculado la arcilla a partir del agua retenida 
a 15 bar, tal como sugiere la SOIL T AXONOMY en el caso de materiales 
de difícil dispersabilidad, obteniéndose valores mucho más elevados que 
los resultantes del análisis mecánico (fig. 1). Si bien en los horizontes B 
esta disparidad de resultados puede relacionarse efectivamente con la 
existencia de seudopartículas, no sucede lo mismo con los horizontes ri
cos en materia orgánica donde los elevados porcentajes de agua retenida 
conducen a unos valores excesivos de arcilla estimada. Por ello tanto los 
problemas de dispersión, como la capacidad de retención de agua, deben 
relacionarse con otro tipo de componentes. · 

El análisis mecánico del suelo hidromorfo (perfil 1550) proporciona 
unos resultados que contrastan fuertemente de unos horizontes a otros, ya 
que la arena sufre unas variaciones muy irregulares. Separando esta frac
ción y sometiéndola a un tratamiento con ClH en caliente se observó una 
disminución muy importante de su contenido, especialmente en los hori
zontes Bcsg y 2Bcsg (tabla 1), lo que confirma que gran parte de estas are-
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--Análisis mecánico 

----Con datos de 
arcillo calculada 
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FIG. l.- Textura de perfiles desarrollados sobre anfibolitas. 



TABLA 2 

Algunas propiedades físicas de suelos desarrollados sobre anfibolitas 

Arcilla disp. Da Dr Porosidad Agua SE suelo 
AG'Yo AF% LG% LFo/o Ar% Textura en agua o/o gr/cc total o/o 15 bar% Ar•• m'/g 

1477 A 22,4 38,0 17,3 13,8 8,5 fa n.d. 0,73 2,44 70 17,4 101 

1478 A .15,6 23,4 18,7 27,6 14,7 f n.d. 0,62 2,31 73 33,5 192 

1479 A 23,8 32,1 17,1 16,8 10,2 fa n.d. 0,73 2,42 70 27,8 155 
"' 1482 A 15,1 25,2 20,1 28,2 11,4 f n.d. 0,79 2,53 68 22,6 162 e: 

BC 17,1 22,6 14,2 32,5 13,6 f n.d. 1,08 2,84 62 13,9 34,7 ISO CT1 

5 
1480 AUI 17,2 20,4 18,2 33,5 10,7 fl n.d. 0,70 2,44. 71 27,3 172 "' 

AU2 16,3 21,1 15,4 34,6 12,6 fl n.d. 0,74 2,44 69 26,2 173 o 
[T1 

2BC 2,6 6,3 15,1 56,7 19,3 fl n.d. 1,03 2,67 61 18,7 46,7 94 "' > 
1481 Ap 13,7 20,2 19,9 29,5 16,5 f n.d. 1,07 2,60 59 15,9 149 )<l 

)<l 

BA 7,7 13,6 18,5 36,7 23,5 fl n.d. 1,02 2,73 62 18,8 198 o 
2Bw 9,1 23,7 17,6 33,5 16,1 fl n.d. 1,07 2,77 61 19,6 49,0 185 r 

> 2BC 3,7 12,3 12,4 49,7 21,9 fl n.d. 1,09 2,73 60 21,4 53,5 149 o 
1483 A 15,2 20,2 10,1 29,2 25,3 fl 1,25 0,67 2,29 71 36,8 191 o 

"' AB 14,5 8,4 19,4 36,6 21,1 fl n.d. 0,79 2,44 67 26,6 167 "' 
2Bcs 11,5 13,9 6,1 46,4 22,1 fl 0,00 1,13 2,66 57 18,2 45,5 132 o 

te 

677 14,2 25,5 14,2 28,6 15,5 fa 1,18 0,71 2,15 67 33,1 n.d. 
)<l 

A [T1 

BA 28,6 25,5 4,5 24,7 16,7 fa tr. 0,85 2,78 69 26,5 n.d. > 
Bw 16,0 15,9 11,8 37,6 18,7 fl 0,00 0,94 2,79 66 26,5 68,7 n.d. z 

!! 
2Bcs 24,3 13,6 14,7 33,4 14,0 fl 0,00 1,02 2,66 62 29,3 73,2 n.d. te o 

1271 Au1 18,0 22,0 18,5 18,0 23,5 f 0,90 0,84 2,34 64 18,3 n.d. r 
Au2 23,0 19,0 16,0 20,0 22,0 f 2,16 1,02 2,70 62 22,7 n.d. 

:::¡ 
> 

Bw 19,0 22,0 18,0 16,5 24,5 f tr. 1,1 S 2,78 59 19,9 49,7 n.d. "' 
2BC 16,5 19,5 17,0 22,0 25,0 f 0,00 1,08 2,80 61 26,9 67,2 n.d. 

1550 A * 9,3 * 18,9 18,7 25,3 27,8 fp 2,55 0,62 2,22 72 36,0 275 
Bes 24,1 30,2 13,8 15,5 16,4 fa 0,00 1,25 3,00 58 22,9 171 
2Bg 3,8 9,8 18,5 31,2 36,7 fpl 0,00 1,15 3,01 "61 47,9 209 
2Bcsg 22,9 23,5 18,8 24,7 10,1 fa 0,00 1,10 2,94 62 41,0 225 
2Cg 6,2 15,2 18,6 36,5 23,5 fl 0,00 1,07 2,88 62 29,0 246 

¡,._¡ 
• Tras un tratamiento con CIH en caliente el contenido en AG + AF queda en 23, 36, 7, 13 y 13 para los hoz. A, -.1 

Bcsg, 2Bg. 2Bcg y 2Cr. 
-.1 

•• Arcilla estimada(% agua a 15 har x 2.5). 
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nas son en realidad concreciones o nódulos cementados con Fe y Mn. 
Después del tratamiento señalado se aprecia claramente una discontinui
dad entre los dos horizontes superiores, más arenosos y el resto del perfil. 

La superficie específica de estos suelos se sitúa entre 94 y 275 m2/gr 
(tabla n.o 2). Normalmente los horizontes A presentan valores algo supe
riores a los horizontes subsuperficiales, pero en una cuantía que no se co
rresponde con la gran diferencia en el contenido en materia orgánica. Te
niendo en cuenta que los horizontes B y C están constituidos casi exclusi
vamente por filosilicatos 1: 1 y oxihidróxidos de Fe y la baja superficie es
pecífica de los primeros, debe considerarse a los sesquióxidos como res
ponsables de la alta superficie específica de estos horizontes. 

Propiedades físico-químicas 

Son suelos ácidos, con pH en agua alrededor de 5, algo más elevado en 
los suelos hidromorfos y con horizontes superficiales muy ricos en mate
ria orgánica (tabla n.o 3). 

La capacidad de cambio total guarda una evidente relación con el con
tenido en materia orgánica, mientras que el grado de saturación varía en 
sentido contrario, siendo menor en los suelos jóvenes, seguido de los hori
zontes actuales de los suelos policíclicos y de los de cultivo. Esta varia
ción se correlaciona de forma clara con la sufrida por el contenido de Al 
extraído con ClK, elemento que actúa compitiendo con las bases en la 
neutralización de las cargas negativas. 

El Al extraído con ClK presenta una distribución digna de ser comen
tada: es muy escaso en el suelo hidromorfo (menos de 1 meq/1 00 grs.) y 
en los horizontes A de los suelos bien drenados (0,8-6 meq/1 00 grs), espe
cialmente en las capas más superficiales, observándose un claro aumento 
en los horizontes más profundos que poseen un complejo de cambio fuer
temente aluminizado. Por el contrario, el Al extraído con Trietanolamina 
-ChBa a pH 8,2 (tabla n.o 3), es mucho más abundante en los horizontes 
superficiales que en los profundos, guardando una clara relación con el 
contenido en materia orgánica. Esto permite suponer, de acuerdo con 
otros autores (EVANS y KAMPRA TH, 1970; THOMAS, 1975; COS
TOY A, 1982) que la mayor parte del Al de los horizontes superficiales 
está ligado a la materia orgánica en forma no cambiable al pH del suelo. 

El test de FNa (Tabla n.o 3) da valores positivos (pH > 10) o fuerte
mente positivos (pH > 11) en los horizontes ricos en materia orgánica de 
los suelos bien drenados, son como máximo ligeramente positivos (pH en
tre 9,4 y 10,0) en los horizontes B del ciclo actual y negativos en los By 
C del ciclo antiguo y en todos los horizontes de los suelos hidromorfos 
(GARCIA-RODEJA, et al., 1984). 

Por lo que se refiere a la fracción arcilla, su reactividad es muy alta en 
los horizontes A, que en ocasiones superan el valor de 600 meq de OH
por 100 gr en 25 minutos (tabla n.o 6). Por el contrario los horizontes B 
no sobrepasan los 200 meq/100 gr, siendo los valores más frecuentes por 
debajo de 100, especialmente en los horizontes del ciclo antiguo. Como se 
puede observar en la fig. 2, en la que se representa la liberación de OH- . 

• 
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TABLA 3 

Propiedades físico-químicil!ii 

CIC (Ac.NH<. pH 7) 

pH H20 pH CIK pH FNa %C %N C/N Na K Ca Mg T V Al (CIK) H (CbBa) '%C.V. ••% Sal. Al Retención P 

meq/100 gr % meq/100 gr. mgr. P/100 gr. 

1477 A 4,70 3,70 11,10 12,38 0,88 14 0,16 0,21 1,10 0,86 22,40 10,5 2,55 48,76 90 52 2400 
1478 A 5,15. 3,95 11,60 13,10 0,82 16 0,34 0,31 0,79 0,56 25,73 7,8 1,84 52,78 92 48 3450 

"' 1479 A 5,00 3,90 11,70 11,86 0,77 15 0,16 0,18 0,42 0,21 25,23 3,8 2,51 56,30 94 72 2700 e: 
tT1 

1482 A '5,20 4,00 10,70 7,24 0,55 12 0,20 0,25 0,36 0,34 18,11 6,3 2,50 25,88 90 68 2400 r o 
BC 5,60 3,80 9,30 0,35 0,04 0,12 0,12 0,10 0,17 10,99 4,6 4,17 15,00 70 89 1500 "' 

1480 Aut 5,50 4,40 11,0 8,83 0,76 12 0,50 0,37 0,94 0,43 17,50 12,8 0,83 38,92 96 27 3600 o 
tT1 

Au2 5,15 4,30 11,0 7,97 0,68 12 0,14 0,12 0,21 0,17 16,74 3,8 1,67 40,94 94 72 3000 "' ;t> 
2BC 5,20 4,30 8,2 0,45 0,03 0,14 0,09 0,68 1,82 5,50 49,6 6,15 11,23 21 69 2000 ;;o 

;;o 
1481 Ap 4,90 3,90 10,30 4,80 0,42 11 0,26 0,40 1,47 0,32 14,09 17,4 2,22 22,70 79 47 2400 o 

r BA 5,30 3,70 10,30 2,21 0,18 12 0,30 0,12 0,63 0,89 16,09 12,1 6,38 25,13 76 77 2100 r 
2Bw 5,20 3,45 9,40 0,74 0,05 0,24 0,04 1,21 1,45 20,96 14,2 13,61 28,38 41 82 1650 ;t> 

o 2BC 5,20 3,30 9,10 0,33 0,03 0,34 0,06 1,68 2,70 23,08 20,7 14,58 24,73 22 75 1650 o 
"' 1483 A 5,30 4,50 11,40 10,93 0,87 12 0,18 0,09 0,36 0,43 16,87 6,3 2,13 46,22 93 66 3900 "' AB 5,20 4,45 11,20 4,57 0,39 11 0,24 0,31 0,78 0,47 16,49 10,9 5,26 40,17 85 86 2850 o 
00 

2Bw 5,20 4,20 9,35 0,55 0,05 0,34 0,06 0,21 0,34 9,62 9,9 8,91 10,12 30 90 1350 ;;o 
tT1 

677*** A 5,30 3,60 11,30 11,37 1,01 11 0,30 0,12 0,70 0,55 28,80 5,8 0,72 54,10 95 30 n.d. ;t> 
BA 5,30 4,50 9,80 1,10 0,09 12 0,18 0,07 0,50 0,52 18,35 6,9 0,72 17,14 88 36 n.d. z 
Bw 5,60 4,50 9,15 0,22 0,04 0,16 0,02 0,60 0,82 19,52 8,2 2,44 17,91 72 68 n.d. :::!:! 

00 
2Bcs 5,60 4,15 9,00 0,18 0,02 0,30 0,06 1,00 2,79 13,28 31,2 4,66 14,36 52 53 n.d. o 

1271 Aut 5,45 4,35 10,40 8,80 0,62 14 0,48 0,32 0,20 1,84 22,50 12,6 0,67 39,76 92 19 n.d. 
r 
:::¡ 

AU2 5,65 4,50 11,00 4,93 0,43 11 0,44 0,12 0,50 0,45 14,40 10,5 1,00 36,43 93 40 n.d. ;t> 

Bw 5,45 4,30 9,90 0,29 0,04 0,48 0,20 0,50 1,06 10,70 20,0 1,22 18,61 83 35 n.d. "' 
2BC 4,70 4,25 9,00 0,29 0,04 0,48 0,20 0,50 1,06 10,70 20,0 1,22 18,61 83 35 n.d. 

1550 A 5,75 4,60 8,30 11,63 1,06 11 0,24 0,22 2,50 0,15 34,15 9,1 0,44 44,58 92 12 1500 
Bes 6,50 5,05 7,70 1,07 0,05 0,25 0,02 2,96 2,71 16,42 36,2 0,55 4,50 38 8 750 
2Bg 6,85 5,20 7,90 1,07 0,03 0,32 0,02 2,87 2,83 23,26 25,9 0,22 8,16 56 3 1200 
2Bcg 6,70 4,60 7,60 0,61 0,01 0,41 0,02 5,62 4,62 23,62 45,2 0,22 20,85 65 2 1200 
2Cg 6,75 4,60 7,90 0,25 0,01 0,30 0,02 6,20 4,71 12,19 92,1 0,22 11,45 49 2 900 

i-..J 
• 100 (CIC pH 8,2 -bases- AI)/CIC pH 8,2 (Thomas el al., 1979). -..1 

•• Al (CIK)/AI (CIK) +S (AcNH<) (Buol el al., 1975). \O 

••• En el perfil677 se ha determinado el Al extraído a pH 8,2 con TEA-CbBa resultando valores de 7,87, 1,44, 0,68 y 0,84 meq/100 gr para los distintos horizontes. 
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meq OH/lOOgr 
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FIG. 2.- Reactividad al FNa de la fracción arcilla de algunos horizontes 
seleccionados. 

frente al FNa de algunos horizontes estudiados, ésta es más rápida en los 
horizontes A de los suelos AR que en los suelos policíclicos, pero es en 
estos últimos donde se alcanzan los valores más elevados. 

Caracterización de las formas de Fe y Al extraíbles 

Con el objeto de caracterizar los diferentes compuestos de Fe y Al que 
aparecen en los suelos, se han utilizado una serie de métodos de disolu
ción selectiva, cuyos resultados se presentan en la tabla n.o 4. 

Con el reactivo combinado (r) se disuelven cantidades importantes de 
Fe en todos los horizontes, en especial en los subsuperficiales, presentán
dose normalmente el máximo de extracción en los B relictos. Por el con
trario, el Al es más abundante en los horizontes ricos en materia orgánica 
disminuyendo claramente en profundidad. 

La extracción con ditionito-citrato (d) sigue la misma pauta, es decir 
se obtienen mayores cantidades de Al en los horizontes superficiales y 
mayores cantidades de Fe en los p_rofundos. Sin embargo el poder de ex
tracción de los dos reactivos es muy diferente: mientras que para el Al es 
más efectivo el reactivo combinado, en el caso del Fe, en general, sucede 
lo contrario, obteniéndose porcentajes más elevados con una extracción 



TABLA 4 
Porcentajes de Fe2ÜJ y AhOJ extraíbles 

Reactivo comb. (r) Citr. ditio. (d) Oxalato ácido (o) Pirofosfato (p) NaOH (s) 

AI203 Fe203 AI203 Fe203 AI203 Fe203 AI203 Fe203 e A bOJ Si02 Feo/fect Alo/Ais 

1477 A 2,06 2,49 1,32 1,96 1,61 0,80 1,59 0,54 4,37 2,89 2,01 0,41 0,56 

1478 A 4,59 5,13 3,31 5,15 3,33 1,11 3,02 0,87 5,21 5,95 1,74 0,21 0,56 

1479 A 3,39 4,13 . 2,43 3,50 2,46 0,94 2,27 0,76 5,31 4,78 1,06 0,27 0,51 "' e:: 
0,32 

tT1 
1482 A 5,00 4,79 2,42 5,43 2,43 1,16 1,98 0,56 2,77 7,55 4,02 0,21 r-o 

BC 3,68 7,50 1,15 7,51 0,52 0,47 0,76 0,16 7,55 7,29 0,006 0,07 "' 
5,47 4,22 3,48 8,97 4,49 1,24 1,96 0 ,30 3,60 7,84 4,77 0,13 0,57 

o 
1480 Aut tT1 

"' AU2 7,18 5,43 4,11 7,65 4,89 1,29 2,72 0,43 3,89 7,74 2,57 0,17 0,63 ;¡:.. 

2BC 1,25 10,07 0,64 13,58 0,19 0,11 0,38 0,20 3,78 3,75 0,008 0,05 "' "' 1481 Ap 4,16 4,94 2,08 7,11 1,96 1,11 . 1,43 0,50 2,08 6,23 4,69 0,15 0,31 o 
r-

BA 4,35 6,64 1,98 8,15 1,68 1,06 2,19 0,88 0,95 6,23 4,77 0,13 0,27 r-
;¡:.. 

2Bw 2,65 5,37 1,56 8,01 0,68 0,36 0,83 0,32 3,78 4,93 0,04 0,17 o 
2BC 2,84 6,44 1,42 7,72 0,32 0,07 0,83 0,46 3,02 4,12 0,009 0,10 o 

"' 
4,62 7,13 2,11 6,79 4,82 1,03 1,29 0,23 6,90 3,45 0,15 0,65 "' 1483 A 3,94 o 

AB 3,95 9,62 1,94 10,22 2,67 1,05 1,29 0,49 1,68 7,46 2,50 0,10 0,36 
I;C 

"' 2Bcs 2,10 12,07 1,04 15,94 0,42 0,31 0,72 0,39 5,95 5, 12 0,02 0,07 tT1 
;¡:.. 

677 A 5,32 3,78 4,29 7,43 4,25 1,43 4,72 1,14 5,58 7,39 3,59 0,15 0,57 z .., 
BA 2,52 4,11 1,47 7,89 1,03 1,00 2,93 1,14 0,75 7,79 3,75 0,12 0,13 ¡;¡ 
Bw 1,66 4,67 1,09 9,75 0,51 0,36 1,42 0,50 4,53 4,20 0,03 0,11 o 

r-
2Bcs 1,38 3,87 1,09 10,68 0,47 0,36 0,51 0,14 0,03 :¡ 

1271 AUI 3,41 4,13 5,38 2,90 
;¡:.. 

"' Au2 4,34 3,90 7,46 2,70 
Bw 2,02 3,88 6,99 2,80 
2BC 2,30 3,74 7,56 4,10 

1550 A 2,68 4,45 1,06 2,76 1,25 1,57 1,08 0,97 2,45 2,79 15,84 0,57 0,45 
Bes 1,82 8,05 0,83 7,06 0,33 0,80 0,51 0,46 2,93 6,42 0,11 0,11 
2Bg 2,06 10,79 0,83 9,83 0,28 0,5 1 0,24 0,51 2,79 4,39 0,05 0,10 
2Bcsg 1,67 7,72 0,59 7,77 0,31 0,94 0,13 0,07 4,35 10,70 0,12 0,07 i-.J 2Cg 2,11 7,14 0,35 5,48 0,23 0,41 0,17 0,17 3,50 8,77 0,07 0,06 00 
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con ditionito-citrato que con tres extracciones con el reactivo combinado. 
Los suelos muy jóvenes de perfil AR suponen una excepción a este com
portamiento. 

El oxalato (o) disuelve cantidades de Al comparables al ditionito
citrato, excepto en los horizontes enterrados donde son algo menores. No 
obstante resulta mucho menos eficaz que los dos anteriores en la extrac
ción de Fe, como consecuencia de no utilizar un reductor, y además, en 
contraposición a ellos, extrae más cantidad en los horizontes A que en los 
B y e, tanto en los suelos jóvenes como en los poli cíclicos. 

Dado que el oxalato extrae preferentemente los compuestos no crista
linos, las relaciones Fec/Fed y Fec/Fer (tabla n.o 4) indican una alta crista
linidad de los óxidos de Fe en los horizontes subsuperficiales, sobre todo 
en los del ciclo antiguo. En los horizontes superficiales la cristalinidad es 
menor, especialmente en los suelos jóvenes. 

El pirofosfato sódico (p), extractante considerado específico para for
mas de Fe y Al ligadas a la materia orgánica, aunque este carácter parece 
ser cuestionable (KASSIM et al., 1984; LOVELAND y DIGBY, 1984), 
disuelve cantidades importantes de Al en los horizontes A y AB y mucho 
menores en los B y e; en general los porcentajes de Fe son mucho más 
bajos que los de Al en todos los horizontes. El hecho de que el pirofosfato 
disuelva en los horizontes subsuperficiales cantidades apreciables tanto de 
Fe como de Al, que a veces superan las extraídas con oxalato, constituye 
una prueba de las limitaciones de su especificidad. 

El último método a considerar es el tratamiento con sosa a ebullición 
(s), que se confirma como el más efectivo para la extracción del Al. Los 
porcentajes de este elemento presentan una distribución muy similar a la 
qu·e se obtiene con el reactivo combinado y con el oxalato, observándose 
las mayores discrepancias entre estos métodos en los horizontes más ricos 
en gibbsita, y las mayores similitudes en los suelos de perfil AR y en los 
horizontes sin gibbsita, en particular en aquellos donde el filosilicato 1:1 
presenta mayor cristalinidad (algunos horizontes BC). Este hecho es con
secuencia de que la sosa en caliente disuelve además de formas alumíni
cas no cristalinas, libres o complejadas, gibbsita y Al reticular de los filo
silicatos 1:1 de bajo gradó de orden (eALVERT, et al., 1979). 

En los horizontes A, tanto en los suelos jóvenes como en los policícli
cos, las relaciones Ale/ Al. son bastante altas lo que confirma la baja cris
talinidad de los compuestos alumínicos; lo contrario puede decirse de los 
B y e especialmente de los del ciclo antiguo (tabla n.o 4). 

Propiedades mineralógicas 

Fracción arena: 

El estudio de la arena se ha realizado únicamente en los perfiles 1271 
y 677 (fig. 3). La fracción densa está constituida fundamentalmente por 
hornblenda que frecuentemente presenta una fuerte segregación de oxihi
dróxidos de Fe y Mn, de modo que sólo se puede reconocer después de 
ser sometida a un enérgico tratamiento con elH y ditionito. Le siguen en 
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orden de abundancia magnetita e ilmenita y unos granos cuya naturaleza 
exacta no se puede precisar por observación microscópica, que denomina
mos oxihidróxidos de Fe y que incluyen, seguramente, granos de las espe
cies anteriores oxidados superficialmente, hematita o goethita y concre
ciones sesquioxídicas. Se han identificadó además epidota y como acceso
rio, granate y apatito. 

En la fracción ligera se han reconocido plagioclasas más o menos alte
radas, cuarzo y micas (biotita y moscovita), pero la mayor parte está cons
tituida por unos granos opacos, de aspecto arcilloso y coloración rojo
amarillenta. Con el fin de lograr su identificación se han sometido a di
versos tratamientos (ultrasonidos, ClH, NaOH, RX, A TD) lo que ha per
mitido caracterizarlos como agregados arcillosos fuertemente cementados, 
constituidos por un filosilicato 1:1 y trazas de 2:1 (micas, clorita y vermi
culita) en los horizontes profundos; en los horizontes superiores y sobre 
todo en los más próximos a las líneas de piedras, aparece también gibbsi
ta. El tratamiento con ClH en caliente disminuye considerablemente la 
cantidad de estos agregados arcillosos (seudoarenas) de lo que se deduce la 
naturaleza sesquioxídica del cemento. 

El rasgo más destacable que se desprende del estudio de la arena, es 
el intenso grado de alteración de los horizontes enterrados, en los cuales 
apenas existen minerales primarios alterables y donde la mayor parte de 
los granos son seudoarenas con una composición similar a la fracción 
arcilla. En contraposición, los horizontes del ciclo actual presentan un 
estado de alteración global débil, como consecuencia del rejuveneci
miento por aporte de materiales frescos. Esto se pone de manifiesto con 
la variación de los índices de RUHE representados para la fracción lige
ra (fig. n.o 3). 

Fracción arcilla: 

En los horizontes ricos en materia orgánica los diagramas de difrac
ción de RX indican un muy bajo grado de cristalinidad de los componen
tes de esta fracción. La arcilla dispersable en agua es todavía menos cris
talina que la separada por el método normal, presentando una banda en
tre 3,5 y 3,8 A, cuya resolución no mejora con la orientación. 

Por otra parte, en todos los horizontes, sean del ciclo de edafogénesis 
actual o del antiguo, el fondo de radiación de los diagramas es muy alto, 
como consecuencia de la abundancia de compuestos de Fe. 

Si se eliminan los componentes poco ordenados mejora notablemente 
la resolución de los efectos de difracción. En los horizontes del ciclo ac
tual los principales componentes cristalisnos son minerales 2:1, entre los 
que se incluyen micas, vermiculitas, cloritas y, sobre todo, un intergrado 
tipo clorita-vermiculita que puede interpretarse como una clorita degra
dada. Siguen en proporción filosilicatos 1: 1 y gibbsita, esta última sobre 
todo en los horizontes donde los coluvios son más frecuentes y cuando el 
contenido en materia orgánica no es importante (horizontes BA y B). El 
filosilicato 1:1, que posee un comportamiento haloisítico (efecto ancho a 
4,2 A más intenso que el de 3,5 Á), es más abundante cuanto mayor es el 
grado de evolución del perfil. 



SUELOS DESARROLLADOS SOBRE ANFIBOLITAS 1.285 

En los horizontes B, BC y C, especialmente en los relictos, hay un 
fuerte predominio de filosilicatos 1: 1 caoliníticos, asociados a oxihidróxi
dos de Fe; hay que recordar que incluso gran parte de los granos de arena 
(seudoarenas) están constituidas por estos componentes, de modo que en 
algunos horizontes el 45% de la fracción tierra fina corresponde al men
cionado filosilicato (tabla n.o 5; figura 4). 

Los óxidos de Fe, a pesar de su relativa abundancia (según se deduce 
de las extracciones realizadas), no dan efectos visibles en RX, donde se 
manifiestan únicamente por un elevado fondo de radiación, excepto en el 
suelo hidromorfo donde se detectan trazas de goethita y lepidocrocita en 
los horizontes de oxidación-reducción; por lo demás este suelo muestra 
una composición de la arcilla cristalina similar a los suelos bien drenados. 

El análisis térmico diferencial confirma una vez más la diferencia en
tre los horizontes A y los By C (fig. n.o 4). En los primeros las curvas son 
características de componentes no o muy pobremente cristalinos pues 
presentan casi exclusivamente un endotermo en forma de banda ancha a 
baja temperatura (entre 94 y 133° C), que desaparece o se hace muy leve 
en los horizontes subsuperficiales. En algunos horizontes A aparece ade
más el endotermo de deshidroxilación del filosilicato 1: 1, desplazado a 
temperaturas más bajas, poco acusado y muy asimétrico (índice de asime
tría de MACKENZIE entre 2 y 3,7) mientras que el exotérmico a tempe
ratura alta, falta o es muy pequeño. 

La baja cristalinidad de la fracción coloidal de los horizontes A, es 
confirmada también por los espectros de IR que presentan bandas de ab
sorción anchas y con máximos poco definidos (fig. 4). 

En los horizontes B y C el efecto endotérmico de deshidroxilación, es 
más o menos grande dependiendo de la cantidad de filosilicatos y el exo
térmico aparece bien definido. La asimetría del endotérmico sigue siendo 
grande, con valores que son propios de filosilicatos 1: 1 mal cristalizados o 
de muy pequeño tamaño de partícula. 

Además de los efectos señalados, aparecen en los diagramas de A TD 
los endotermos de la gibbsita. En la tabla n.o 5 y en la fig. n.o 4 se puede 
observar que este mineral es más abundante en los horizontes que poseen 
más coluvios, lo cual concuerda con la idea de que se forma en los medios 
sustractivos en la alteración incipiente de las plagioclasas (GARCIA PAZ 
et al., 1986; MACIAS et al., 1980). 

Evolución geoquímica 

Los análisis totales realizados, ponen de manifiesto la gran evolución 
geoquímica que sufren las anfibolitas desde el inicio de la alteración hasta 
la formación de los horizontes edáficos (GARCIA PAZ et al., 1986). Esto 
se refleja en el brusco descenso de los índices de PARKER ( 1970) que al
canza en los horizontes B del perfil 677 valores inferiores a 10. La frac
ción arcilla, como componente que representa el estado de máxima altera
ción del sistema, muestra unos valores de este índice todavía menores 
(hasta 2). 



TABLA S 

Mineralogía de la fracción arcilla iv 
00 
o-

D.R.X. (1) A.T.D.(2) 

1:1 Mica lnlergrado Cl-V Gibbsita Antibo1 Esmectita Goethila % Gibbsila %1: 1 lndice asimetría 

1477 A + + +++ Ir. 1 3 2.1 
1478 A + + +++ + Ir. 7 4 2.0 
1479 A + + +++ + + 4 3 2.5 ;¡.. 

1482 A + + +++ + + 8 9.5 1.6 z 
;¡.. 

BC +++ ++ + 6 44 2.6 r 
rT1 

1480 AUI + + +++ + + 3 1 3.4 Vl 

AUl + + +++ + 5 3 3.7 o 
rT1 

2BC +++ + + 45 1.8 rT1 

1481 Ap + + +++ + 4 8.5 2.5 o 
;¡.. 

BA ++ + +++ + 9 20 2.8 .., 
o 2Bw +++ + ++ Ir. 1 33 2.4 r 

2BC +++ + + 35 2.2 o 
Cl 

1483 A + + ++ Ir. + 1 n.d. n.d. ;¡;: 
AB ++ + + ++ 14 14 3.5 -< 
2Bw +++ + + + 5 42.5 2.5 ;¡.. 

677 A ++ + +++ + Ir. n.d. n.d. n.d. 
Cl 
;<> 

BA ++ + ++ ++ Ir. 14 15 2.0 o 
Bw Ir. Ir. tr. tr. 3 34 2.5 

CD +++ + ++ 6 2Bcs ++++ + + Ir. Ir. Ir. n.d. n.d. n.d. r 

1271 AUI n.d. n.d. n.d. 
o 

++ + +++ + Cl 
AUl ++ + ++ + n.d. n.d. n.d. ;¡;: 
Bw ++++ Ir. Ir. n.d. n.d. n.d. 
2BC ++++ + n.d. n.d. n.d. 

1550 A +++ + +++ Ir. 11.0 2.9 
Bes +++ ++ + Ir.• 30.5 2.4 
2Bg ++++ Ir. Ir. Ir.• 29.5 2.8 
2Bcsg ++++ Ir. Ir. Ir.• 29.5 2.8 
2Cg ++++ Ir. Ir. Ir.* 43.5 3.4 

(1) Estimación semicuantitativa sobre la fracción cristalina de la arcilla. n.d. No determinado ++ Frecuente 
(2) Porcentajes estimados sobre la arcilla total (cristalina y no cristalina). No se identifica +++ Abundante (30-50%) 
(*) Acompañada de trazas de lepidocrocita Tr Trazas ++++ Muy abundante(> 50%) 

+ Presente 
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FIG. 4. - Diagramas de Difracción de Rayos X, Análisis Térmico diferencial y Es
pectroscopia Infrarroja de la fracción arcilla de algunos horizontes representativos. 
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A la fuerte pérdida de bases corresponde un incremento relativo en los 
elementos menos móviles, de tal modo que las muestras de suelo total y, 
sobre todo, de arcilla están constituidas prácticamente en un lOO% por 
Fe, Al y Si. 

La proporción relativa de estos elementos en la arcilla marca, una vez 
más, la notable diferencia entre los horizontes ricos en materia orgánica y 
los restantes (tabla n.o 6); en los primeros el Al se ha solubilizado en por
centajes que van desde el 51 al 96% del total, sin que se observe ninguna 
relación con el contenido en gibbsita. 

Las importantes cantidades de Si que se extraen en los horizontes A, 
así como las relaciones Si02/ Ah01 de los productos disueltos, sugieren la 
existencia de componentes aluminosilícatados más o menos ricos en Al 
(las fases más ricas en Si corresponden a los suelos formados sobre roca 
fresca o poco alterada) de naturaleza muy poco cristalina, dada su alta so
lubilidad. 

En los horizontes B y BC las cantidades de Al extraídas por NaOH 
son bastante importantes, aunque considerablemente menores que en los 
horizontes A. 

Propiedades micromorfológicas 
' 

Los horizontes del ciclo actual, generalmente A o AB se caracterizan 
por presentar una microestructura migajosa ya que el plasma, muy abun
dante, de color negro y contextura indiferenciada (isótica, según BRE
WER, 1964), está formando pequeños agregados redondeados, más o me
nos soldados entre sí. La distribución relativa entre las fracciones gruesas 
y finas es de tipo enau/ica (BULLOCK et al., 1985), fijando el límite en 
aproximadamente 20 J.l, es decir considerando como plasma el limo fino y 
la arcilla. 

En algunos perfiles se pueden distinguir horizontes B formados a par
tir de la capa de coluvionamiento. Su característica principal es la de po
seer gran cantidad de fragmentos de anfibolita que, en general, presentan 
un escaso grado de meteorización, aunque hay algunos intensamente alte
rados que aparecen argilizados y recubiertos de sesquióxidos. En estos ho
rizontes el plasma se encuentra formando agregados redondeados y, sobre 
todo, rodeando y enlazando los granos gruesos, lo que se traduce en una 
distribución relativa dominante guefúrica que tiende a enáulica en algu
nas zonas. (BULLOCK et al., 1985). En ocasiones se aprecia una orienta
ción del plasma (contextura-b grano y poroestriada}, pero en general, debi
do a la abundancia de hierro y materia orgánica, resulta una contextura-b 
indiferenciada (isótica o undúlica de Brewer). 

En lo que se refiere al ciclo antiguo, los horizontes C están constitui
dos por una saprolita intensamente alterada en la que los escasos granos 
gruesos (anfiboles alterados, cuarzo y opacos) están englobados en una 
matriz arcillosa, lo que configura una distribución relativa porfirica abier
ta. Su aspecto general es masivo, pero hay ciertos rasgos que hac~n reco
nocible la estructura de la roca original, como son la disposición de las fi
suras que siguen preferentemente la dirección de la esquistosidad, la orde-
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nación de granos de cuarzo en cordoncillos y, sobre todo, la particular re
distribución de los sesquióxidos. Aunque la generalidad de los granos mi
nerales están argilizados se mantienen en gran parte formando unidades 
individuales de diferente coloración y grado de anisotropía, rodeados de 
óxidos de Fe y Mn que forman un entramado opaco superpuesto a lama
triz arcillosa. 

En estos horizontes se observan diversos tipos de recubrimientos, hi
porrevestimientos y rellenos, que han sido descritos con detalle en GAR
CIA PAZ, et al., 1986. 

Los horizontes de transición, CB o BC, poseen zonas con estructura 
saprolítica (aquellas más enriquecidas en Fe) y otras donde la organiza
ción de la roca se ha perdido totalmente. En estas últimas se desarrolla un 
sistema de fisuras que determinan una microestructura en agregados en 
bloques anf(Ulares o subanf(Ulares. La masa basal presenta una distribu
ción relativa porfirica abierta y la contextura-b varía entre cristalítica, ar
queada e indiferenciada (GARCIA PAZ et al., 1986). 

Como rasgos edáficos se observan en estos niveles algunos recubri
mientos amarillentos, delgados y discontinuos que tapizan pequeños hue
cos dentro de los agregados y otros rojizos, fuertemente birrefrigentes, que 
parecen proceder de la ruptura de los recubrimientos existentes en la sa
prolita. 

En los horizontes 2B se observa un cambio paulatino de organización. 
Los primitivos agregados poliédricos, existentes todavía en su base, se van 
disgregando, comenzando por las proximidades de las fisuras, en otros 
más pequeños de tendencia redondeada que engloban los granos minera
les gruesos. Esta transformación va avanzando hacia la parte superior del 
horizonte donde se hace dominante la microestructura granular. La distri
bución relativa es de tipo porfidica abierta. (BULLOCK et al., 1985) o 
aglutínica en terminología de ESW ARAN y BAÑOS (1976). Con los ni
coles cruzados y con mucha luz, aún las partes más compactas parecen 
estar constituidas por microagregados íntimamente soldados en una mi
croestructura que se podría denominar por analogía con la descrita por 
CHAUVEL et al., (1978) como estructura micronodular continua. Esta 
evolución de la estructura va acompañada de un aumento de la isotropía 
del plasma lo que da lugar a una contextura-b indiforenciada. 

DISCUSION 

El rasgo más destacado que se desprende de un primer análisis de las 
propiedades de los suelos estudiados es la existencia, en medios bien dre
nados, de dos ciclos de edafogénesis diferentes. El primero está represen
tado por lo que hemos denominado ciclo actual, que incluye los suelos 
desarrollados sobre roca fresca o poco alterada «in situ», así como la par
te superior de los suelos policíclicos, formados a partir de materiales colu
viales en los que abundan fragmentos de roca fresca. El segundo, ciclo an
tiguo, lo constituyen los horizontes más evolucionados situados bajo los 
materiales coluviales en los suelos policíclicos. Además de las diferencias 
en el material de partida, anfibolita en vías de alteración en el primer 
caso y saprolita i~tensamente meteorizada en el segundo, la presencia de 
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abundante materia orgánica en los horizontes de edafogénesis actual, 
constituye un rasgo fundamental para la comprensión de las diferentes 
propiedades de ambos ciclos. 

En efecto, muchas de las propiedades de los horizontes del ciclo actual 
(A, AB o BA), tales como una baja densidad aparente, alta capacidad de 
retención de agua, elevada superficie específica, etc., son de forma directa 
o indirecta, consecuencia del elevado contenido en materia orgánica; los 
horizontes B del ciclo actual, con porcentajes de materia orgánica mucho 
menores, presentan caracteres intermedios entre los horizontes anteriores 
y los del segundo ciclo. 

La acumulación de materia orgánica, · de aspecto bien humificado, se 
ha explicado por un efecto de ralentización de su mineralización ejercido 
por el Fe y, sobre todo, por el Al (CARBALLAS, et al., 1978). Los resul
tados de la utilización de diversos métodos de disolución selectiva mues
tran que una parte importante del Al fácilmente extraíble está ligado a la 
materia orgánica, incluso si se tiene en cuenta la acción del pirofosfato 
sódico sobre formas inorgánicas de Al (BRUKER T y SOUCHIER, 197 5; 
HIGASHI et al., 1981) y las dificultades derivadas de la permanencia en 
los extractos de partículas sólidas en suspensión (SCHUPPLI et al., 1983). 
La extracción por el pirofosfato de algo de Fe y/o Al no ligados a compo
nentes orgánicos se puede establecer por las cantidades disueltas en hori
zontes B o 2B pobres en materia orgánica (tabla n.o 4). 

Las relaciones atómicas AlpiC, Alp + FeplC están en muchos casos 
próximas a la máxima capacidad de complejación de la materia orgánica 
(SCHNITZER y KAN, 1972 y HIGASHI et al., 1981, las sitúan entre 
0,20 y O, 16) y similares a las encontradas por W ADA y HIGASHI (1976) 
en horizontes A de Andosoles. Así mismo, las cantidades de C disueltas 
por el pirofosfato (entre 35 y el 40% del total) resultan comparables a las 
citadas por HIGASHI y SHINAGA W A (1981) en horizontes A de ando
soles sobre cenizas volcánicas. 

Al margen del carácter básicamente alumínico de la fracción organo
mineral de los horizontes A, las relaciones sílice/alúmina de los extractos 
con pirofosfato (entre 0,2 y 0,7) pueden sugerir la existencia de compo
nentes aluminosilicatados relacionados con la materia orgánica, que se 
pueden asimilar a los «allophane-/ike components» descritos, entre otros, 
por HENMI y W ADA (1976). Dado que estos componentes se han defi
nido como formas solubles en ditionito-citrato, la semejanza entre las 
cantidades de Al extraídas con este método, con pirofosfato y con oxalato 
en algunos de los horizontes A estudiados (1978, 14 79, 1481 y 677), con
tribuiría a justificar su existencia en nuestros suelos. 

En otros suelos (1480 y 1483) donde el Al soluble en pirofosfato es 
menor que el extraíble con oxalato, cabe esperar también la presencia de 
alofana (el oxalato es un extractante efectivo para alofana y formas de Al 
ligadas a la materia orgánica mientras que el pirofosfato no la disuelve). 

La existencia de los componentes antes citados en los horizontes del 
ciclo actual es corroborada por las características de la fracción coloidal 
que, en muchos rasgos (resultados del A TD, IR y DRX), es equiparable a 
las arcillas alofánicas (fig. 4; tabla 4). · 
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La semejanza entre los horizontes ricos en materia orgánica y los de 
suelos formados sobre cenizas volcánicas, no se reduce únicamente a ca
racteres derivados del empleo de técnicas de disolución selectiva. Así, la 
reactividad al FNa de la fracción coloidal (tabla n.o 6) es similar a la de 
arcillos alofánico-haloisíticas en el esquema de KIRKMAN (1975), los 
valores de fijación de fósforo por el suelo (tabla n.o 3) se aproximan a los 
que KA W Al (1980) encuentra en horizontes A de Andosoles con conte
nido medio a alto de Al amorfo y la mineralogía de la fracción coloidal 
(tabla n.o 5), en la que predominan las formas pobremente ordenadas jun
to con cantidades variables de oxihidróxidos de Fe, gibbsita, haloisita y 
vermiculitas hidroxialumínicas, es comparable a la de algunos horizontes 
A de Andosoles. 

El conjunto de las propiedades de los horizontes bien drenados del ci
clo actual de edafogénesis define un complejo de cambio dominado por 
material amorfo (ECDAM) (Soil Taxonomy, 1975; FAO, 1973) en la 
mayor parte de los horizontes A y en algunos de transición con los B (ho
rizontes AB), pero no en los horizontes B o BA ni en los horizontes A de 
suelos cultivados (por ejemplo el perfil 1481). En estas circunstancias pa
rece lógico atribuir una gran influencia en las propiedades que definen un 
ECDAM a la materia orgánica, en especial a formas de Al activas ligadas 
a ella. 

Otras propiedades destacables de los horizontes del ciclo actual son un 
neto predominio de la carga variable, casi siempre por encima del 85%, y 
la baja saturación en Al del complejo de cambio (tabla n.o 3). 

Los horizontes del ciclo antiguo presentan, en muchas de sus propie
dades, un claro contraste con los del ciclo actual. Pueden citarse, entre 
otras, una densidad aparente más alta, una menor capacidad de cambio 
referida a la arcilla y una menor capacidad de retención de agua, que son 
la causa de que en estos horizontes no se cumpla la definición de EC
DAM. El elevado contenido de Al extraíble con ClK, el menor predomi
nio de la carga variable y un marcado carácter álico (saturación en Al del 
complejo de cambio mayor del 50%; BUOL et al., 1975) son otras carac
terísticas diferenciadoras. 

Los horizontes relictos presentan caracteres propios de suelos muy 
evolucionados; son suelos profundos en los que es difícil alcanzar la roca 
fresca o escasamente alterada, en los cuales, tanto los horizontes B como 
los C, presentan una coloración intensa, con matiz rojizo, reflejo de la im
portante cantidad de Fe que poseen. 

Aunque mediante difracción de rayos X apenas se han detectado for
mas cristalinas de óxidos de Fe, las bajas relaciones Feo/Fed (tabla n.o 4), 
indican el carácter cristalino, pero con muy pequeño tamaño de partícula, 
de estos óxidos. Su asociación con los filosilicatos 1: 1 puede ser una de 
las causas de su pequeño tamaño, de forma similar al caso citado por LA
MOROUX y QUANTIN (1973) en suelos fersialíticos tropicales. 

Otra causa que puede contribuir a su carácter microcristalino es la 
presencia en sus estructuras de impurezas de Al, lo que produce una ra
lentización en su cristalización y una disminución de su tamaño de partí
cula (LAMOROUX et al., 1977; SCHWERTMANN et al., 1978). La 

. existencia de estas impurezas de Al en los óxidos de Fe puede deducirse 
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de los valores más elevados de Al extraído con el ditionito citrato que con 
el oxalato, a pesar de la mayor capacidad de complejación de este último. 
Tal comportamiento se puede justificar por una extracción de Al ligada al 
Fe y que no es accesible al oxalato, pues al no actuar este agente en me
dio reductor no disuelve formas cristalinas de Fe. El papel de las goethitas 
alumínicas y en general del Al ligado al Fe como fuente de Al soluble en 
ditionito-citrato o en DCB, ha sido señalado por autores como FEY y LE
ROUX (1977) o JACKSON (1975). 

Estos óxidos de muy pequeño tamaño de partícula serían los principa
les responsables de algunas características de los horizontes del ciclo anti
guo, como son la elevada superficie específica, tanto del suelo como de la 
fracción coloidal (tablas 2 y 6), o la alta capacidad de fijación de fósforo 
(tabla n.o 3), que no se podrían justificar por la acción de otros compo
nentes de estos horizontes. La contribución de los óxidos de Fe a la super
ficie específica de suelos muy alterados ha sido mencionada entre otros 
por GALLEZ et al. (1976) y JUO (1980), quienes además señalan que los 
filosilicatos 1: 1 formados en medios ricos en Fe pueden presentar un me
nor tamaño de partícula y una menor cristalinidad, como consecuencia 
de la sustitución de Al por Fe en las capas octaédricas. Tanto el pequeño 
tamaño como la baja cristalinidad de los filosilicatos 1: 1 explicarían su 
alta solubilidad en sosa a ebullición (más del 30% de la sílice y alúmina 
totales) de la fracción coloidal (tabla n.o 6). 

La mineralogía de los horizontes del ciclo antiguo, dominada por filo
silicatos 1: 1 poco ordenados y oxhidróxidos de Fe, los caracteriza como 
suelos con arcillas de baja actividad (suelos LAC). Este carácter se ve co
rroborado por la baja capacidad de cambio de cationes referida a la arcilla 
que, con la única excepción del perfil 1481 , es menor de 24 meq/ 100 gr 
cuando se utiliza el valor de arcilla estimada en base a la retención de 
agua a pF 4,2 (tabla n.o 7). 

Esta baja CIC de la arcilla confiere a los suelos un carácter óxico tal 
como se define en la Soil Taxonomy (197 5) e incluso algunos horizontes 
llegan a estar por debajo de los 16 meq/100 gr de arcilla, límite máximo 
de la capacidad de cambio de los horizontes B óxicos. Así mismo la 
CICe (suma de bases extraídas con AcONH4 más Al extraído con ClK) 
es en algún caso inferior a lO meq/1 00 gr de arcilla (horizonte 2BC del 
perfil 1271 ). 

Otras propiedades que pueden relacionarse con el carácter de suelos 
fuertemente evolucionados son la baja cristalinidad de las caolinitas, cita
da por HUGHES y BROWN (1979) para suelos LAC, la mencionada in
teracción entre filosilicatos 1: 1 y oxihidróxidos de Fe, la práctica ausencia 
de minerales primarios alterables y la distribución relativa de tipo aglutí
nico que presentan algunos horizontes, rasgos que se han considerado tí
picos de los B óxicos (ESW ARAN et al., 1979). Así mismo, la composi
ción química del suelo y la arcilla indica, por su proximidad al sistema 
residual (CHESWORTH, 1973), el intenso grado de alteración de estos 
suelos (GARCIA PAZ, et al., 1986). 

La elevada superficie específica, la alta capacidad de retención de fós
foro y las importantes cantidades de Fe extraíble permiten situar a los ho
rizontes del ciclo antiguo de los suelos sobre anfibolitas en, o próximos a 



TABLA 6 

Fracción arcilla 

Contenido total (%) NaOH hirviendo % 
OH (25 min) 

A bOJ Fe20J Si02 Si02/ Ah01 (molar) Ah01 Si02 Si02/AhOJ (molar) S.E. m2/gr meq/ 100 gr 
Cll 

1477 A 19,2 14,6 34,0 3,0 14,4 14,8 1,3 198 641 e: 
[T1 
r 

1478 A 28,4 17,4 24,0 1,4 23,1 18,8 1,4 207 641 o 
Cll 

1479 A 22,6 15,0 30,0 2,2 17,5 16,3 1,6 174 417 o 
[T1 
Cll 

1482 A 26,0 16,8 27,0 1,7 13,5 11,2 1,4 156 241 > 
;ti 

BC 29,0 16,0 31,0 1,8 10,6 10,7 1,7 155 181 
;ti 
o r 

1480 AUI 21,8 15,6 ' 40,0 3,1 11 ,1 5,6 0,8 125 537 r 
> 

AUl 36,0 14,8 22,0 1,0 24,1 9,4 0,6 191 946 o o 
2BC 24,5 22,4 31,0 2,1 5,7 12,8 0,8 94 73 

Cll 
Cll o 

1481 Ap 24,0 16,6 26,0 1,8 12,8 11 ,7 1,5 173 452 al 
;ti 

BA 23,2 17,2 32,0 2,3 13,0 9,9 1,3 209 254 [T1 

> 
2Bw 22,9 21,9 31,0 2,3 9,0 16,3 3,1 229 120 z 
2BC 25,3 18,0 34,0 2,3 6,1 15,5 4,3 118 90 :!l 

al o 
1483 A 32,0 13,2 18,0 0,9 26,2 9,6 . 0,6 239 722 r 

::¡ 
AB 34,4 13,6 18,0 0,9 26,1 7,5 0,5 133 271 > 

Cll 

2Bw 32,2 18,5 27,0 1,4 10,9 10,4 1,6 128 99 

1550 A 21 ,7 10,4 45,0 3,5 2,4 27,2 19,6 184 344 
Bes 22,2 23,9 31,0 2,4 5,2 12,2 4,0 234 198 
2Bg 20,3 21 ,1 28,0 2,3 5,8 15,5 4 ,5 199 82 
2Bcsg 18,8 21,2 34,0 3,1 3,7 10,7 4,9 255 189 
2Cg 23,4 17,1 36,0 3,6 4,6 13,3 4,9 260 112 i--J 

-a 
Y> 



1.294 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 7 

Capacidad de cambio de cationes referida a la arcilla calculada a partir del agua 
retenida a 15 bar 

%Arcilla 
CICe 

meq/100 gr arcilla meq/ 1 00 gr arcilla 

1481 B 47 34,2 17,8 

1483 AB 56,5 29,2 12,5 

1482 BC 34,7 31,6 13,4 

1271 Bw 49,7 22,1 7,0 

677 BA 66,2 27,7 12,2 
Bw 68,7 28,4 5,9 

1480 2BC 46,7 11 ,7 19,0 

1481 2Bw 49,0 42,8 33,8 
2BC 53,7 42,9 36,0 

1483 2Bcs 45,5 21,1 21 ,7 

1271 2BC 67,2 15,9 8,1 

677 2Bcs 73,2 18,1 12,0 

el grupo de los suelos oxídicos con carga variable en el esquema propues
to por JUO (1980), aunque para caracterizarlos con mayor precisión se 
necesitaría determinar la superficie específica de los óxidos de Fe y la ne
cesidad estándar de fósforo (SPR). 

Algunos horizontes del ciclo actual con escasa materia orgánica, que 
hemos caracterizado como horizontes Bw, se asemejan en muchas de sus 
propiedades a los horizontes B relictos. Así, por su mineralogía algunos 
podrían incluirse como horizontes tipo «LAC», aunque por lo general 
superan los 24 meq/100 gr de arcilla de capacidad de cambio (excep
tuando el horizonte Bw del perfil 12 71 ). La CICe referida a la arcilla es 
en todo caso bastante baja, en especial si se emplea en el cálculo la arci
lla estimada, en cuyo caso algunos horizontes no superan. los 1 O 
meq/100 gr (677-Bw y 1271-Bw). 

Así mismo, debe destacarse que, en los casos en que se ha determina
do, tanto los horizontes B del ciclo actual como los del ciclo antiguo pre
sentan una baja capacidad de fijación de amonio con ClNH4 (15,5 y 16,5 
meq/100 gr de arcilla, en los horizontes 1271-Bw y 1271-2BC respectiva
mente), lo que les confiere propiedades ferrá/icas. 
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RESUMEN 

Se estudian las propiedades físico-químicas, mineralógicas y estructurales de 
los suelos desarrollados en un macizo anfibolítico, cercano a Santiago de Compos
tela. En función de sus características morfológicas y de sitio, los perfiles existen
tes en el área se pueden adscribir a uno de los siguientes grupos: 

l. Suelos desarrollados sobre roca fresca o escasamente alterada, generalmen
te con perfil AR, aunque a veces pueden presentar un horizonte B inci
piente. 

2. Suelos policíclicos, situados en las laderas, con una parte superior desarro
llada a partir de materiales coluviales en los que abundan fragmentos de 
roca fresca situada por encima de un suelo más antiguo formado a partir 
de una saprolita intensamente meteorizada. 

3. Suelos hidromorfos, confinados a vaguadas y desarrollados a partir de ma
teriales sedimentarios, escasamente representados en la zona. 

En los medios bien drenados existe un marcado contraste entre las propiedades 
de los horizontes del ciclo actual de edafogénesis, que incluye los suelos AR y la 
parte superior de los policíclicos, y las de los horizontes del ciclo antiguo. Los pri
meros representan etapas poco avanzadas de la edafogénesis y con frecuencia po
seen un complejo de cambio dominado por material amorfo, mientras que los ho
rizontes relictos se caracterizan por una fuerte evolución que los sitúa próximos a 
los B óxicos. Además del factor tiempo, las diferencias en el material de partida, 
anfibolita en vías de alteración en el ciclo actual y anfibolita muy alterada en el 
antiguo, y la presencia de abundante materia orgánica en los horizontes de edafo
génesis actual constituyen las claves fundamentales para la comprensión de las 
distintas propiedades de ambos ciclos. 

Depto. Edafología y Química Agrícola 
Universidad de Santiago de Compostela 
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CARACTERISTICAS DE SUELOS DESARROLLADOS 
SOBRE MATERIALES YESIFEROS EN EL S.SE. 

DE MADRID 

Por 

J. BA TLLE, J. GUMUZZIO Y M. GARCIA 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF SOILS DEVELOPPED UPON GYPSIFEROUS 
MA TERIALS ON THE S-SE FROM MADRID 

Six soils developped upon gypsiferous materials in the S-SE from Madrid are 
studied. The soils properties show great dependence of the nature of the parent 
material. Gypsum accumulations are reported but not in the significative amount 
required by the gypsic horizons. 

In the active eroded areas upon gypsiferous marls and gypsum, Torriorthents of 
the Subgroups Xeric and Lithic are recognized. In less erodes areas Camborthids 
are present. l.jght salinization processes affect the land-use potential of the Cam
borthids. 

INTRODUCCION 

La Cuenca de Madrid, con una extensión de más de 10.000 Km2, 

constituye una de las tres grandes cuencas terciarias de la Península. Den
tro de esta cuenca han sido distinguidas tres facies (López Vera. 1977: 
Vaudour, J. 1979): facies detrítica o de borde de cuenca, facies intermedia 
o de transición y facies química o central. 
química o central. 

Nuestro interés fundamentalmente se centra en el estudio de las carac
terísticas de los suelos desarrollados a partir de materiales yesíferos co
rrespondientes a la facies química (Fig. 1 ). Se trata de una potente serie 
constituida por margas yesíferas gris-verdosas, yesos especulares y yesos 
masivos, con frecuentes cambios laterales. Este tipo de materiales está 
ampliamente representado en la Comunidad de Madrid, destacando su 
presencia en puntos del curso de los ríos Jarama, Tajuña y Manzanares, 
así como en extensas áreas al S-SE de la Capital. 

En algunas localidades (Perales del Tajuña, Tielmes, Carabaña) los ye
sos presentan intercalaciones de sales solubles del tipo glauberita, thenar
dita, mirabilita, balita, que junto con el yeso y anhidrita constituyen los 
principales componentes de la facies química (San José Lancha, 1971 ). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.299-1.314. 1986. 



1.300 

lmrnl 

iBO 

i6~ 

i~O 

30 

i~ 

E 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

F M A 

E.T.R. 

E :T. P. 

M 

Precipllacion 

TIELMES 

i'. . \ 

! \ 
1 \ 
i \ 
i \ 
i i 
i \ 
i 
i \ 
i 1 

i 1 

A 

CJ Déficit de agua 

[~ff\~f~~~ Emoa de aoua 

~~~~~~~ Utlllzacion reoena de aoua 

\ 
1 
1 

\ 
i 

S 

\ 
\ 
i 

1 
1 
\ 

o N D 



(m mi 

180 

1615 

1150 

1315 

120 

1015 

715 

60 

115 

E 

CARACTERISTICAS DE SUELOS YESIFEROS DE MADRID 

F M A 

E.T.R. 

E .T.P. 

M 

GETAFE 

i 
i 

i 

Preelpltoelon 

[=:=J Détlelt de agua 

[~~¡~¡mmm E•c••o d• aeua 

A 

1m Ulllllaclon reuno de agua 

1 

i 
\ 
1 
i 
\ 
1 
i 
i 
i 

S 

1 

\ 
i 
i 
\ 

l. 
1 

o " D 

1.301 



1.302 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Sin embargo los afloramientos significativos de sales solubles son escasos 
y se concretan en puntos tales como las explotaciones de cloruro sódico y 
sulfato sódico en las salinas de Espartinas. 

Clima 

Climatológicamente la zona se encuentra encuadrada en la regwn 
denominada de clima extremadamente continental, zona parda según la 
clasificación de Font (1983). Esta región, en conjunto se distingue por 
un aislamiento orográfico que contribuye a resaltar su carácter netamen
te continental mediterráneo, con inviernos fríos y veranos calurosos, aun
que las oscilaciones de temperatura son menores que las de la Meseta 
norte. ' 

La pluviosidad, inferior generalmente a los 500 mm anuales, presenta 
dos máximos en los períodos de primavera y final del otoño, siendo pro
longado el período de estiaje. La zona presenta una relativa homogenei
dad en la temperatura media anual, con valores que oscilan entre 13,5 y 
1 5 grados centígrados. 

De acuerdo a la clasificación de Thomthwaite el clima es semiárido 
mesotérmico (figuras 2 y 3). 

Vegetación 

Tres comunidades distintas pueden diferenciarse en la zona (lzco, J. 
1972, 1976, 1984): 

- Matorral halófilo que agrupa almajales (asociación suaedetum brevi
lofiae) y sapinares. 

- Juncales y albardinales con la asociación gypsophilo-limonietum di
chotomi, en las áreas peor drenadas. 

- Arbustales ribereños esclerófilos que incluyen jabunales (asociación 
gypsophilo-centauretum hyssopifoliae, el más frecuente matorral ni
trófilo existente en la base de cerros yesíferos). 

METO DOS 

Para la descripción morfológica se ha empleado la Guía para la des
cripción de Perfiles de Suelos editadas por la FAO (1977). Los métodos 
analíticos empleados son los propuestos por el Soil Conservation Service 
( 1972), debiendo destacarse que tanto el análisis mecánico como la deter
minación de la capacidad de cambio catiónico se realizaron sobre mues
tras desprovistas de sales. 
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DESCRIPCION GENERAL Y MORFOLOGICA DE LOS PERFILES 

Perfill 

Clasificación: Typic Camborthid. 
Localización: Carretera Chinchón-Morata del Tajuña Km 4,5 desviación 

a la derecha. 
Posición fisiográfica: Llanura aluvial. 
Topografía: Plano o casi plano (2 %). 
Drenaje: Imperfectamente drenado. 
Material subyacente: Sedimentos aluviales subyacentes a un coluvio de 

calizas y yeso. 
Vegetación: Uso: Gramíneas, erial. 

Horizontes Descripción 

Ap 0-11 cm, Color amarillo parduzco (10YR6/6); estructura débil 
granular fina; consistencia friable; abundantes raíces finas; car
bonatado; límite inferior brusco y plano. 

Al2 11-42 cm, Color Pardo (10YR5/3); sin estructura, masivo; 
consistencia friable; pocas raíces; carbonatado; límite inferior 
gradual. 

B2 42-78 cm, Color pardo oscuro (1 OYR4/3); estructura modera
da subangular media; consistencia firme; muy pocas raíces; 
carbonatado; límite inferior neto y plano. 

C 78-135 cm, Color pardo amarillento (10YR5/6); sin estructu
ra; muy friable; abundantes fragmentos de caliza y yeso; sin 
raíces. 

Perfil2 

Clasificación: Typic Camborthid. 
Localización: Carretera Chinchón-Morata, Km. 45, desviación a 200 m a 

la derecha. 
Posición fisiográfica: llanura. 
Topografía: Plano o casi plano. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Material Subyacente: Coluvio calcáreo. 
Vegetación: Uso: Cereales. 

Horizontes Descripción 

Ap 0-17 cm, Color pardo (l OYR5/3), estructura débil granular 
media; consistencia friable; abundantes raíces finas; carbonata
do; límite inferior neto y plano. 

B2 17-43 cm, Color pardo oscuro (10YR4/3); estructura modera-
da subangular media; consistencia friable; frecuentes raíces fi

t 
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nas; carbonatado; actividad biológica notable; límite inferior 
gradual. 
43-70 cm, Color pardo (1 OYR5/4); sin estructura, masivo; 
consistencia firme; presencia de cristales de yeso; presencia de 
nódulos calizos; carbonatado; muy pocas raíces; límite inferior 
brusco. 
70-126 cm, Color pardo claro (IOYR6/3); sin estructura, masi
vo; consistencia muy firme; presencia de pseudomicelios de 
carbonatos; presencia de fragmentos calizos; muy pocas raíces. 

Clasificación: Typic Camborthid. 
Situación: Carretera Chinchón-Morata Km 14. 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa, ligera. 
Topografía: ondulada (5%). 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Material subyacente: Marga yesífera. 
Vegetación: Uso: Vid. 

Horizontes Descripción 

Ap 0-21 cm, Color pardo amarillento claro (IOYR6/4); estructura 
fina granular débil; consistencia friable; carbonatado; abun
dantes raíces de finas a medias; límite inferior neto y plano. 

B2 21-48 cm, Color pardo muy claro (IOYR7/4); estructura mo
derada subangular mediana; consistencia friable; carbonatado; 
pocas raíces finas; límite inferior gradual. 

Cl 48-62 cm, Color pardo (IOYR5/3); sin estructura, masivo; 
consistencia firme; carbonatado; pocas raíces medianas; límite 
inferior gradual. 

C2 62-91 cm, Color pardo amarillento (IOYR5/4); sin estructura, 
masivo; consistencia friable; carbonatado; muy pocas raíces; 
límite inferior neto. 

C3 91-130 cm, Color pardo muy claro (IOYR7/4); sin estructura; 
masivo; consistencia muy firme; carbonatado; abundantes cris
tales de yeso; muy pocas raíces. 

Perfil4 

Clasificación: Lithic T orriorthent. 
Localización: Carretera Chinchón-Titulcia Km 54. 
Posición Fisiográfica: Pendiente. 
T opografia: colina do ( 18% ). 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Material Subyacente: Margas yesíferas y yesos. 
Vegetación: Gramineas. Olivar. 

' 
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Horizontes Descripción 

Ap 0-18 cm, Color pardo (7,5YR5/4); estructura muy débil gra
nular fina; consistencia friable; presencia de cristales de yesos; 
abundantes raíces de finas a medias; límite inferior neto. 

C 18-38 cm, Color pardo muy claro (10YR7/3); sin estructura, 
masivo; consistencia friable; carbonatado; muy pocas raíces; 
límite inferior brusco. 

R Y esos cristalinos. 

Perfil 5 

Clasificación: Xeric Torriorthent. 
Localización: Carretera Chinchón-Morata Km 3. 
Posición Fisiográfica: Pendiente. 
Topográfica: Ondulada (8 %). 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Material Subyacente: Marga yesífera. 
Vegetación: Matorral, erial. 

Horizontes Descripción 

Ap 0-17 cm, Color pardo (IOYRS/3); sin estructura, macizo; con
sistencia friable; presencia de fragmentos de yesos; raíces 
abundantes de finas a gruesas; límite inferior neto. 

Cl 17-32 cm, Color pardo claro (IOYR6/3); sin estructura, masi
vo; consistencia firme; raíces medias frecuentes; límite inferior 
neto. 

C2 32-80 cm, Color pardo muy claro (IOYR7/4); sin estructura, 
masivo; consistencia firme; muy pocas raíces; límite inferior 
gradual.. 

C3 80-109., Color blanco (10YR8/2); sin estructura, masivo; con
sistencia extremadamente firme; muy pocas raíces. 

Perfil6 

Clasificación: Xeric T orriorthent. 
Localización: Carretera Chinchón-Morata Km 0,5 a la derecha. 
Posición Fisiográfica: Pendiente. 
Topografia: Colinado (21 o/o). 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Material Subyacente: Yesos. 
Vegetación-Uso: Aromáticas, gramineas, erial. 
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Horizontes Descripción 

Al 0-11 cm, Color pardo (10YR4/3); estructura débil granular 
muy fina; consistencia friable; raíces abundantes y finas; car
bonatado; límite inferior neto y plano. 

Cl 11-19 cm, Color pardo muy claro (10YR7/3); sin estructura, 
masivo; consistencia friable; carbonatado; frecuentes raíces fi
nas; límite inferior neto. 

C2 19-56 cm, Color pardo muy claro ( 1 OYR8/3); sin estructura, 
masivo; consistencia firme; presencia de pseudomicelios de 
yeso; débilmente carbonatado; muy pocas raíces; límite infe
rior plano. 

C3 56-147, Color blanco (10YR812); sin estructura, masivo; ex
tremadamente firme; presencia de pseudomicelios y de con
creciones de yeso. 

DATOS ANALITICOS 

En las tablas que siguen se presentan los resultados de los análisis fisi
coquímicos realizados a los suelos descritos. 

PERFIL 1 

Análisis mecánico % 

PROF. Arena G. Arena F. Limo Arcilla Clasificación 
HOR. cm 2-0,2 mm 0,2·0,02 mm 0,02-0,002 mm < 0,002 mm Textura! 

Ap 0-11 10,40 40,60 35,50 13,50 Francoarenoso 
A12 11-42 11,10 38,90 36,80 13,20 Francoarenoso 
B2 42-78 8,30 36,20 30,50 25,00 Franco 
e 78-135 8,10 40,20 32,60 19,10 Franco 

Análisis químicos 

CE mmhos/cm 
HOR. PROF. cm M.O.% N% C03=% pH (H20) pH (KC1) 25C 

Ap 0-11 1,60 0,084 27,3 8,1 7,8 4,01 
Al2 11-42 1,10 0,035 28,1 8,0 7,6 3,48 
B2 42-78 0,68 30,2 8,2 7,8 2,90 
e 78-135 0,40 27,1 8,2 7,8 2,90 

Complejo de Cambio meg/100 g 

HOR. PROF. cm Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CIC 

Ap 0-11 38,89 6,35 0,32 0,20 12,80 
A12 11-42 50,11 5,21 0,28 0,18 14,60 
B2 42-78 47,16 3,11 0,30 0,16 17,20 
e 78-135 32,60 4,22 0,36 0,10 16,11 
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PERFIL 2 

Análisis mecánico % 

PROF. Arena G. Arena F. Limo Arcilla Clasificación 
HOR. cm 2-0,2 mm 0,2-0,02 mm 0,02-0,002 mm < 0,002 mm Textura! 

Ap 0-17 4,90 37,11 38,20 19,80 Franco 
82 17-43 3,60 30,40 45,00 21,00 Franco 
Cl 43-70 3,00 30,40 38,60 28,00 Francoarcilloso 
C2 70-126 3,80 21,04 43,40 31,80 Francoarcilloso 

Análisis químicos 

CE mmhos/cm 
HOR. PROF. cm M.O.% N% C03=% pH (H20) pH (KCI) 25C 

Ap 0-17 1,40 0,067 23,0 8,2 7,6 0,47 
82 17-43 1,10 0,049 24,8 8,1 7,7 0,55 
Cl 43-70 0,60 30,4 8,0 7,4 0,90 
C2 70-126 0,50 26,1 8,0 7,4 1,30 

Complejo de Cambio meg/100 g 

HOR. PROF. cm Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CIC 

Ap 0-17 31,60 5,22 0,36 0,32 17,30 
82 17-43 29,10 6,11 0,25 0,20 13,20 
Cl 43-70 30,11 6,19 0,48 0,26 15,40 
C2 70-126 31,42 6,30 0,45 0,37 16,11 
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PERFIL3 

Análisis mecánico % 

PROF. Arena G. Arena F. Limo Arcilla Clasificación 
HOR. cm 2-0,2 mm 0,2-0,02 mm 0,02-0,002 mm < 0,002 mm Textura! 

Ap 0-21 7,71 29,30 38,80 24,10 Franco 
82 21-48 2,11 30,80 41,10 26,11 Franco 
C1 48-62 1,80 29,11 39,40 30,11 Franco 
C2 62-91 1,30 31,11 41,10 26,44 Franco 
C3 91-130 1,50 29,00 37,10 32,40 · Francoarcilloso 

Análisis químicos 

CE mmhos/cm 
HOR. PROF. cm M.O.% N% C03=% pH (H20) pH (KCI) 25C 

Ap 0-21 1,30 0,053 38,1 8,2 7,6 3,10 
82 21-48 0,80 0,031 42,1 8,1 7,4 3,00 
C1 48-62 0,40 41,6 8,0 7,4 3,20 
C2 62-91 0,56 39,3 8,1 7,5 3,70 
C3 91-130 46,1 8,0 7,6 3,40 

• 
Complejo de Cambio meg/100 g 

HOR. PROF. cm Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CJC 

Ap 0-21 26,00 3,W 0,18 0,16 12,30 
82 21-48 24,80 3,80 0,20 0,11 12,10 
C1 48-62 
C2 62-91 
C3 91-130 
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PERFIL 4 

Análisis mecánico % 

PROF. Arena G. Arena F. Limo Arcilla Clasificación 
HOR. cm 2-0,2 mm 0,2-0,02 mm 0,02-0,002 mm < 0,002 mm Textura! 

Ap 0-1!! 1,50 25,10 59,30 14,10 Francolimoso 
(' 18-38 2,00 29,00 56,10 12,90 Francolimoso 

Análisis químicos 

CE mmhos/cm 
HOR. PROF. cm M.O.% N% C03=% pH (H20) pH (KCI) 25C 

Ap 0-1!! 4,10 0,216 8,0 7,7 3,10 
(' 18-38 0,70 8,1 7.7 3,20 

Complejo de Cambio meg/100 g 

HOR. PROF. cm Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CIC 

Ap 0-18 53,11 8.93 0,62 0,31 16.20 
(' 18-38 67,10 45,80 0.40 0.01 1.40 
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PERFIL S 

Análisis mecánico % 

PROF. Arena G. Arena F. Limo Arcilla Clasificación 
HOR. cm 2-0,2 mm 0,2-0,02 mm 0,02-0,002 mm < 0,002 mm Textura! 

Ap 0,17 6,60 43,20 32.11 18,10 Franco 
Cl 17-32 3,30 50,30 24,10 22.30 Francoarcillo-

arenoso 
C2 32-80 11.40 20.20 48.10 20.30 Franco 
C3 80-109 19,30 3,00 60.11 18.00 Francolimoso 

Análisis químicos 

CE mmhos/cm 
HOR. PROF. cm M.O.% N% C03=% pH (H20) pH (KCI) 25C 

Ap 0-17 2.10 0,087 28,1 8,2 7,9 2,50 
Cl 17-32 1,60 0,062 25,4 8.1 7,7 5,60 
C2 32-80 0,40 16.2 8.1 7,8 :u o 
C3 80-109 0.20 27.1 8,0 7,7 2.40 

Complejo de Cambio meg/100 g 

HOR. PROF. cm Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CIC 

Ap 0-17 32.49 6.80 0,30 0,12 14,32 
C1 17-32 60.30 4.22 0,31 0.10 11.06 
C2 32-80 
C3 80-109 
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PERFIL 6 

Análisis mecánico % 

PROF. Arena G. Arena F. Limo Arcilla Clasificación 
HOR. cm 2·0,2 mm 0,2·0,02 mm 0,02·0,002 mm < 0,002 mm Textura! 

Al 0-11 2,52 26,11 43,16 27,61 Francoarcilloso 
Cl 11 -19 3,50 21,11 50,30 25,10 Francolimoso 
C2 19-56 3,70 18,80 51,90 25,50 Franco limoso 
C3 56-147 16,20 6,11 51,91 25,80 Francolimoso 

Análisis químicos 

CE mmhos/cm 
HOR. PROF. cm M.O.% N% C03=% pH (H20) pH (KCI) 25C 

Al 0-11 4,10 0,170 30,4 7,9 7,6 2,00 
Cl 11-19 1,40 0,045 8,1 8,1 8,1 2,10 
C2 19-56 0,36 3,0 8,3 7,7 3,11 
C3 56-147 0,40 2,0 8,2 7,5 3,01 

Complejo de Cambio meg/100 g 

HOR. PROF.cm Ca2+ Mg2+ N á+ K+ CIC 

Al 0-11 36,42 2,26 0,55 0,60 11,32 
Cl 11-19 67,20 0,11 0,30 0,20 8,10 
C2 19-56 
C3 56-147 
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DISCUSION 

Los suelos estudiados son clasificados según la Clasificación del Soil 
Survey Staff (197 5) como Typic Camborthid (perfiles 1, 2 y 3 ), Xeric To
rriorthent (perpiles 5 y 6), y Lithic Torriorthent (perfil 4). Seguidamente 
se discuten las características más notables de estos suelos. 

Torriorthents 

Se encuentran importantes áreas de estos suelos en la Región Central. 
Su característica principal reside en la virtual ausencia de horizontes de 
diagnóstico con excepción de un delgado epidedón ochrico, es decir sólo 
presentan un horizonte de poco espesor sin ninguna otra característica es
pecífica, salvo un color claro y un bajo contenido en materia orgánica. Se 
encuentran preferentemente sobre margas yesíferas y yesos en superficies 
de erosión recientes, proceso que condiciona el carácter mineral domi
nante del suelo. 

En general, los rasgos característicos de estos suelos son: escaso conte
nido en materia orgánica, texturas dominadas por la naturaleza de la lito
logía (margas y yesos) frecuentemente friable, ausencia de estructura en 
casi todo el perfil, cierto grado de compactación en profundidad, en oca
siones contacto lítico en los primeros 50 cm. de profundidad, pH del or
den de 8, capacidad de cambio baja (7-15 meq/100 g), alta saturación en 
bases (muchas veces 100%) y conductividad eléctrica del extracto de satu
ración superior a 2 mmhos/cm a 25 grados C. 

Son suelos que en función de su naturaleza mineral y de su posición 
fisiográfica se erosionan con cierta facilidad, lo que constituye un impor
tante factor limitativo en orden a su posible aprovechamiento. 

Camborthids 

Estos suelos presentan como característica más significativa un hori
zonte de diagnóstico cámbico debajo de un epipedón óchrico. En general, 
la acción erosiva a que se encuentran sometidos es menos intensa que en 
el caso anterior, ocupando los Camborthids posiciones fisiográficas más 
estables con topografía suavemente ondulada. Se desarrollan sobre mate
riales de naturaleza diversa (margas yesíferas, aluviones, etc.) que condi
cionan una salinidad variable de los suelos afectando al rendimiento de 
los cultivos. 

Los Camborthids presentan habitualmente una buena estructura, lo 
que posibilita una aireación y drenaje satisfactorios, si bien en profundi
dad suele existir una cierta compactación; en la textura dominan limos y 
arenas. La consistencia en general es friable. Los contenidos en materia 
orgánica son superiores a los de los Torriorthents (frecuentemente mayo
res del 2 %) y la capacidad de cambio suele ser también mayor. Los valo
res en carbonatos y yeso no son muy elevados y el porcentaje de sales so
lubles es siempre inferior al 2%. 
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En resumen puede apreciarse que los Camborthids, con un desarrollo 
morfológico similar al de los lnceptisoles presentes frecuentemente en la 
zona de estudio, presentan valores superiores de salinidad, hecho que re
duce significativamente su potencial agrícola. Importantes áreas de Cam
borthids, asociados a Torriorthents pueden encontrarse al SE de la Pro
vincia de Madrid. 

RESUMEN 

Se estudian seis suelos desarrollados sobre materiales yesíferos del S-SE de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, observándose que las propiedades de los suelos 
presentan gran dependencia de la naturaleza de los depósitos yesíferos. En algunos 
de los perfiles estudiados han sido observadas redistribuciones de yeso; sin embar
go, no se han formado acumulaciones secundarias significativas, características de 
los horizontes gypsicos. 

Sobre margas yesíferas y yesos en superficies activamente erosionadas se pre
sentan Torriorthents, pertenecientes a los Subgrupos Xeric y Lithic. En áreas me
nos erosionadas se presentan Camborthids. Ligeros fenómenos de salinización re
ducen apreciablemente el potencial agrícola de estos suelos. 
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l. SUELOS. - Fertilidad 

EFECTOS DE LA CONCENTRACION DE ALUMINIO 
EN LAS FASES INICIALES DEL DESARROLLO DE 

Y ARIEDADES COMERCIALES Y LOCALES DE 
TRIGO (Triticum aestivum) DE GALICIA. 

DATOS PRELIMINARES 

Por 

M. URRUTIA MERA*, A. MARTINEZ CORTIZAS * 

SUMMARY 

EFFECTS OF ALUMINUM CONCENTRA TION A T EARLY ST AGES OF 
DEVELOPMENT OF COMERCIAL AND LOCAL WHEAT V ARIETIES 

(T. AESTIVUM) OF GALICIA (NW SPAIN). PRELIMINARY DATA . 
In this paper the effects at aluminum at early stages of development of 4 co

mercial and 20 local varieties of wheat are studied. The effects are controled in 
two different experiences; the first one, in which mean maximum root lenght 
(LMMR), mean number of roots (NMR) and total fresh weight (Pft) are analyzed. 
And a second one in which mean aerial part lenght (LMB), root fresh weight (Pfr) 
and aerial part weight (Pfa) are given. Concentration of Al in roots and aerial part 
are also given for this second experience. 

The fiddings ofthe first one shows that LMMR is abad stimator of Al toxicity; 
at least in the solution concentration range applied (2,6 and 12 ppm). There was 
no significative differences in NMR and Pft. In the second experience it has been 
found that LMB and Pfa have no effects due to Al. Nevertheless, Pfr shows a sig
nificative fall with increasing Al in solution. There is a progressive increase in Al 
root concentration acompained with Pfr decrease. Des pite of this, the response of 
cultivars to the Al present in solution is quite different. 

INTRODUCCION 

La toxicidad desarrollada por el aluminio es un factor limitante del 
crecimiento vegetal con una gran importancia en la mayoría de los suelos 
ácidos (Kamprath y Foy, 1971; Foy, 1974). Esta toxicidad se manifiesta 
frecuentemente como reducción del enraizamiento e incremento en la 
sensibilidad a la sequía (Adams, 1968), determinados por la disminución 

* Dept. Edafología y Química Agrícola, Facultad de Biología Universidad de Santiago de 
Compostela. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.315-1.330. 1986. 
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del grosor de los sistemas radicales (Kerridge et al., 1971) y del número 
de raíces secundarias producidas, debido a la interferencia del aluminio 
en la división de las células radicales (Foy, 1974; Kesser et al., 1975; 
Haynes, 1984). 

Los altos niveles de aluminio en el suelo tienen además otros efectos: 
reducción de la absorción de otros cationes, principalmente divalentes 
(Ca y en menor medida Mg) (Clark, 1977; Haynes, 1984) y deficiencias 
de fósforo por precipitación en forma de fosfatos alumínicos, sobre la 
superficie de la raíz o en los espacios intercelulares (Rasmussen, 1968; 
McCormick y Borden, 1974; Kesser et al., 1977; Naidoo et al., 1978). 
Puede además, producirse alteración en la translocación de algunos ele
mentos, dificultando así su utilización en la parte aérea del vegetal (Foy 
et al., 196 7). 

Los efectos y relaciones entre los distintos nutrientes definidos para 
una especie no son generalizables a otras especies (Wagatsuma et al., 
1985), e incluso existen diferencias en la respuesta a la concentración de 
aluminio entre variedades de una misma especie (Taylor y Foy, 1985a, b, 
e, d, e). Estas diferencias de comportamiento (en la absorción de alumi
nio, acumulación selectiva en la raíz, translocación a la parte aérea, etc ... ) 
se traducen en un mayor o menor crecimiento, tanto radical como aéreo, 
que permiten diferenciar comparativamente especies o variedades en fun
ción de su tolerancia a este elemento. 

La mayor parte de los trabajos sobre toxicidad por aluminio realizados 
con trigo se centran en el crecimiento y desarrollo de la planta durante 
períodos de media o larga duración (de 2 a 4 semanas generalmente) a 
partir de cultivos hidropónicos (Foy y Arminger, 1965; Mugwira y Elga
wary, 1979; Taylor y Foy, 1985a, b, e, d, e; Wagatsuma y Ezoe, 1985). El 
objetivo propuesto en este estudio es cubrir el campo de las primeras eta
pas de la plántula: germinación y elongación; puesto que desde fases muy 
tempranas, el vegetal se ve sometido a la influencia del aluminio presente 
en las soluciones de los suelos ácidos. Esta es la principal característica de 
los suelos gallegos, derivada del predominio de sistemas abiertos en un 
medio en el cual la precipitación supera la evapotranspiración, lo que 
provoca que la formación del suelo en Galicia sea, por sí misma, un pro
ceso que origina suelos ácidos ricos en aluminio activo (Muñoz y Guitián, 
1962; Macías y col., 1982; García-Rodeja y Macías, 1984). 

MATERIAL Y METODOS 

Este estudio se lleva a cabo sobre 16 variedades locales * y 4 comercia
les en una primera experiencia, y sobre 4 locales en una segunda. Todas 
las variedades han sido suministradas por el Centro de Investigaciones 
Agrarias de Mabegondo (La Coruña). 

De cada variedad se tomaron 200 semillas que se hacían germinar en 
total oscuridad durante 3 días, a una temperatura de 20-25° C. Pasado 
este tiempo se colocaban en una batería de placas petri y se les aplicaban 

* Variedad local o cultivar, definido por Esquinas ( 1983). 
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cuatro tratamientos en bloques; O, 2, 6 y 12 ppm de aluminio, proporcio
nado como A1Cl3, en soluciones cuyo pH era de 6,49, 4,70, 4,54 y 4,45 
respectivamente. 

Los tratamientos se prolongaron por un período de 5 días, tras el cual 
se procedió a determinar los siguientes parámetros: 

..:.. t.a Experiencia: longitud media máxima radical (LMMR)**, número 
medio de raíces oor olántula lNMR) v oeso fresco total de his mis
mas (Pft). 

- 2. a Experiencia: longitud media del brote (LMB), peso fresco radical 
(Pfr) y peso fresco de la parte aérea (Pfa). Además se realizó calcina
do (550° C) y digestión ácida para determinar la concentración de 
aluminio en raíces y parte aérea, por el método calorimétrico del 
catecolvioleta (Dougan y Wilson, 1974). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

PRIMERA EXPERIENCIA 

En cada caso se han desechado las variedades cuya germinación era 
muy baja (comercial ANZA y local Teixeiro, 1981). 

El primer hecho que destaca es la reducida tasa de germinación de las 
variedades comerciales frente a las locales (Tabla n. si hien ést~ h~ r~snl
tado en todos los casos independiente de la concentración de aluminio. 
Además, y de modo general se puede apreciar a partir de los datos medios 
de todas las variedades, que la LMMR presenta una cierta tendencia a in
crementarse al aumentar la concentración de Al; pero las diferencias en
tre los tratamientos no son significativas. De todos modos la variabilidad 
inducida por la diversidad genotípica queda reflejada en la tabla 2, dando 
significativas las diferencias entre variedades. 

A pesar de que la tendencia global es a un incremento de la LMMR, 
la respuesta no es homogénea, ya que los coeficientes de variación son 
elevados en todos los casos. Sin embargo, pueden definirse tres grupos en 
función de su respuesta media en la LMMR: 

- GRUPO DE VARIEDADES COMERCIALES: formado por las 
variedades que germinaron aceptablemente (SHAST A, TALENTO 
Y BOULMICHE). La LMMR sufre un ligero descenso al aumentar 
la concentración de aluminio en solución. Sus coeficientes de va
riación son elevados, siendo mucho más variable el comporta
miento en los tratamientos con aluminio que en el testigo. Lo que 
indica una respuesta diferencial a la concentración de Al en solu
ción (tabla 3). 

- GRUPOS DE VARIEDADES LOCALES: se distinguen dos grupos 
cuya tendencia es a que la LMMR aumente con la concentración de 
Al. Ambos se diferencian por el intervalo en el que oscilan los valo
res de LMMR. La homogeneidad de la respuesta es buena en los dos 
puesto que los C.V son bajos (tabla 3). 

** Expresada en milímetros. 
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TABLA 1 
Datos de LMMR para las 20 variedades utilizadas en la primera experiencia de 

elongación. Tratamientos testigo, 2, 6 y 12 ppm de aluminio 

VARIEDAD o/o GERMINACION Oppm Al 2ppm Al 6ppm Al 12ppm Al 

TG4 eom. 74,5 50,02 62,10 46,97 35,68 
SHASTA 

TG5 loe. 1,5 
Teixeiro 

TG6 loe. 86,5 71,50 61,00 69,50 76,07 
Paradela 

TG7 loe. 88,0 63,19 56,76 62,20 60,34 
Rábade 

TG8 loe. 86,5 65,63 71,00 72,54 70,77 
Mabegondo 85 

TG9 loe. 88,0 74,32 76,86 79,24 60,48 
Melide 1 

TGIO eom. 25,0 40,45 37,63 37,91 25,95 
TALENTO 

TGII loe. 91,5 82,17 92,21 92,76 96,38 
Ribeiro 

TGI2 loe. 31,5 78,94 88,57 78,62 88,70 
Budiz 

TGI3 loe. 92,0 91,21 84,89 95,54 97,89 
M elide 2 

TGI4 loe. 66,0 96,57 94,25 102,24 101,37 
Santiso 

TGI5 loe. 99,5 61,32 62,47 73,78 80,60 
Meira 

TGI6 eom. 16,0 39,00 36,00 20,10 53,46 
BOULMICHE 

TGI7 loe. 90,5 81,04 89,13 89,33 81,17 
Meira 

TGI8 loe. 90,0 86,98 86,41 99,67 92,90 
Perbes 

TGI9 loe. 62,0 88,68 96,69 90,03 98,64 
El Burgo 

TG20 loe. 59,0 67,10 74,34 70,84 76,75 
Guitiriz 

TG21 eom. 4,0 
ANZA 

TG22 loe. 97,5 80,16 85,00 86,14 90,81 
Mabegondo 

TG23 loe. 90,5 70,25 83,18 78,00 77,10 
P. Broullón 

MEDIA 71,58 74,36 74,74 75,83 

C. VARIAC 23,0 24,6 29,2 28,4 
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Las tendencias en los tres grupos se reflejan en la 1igura n.o 1, y las va
riedades que los componen son las siguientes:· 

- COMERCIALES: SHAST A, TALENTO y BOULMICHE. 

- LOCALES 1: Paradela TG6, Rábade TG7, Mabegondo 85 TG8, 
Melide 1 TG9, Meira TG15, Guitiriz TG20 y Poboa de Broullón 
TG23. 

- LOCALES 11: Ribeiro TG 11, Budiz TG 12, Melide 2 TG 13, Santiso 
TG 14, Meira TG 17, Perbes TG 18, El Burgo TG 19 y Mabegondo 
TG22. 

No se han encontrado diferencias significativas en el NMR, ni en el 
Pft (tabla 2). 

TABLA 2 

Análisis de varianza por el método de bloques * para la LMMR, NMR y Pft, 
en las variedades de la primera experiencia 

ORIG. 
FLUCTUAC. SUMACUAD. G.L VARIANZA Fea le. Fteórica (5 %) 

- LMMR 

TOTAL 26474,33 71 
VARIEDADES 23993,89 17 1411,41 31,17 1,83 
ALUMINIO 176,67 3 58,89 1,3 2,79 
ERROR 2308,77 51 45,27 

- NMR 

TOTAL 18,99 71 
VARIEDADES 16,07 17 0,94 18,80 1,83 
ALUMINIO 0,19 3 0,06 1,20 2,79 
ERROR 2,73 51 0,05 

- Pft 

TOTAL 5,41 71 
VARIEDADES 4,53 17 0,27 15,88 1,83 
ALUMINIO 0,018 3 0,006 0,35 2,79 
ERROR 0,86 51 0,017 

* SWEDECY, G. W.; COCHRAN, W. G. (1971) 
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SEGUNDA EXPERfENCIA 

Esta experiencia se ha llevado a cabo sobre las variedades locales 
TG28 a TG31. Los resultados de Pfr, Pfa y LMB se encuentran en la ta
bla 4. Puede apreciarse que la LMB en estas variedades tampoco aporta 
datos que reflejen de modo significativo un efecto debido al Al. Igual su
cede con el Pfa. Sin embargo siguen manteniéndose las diferencias entre 
variedades (ver análisis de varianza, tabla 4). 

Por el contrario, aparece una tendencia al descenso del Pfr con el au
mento de Al en solución. Las diferencias son en este punto significativas 
(tabla 4). En la figura n.o 2 se resumen gráficamente los tratamientos 
para los cuales la disminución del Pfr es significativa frente a los testigos 
(O ppm Al). 

Ninguno de los cultivares fue afectado por el tratamiento de 2 ppm al 
cabo de los 5 días de elongación. Mientras que los cultivares TG29, 
TG30 y TG31 se ven afectados por los tratamientos de 6 y 12 ppm. 

LMMR (lllll) 

100-

' --·------------ li LOCAL 

-----··-----------··------ ------------· I LOCAL 

50 

-,¡¡¡~o----------· COMERCIAL 

lO 

o 2 6 12 Al solución(ppm) 

FIG. l . - Grupos de variedades en función de la LMMR y su respuesta al alumi
nio en solución 
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TABLA 3 

Medias y coeficientes de variación (C. V) por tratamiento, para los tres grupos 
de variedades 

Oppm Al 2ppm Al 6ppm Al 12ppm Al 

MEDIA 43,15 45,24 35,00 38,40 
C. V 13,9 32,3 39,1 36,4 
Comercial 

MEDIA 67,62 69,40 72,30 71,70 
c.v 6,9 13,8 7,9 11,5 
Local 1 

MEDIA 85,72 89,60 91,80 93,50 
C. V 7,2 4,8 8,2 7,0 
Local II 

En cambio, TG28 únicamente fue afectado por el de 12 ppm. 
Al analizar los datos de Al contenido en las raíces y parte aérea, ex

presado como ppm Al/gr Pf (ver figura n.o 2), destaca el acúmulo en las 
raíces. aumentando en las mismas su concentración significativamente y 
de manera paralela al Al en solución. En la figura n.o 2 se detalla la signi
ficación para cada variedad y tratamien~o. 

En función de los niveles de significación para Pfr y contenido de Al 
en las raíces, pueden agruparse ·los cultivares TG28/TG30 por un lado y 
TG29/TG 31 por otro. Para los primeros sólo resulta significativo el trata
miento de 12 ppm, mientras que para los últimos lo es también el de 6 
ppm. Esto se considera teniendo en cuenta que la disminución del Pfr es 
debida a la toxicidad por Al sólo cuando coincide con un acúmulo signi
ficativo de este elemento en el aparato radical. 

En la figura n.o 3 se establece la correlación existente entre el Pfr y la 
concentración de Al en la raíz. Para los cultivares TG28/TG30 es posible 
establecer dos correlaciones, una lineal y otra logarítmica, con valores de 
r similares (0,937 y 0,905 respectivamente). Sin embargo, es lógicamente 
más adecuada la logarítmica, pues siempre habrá un Pfr, por mínimo que 
éste sea. La razón de poder establecer una buena correlación lineal se 
debe a que el rango de Al suministrado en la solución más concentrada, 
no es suficiente para provocar niveles de Al elevados en estos cultivares y 
en el breve plazo de tiempo considerado. 

La respuesta a la concentración de Al en la raíz es comparable para 
los cuatro cultivares, implicando una disminución del Pfr con el aumento 
del contenido en Al por gramo de materia fresca. Es posible además, esta
blecer un punto de corte entre las dos curvas a partir del cual aparecen 
disminuciones significativas en el Pfr. Este punto se sitúa entre 4,5 y 5 
ppm de Al en raíz, lo que determina su nivel de tolerancia. 

Una mejor caracterización de los cultivares se observa en las figuras 
n.o 4 y 5. En la primera aparecen los modelos de acumulación del Al en 
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TABLA 4 

Experiencia número dos: longitud media del brote (LMB, en mm), Pfr, Pfa 
y análisis de varianza por método de bloques para las variedades 

locales TG28 a TG31 

peso fresco (gr) 

VARIEDAD Oppm Al 2ppm Al 6ppm Al 12ppm Al 

TG28 Raíz 0,7144 0,5898 0,7349 0,3615 
Villa Iba Brote 1,1148 1,1711 1,3375 1,1137 

TG29 Raíz 0,8962 0,9692 0,5684 0,5116 
Castroverde Brote 1,4903 1,3395 1,5390 1,2445 

TG30 Raíz 0,9625 0,9510 0,6670 0,4703 
Boizán Brote 1,3900 1,3358 1,4898 1,2417 

TG31 Raíz 0,5167 0,5536 0,2852 0,1641 
P. Broullón Brote 0,9447 0,8429 0,8168 0,9333 

LMB (en mm) 

Oppm Al 2ppm Al 6ppm Al 12ppm Al 

121,4 147,1 151,9 135,1 
174,3 186,5 164,4 160,6 
146,4 144,9 145,1 148,6 
143,1 154,1 135,1 154,1 

ORIGEN SUMA DE Fcalcul. 
FLUCTUACION CUADROS G.L VARIANZA Fcalc. Fteórica (5o/o) 

Pfr TOTAL 0,89 15 
VARIEDADES 0,37 3 0,12 12 3,86 
ALUMINIO 0,43 3 0,14 14 3,86 
ERROR 0,09 9 0,01 

DMS5 % = 0,16 

Pfa TOTAL 0,80 15 Fea le. Fteórica (5o/o) 
VARIEDADES 0,67 3 0,22 28,21 3,86 
ALUMINIO 0,06 3 0,02 2,56 3,86 
ERROR 0,07 9 0,0078 

LMB TOTAL 3652,56 15 
VARIEDADES 2427,88 3 809,29 8,00 3,86 
ALUMINIO 314,07 3 104,69 1,03 3,86 
ERROR 910,61 9 101,18 
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FIG. 2. - Diferencias significativas y no significativas en relación al peso fresco ra
dical y la concentración de aluminio en las raíces. 

T: Testigo 
DMS: Diferencia mínima significativa 

*: Diferencia no significativa (al 5%) 
**: Diferencia significativa (al 5%) 
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FIG. 3. - Correlación entre la concentración de aluminio en las raíces y el peso 
fresco de las mismas 

• A y A' para las variedades TG28/TG30 
e B para las variedades TG29/TG31 
O Disminución significativa de Pfr 

A. y= a+ b lnx 
r = -0,905 
a= 0,90 
b = -0,27 . 

A' y= a+bx 
r = -0,937 
a= 1,00 
b = -0,12 

B. y = a+b lnx 
r = -0,820 
a= 0,69 
b = -0,15 

las raíces de los cuatro cultivares: TG29 y TG31 presentan una fuerte 
acumulación a bajos niveles de Al en solución, que muestra tendencia a 
estabilizarse con los niveles más altos (12 ppm). Ello parece ser la causa 
de que los efectos tóxicos de este aumento se manifiesten ya en los trata
mientos de 6 ppm. El nivel crítico de concentración radical (4,5-5 ppm 
Al/gr Pfr) se alcanzará probablemente al crecer las plántulas en solucio
nes con una concentración de 2,5 a 3 ppm de Al, aproximadamente. 

Las variedades locales TG28/TG30 acumulan Al en las raíces de un 
modo lineal mucho más paulatino, llevando consigo un efecto significati
vo sobre el Pfr únicamente en el tratamiento de 12 ppm. El nivel crítico 
de concentración radical se dará con soluciones de concentración aproxi
mada entre 10-12 ppm. Puede interpretarse que la tolerancia al Al en la 
plántula es similar para las cuatro variedades locales, aunque diferirán en 
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FIGS. 4 y 5. - Modelos de acumulación y traslocación del aluminio en la raíz y 
parte aérea respectivamente. 

RAIZ 

TG28 y = 1,6 + 0,3x; r = 0,94 
TG29 Y= 1,54+3,27lnx; r = 0,94 
TG30 y= 0,64 + 0,76x; r = 0,99 
TG31 y= 1,43 + 4,03\nx; r = 0,93 

PARTEAEREA 

y = 0,002 + 0,003x; r = 0,91 
y=- 3,27 e0,21x; r = 0,98 
y= 0,06 + 1 ,08·J0-3x r = 0,90 
y =- 2,50 e0,12x; r = 0,80 
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los mecanismos de control de la concentración de Al en la misma. 
TG28/TG30 emplearían como mecanismo de resistencia un cierto blo
queo a la absorción del catión, mientras que comparativamente en los 
cultivares TG29/TG31 esta absorción parece estar, cuando menos, facili
tada en principio. Se perfilan así dos modelos diferentes de respuesta a la 
presencia de Al en el medio, en etapas tempranas del desarrollo del trigo. 

En la figura n.o 5 se representan los modelos de translocación hacia la 
parte aérea. Se aprecia que los cultivares TG28/TG30 tienen bajos nive
les de Al, que no son significativos para ninguno de los tratamientos, no 
existiendo por consiguiente, una translocación efectiva. En cambio, los 
cultivares TG29/TG31 presentan un comportamiento exponencial: los 
niveles se mantienen bajos hasta que las raíces se saturan o alcanzan ni
veles altos, en cuyo caso el Al es translocado hacia la parte aérea de 
modo significativo (esto ha sido hallado para los tratamientos de 12 ppm). 

Todo parece indicar que existe un nivel crítico de Al en raíz a partir 
del cual el catión es translocado de manera efectiva. Dicho nivel sólo se 
alcanzaría en TG29/TG31 para los valores más elevados de Al en solu
ción estudiados. Es probable que dicho nivel sea superior al que provoca 
disminuciones del Pfr. 

CONCLUSIONES 

Como resumen de lo expuesto en este trabajo pueden citarse las si
guientes conclusiones: 

- La LMMR, el NMR y el Pft no dan buenas estimas del efecto tóxico 
inducido por la presencia de Al, en etapas iniciales del desarrollo 
del trigo y a las concentraciones utilizadas. 
Las variedades comerciales parecen ser más sensibles que las varie
dades locales, presentando además una viabilidad menor (tasa de 
germinación inferior a la de las variedades locales, aunque igual
mente independiente de la concentración de Al). Este hecho puede 
estar condicionado por el estado de conservación de las semillas que 
nos han sido suministradas. 

- El Pfr sí presenta diferencias significativas respecto al testigo, en 
elongación. Por ello parece ser el parámetro más adecuado en la 
evaluación del efecto tóxico del Al. Este efecto estará ligado a un 
menor grosor de las raíces con aumento del catión en solución (sín
toma característico de su toxicidad). 

- El tratamiento de 2 ppm no ejerce efecto apreciable sobre las varie
dades locales estudiadas; mientras que 6 y 12 ppm pueden desarro
llar efectos significativos en el aparato radical, acompañados de una 
acumulación de Al en la raíz. Por tanto, una mayor concentración 
de Al por gramo de Pfr implica una disminución progresiva del 
peso de la raíz, con un nivel crítico entre 4,5-5 ppm para que esto 
se produzca. La tolerancia para los cuatro cultivares sería, por con
siguiente, similar. 
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- Se han encontrado dos modelos distintos en la dinámica de acumu
lación de Al en la raíz, relacionados con los niveles del mismo en 
solución, que desarrollan efectos significativos sobre el Pfr. Se tradu
cen asimismo, en diferencias en la translocación del catión hacia la 
parte aérea, habiendo un segundo nivel crítico de Al en raíz que 
provoca una translocación efectiva. Parece pues entreverse la exis
tencia de mecanismos diferenciales en la absorción del Al presente 
en el medio. En este caso estudiado es por consiguiente el control de 
la absorción de Al el factor de mayor importancia de las fases ini
ciales del desarrollo del trigo, pues condicionará el nivel que ha de 
alcanzarse en planta y qué concentraciones del catión en solución 
provocarán una disminución real del Pfr y una translocación efecti
va del elemento a la parte aérea. 

RESUMEN 

Se estudia el efecto del aluminio en fases iniciales del desarrollo en 4 variedades 
comerciales y 20 locales. Este efecto se valora a través de dos experiencias; una 
primera en la que la longitud media máxima radical (LMMR), el número medio 
de raíces (NMR) y el peso fresco total (Pft) son los parámetros controlados. Y una 
segunda, en la que se da la longitud media del brote (LMB), el peso fresco radical 
(Pfr) y del brote (Pfa), y se analiza el contenido en aluminio de las raíces y partes 
aéreas respectivamente. 

Los resultados encontrados en la primera experiencia, indican que la LMMR 
no es un buen estimador del efecto tóxico del Al, al menos en el rango de concen
traciones utilizadas en las soluciones (2,6 y 12 ppm). Tampoco hay diferencias sig
nificativas en el NMR, ni en el Pft. 

En la segunda experiencia se destaca que el Pfa y la LMB no presentan efectos 
ligados al Al. Por el contrario, Pfr sí los presenta, disminuyendo significativamen
te al aumentar la concentración de aluminio en solución. También se dan aumen
tos significativos del catión en la raíz, acompañando a la disminución del Pfr. Sin 
embargo, la respuesta de los cultivares a la presencia de este elemento en el medio 
es diferente. 

AGRADECIMIENTOS 

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Dr. Jaime Llaveras del 
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (La Coruña) por haber
nos suministrado las semillas empleadas en estas experiencias, integradas 
en un proyecto conjunto sobre tolerancia a la acidez y toxicidad del alu
minio, financiado por la CAICYT. 



1.328 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

BIBLIOGRAFIA 

- ADAMS, F. (1968): Response of cotton to lime in field experiments. Aubum. 
Univ. Agr. Exp. Sta., Bull. 376. 

- CLARK, R. B. (1977): Effect of aluminum on growth and mineral elements of 
Al-tolerant and Al-intolerant coro. Plant and Soil, 47: 653-662. 

- ESQUINAS, J. T. (1983): Los recursos fitogenéticos. Una inversión segura para 
el futuro. Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos. INIA. Min. Agric. 
Pesca y Alim. 

- FOY, C. D. (1974): Effects of aluminum on planta growth. In E. W. Carson 
(ed): The plant root and its environment. Univ. Press ofVa. Charlottesville. Va. 

- FOY, C. D.; ARMIGER, W. H.; BRIGGLE, L. W.; REID, D. A. (1965): Dif
ferential aluminum tolerance of wheat and barley varieties in acid soils. Agron. 
J. 57:413-417. 

- FOY, C. D.; FLEMING, A. L.; BURNS, G. R.; ARMIGER, W. H. (1967): 
Characterization of differential aluminium tolerance among varieties of wheat 
and barley. Soil Sci. Soc Am. Proc. 31: 513-521. 

- GARCIA-RODEJA, E.; MACIAS, F. (1984): Caracterización de suelos ácidos 
(Podsoles-Andosoles-Suelos alumínicos) de Galicia. Relación con los procesos 
edafogeoquímicos. Actas Prim. Cong. Nac. Ciencia del Suelo, 589-602. 

- HA YNES, R. J. (1984): Lime and phosphate in the soil-plant system. Advances 
in Agronomy 37: 249-303. 

- KAMPRATH, E. J.; FOY, C. D. (1971): Lime-fertilizer-plant interactions in 
acid soils. pp. 150-151. In R. A. Olson et al. (eds): Fertilizer technology and 
use. 2nd Ed. Soil Sci. Soc. Am. lnc. Madison. Wis. 

- KERRIDGE, P. C.; DAWSON, M. D.; MOORE, D. P. (1971): Separation of 
degrees of aluminum tolerance in wheat. Agron. J., 63: 586-591. 

- KESSER, M.; NEUBAUER, B. F.; HUTCHINSON, F. E. (1975): lnfluence of 
aluminum ions on developmental Morphology of sugarbeet roots. Agron. J., 67: 
84-88. 

- Idem; VERRIL, D. B. ( 1977): Differential aluminum toleran ce of sugarbeet culti
vars as evidenced by anatomical structure. Agron. J., 69: 347-350. 

- MACIAS, F.; CAL YO, R.; GARCIA-RODEJA, E.; GARCIA, C.; SIL V A, B. 
(1982): El material original: Su formación e influencia en las propiedades de los 
suelos de Galicia. An. Edaf. Agrob., XLI: 1747-1768. 

- McCORMICK, L. H.; BORDEN, F. Y. (1974): The ocurrence of aluminum
phosphate precipitate in plant roots. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 38: 931-934. 

- MUGWIRA, L. M.; ELGAWHARY, S. M. (1979): Aluminum accumulation 
and tolerance oftriticale and wheat in relation to root cation exchange capacity. 
Soil Sci. Soc. Am. J., 43: 736-740. 

- MUÑOZ, M.; GUITIAN, F. (1962): La necesidad de cal en suelos de cultivo 
gallegos. An. Edaf. Agrob., XXI: 7-12. 

- NAIDOO, G.; STEWART, J.; LEWIS, R. J. (1978): Accumulation sites of Al 
in snapbean and cotton roots. Agron. J., 70: 489-492. 

- RASMUSSEN, H. P. (1968): The mode of entry and distribution of aluminum 
in Zea mays: electron microscope X-Ray analysis. Planta, 81: 28-37. 

- SWEDECY, G. W.; COCHRAN, W. G. (1971): Métodos estadísticos. CECSA. 
Méjico D. F. 

- T A YLOR, G. J.; FOY, C. D. (l985a): Mechanisms of aluminum tolerance in 
Triticum aestivum L. (Wheat). l. Differential pH induced by winter cultivars in 
nutrient solutions. Amer. J. Bot., 72: 695-701. 
(l985b): Idem. 11. Differential pH induced by spring cultivars in nutrient solu
tions. Amer. J. Bot., 72: 702-706. 
(l985c): Idem. III. Long-term pH changes induced in nutrient solutions by win
ter cultivars differing in tolerance to aluminum. J. Plant. Nutrit. 8: 613-628. 



EFECTOS DEL ALUMINIO EN TRIGO 1.329 

(1985d): Idem. IV. The role of ammonium and nitrate nutrition. Can. J. Bot., 
63: 2181-2186. 
(1985e): Effects of aluminum on the growth and element composition of 20 win
ter cultivars of Triticum aestivum L. (wheat) grown in solution culture. J. Plant 
Nutrit, 8: 811-824. 

- WAGATSUMA, T.; EZOE, Y. (1985): Effect ofpH on ionic species ofalumi
num in med:•1m and on aluminum toxicity under solution culture. Soil Sci. 
P.lant. Nutrit., 31: 547-561. 

- WAGATSUMA, T.; SAKURAI, K.; KATAGIRI, S. (1985): Differential 
growth response of soybean, tomato and barley cultivars to high-aluminum, 
low-phosphorus and low-pH medium. Bull. Yamagata Univ. Agric. Sci., 9: 
483-504. 

Recibido para publicación: 18-IX-86 
Aceptado: 16-1-87 





EFECTO DE LA APLICACION DE DIFERENTES 
COMPUESTOS ORGANICOS SOBRE LA DINAMICA 

DEL K EN EL SUELO 

Por 

J. A. DIEZ 

SUMMARY 

EFFECT OF THE APPLICA TION OF DIFERRENT ORGANIC MATERIAL 
ON POT ASSIUM DINAMIC IN SOIL 

We study in this work the effect ofthe application ofthree diferent organic ma
terials (manure, compost and peat) with and without adition of inorganic fertilizer, 
on potassium dinamic in soil and his disponibility to the plant. 

Manure was the organic treatment which produced the most important increa
se of K in soils, whil peat and compost show a depresive effect. 

Inorganic fertilization increased the positive effects of manure. 
We propose as optimum levels to EUF-K in relation with lettuce crop: EUF-K 

20° = 15 mgr/100 gr. EUF-K 1 + 11 = 20 mgr K/100 gr and EUF-K/EUF Ca+ Mg 
= 0,2 ifEUF Ca+ Mg > 40 mgr/100 gr. 

La aplicación de materiales orgánicos al suelo con objeto de mejorar 
su (ertilidad, se hace cada vez más necesaria debido al intenso proceso de 
mineralización de los mismos, originado por la cada vez más frecuente 
aplicación de fertilizantes minerales. 

Al propio tiempo, la fertilización orgánica lleva aparejado, el suminis
tro de algunos elementos inorgánicos que son básicos para la nutrición de 
las plantas. Este es el caso del K, cuya dinámica estará directamente afec
tada por los procesos de mineralización y descomposición de la materia 
orgánica añadida. 

En efecto, la fertilización del suelo mediante materiales orgánicos tie
ne una doble acción sobre la dinámica del K. Por una parte, supone un 
aporte de K de variada incidencia en función del tipo de materiales utili
zados, y por otra, dichas aplicaciones representan un aporte de coloides 
que hace que aumente la C.E.C. del suelo, influyendo directamente sobre 
la disponibilidad de este elemento para las plantas. 

En consecuencia, el objeto del presente trabajo ha sido el de estudiar 
el efecto de la aplicación de tres diferentes materiales orgánicos fermenta
dos (estiércol, compost y turba) sobre la dinámica del K en el suelo y su 
1isponibilidad para la planta en suelos de características diferentes. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.331-1.344. 1986. 
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Al mismo tiempo se estudian dichos efectos tanto en presencia como 
en ausencia de fertilizantes inorgánicos para observar la posible potencia
ción de ambos tipos de fertilización. 

MATERIALES Y METODOS 

Se eligieron tres suelos de origen sedimentario situados en la vega del 
Tajo en la provincia de Toledo. Cada uno de ellos muestra una textura y 
características fisicoquímicas muy diferentes, cuyos datos se muestran en 
la tabla l. 

TABLA 1 

Características de los suelos antes de recibir los tratamientos 

mgr/100 gr Materia pH 
CÜ=J Orgánica N 

Suelos H20 CIK % o/o % C/N P20 50l K20<2> Ca<2l Mg<2l 

A 7,65 7,20 7,30 1,33 0,099 7,8 24,5 20 470 18 
B 7,75 7,30 16,90 1,46 0,083 10,2 77,5 54 720 40 
e 7,60 7,10 7,10 1,74 0,095 10,6 63,0 68 780 59 

(1) asimilable, Burriel y Hemando 
(2) cambiable (acetato amónico pH 7) 

El experimento de invernadero responde a un diseño de bloques al 
azar con tres repeticiones. Cada uno de los suelos recibió 16 tratamientos 
diferentes, ocho de ellos sin cultivo y los mismos tratamientos con cultivo 
de lechuga romana, lo que supone 48 tiestos por cada uno de los suelos 
estudiados. Los tiestos sin cultivo permitieron hacer el seguimiento de la 
dinámica del potasio en paralelo y comparada con la de los tiestos con 
cultivo. Los tiestos utilizados fueron del tipo Mitscherlich con un conte
nido de 8 Kg de suelo/tiesto. 

En la tabla 2 se presenta un esquema de los tratamientos con las do
sis aplicadas de materiales orgánicos, tanto de los tiestos con planta 
como sin ella. 

Paralelamente en aquellos tratamientos en los que figura la palabra 
fertilizante o en su defecto la letra F, recibieron fertilización mineral en 
base a los análisis de suelo mediante la técnica de electroultrafiltración (4) 
siguiendo el protocolo propuesto por Díez y col. (3). Las dosis calculadas 
fueron específicas para cada suelo. En el suelo A se aplicaron 0,53 gr 
N/tiesto, 3,14 gr P/tiesto y 0,77 gr de Kltiesto; en el suelo B:0,45 gr 
N/tiesto y 0,53 gr P/tiesto; y en el suelo C 0,45 gr N/tiesto y 2,15 gr 
P/tiesto. Los fertilizantes utilizados fueron superfosfato de cal (17 %), sul
fato potásico (50%) y nitrato amónico. 

Las semillas de lechuga se sembraron en semillero y posteriormente se 
transplantaron en septiembre a razón de una por tiesto. El riego se con-
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TABLA 2 

Esquema de los tratamientos con materiales orgánicos expresados en gr/tiesto E: 
estiércol; C: compost; T: turba; F: fertilizantes inorgánicos 

suelo A suelo B suelo e 
Tratamitil.tos E e T E e T E e T 

1 o 
2 Fertilizante 
3 Estiércol 92 66 40 
4 Compost 115 83 50 
5 Turba 119 85 51 
6 F+E 92 66 40 
7 F+C 115 83 50 
8 F+T 119 85 51 

troló al peso de acuerdo a la capacidad de cam-po. En noviembre tuvo lu
gar la recolección. 

Durante el experimento se realizaron tres tomas de muestra del suelo. 
La primera antes de recibir los tratamientos tanto orgánicos como inorgá
nicos, la segunda a los 2 meses de haberlos recibido y la tercera al finali
zar el cultivo después de cosechar. 

El control de la evolución de los nutrientes en el suelo y la evolución 
de la riqueza en K y Ca de los materiales orgánicos empleados en el 
experimento se llevó a cabo mediante la técnica de electroultrafiltración 
a tensión y temperatura variable. El programa utilizado consta de dos 
fracciones: 1 - 30 min., 200 V., 20° e, intensidad máxima 15 mA; 11 - 5 
min., 400 V., 80° e, intensidad máxima 150 mA (tabla 3). 

En los extractos se determinó la concentración de K y Ca por fotome
tría de llama y el Mg mediante absorción atómica. El resto de las determi
naciones que se muestran en la tabla 1 se realizó siguiendo las técnicas 
standard del Departamento *. 

TABLA3 

Valores de fracciones de EUF de los materiales orgánicos en relación a los 
elementos K y Ca (Mgr/100 gr) 

Materiales orgánicos 

Estiércol 
Compost 
Turba 

190,7 
12,4 
63,4 

K 11 

81,0 
6,2 
9,1 

17,9 
353,5 
459,0 

Ca 

(*) U.E.I. de Agrobiología. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. C.S.I.C. 

11 

6,0 
137,3 
127,7 



1.334 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

El K absorbido por la planta se determinó mediante mineralización 
sulfonítrica de la parte aérea una vez desecada. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los suelos naturales se hizo un estudio de la dinámica del K, cuyos 
parámetros se muestran en la tabla 4. En ella pueden observarse las claras 
diferencias existentes entre ellos, especialmente entre el A de carácter li
gero con escaso contenido en arcilla poco fijadora de K, y los suelos B y 
C con textura arcillosa y elevadas reservadas de K (EUF-K 80.0 C). Estos 
dos últimos se diferencian entre sí, en el K de cambio que es más bajo en 
el C, y en el índice de fijación de K que es más elevado en este mismo 
suelo. 

Así mismo en la tabla 3, se muestran los contenidos de K desorbidos 
procedentes de los materiales orgánicos, pudiéndose observar los altos 
contenidos del estiércol en este elemento, tanto en forma de inmediata
mente disponible, como en sus reservas. Por su parte la turba presenta va
lores intermedios y el compost los más bajos. En cambio en relación al 
Ca, la turba es la que muestra mayores proporciones seguida del compost, 
siendo el estiércol el que presentó más bajos contenidos. 

Una vez que los suelos recibieron los tratamientos tanto orgánicos 
como inorgánicos se determinaron los valores de EUF-K cuyos datos se 
muestran en la tabla 5. De todos los tratamientos, el estiércol es el que 
origina un incremento más importante de K en los tres suelos y en ambas 
fracciones, siendo el aumento más acusado en el suelo A (arenoso) y me
nos en el C (arcilloso). Este resultado pone de manifiesto que el K aporta
do mediante fertilizantes orgánicos presenta un carácter similar a las frac
ciones disponibles de la dinámica del K en el suelo. Estos resultados se 
hayan de acuerdo con los obtenidos por Amberger y col. (2). 

Sin embargo la aplicación de estiércol tiene un efecto claramente de
presivo sobre el nivel de Ca en el suelo, el cual parece acentuarse, cuando 
al estiércol se le añaden fertilizantes inorgánicos. 

También se observa que la fertilización inorgánica complementaria 
(P-K) potencia los efectos positivos del estiércol sobre los niveles de K, 
a excepción del suelo C, en donde se aprecia una fijación de K con este 
tratamiento, probablemente provocado por sus mayores contenidos en 
montmorillonita. 

Por el contrario los tratamientos con turba o compost tienen un etecto 
claramente depresivo sobre los niveles de K en el suelo a pesar de los 
apreciables valores observados en la turba (tabla 5), lo cual parece indicar 
que algunos compuestos orgánicos condicionan ciertos procesos de inmo
vilización de K probablemente provocados por la absorción de K por los 
propios microorganismos. Este resultado parece estar de acuerdo con las 
conclusiones mostradas por Reitemeir (6) si bien se encuentra más próxi
mo al obtenido por Allison (1) el cual no descarta la posibilidad de una 
posible fijación de K por parte de los microorganismos presentes en los 
materiales orgánicos. 



TABLA4 
Parámetros de K de los suelos antes de recibir los tratamientos 

o 
K cambio K reserva C. T.* · lndice de % Tipos de EUFK z 

;¡.. 
EUF-K 20° EUF-K 80° fijación de K arcilla arcillas 3: 

Suelos mgr/100 gr Mgr/100 gr EUF-K 20°/EUF-K 80° selectiva predominantes EUFCa+ Mg ñ 
;¡.. 

Hita 
o 
(TI 
r 

A 14,0 5,0 2,80 15 Montmori Bonita 0,21 ~ 

Caolín (TI 
z 
(TI 

B 20,0 21,8 0,91 35 Montmorillonita 0,40 
r 
C/l 

Ilita e 
(TI 

5 
e 12,6 20,1 0,62 > 40 Montmorillonita 0,34 

Ilita 

• C. T.= Capacidad tampón. 
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TABLA 5 

Valores de las fracciones de EUF-K de los suelos a los 2 meses de recibir los 
tratamientos y antes del cultivo (mgr/100 gr) (valor medio) 

Suelos A B e 

Tratamientos K1 Kn K1 Kn K1 Kn 

o 9,6 4,8 18,5 18,4 13,9 14,0 
Estiércol 24,7 8,5 23,8 20,4 16,8 19,8 
Compost 9,1 4,6 16,3 13,8 12,0 14,2 
Turba 7,7 2,8 16,8 15,0 12,0 13,2 
Fertilización P-K 10,0 4,5 21,7 17,2 15,0 16,8 
Fert. + Est. 28,2 13,0 25,1 22,9 11,4 14,0 
Fert. + Compost 10,4 5,3 16,3 16,8 11 ,O 13,7 
Fert. + Turba 11,3 5,8 18,6 14,8 8,9 12,1 

Los efectos producidos por el cultivo sobre la dinámica del K pueden 
observarse en la fig. l. En todos los suelos se aprecia el alto nivel de K 
conseguido con el tratamiento de estiércol, el cual se mantiene por enci
ma del resto de los tratamientos, incluso después del cultivo. En dicha fi
gura puede observarse el fuerte amortiguamiento que ejerce el suelo arci
lloso sobre el K disponible. Vemos la dispersión en las líneas en el suelo 
A comparando con la concentración de las mismas en el suelo C. 

En los tratamientos con compost o turba, se observa que al finalizar el 
cultivo, en los suelos A y B aparecen valores de K ligeramente inferiores 
al O, lo que hace suponer que estos tratamientos orgánicos originan una 
cierta inmovilización de K que no es compensada con el K aportado por 
el propio tratamiento. En cambio en el suelo C el compost y la turba die
ron niveles de K claramente superiores al O, lo que muestra el mejor 
aprovechamiento de los tratamientos orgánicos en los suelos arcillosos. 

La fertilización exclusivamente inorgánica mejora en general los nive
les-de K en el suelo, observándose con este tratamiento, valores superio
res de K incluso a los obtenidos con compost y turba en el suelo A y en 
cambio inferiores a los de estos tratamientos en el suelo C, lo que pone 
nuevamente de manifiesto la mayor eficacia de los fertilizantes orgánicos 
sobre todo cuando se aplica a suelos arcillosos. 

El análisis de varianza de los valores de EUF-K 20° entre tratamientos 
para cada suelo, se muestra en la tabla 6, en el cual se evidencia que exis
ten diferencias significativas entre tratamientos, y no entre repeticiones. 
Los coeficientes de variación obtenidos oscilan entre 8,3 y 13,9 pudiéndo
se considerar como aceptables. 

El test de Dunkan destaca que en general los tratamientos de estiércol 
+ fertilizante dieron los valores más elevados de K en el suelo, tanto antes 
como después del cultivo. Por el contrario los valores más bajos se obser
van con la turba y el compost. 
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TABLA 6 
00 

Análisis de varianza en relación al parámetro EUF-K 20o de cada uno de los suelos. l. - dos meses después de recibir los . 
tratamientos y antes de cultivo y 2. - después del cultivo 

Momento F Test de Dunkan > 
del • Diferencias significativas entre tratamientos z 

> 
Suelo experimento tratamientos Repeticiones c.v. ¡;:; 

"' 
60,01 ••• 2,71 12,7 T e o F CF TF E EF 

o 
tT1 

a a ab ab ab be ad d tT1 o 
> 

A o 
2 190,72 ••• 1,77 11,0 TF T e CF o F E EF 5 

a a ab ab ab ab be e Cl 
;¡; 

5,91 ••• 0,11 12,1 e CF T o TF T E EF -< 
a a a ab ab bcd cd d > 

Cl 
;:o:l 

B o 
2 26,03 ••• 3,83. 11,9 T F CF e o TF 'EF E 

C:l o 
a a a a a ab b b r o 

· 1 16,77 ••• 3,61 8,3 TF CF EF e T o F E Cl 

a a a abe abe be cd d ;¡; 

e 
2 6,39 ••• 7,33 ••• 13,9 o F T TF CF e EF E 

***, ••, • ríiveles de significación al 0,1 , 1 y 5% respectivamente. 
Test de [)lmkan: los tratamientos que muestran alguna vocal común pueden considerarse como significativamente No diferentes. 
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En cuanto al posible efecto de los tratamientos sobre la producción de 
materia seca, se observó solamente en el suelo A una acción positiva en 
los tratamientos combinados: fertilizantes + compuestos orgánicos. En 
cambio en los suelos B y C no se produjo ningún efecto favorable sobre la 
producción, debido a la aplicación de tratamientos combinados, lo que 
parece tener relación con las más altas producciones de materia seca obte
nidas en general en los suelos B y C comparados con el A. Ello indica que 
los suelos arcillosos presentan mayores reservas de nutrientes lo que hace 
amortiguar los posibles efectos de los tratamientos. 

Por otra parte, con objeto de calibrar los valores de referencia pro
puestos por otros autores (5) (7) para los parámetros de EUF-K, se han 
utilizado los datos obtenidos en este experimento. Con este fin, han sido 
analizados conjuntamente los 24 valores de K procedentes de las medias 
entre repeticiones de cada suelo con cada uno de los tratamientos. 

La regresión entre el K absorbido por el cultivo y el EUF-K 20° C del 
suelo dio un coeficiente de correlación de 0,600 significativo al 1 %. En la 
fig. 2 puede observarse la representación gráfica de la ecuación de regre
sión parabólica que relaciona ambos parámetros. En ella puede compro
barse que la absorción máxima de K tiene lugar a un valor de EUF-K 
20° C de 18 mgr K/1 00 gr, resultado que puede considerarse concordan
te con el obtenido por Nemeth y col (5) cuando proponen el valor de 15 
mgr K/100 gr como óptimo para una adecuada nutrición potásica. La 
diferencia que media entre ambos valores, puede explicarse porque el 
primero corresponde a un resultado experimental, indicativo de la ab
sorción máxima de K, mientras que el segundo se refiere al nivel óptimo 
de K propuesto para la dosificación de fertilizantes y su mejor aprove
chamiento. 

Además la correlación obtenida entre EUF-K 20° C y la producción 
de materia seca (ver Tabla 7) muestra que la máxima producción tuvo lu
gar a un valor aproximado de 15 mgr K/100 gr, lo que nuevamente con
cuerda con los resultados anteriores, y permite dar un margen de confian
za al valor de referencia obtenido para este parámetro, en nuestros suelos. 

TABLA 7 

Producción de materia seca (gr/tiesto) con cada tratamiento (valores medios) 

Tratamiento Suelo A Suelo B · .Suelo C 

o 10,3 15,3 15,5 
··· -Estiércol 11,9 17,3 14,2 

9,9 . 15,6 15,3 . , . . • Cornt'OSt 
: ~r:. ~......,"o:o...-~· .... ·1 · ... ·_Tu{b@. .. ..... 9,6 16,3. . 17,8 

·· 1},6 13,2 
.~· 

1,5,7 
. lt,7 . !'6,1 16,8 

H ,7 16;1, r~.s 
IJ,O 15,5 16,.() 
12,7 16,2 15,2 

· :~.: .. ~~~-~·~: ,~ ·.~~~i~!~nte ~R : . . :_ 
· : '!! ' ! ·.· > ~. ~ •'. < .. ~.: .~1llJlRte + )3stjé¡~q~···, · 
· · ... · · ... , • . .. ,lF,e .. rtilizante· + Estiércói: · 

• t ..;!.,~ "!- .. ., -

·• · · 'f'ertili!lante + ·Cotnpost 
; . ' · ~ertilizanle +Turba· 

·.,., 
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FIG. 2.- Representación gráfica de la ecuación de regresión parabólica que rela
ciona los valores de EUF-K 20° con el K absorbido por el cultivo. 

Por otra parte, los criterios propuestos más recientemente por Wick
licky y col. (7) para establecer los niveles óptimos de K en el suelo se 
basan en la utilización de dos parámetros: las reservas de K, teniendo en 
cuenta que la suma de ambas fracciones alcance un valor de EUF-K 1 + 11 
= 17 mgr K/100 gr . . y también en que la relación EUF K/EUF Ca + 
Mg = 0,2 (expresados en mg/100 gr). ' 

Con objeto de comprobar cómo se ajusta la calibración propuesta por 
estos autores a nuestros, suelos, se calculó la correlación existente entre 
EUF K 1 + 11 y la producción de materia seca (gr/tiesto) obteniéndose un 
R = 0,702, significativo al 1 o/o. En la curva de regresión parabólica, la 
máxima producción se obtuvo a un valor de EUF K 1 + 11 = 30 mgr 
K/ 100 gr. Si comparamos la producción que se obtendría a un valor de 
EUF K 1 + 11 de 17 mgr K/100 gr que es el propuesto por estos autores, 
con la producción máxima obtenida en este experimento, las pérdidas de 
producción podrían alcanzar un 23 o/o. A la vista de estos resultados pro
ponemos como nivel óptimo para EUF K 1 + 11 el valor de 20 mg K/100 
gr con el cual se aprovecharía la zona de máxima pendiente de la curva, 
reduciéndose así las pérdidas teóricas de producción sobre el máximo, ai 
14 o/o y paralelamente se obtendría un buen aprovechamiento de los ferti
lizantes. 
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En cuanto al segundo parámetro de los utilizados por Wicklicky y col. 
(7) en relación al K absorbido con EUF KJEUF Ca + Mg, cuyo coeficien
te de correlación (R = 0,516**) es significativo al 1% (ver fig. 3). En la 
gráfica podemos observar que la absorción máxima de K tuvo lugar a un 
valor de 0,48 de la relación mencionada. 

Si tenemos en cuenta que en los tres suelos del experimento, los valo
res de EUF Ca+ Mg son superiores a 40 mgr/100 gr., el valor de 0,48 ob
tenido aparece demasiado elevado comparado con el propuesto de los ci
tados autores de 0,2 (7). 

Considerando la trayectoria de la curva de regresión obtenida en nues
tro experimento, el valor de EUF K!EUF Ca + Mg = 0,2 daría lugar a una 
absorción de K que representa el 21 % menos del valor obtenido para la 
absorción máxima de K. Ello parece indicar que el valor propuesto de 0,2 
obedece más a razones de rentabilidad de la fertilización que a las necesi
dades nutritivas del cultivo. Si estableciéramos como óptimo el valor de 
0,2, la absorción de K quedaría demasiado distante de la absorción máxi
ma, pero por el contrario si se establece en 0,48, las cantidades necesarias 
de fertilizante potásico para alcanzar dicha relación serían demasiado ele
vadas. En consecuencia estos resultados obligan a hacer un replantea
miento para establecer los valores óptimos de este parámetro, de tal ma
nera que siempre que sea posible en razón de las dosis de K necesarias, se 
deberá aumentar la citada relación. 

Finalmente, en el experimento podemos observar que la relación 
K! Ca + Mg que muestra la materia seca de la planta, suele ser 1 O veces 
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mayor que los valores de dicha relación presentes en el suelo, lo que pone 
de manifiesto la selectividad mostrada por la planta durante el proceso de 
absorción de K. 

En cuanto a las conclusiones que se derivan de los resultados de este 
experimento debemos de clasificarlos en dos grupos: los que se refieren a 
los efectos de la fertilización con materiales orgánicos y en segundo lugar 
los que hacen referencia a la calibración de los parámetros EUF-K. 

Refiriéndonos a los primeros podemos concluir que de todos los trata
mientos orgánicos el estiércol fue el que originó un incremento más im
portante de K en los 3 suelos. Además se observa que el K aportado por 
los fertilizantes orgánicos, tiene un carácter similar al de los inorgánicos 
dada su rápida incorporación a las fracciones disponibles de la dinámica 
del K en el suelo. Sin embargo los tratamientos con turba o compost pre
sentan un efecto depresivo sobre los niveles de K en el suelo. 

Por otra parte la fertilización exclusivamente inorgánica mejora en ge
neral los niveles de K en el suelo observándose con este tratamiento valo
res de K superiores a los obtenidos con compost y turba. Al mismo tiem
po que la fertilización inorgánica potencia los efectos positivos del estiér
col sobre los niveles de K. 

En cuanto a la calibración de los parámetros EUF-K, puede concluirse 
que el valor óptimo propuesto para EUF-K 20° 30 min. de 15 mgr K/100 
gr puede considerarse válido para nuestros suelos, mientras que para el 
parámetro EUF-K I + II proponemos que se eleve a 20 mgr K/100 gr, ya 
que el incremento propuesto se encuentra en la zona de la curva de máxi
ma pendiente lo que garantizaría un excelente aprovechamiento de los 
fertilizantes añadidos. 

Por lo que respecta a la relación EUF K/EUF Ca+ Mg, aún admitien
do que la máxima absorción de K tuvo lugar a valor de 0,48, sin embargo 
en suelos con un contenido en EUF Ca+ Mg) 40 mgr/100 gr podría ser 
aceptado el valor de 0,2 como óptimo para establecer una dosificación de 
fertilizantes potásicos de alta rentabilidad económica. 

RESUMEN 

. El objeto del. presente trabajo ua sido estudiar el efecto de la aplicación de tres 
d1fe_r~ntes m~tena!e~ orgánicos (estiércol, compost y turba) con y sin la adición de 
fert1hzantes morgamcos, sobre la dinámica del K en el suelo y su disponibilidad 
para la planta. 
. De todos lo,s t~atamientos orgánicos aplicados, el estiércol fue el que originó un 
mcremento mas 1mporta~te de K en los suelos, mientras que turba y compost 
muestran un efecto depres1vo. 

. La fertilización inor~nica potencia los efectos positivos dcl.estiércot · · .• ~ 
. :Se !?ro pone que los n1veles óptimos de EUF.J<. en relación· al cultivo .de lechu-

ga se fiJen en: ElJF-K 20a-= 15 tngr K/100 gr; EUF ; K 1+ 11 = 20 mgr K/100 gr y 
EUfl'-K/EUF Ca+ Mg = 0,2 siempre que EUF ta + Mg) 40 mgr/100 gr. 

Instituto de. Edafología y Biología Vegetal de Madrid. C.S.f. C. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL. - Nutrición 

EL FRACCIONAMIENTO DE SOPHORA JAPONICA, L. 
11. PROPORCION DE BIOELEMENTOS, 

POLIFENOLES Y PIGMENTOS Y COMPOSICION DE 
LA FRACCION LIPIDICA DEL CONCENTRADO 

PROTEINICO (*) 

Por 

C. ALZUET A, G. GONZALEZ Y C. BARRO 

SUMMARY 

In a previous work yields and proximate analysis of green juice, press cake, 
protein concentrate (PC) and solubles concentrate from wet fractionated foliage 
(pods, twigs, leaves, shoots and branches less than 0.5 cm in diametter) of Sophora 
Japonica, L. were given. In this paper additional date are introduced on the 
amounts of bioelements, polyphenols, pigments and of the lipidic fraction as a 
further contribution to ascertain the nutritive value of PC. The bioelement con
tents ere as follow: Ca 0,61%, Mg 0,20%, P. 0,12%, Cu 3,97 mg kg- 1, Mn 20,87 
mg kg- 1, Fe 7,65 mg kg- 1 and Zn 20,87 mg kg- 1• Ca being particular) y high, while 
P and Zn were very low in comparison with other protein concentrates, like soy
bean meal. Most of the total polyphenols (13,59% of D.M.) were free polyphenols 
(88,81 %). Total carotenoids, carotenes and xanthophylls, were very low (299,24; 
52,13 and 216,56 mg kg- 1, respectively), lutein accounting for more thari 50% of 
total xanthophylls. Ofthe lipidic fraction (69% were crude lipids) 68% oftotal fat
ty acids were unsaturated, linoleic being the most important (30,8%), followed by 
linolenic (23%). Hexadecanoid acid (palmitic), 19,86%, and octadecanoid acid 
(stearic), 7,41 %, are the next in importance. The unsaponifiable fraction represen
ted 27,95% of the purified extract, significant amounts being detected of fatty alco
hols and triterpenic monoalcohols, sterols, and hydrocarbons, i.e. 28,8%, 16,2% 
and 14,4%, respectively, ofthis fraction. 

INTRODUCCION 

En un trabajo previo (Aizueta et al., 1984), después de describir sucin
tamente la historia, los fundamentos y el interés actual de la técnica de 
fraccionamiento húmedo de la biomasa vegetal para el aprovechamiento 
integral de la misma, y como medio de ampliar el número de especies ve
getales utilizabl~s por el hombre, se dieron los rendimientos y la composi-

(*) Este trabajo, así como el anterior citado en la Introducción, se han realizado bajo los aus
picios y con la ayuda financiera de la C.A.I.C.Y.T. Proyecto 1776/82. Madrid. España. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.345-1.354. 1986. 
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ción químico-bromatológica de los primeros productos (bagazo, zumo, 
suero y concentrado proteínico completo) obtenidos de legumbres, hojas y 
tallos de menos de 0,5 cm de diámetro de Sophora Japonica L. aplicando 
la referida técnica. 

Como continuación de dicho estudio y con la finalidad de incrementar 
los datos que permitan la valoración nutritiva de dichos productos, se ex
ponen a continuación los resultados del análisis del concentrado proteíni
co (CP) referidos a la fracción mineral (bioelementos), polifenoles, pig
mentos y fracción grasa, sobre los cuales, que nosotros sepamos, no exis
ten antecedentes. La determinación de éstos es importante porque, aparte 
del conocido valor nutritivo de algunos de ellos, como los bioelementos y 
la fracción grasa, particularmente alta (69% de lípidos brutos en la mate
ria seca) en este caso (Aizueta et al., 1984), y de los posibles efectos nega
tivos de otros como los polifenoles, estos últimos y los ácidos grasos insa
turados pueden ser causa de graves problemas en la preparación del CP y 
afectar a su estabilidad (Pierpoint, 1983; Nagy y Nordby, 1983). 

MATERIAL Y METODOS 

Material 

Se partió del concentrado proteínico (CP) obtenido del fraccionamien
to húmedo de ramón (legumbres, hojas y tallos de diámetro inferior a 0.5 
cm) de Sophora Japonica, L. siguiendo la metodología descrita en el tra
bajo anterior (Alzueta et al., 1984). 

Análisis 

La sustancia seca fue determinada por desecación en estufa a 103° C 
hasta peso constante. Los bioelementos Ca, Mg, Fe, Cu, Mn y Zn fueron 
analizados según el ~étodo de Duque (1971) y cuantificados en especto
fotómetro de absorción atómica ISL 357. El P fue determinado por colo
rimetría mediante el amarillo de vanadomolibdofosfórico. Los polifenoles 
fueron analizados mediante el reactivo de Folin-Denis utilizando ácido 
clorogénico como patrón (Sing, 1982). Los carotenoides totales se extraje
ron siguiendo la técnica de Quackenbush et al., (1970) y la separación y 
cuantificación de los pigmentos individuales mediante cromatografia en 
capa fina (Barro y González, 1981 ). El análisis cualitativo de alcaloides se 
hizo utilizando los reactivos de Bouchardat, Mayer y Dragendorff (Fabre 
y Truhaut, 1977). Los lípidos totales fueron extraídos de acuerdo con la 
técnica de Buchanan (1969) y los componentes de la fracción lipídica de
terminados, después de purificación y saponificación, por los métodos 
corrientes en el Instituto de la Grasa del C.S.I.C. (Gracián, 1983). Los lí
pidos brutos totales fueron, primero, extraídos con cloroformo/meta
nol 1 :2 (V /V) en caliente y en frío. Ambos extractos secos A y B fueron 
extraídos sucesivamente con hexano y eter etílico y posteriormente sa
ponificados obteniéndose los ácidos grasos totales, una fracción insapo-
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nificable y un residuo de aspecto resinoso, adherente al vidrio, cuyo ais
lamiento y caracterización no se realizó. Los ácidos grasos fueron identi
ficados por cromatografía de gases. La fracción insaponificable se separó 
mediante cromatografía en capa fina y posteriormente se analizó por 
cromatografía de gases. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Cenizas y bioelementos 

La proporción total de cenizas que aparece en la tabla 1, 6.13 %, es 
bastante superior al 3% máximo sugerido por Pirie (1971), como intér
prete del grupo técnico del Intemational Biological Programe (IBP), cuan
do el producto se destina al consumo humano. Sin embargo, por efectos 
de la contaminación con polvo o barro, es fácil que estas cifras superen 
dicho valor. A este respecto Subba Rau et al., (1972) han encontrado que 
dos preparaciones de CPF procedentes de la misma muestra, una lavada y 
otra sin lavar, contenían respectivamente 11,6 y 20,0% de cenizas. Por 
este motivo se ha recomendado por Pirie (1978), el lavado previo de la 
materia prima. En cualquier caso, según los datos publicados, excepto en 
el caso de Lolium multiflorum, L. estudiado por Horigome (1984), las 
proporciones siempre son superiores a ese 3 %, aunque dependen, entre 
otras cosas, del pH a que se realice la precipitación de las proteínas, sien
do el pH 4, al que nosotros trabajamos, con el que se obtuvo la menor 
proporción. 

Además de las cenizas brutas, diversos autores han determinado algu
nos de los principales bioelementos del CP, obtenido de diferentes mate
rias primas, como Pisum sativum, L. (Alzueta y González, 1984), Lolium 
multiflorum, L. y alfalfa (Horigome, 1984), Lolium perenne, L. (Maguire 
y Finn, 1984), Gliricidia macu/ata, L. (Mohan y Srivastava, 1984), etc. 

En el CP de Sophora Japonica, L. analizado por nosotros hay que re
saltar que la proporción de Ca: 0,61 %, está muy cerca de la obtenida para 
el concentrado de alfalfa (0,63%) por Horigome (1984) y fue muy supe
rior a la de L. multiflorum, L (0,20%) estudiado por el mismo y de Gliri
cidia macu/ata, L. (0,47%) obtenido por Mohan (1984). La proporción de 
P (0,12%), en cambio, es muy inferior a las dadas por otros autores que 
doblan esta cifra en concentrados de leguminosas herbáceas· y arbóreas, 
como es el caso de la alfalfa (0,24%) y el de Gliricidia maculata (0,22 %), 
con excepción de la obtenida por Maguire (1984) en CP, pero de una no 
leguminosa: Lolium perenne, L., que dio 0,01 %. 

La razón Ca/P del CP es superior a 5, valor que, como es bien sabido, 
resulta muy desequilibrado desde el punto de vista nutritivo. Hay que 
destacar, en cambio, la relativamente alta proporción de Mg 0,20% muy 
superior a la de todos los CP analizados excepto el de Pisum sativum, L. 
estudiado por nosotros (Alzueta y González, 1984) que dio 0,19%. 

En lo que respecta a los oligoelementos, la comparación con los úni
cos datos disponibles para un CP de procedencia distinta (P. sativum, L.) 
las proporciones de Fe (2064,75 mg kg-1), Mn (32,45 mg kg-1), Cu (27,36 
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mg kg-1) y Zn (37,64%), resultan muy bajos (Tabla 1). Frente a otros con
centrados proteínicos muy utilizados en la industria de piensos compues
tos, como la harina de soja, puede observarse que el Zn es muy bajo así 
como el Cu y el Fe, máxime, si tenemos en cuenta que, como aquellos, 
procede de una leguminosa. 

Polifenoles 

Las cantidades absolutas y relativas de los polifenoles totales (13 ,6% ), 
libres (12,07%) que se indican en la misma Tabla 1 son relativamente al
tos, como era de esperar dadas las elevadas proporciones de polifenoles 
totales y libres en la biomasa original: 10,97 y 9,76% respectivamente. De 
hecho son mayores que las de CP de otras leguminosas arbóreas. Por 
ejemplo, las máximas dadas por Singh (1982) de polifenoles totales 
(7,30%) y libres (4,8%) para Cesa/pinia separiaria y 2,67% de polifenoles 
ligados para Glyricida maculata, aunque estos resultados son contrarios a 
los de Mohan y Srivastava (1985) que obtuvo 1,54% de polifenoles libres 
y 7,52% de ligados en CP completo de Sesbania grandiflora («August 
tree»). En cualquier caso, hay que resaltar la particular importancia de la 
presencia de polifenoles, especialmente de los ligados, pues a ellos se atri
buye principalmente el efecto depresor de la digestibilidad de las proteías 
(Kumar, 1983; Kumar y Singh, 198~). 

Pigmentos 

Las can~idades totales y relativas de los diferentes carotenoides identi
ficados y no identificados se exponen en la Tabla l. Las proporciones de 
carotenoides totales (299,24 mg kg-1) y de carotenos (52,13 mg kg- 1) fue
ron muy bajas comparadas con las de CP de plantas herbáceas, que nor
malmente oscilan entre 800-l. 700 mg kg- 1 de P-caroteno (Arkoll, 1973 ), 
pero son muy similares a las dadas por Singh (1982) para las leguminosas 
arbóreas Gliricidia maculata (198 mg kg-1) y Cesalpinia separiaria (397 ,4 
mg kg-1 de P-caroteno) citadas anteriormente. 

La proporción de xantofilas totales (216 mg kg-1) fue también muy 
baja en comparación con las de CP. de plantas herbáceas que oscilan en
tre 1.000 y 3.000 mg kg-1 (Arkoll y Holden, 1973; Witt et al., 1971) pero 
suponen más del 72% del total de carotenoides. 

En cuanto a las xantofilas individuales, la proporción de luteína (138 
mg kg-1) es relativamente alta (46, 18% del total de carotenoides) y repre
senta más de la mitad de las xantofilas totales. También es alta la propor
ción de zeaxantina (37,70 mg kg-1) 12,6% del total de carotenoides. Las 
cantidades de violaxantina (12 mg kg-t) y neoxantina (28,67 mg kg-1) fue
ron muy bajas, quizás debido al hecho de que la violaxantina se transfor
ma parcialmente en auroxantina en el medio ligeramente ácido del zumo 
original. La acidificación para la precipitación de la proteína acelera aún 
más la transformación en auroxantina, mientras que la neoxantina pasa a 
neocromo. Sin embargo, la luteína, de especial valor en la alimentación 
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TABLA 1 

Proporción de bioelementos, polifenoles y pigmentos de concentrado proteínico de 
ramón de Sophora Japonica, L. 

Proporción en la sustancia Por ciento del total 
seca del CP de la fracción 

Bioelementos totales (cenizas) 6,13% 100,00 
Ca 0,61% 9,95 
Mg 0,20% 3,26 
p 0,12% 1,96 
Cu 3,97 mg Kg-1 0,006 
Mn 20,87 mg Kg-1 0,05 
Fe 7,65 mg Kg-1 0,01 
Zn 20,87 mg Kg-1 0,05 

Polifenoles totales 13,59% 100,00 
libres 12,07% 88,81 
ligados 1,52% 11 , 18 

Carotenoides totales 299,24 mg Kg-1 100,00 
Carotenos 52,13 mg Kg-1 17,42 
Xantofilas totales 216,56 mg Kg-1 72,37 

Luteína 138,19 mg Kg-1 46,18 
Neoxantina 28,67 mg Kg-1 9,58 
Violaxantina 12,00 mg Kg-1 4,01 
Zeaxantina 37,70 mg Kg-1 12,59 
Desconocida 12,12 mg Kg-1 4,05 
Desconocida 12,12 mg Kg-1 4,05 
Desconocida 6,28 mg Kg-1 2,09 

l. Expresados en P-caroteno. 

práctica (por su acción mucho más efectiva como pigmentante de produc
tos avícolas) resulta poco alterada (Arkoll y Holden, 1973). Las tres xan
tofilas no identificadas suponen en conjunto alrededor de un 10% de los 
carotenoides totales. 

Composición de la fracción lipídica 

En la Tabla 11 se detalla la proporción y las clases de compuestos lipí
dicos. Los lípidos brutos constituyen un 69% de la sustancia seca del CP 
de Ramón de Sophora Japónica, L., valor muy por encima del intervalo 
22-29% dado por Buchanan y por Byers para otros CPc, como ya se dis
cutió en la primera parte de este trabajo (Alzueta et al., 1984). Frente a 
esto, los lípidos purificados del extracto obtenido en caliente suponen un 
6% de la materia seca. 
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TABLA 11 

Composición de la fracción lípidá del concentrado proteínico de ramón de 
Sophora Japónica, L. 

EXTRACION 

- Extracto bruto (en ca liente) .... . .......................... . 
- Extracto lipídico purificado (en caliente) . . .................. . 
- Extracto lipídico purificado (en frío) ....................... . 

% en la 
sutancia seca 

69,13 
6,02 
2,65 

SAPONIFICACION DEL EXTRACTO LIPIDICO PURIFICADO (en caliente) 

- Acidos grasos recuperados .............................. . 

Acidos grasos 

Octanoico (caprílico) ....... . .. . ... . ... . ............... . 
Decanoico (cáprico) . ........ . .. . ................. . .... . 
Dodecanoico (láurico) .......................... , ....... . 
Dodenoico (lauroleico) ......................... ~ ...... . 
Tridecanoico ......................................... . 
Tedradecanoico (mirístico) ........................... . . . 
Pentadecanoico {pentadecílico) ......................... . 
Pentadecenoico ........ . . . .. .. ........................ . 
Hexadecanoico (palmítico) .. , .......................... . 
Hexadecenoico (pa1mito1eico) .......................... . 
Heptadecanoico (margárico) . ........................... . 
Heptadecenoico . : . ......... . ......................... . 
Octadecanoico (esteárico) .............................. . 
Octadecenoico (oléico) ... . ....... . ..................... . 
Octadecadienoico (linoleico) ......................... . . . 
O~tadec~~rienoi~o ~linolénico) .......................... . 
E1cosanOico (araqU!co) ................................ . 

- lnsaponificable ........................................ . 

Componentes 

No identificado ....................................... . 
Estero les y dialcoholes triterpénicos ..... . ... . ........... . 
Alcoholes grasos y monoalcoholes triterpénicos . .......... . 
No identificado . ............. . ........................ . 
No identificado ....... . .................. . ............ . 
Hidrocarburos ................... . ................ . ... . 

31 ,38 % 

% de la fracción 

0,37 

1,20 
0,15 
0,40 

19,86 
1,57 
0,74 
0,03 
7,4 1 

11 ,25 
30,80 
23,03 

3, 18 

100,00 

27,95% 

% de la fracción 

16,8 
16,2 

28,8 
13 ,7 
10,1 
14,4 

100,0 
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COMPOSlCION DE LA FRACCION INSAPONIFICABLE 

Alcoholes grasos 
% de la fracción 

Octadecanol ............... ... ..... . .......... ... ..... . 
Eicosanol . . ................ . ................. ... ..... . 
Dicosanol. . .............. . . .. .... . ......... . .. .. ..... . 
Tricosanol . ....... . . . . .. . ..... .... ... .. ...... .. . ..... . 
T etracosanol . .... . .. .. .. .... .. ... . ........... ... . . .. . . 
Pentacosanol .. .. ... . . .. . ... .. .. .. .... .. . . . ... . ... .... . 
Hexacosanol ................ . .................. .. .... . 
Heptacosanol .............................. .. ........ . 
Octacosanol. ............... .. .............. .... ...... . 

Monoalcoholes triterpénicos ( dimetilesteroles) 

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

53,2 
7,5 

20,6 

100,0 

/3-Amirina y butirospermol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5 
Cicloartenol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,3 
24 - Metilencicloartenol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,6 
No identificado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 

100,0 

Estero les 

Colesterol.. . ....... ... . . .... .. ........ .. ..... ... . ..... 3,9 
Campesterol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 
Estigmas tero!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 
/3 Sitosterol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,4 
LlrEstigmasterol....................................... 5,8 
L1 rAvenasterol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 

100,0 

Dialcoholes Triterpénicos 

Eritrodiol. . ............... . ................. . ... . ..... 12,8 
Uvaol..... . ............... .. .............. . ... . ...... 13,9 
No identificado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,6 
No identificado... . ........ . ...... .. ........ ... . ... .. . . 12,! 
No identificado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 

100,0 
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La saponificación del extracto lipídico purificado dio un 31.38% de 
ácidos grasos recuperados de los cuales más de un 68% son insaturados 
(linoleico 30,8%, linolénico 23,03%, oléico 11,25% y eicosanoico 
3, 18% ). Son de destacar las elevadas proporciones de los dos primeros 
por su especial valor en la alimentación. Entre los saturados destaca el 
palmítico con 19,86%. En general, la composición relativa de ácidos 
grasos es muy similar a la de las semillas de chícharos (Salunkhe y 
col., 1983). 

El extracto insaponificable supuso un 27,95% del extracto lipídico pu
rificado siendo sus componentes principales: alcoholes grasos y monoal
coholes triterpénicos (28,8 %), esteroles y dialcoholes triterpénicos 
(16,2%) e hidrocarburos (14,4%). El alcohol graso mayoritario resultó ser 
el hexacosanol (53,2% de los alcoholes grasos), entre los monoalcoholes 
triterpénicos destaca el 24-metilencicloartenol (56,6% de los mismos) y 
de los estero les, el más abundante es el ,8-sitosterol que alcanza el 69,4% 
de los esteroles. Lo que aquí se ha denominado ,8-sitosterol en realidad 
suele llamarse «,8-sitosterol aparente» que está integrado en este caso por: 
,8-sitosterol real, que es el dominante, L1 5 -avenasterol en proporción me
nor al 5% y quizá un tercer esterol no identificado. El sitosterol, una vez 
aislado, puede ser un buen sustrato de fermentación para la obtención qe 
precursores a partir de los cuales se pueden sintetizar esteroles, spirono
loctona (depresor de la tensión sanguínea) e hidrocortisonas (Conner et 
al., 1976, Zinkel, 1981 ). 

La fracción de hidrocarburos está constituida, fundamentalmente, por 
una mezcla de saturados (C2o - C40), sin cantidades relevantes de insatura
dos, siendo los componentes mayoritarios: hexacosano, octacosano, do
triacontano y hexatriacontano que suponen, en total, el 77% de los hidro
carburos. En conjunto representa el 4% de la fracción lipídica y el 0,24% 
de la materia seca, cantidades muy pequeñas para tener influencia en su 
valor como alimento. No obstante, las _pruebas de toxicidad en marcha de
cidirán sobre este aspecto, tanto más cuanto que no se ha detectado la 
presencia de los alcaloides. 

RESUMEN 

En un trabajo anterior (Alzueta et al., 1 984) se expusieron los rendimientos y 
la composición del zumo, bagazo, concentrado proteínico y suero, extraídos de ra
món (tallos de diámetro inferior a 0,5 cm, hojas y legumbres) de Sophora Japoni
ca, L. En el presente trabajo y como datos adicionales para la valoración nutritiva 
del concentrado proteínico, se han determinado los principales bioelementos, los 
polifenoles, los pigmentos y los componentes de la fracción lipídica. Se obtuvieron 
las siguientes cifras referidas a la matera seca: Cá 0,61 %, Mg 0,20%, P O, 12%, Cu 
3,97 mg kg-1, Mn 20,87 mg kg-1, Fe 7,65 mg kg-1 y Zn 20,87 mg kg-1, considerán
dose particularmente alta la proporción de Ca y bajas las de P y Zn en compara
ción con concentrados proteínicos del tipo de la soja. De los polifenoles totales 
(13,59% de la MS) la mayor parte (88,81 %) son polifenoles libres. Las proporcio
nes de carotenoides totales, carotenos y xantofilas fueron bajas (299,24, 53,13 y 
215,56 mg kg- 1, respectivamente), representando la luteína más de la mitad de las 
xantofilas totales. En cuanto a la composición de la fracción lipídica (69% de lípi
dos brutos) hay que resaltar que más del 68% del total de los ácidos grasos son in-
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saturados, representando más de un 30% el linoleico, seguido del linolénico 
(23%). Les siguen en importancia el hexadecanoíco (palmítico), 19,86% y muy 
por debajo el octadecanoíco (esteárico), 7,41 %. Es dificil interpretar el valor de la 
fracción insaponificable (27,95% del extracto lipídico purificado) a partir de los 
datos obtenidos, aunque hay que anotar la presencia de cantidades apreciables de 
alcoholes grasos y monoalcoholes triterpénicos, esteroles, e hidrocarburos: 28,8%, 
16,2% y 14,4% de la fracción insaponificable, respectivamente. 
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TRABAJOS RECAPITULATIVOS 

EL ZINC EN EL SISTEMA SUELO - PLANTA: 
REVISION 

Por 

L. ROMERO 

SUMMARY 

THE ZINC IN SOIL-PLANT SYSTEMS: A REVIEW 

In soils it is usually present in the range of 10-300 ppm ocurring in a number 
of different minerals. As well as in the occurrence in minerals, Zn may be found 
on exchange sites of clay minerals and organic matter or adsorbed on solid surfa
ces. Zn interacts with woil organic matter, and both soluble and insoluble Zn or
ganic complexes are formed. 

The levels of Zn in plant material are low and the Zn requirement of plants is 
correspondingly small. The form in which Zn is translocated from the roots to the 
upper plants parts is not known. Zinc accumulates in roots tissues especially when 
Zn supply in high. 

In this function in sorne enzyme systems: carbonic anhydrase, glutamic acid 
dehydrogenase, lactic acid dehydrogenase, alcohol dehydrogenase as well as pro
teinases and peptidases. 

Plants suffering from Zn-deficiency often show chlorosis in the interveinal 
areas of the lea f. These are as are pale green, yellow, or e ven white. 

The interaction between Zn and N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Al, Ni, Cd. 

INTRODUCCION 

Una característica destacada de la vida es la capacidad de las células 
vivientes de captar sustancias procedentes del medio ambiente y usarlas 
para la síntesis de sus propios componentes celulares o como fuente de 
energía. 

Los nutrientes esenciales necesitados por las plantas verdes son exclu
sivamente de naturaleza inorgánica. En este sentido las plantas verdes son 
fundamentalmente diferentes del hombre, de los animales y de cierto nú
mero de microorganismos que necesitan adicionalmente compuestos orgá
nicos como alimento. Un elemento esencial se puede definir como el que 
se necesita para el ciclo vital normal de un organismo y cuyas funciones 
no pueden ser sustituidas por otros compuestos químicos. Además, tiene 
que demostrarse que el elemento está directamente implicado en la nutri
ción como por ejemplo como constituyente de un metabolito esencial o 
bien que haya necesidad del elemento para la acción de un sistema enzi
mático esencial (6). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.355-1.368. 1986. 
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Esta revisión resume y condensa la información de estudios anteriores 
y da una puesta al día del factor que afecta a la disponibilidad y toma del 
Zn por las cosechas (solubilidad y movimiento hacia las raíces, pH, mate
ria orgánica, intensidad de la luz), desplazamiento, funciones bioquími
cas, deficiencia en Zn, interacciones con otros nutrientes. 

Para una lectura extensiva en el campo del metabolismo mineral se 
remite al lector a algunos excelentes estudios (8,18, 19, 30, 37, 48, 49, 52, 
59, 65, 66). 

El zinc en el suelo 

No se sabe bien qué clase de minerales controlan la solubilidad del 
Zn en el suelo, pero el moho o verdín del suelo que contiene silicatos de 
aluminio y otros óxidos controlaría dicha solubilidad. Tales minerales 
.de Zn serían buenos fertilizantes si están lo suficientemente mezclados 
con el suelo hasta la obtención de un contacto apropiado raíz-fertili
zante (49). La mayor parte de los suelos agrícolas contienen una canti
dad de Zn que oscila desde menos de lO hasta 300 ppm dependiendo del 
material de origen. 

Los resultados de los estudios sobre la fase de equilibrio implican 
que las variedades de Zn predominantes en un suelo con pH por debajo 
del 7, 7 es Zn2+ y por encima de este nivel de pH predominan las espe
cies neutras, Zn(OHh. Sobre la base de los estudios que se han llevado a 
cabo (47, 48), el ión zicato, Zn(OhW, no está presente en cantidades sig
nificativas en los suelos y tiene poca relación con la solubilidad del Zn 
en los suelos. El contraste de los resultados fue editado en algunos estu
dios (57, 81). 

Por otra parte, además de encontrarse en el mineral del suelo, el Zn 
es captado como elemento superficial por la calcita, dolomita, material 
orgánico, óxidos metálico y arcillas (3 7, 74, 81 ). La precipitación superfi
cial es un fenómeno independiente que no puede fácilmente distinguirse 
de la adsorción superficial. Por consiguiente, el Zn adsorbido sobre la su
perficie es el Zn precursor precipitado cuando cantidades excesivas de 
este elemento se aplican a los suelos (3 7, 81 ). 

Como consecuencia de las anteriores reacciones de inmobilización, las 
concentraciones de Zn en la solución del suelo son generalmente bajas, 
especialmente en los suelos alcalinos (38). Aproximadamente el 60% del 
Zn disuelto se encontrará en forma de complejo con la fracción soluble de 
material orgánico (74, 79). 

Aunque la mayoría de los suelos tiene un suministro natural de Zn, la 
absorción por la planta depende de la solubilidad y movimiento hacia las 
raíces. De lbs procesos que tienen lugar, el transporte se lleva a cabo por 
el 5% del Zn transportado hacia las raíces del maíz (52). La difusión su
ministra el resto de Zn. La difusión es un fenómeno crítico en el control 
de la absorción del Zn por las plantas, así como para determinar la activi
dad de los diferentes fertilizantes del Zn (22). 

El Zn quelado es frecuentemente más efectivo que el Zn inorgánico 
para algunas clases de cosechas (57) de arroz empantanado. Una posible 
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explicación de esto podría ser la mayor difusidad de los quelatos que 
transportan el Zn hacia abajo y más allá de la zona efectiva de la raíz en 
pequeñas plantas de arroz. Además, las reacciones de intercambio en las 
moléculas queladas con el Fe y el Ca podrían ser capaces de modificar su 
efectividad bajo condiciones reductoras del suelo. 

El zinc en las plantas 

Se ha estudiado si la absorción del Zn es un proceso físico (pasivo) o 
metabólico (activo), así como las diferentes discusiones que existían (58, 
89). La mayor parte de los problemas tienen su origen en los diversos mé
todos experimentales que usaron los investigadores. Parámetros tales 
como la concentración del Zn en el substrato, duración de la absorción e 
iones competidores predominan en los resultados obtenidos a partir de los 
estudios sobre la absorción a corto plazo en las soluciones de cultivo. Al
gunos autores (28) informan que la absorción en el arroz fue retrasada por 
inhibidores metabólicos cuando las concentraciones del Zn en el substrato 
se aproximaban a las concentraciones de la solución del suelo. La presen
cia de ChFe o ChMn hacía bajar la toma de Zn, mientras que el ClMg 
hacía disminuir la concentración de Zn en las raíces, pero favorecía su 
desplazamiento hacia los tallos. La mayoría de los experimentos sugieren 
que la absorción de Zn es un proceso predominantemente activo, pero en 
él puede que interactúen muchos otros factores a la hora de interpretar su 
influencia. 

Puede que el factor más influyente sea el pH, aunque la insuficiencia 
de Zn no es común en los suelos ácidos, pero este problema está presente 
en los suelos arenosos que sufren un lavado grave. Por consiguiente, el 
pH es uno de los problemas que presenta la absorción de Zn (30, 52). Al 
aumentar el pH la solubilidad disminuye y aparecen insuficiencias con 
más frecuencia en suelos calcáreos de pH 7,4 e incluso más alto. 

Otro factor es la materia orgánica que constituye una importante re
serva de Zn disponible para los cultivos. La adición de materia orgánica o 
de fertilizante verde es frecuentemente beneficiosa para incrementar el su
ministro de Zn disponible (30). La adición de materia orgánica a los sue
los pantanosos alcalinos o neutros para el cultivo del arroz se comporta 
de manera negativa, ya que el bicarbonato incrementa la insuficiencia de 
Zn (20, 24). 

Se ha visto que en el Trifolium subterraneum L., bajo condiciones de 
un período más largo de iluminación durante el día y una mayor intensi
dad de la luz, la respuesta a la absorción era más fuerte (55, 60). Aunque 
una pequeña parte de la toma de Zn en el Ascophyllum nodosum Ca pue
de ser atribuida al intercambio iónico, la toma principal probablemente 
implique el transporte a través del plasmalema y el tonoplasto (7 5). Gutk
necht en 1964 y 1965 (34, 35) informó que el intercambio de adsorción es 
ampliamente responsable de los movimientos de Zn en U/va lactusa, 
Porphyra umbilicalis, Laminaria agardhi y Gracilaria Sp. 

La baja temperatura de la raíz hace disminuir la absorción, pero esto 
no es un efecto claramente diferenciado, así que hay algunos otros que 
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afirman que la temperatura no juega un papel importante en esta cuestión 
(10, 29, 26). 

La manera como el Zn va desde las raíces hasta las partes superiores 
de la planta no se conoce. Pero en los exudados procedentes de los «xile
mas}} de plantas de soja y tomate, se han encontrado concentraciones de 
Zn más altas que en las soluciones de las raíces tratadas (2, 82). Se ha de
mostrado, por medio de pruebas electroforéticas que el Zn no se une con 
enlaces estables como sucede con el Cu2+, Ni2+, y Fe3+. En los exudados de 
tomate se notó que el Zn es ligeramente catódico y que no se mueve 
como citrato, pues los complejos citrato-Zn son anódicos (82). La mobili
dad del Zn en las plantas no es grande. La acumulación de Zn en los teji
dos de la radícula tiene lugar sobre todo cuando el Zn es alto. En hojas 
más viejas puede incluso que se quede inmóvil (69). La velocidad de mo
vimiento del Zn en los tejidos más bien jóvenes en más lenta en el caso de 
las plantas que tienen insuficiencia (52). 

El Zn2+ en algunos sistemas enzimáticos es similar al de Mn2+ y Mg2+ 
en los que origina la conformación de los enlaces entre las enzimas en el 
substrato. Un gran número de enzimas son activados de manera muy si
milar por el Mn2+, Mg2+ y Zn2+. Hasta muy recientemente la única enzima 
específica activada por el Zn2+ ha sido la anhidrasa carbónica (21, 25, 26, 
63, 67) y se pudo ver que una insuficiencia reduce su actividad en un 
1 O%. Se demostró que su localización tenía lugar en los cloroplastos (8, 
63, 64, 84, 95). Spencer y Possignhan encontraron que la actividad de la 
reacción de Hill de los cloroplastos, deficientes en Zn, estaba debilitada o 
deteriorada (77). Las alteraciones estructurales de los cloroplastos por la 
deficiencia de Zn eran pequeñas (86). Se supone que actúa como puffer 
(41). El Zn actúa sobre algunos metaloenzimas en los que se encuentran 
algunas deshidrogesas, especialmente la dehidrogenasa del ácido glutámi
co, la del ácido láctico, la dehidrogenasa del alcohol, así como proteinasas 
y pectidasas (66, 73, 85). Se ha demostrado que tanto el Cu como el Mn, 
junto con el Zn, forman parte de la enzima denominada superoxidodis
mutasa. Esta enzima provoca la descomposición de los radicales de 0 2 
que pueden derivarse del 0 2 molecular (7, 46, 86). 

El Zn está fuertemente unido al metabolismo de la planta. U na posi
ble causa de la insuficiencia de Zn (65) es una reducción en los niveles de 
RNA y en el contenido de ribosomas celulares. Esto lleva a una reduc
ción de la síntesis protéica (66). 

El Zn está involucrado en el metabolismo auxínico y es necesario en 
la síntesis d,el triptófano. Este es un precursor del ácido indolacético, de 
manera que la formación de esta última substancia del crecimiento es in
fluida por el Zn (84). Se vio que en las plantas de tomate con insuficien
cia ~e Zn, el alargamiento del tallo era pequeño y que la actividad de las 
auxmas era lenta con un bajo contenido de triptófano también. Más re
cientemente (71) este último punto ha sido corroborado por medio de 
cultivos de maíz en soluciones nutridas y se encontró que los síntomas de 
insuficiencia de Zn puede eliminarse añadiendo o bien Zn o triptófano al 
medio de cultivo, haciendo frente así a las necesidades de Zn para la sín
tesis del ácido indolacético procedente del triptófano. 
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Otro papel jugado por el Zn en el metabolismo vegetal es en la forma
ción de almidón. Se compararon dos variedades diferentes de habichuelas, 
una de ellas sensible al Zn, pero no la otra. Se encontró que el contenido 
de almidón, así como el número de granos, eran inferiores en la variedad 
sensible (44). · 

Síntomas de deficiencia en zinc 

El Zn no se transfiere fácilmente desde los tejidos más viejos a los más 
jóvenes. Sin embargo, durante el período de insuficiencia, los síntomas 
generalmente aparecen en los tejidos más jóvenes. En general, los sínto
mas aparecen en las hojas segundas o terceras, cuando están completa
mente maduras, a saber desde el ápice de la planta (43, 80). 

Las plantas con insuficiencia de Zn muestran clorosis en las zonas in
tervenosas de las hojas. Dichas zonas son de color verde pálido, amarillas, 
o incluso blancas (76, 90). En las monocotiledóneas, especialmente en el 
maíz, las hojas centrales, la 2.3 ó la 3.a, en una planta de 10 a 15 días de 
edad y con 5-6 hojas, muestran tejidos amarillos con nervios rojizos entre 
el nervio central y los bordes de las hojas, teniendo lugar este fenómeno 
principalmente en la parte inferior de la hoja. Tras 25-30 días, la 4.a, S. a y 
6.3 hojas basales muestran manchas blancas en la parte basal, media y su
perior, respectivamente. Las manchas blancas se extienden paralelamente 
al nervio central, adoptando una forma de cinta que posteriormente ne
crotizan los tejidos. La mayor parte de las plantas defectuosas están atro
fiadas y tienen cortos entrenudos. El florecimiento y la maduración se re
trasan (3, 4, 5, 39, 43). 

El trigo muestra síntomas similares (80). Al comienzo del encañado, la 
3.3 hoja (partiendo desde la parte superior) desarrolla una banda cuyo co
lor se encuentra entre blanco y amarillento y que ha de encontrarse entre 
el nervio central y los bordes. Esto es seguido por diversas manchas luna
res intravenosas cloróticas y daño necrótico de un color entre blanco y 
marrón en medio del limbo de la hoja. La formación de espiga y la madu
rez se retrasan. En el arroz, cítricos (80) y las patatas (32) aparecen sínto
mas muy similares y hay un desarrollo irregular de la clorosis intravenosa 
y una disminución del tamaño de la hoja y del número de brotes. Un pro
ceso muy similar sufre el garbanzo (80) y el cacahuete al que le falta zinc. 

Interacción con otros nutrientes 

Un incremento del suministro del N da generalmente lugar a un incre
mento del desarrollo de la planta que es capaz de diluir la concentración 
del Zn. Esta es la razón por la que algunos autores pudieran ver que el 
efecto del N en las concentraciones de Zn en las plantas esté relacionado 
con el efecto del N en la disminución del pH del suelo que podría incre
mentar la toma de Zn (31, 88). El mismo efecto del pH (incrementando la 
toma del Zn) podría afirmarse tanto en la semilla del sorgo como en la 
patata (13). Podría también notarse que las concentraciones de Zn y su 
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toma por la cañ.a de azúcar subieron con la aplicación del N. En experi
mentos efectuados con arroz, la toma de Zn era más baja en los niveles 
más altos de N 2 y la mayor parte del Zn absorbido se mantuvo en las raí
ces, afectando así al crecimiento de las plantas (20). 

La interacción del P y del Zn ha sido ampliamente estudiada, habién
dose publicado el primer trabajo en 1936 (9). Algunos investigadores han 
sugerido que las necesidades del Zn de los tejidos vegetales varían de 
acuerdo con el nivel del P presente en dichos tejidos. Se avanza esta hipó
tesis respecto de las observaciones llevadas a cabo en relación con el he
cho de que la concentración de Zn en los tejidos vegetales no está correla
cionada con síntomas de crecimiento, mientras que tal correlación sí que 
existe para la razón de concentración P /Zn (51). 

El uso del P para cultivos de plantas ha demostrado que la concentra
ción de Zn disminuye en las plantas. Las relaciones y mecanismos de di
chas interacciones no se conocen. Se han sugerido algunas posibles causas: 

l. Dilución por crecimiento. El tratamiento con P puede reducir la 
concentración de Zn en las partes aéreas y promover el crecimiento dan
do así lugar a una dilución del suministro de Zn disponible procedente, o 
bien del medio de cultivo, o del suelo (12). El tratamiento con P puede 
también reducir las concentraciones en las hojas hasta valores incluso in
feriores a los esperados a causa de la dilución durante el crecimiento (68). 

11. Velocidad cada vez menor de transporte y toma debida a los altos 
niveles de P. Algunos experimentos han mostrado un incremento de la 
concentración de P que existe en la solución mientras que disminuye el 
transporte de Zn desde las raíces a los retoñ.os. Pero tanto las concentra
ciones de P como de Zn eran tan altas que podrían haber precipitado en 
forma de fosfato de Zn en las raíces (23). No hay unas claras evidencias 
de que el P pueda inducir la insuficiencia de Zn en las hojas como resul
tado de disminuir el transporte de Zn procedente de las raíces. Sin embar
go, es evidente que el incremento de las concentraciones catiónicas en la 
solución puede deprimir la absorción del Zn a niveles que podrían indu
cir insuficiencias en las plantas ( 17, 68). 

111. Las interacciones entre el P y el Zn en el suelo; se han llevado a 
cabo algunos experimentos con soluciones de cultivo con concentraciones 
tan altas de P que pueden dar lugar a tal grado de precipitación de Zn de 
la solución que pueden causar insuficiencia de Zn. 

Sin embargo, en los suelos, la precipitación del Zn por el P no elimi
naba el Zn de la zona de la raíz (62). Sin embargo, se ha demostrado que 
los iones de fosfato favorecen fuertemente la absorción de Zn en los hi
dróxidos de aluminio y Fe amorfo (78) y en la geotita (14). Esta reacción 
puede suministrar Zn no disponible para las plantas en suelos que contie
nen hidróxidos activos de Al y Fe. Esta reacción, como la mayor parte de 
las reacciones que tienen lugar con el Zn del suelo, depende del pH (68). 

Ninguna de las explicaciones dadas para la insuficiencia de Zn induci
da por el P pueden explicar la observación que lleva a la hipótesis que las 
necesidades de Zn en los tejidos vegetales aumentan al aumentar la con
centración del P dentro de ellos. Esta hipótesis deriva de observaciones 
que muestran que el incremento de las concentraciones de P puede redu
cir las cosechas y reforzar algunos síntomas similares a los de la insufi-
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ciencia de Zn en hojas que tienen concentraciones relativamente altas en 
contenido de Zn (53). Dicha hipótesis se desarrolló posteriormente (54) y 
se usó para ello Trifolium subterraneum dándole un alto suministro de 
Zn y P en dos suelos con capacidades totalmente diferentes respecto a su 
reacción con Zn y P. Se usaron, como en el primer caso, tanto arena silí
cea como ferruginosa con alto poder de reacción. Las aplicaciones de Zn 
aumentan el crecimiento de las plantas a todos los niveles de P. A un ni
vel intermedio de Zn, las plantas con bajo contenido de P no muestran 
ninguno de los síntomas similares a los relacionados ya sea con la insufi
ciencia de Zn, ya con la toxicidad del P. Cuando se aplica un alto nivel 
de P a un nivel intermedio de Zn, los síntomas de insuficiencia del Zn pa
recen intensificarse en relación con los correspondientes al mismo nivel 
del Zn y al nivel intermedio del P. Los altos valores de P disminuyen el 
contenido de Zn de toda la planta y las hojas, pero el crecimiento dismi
nuye ligeramente de tal manera que las concentraciones de Zn llegan a 
ser ligeramente superiores. 

Sin embargo, la intensificación de los síntomas debidos a los altos va
lores de P a valores intermedios de Zn, así como en ausencia del Zn, con
cuerda con la hipótesis de que la intensificación de los síntomas hay que 
atribuirla a la toxicidad del P y no a la intensificación de la insuficiencia 
del Zn. Esta interpretación se basa en el hecho de que cuando se aplica 
un alto contenido de Zn a altos valores de P, las concentraciones de Zn se 
hacen mayores y se eliminan los típicos síntomas de insuficiencia de Zn, 
pero aún quedan débiles síntomas de toxicidad del P en las hojas con con
centraciones de P en las cosechas finales, siendo su cantidad de 1 ,O% (54). 

El K y el S favorecen la toma de Zn en las plantas ( 16, 91 ). 
El aumento de concentraciones de Ca en el medio de crecimiento de 

las plantas hace disminuir la concentración de Zn (36), pero al aumentar 
la concentración del Ca en la planta, disminuye el Zn (61, 94). 

Los efectos del Mg pueden ser comparados a los del Ca, ya que se in
terfiere con el"Zn de forma negativa (94). 

El Fe es el antagonista a la nutrición de la planta. Se ha comprobado 
que el Zn interfiere con la absorción del Fe y con su desplazamiento (50) 
en las semillas de soja. El exceso de Zn da lugar a la clorosis del Fe (8, 
15) en el maíz, mijo y habichuelas. De 14 especies de plantas cultivadas 
sobre suelo calcáreo deficiente en Zn, siete de ellas desarrollaron síntomas 
de deficiencia en Zn, dos desarrollaron síntomas de deficiencia en Fe y 5 
no tuvieron ningunos síntomas de deficiencia (16). El stress de deficiencia 
de Zn estimuló la toma de Fe en algunas plantas tanto que la toxicidad 
del Fe se desarrolló (1, 42, 70, 92). Cuando se añadió Zn a un suelo dis
minuyó la absorción-desplazamiento del Fe en las plantas (1, 50, 59). El 
Zn en exceso puede inducir clorosis de la hoja, que se parece a la defi
ciencia de Fe (93). 

El antagonismo (33, 36, 61, 94) y sinergismo (11, 61) caracterizan las 
relaciones entre el Zn, Mn y Cu según las condiciones del medio de creci
miento. 

El Ni impide la acumulación del Zn especialmente en las plantas, 
mantiene una posición antagónica (39). 

Las relaciones entre el Cd y Zn son más complejas, ya que dependen 
respectivamente de las concentraciones de cada elemento (27, 45, 72). 
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RESUMEN 

El Zn generalmente está presente en el suelo de la proporción de 10-300 ppm 
y se presenta en cierto número de minerales distintos. Al igual que en los minera
les, el Zn se puede encontrar en lugares de intercambio de minerales de arcilla y 
materia orgánica o puede ser adsorbido sobre superficies sólidas. El Zn interac
túa con la materia orgánica del suelo y se forman tanto complejos orgánicos de Zn 
solubles como insolubles. 

Los niveles de Zn en el material de las plantas son bajos y por consiguiente 
las necesidades de Zn en las plantas son pequeñas. No se conoce la manera como 
el Zn es desplazado desde las raíces hacia las partes superiores de las 
plantas. El Zinc se acumula en los tejidos de las raíces sobre todo cuando es alto 
el suministro de Zn. 

El Zn actúa en algunos sistemas enzimáticos: anhidrasa carbónica, dehidroge
nasa del ácido glutámico, dehidrogenasa del ácido láctico, dehidrogenasa del alco
hol así como proteinasas y peptidasas. 

Las plantas que sufren deficiencia de Zn frecuentemente muestran clorosis en 
las zonas intervenosas de la hoja. Estas zonas son de color verde pálido, amarillo, 
o incluso blanco. 

La interacción entre el Zn y el N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Al, Ni, Cd, 
también se estudia. 

Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 
Universidad de GRANADA 
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ACCION DEL ALUMINIO DEL SUELO SOBRE 
LOS VEGETALES, MICROFLORA Y 

MICROFAUNA EDAFICAS 

Por 

A. J. HERNANDEZ SANCHEZ* 

INTRODUCCION 

El aluminio presenta actualmente interés como factor ecológico clave 
en muchas cuestiones de toxicidad de los organismos. El acuciante pro
blema de las «lluvias ácidas» ha contribuido sin duda a elevar la impor
tancia de este aspecto. Así, se cita a este elemento como el mayor agente 
tóxico en los suelos de Alemania provocando una notable reducción de 
las poblaciones de abetos, o como el causante de la muerte de peces por 
acidificación del agua de los lagos (HUTCHINSON, 1983; MORIARTY, 
1985; HERNANDEZ et al., 1987). Ultimamente, GALLE (1986) señala 
al aluminio como un tóxico peligroso para el hombre. 

Sin embargo, este tema no es tan reciente. A comienzos de siglo, la 
importancia de este ión metálico en los suelos ácidos fue ya puesta de 
manifiesto y su estudio a lo largo de muchas décadas estuvo íntimamente 
relacionado con la toxicidad del mismo para las plantas, incluso mucho 
más que vinculado al esclarecimiento de su dinámica en el complejo edá
fico. No obstante, los diferentes trabajos, por lo general, han estado abo
cados a la resolución de problemas que planteaba este tipo de suelo con 
fines agrícolas; por tanto, sus enfoques se enmarcan en una línea más bien 
fisiológica de las relaciones suelo~planta. 

Pensamos que las relaciones del aluminio con los organismos deben 
ser contempladas en su propio entorno natural y por consiguiente ser tra
tadas con un enfoque más sistémico a fin de que permitan una mejor 
comprensión de la trama de relaciones del sistema donde se den éstas. 

Varios han sido los argumentos, que desde un punto de vista ecológico 
nos han llevado a la elaboración· de este trabajo. Por una parte, poder 
aproximarnos mejor al conocimiento de uno de los puntos esenciales del 
ciclo biogeoquímico de este elemento de la biosfera, dado que una vía im
portante de entrada del aluminio en los seres vivos, son precisamente los 
vegetales. ·Esta cuestión está a su vez muy relacionada con el hecho de 
que se trata de un metal pesado, pero que no se metaboliza y por tanto se 

" Ecología, Universidad de Alcalá de Henares 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.369-1.388. 1986. 



1.370 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

puede ir acumulando en la cadena alimenticia. Un segundo aspecto estri
ba en permitir vislumbrar el comportamiento de los organismos respecto 
a este factor ambiental. Al ser un tema más trabajado en los vegetales 
puede aportar algunas hipótesis en lo que se refiere a problemas más re
cientes, como por ejemplo la acción de este elemento proveniente de las 
«lluvias ácidas» en los animales, o en cuanto a los mecanismos puestos de 
manifiesto en las células humanas que, según se deduce del trabajo ante
riormente citado (GALLE, 1986), quizá tengan comparación o semejanza 
con lo que ocurre en las plantas. Una última cuestión podría reflejarse en 
el interés actual por la ecotoxicología, entendiendo ésta como todo lo 
concerniente a los efectos de un agente tóxico sobre los ecosistemas. 

Con todo lo cual, ha sido preciso, en primer lugar, abordar las cues
tiones, muchas veces dispersas en los distintos tipos de trabajos, que han 
sido investigadas hasta la fecha, en cuanto a la acción del aluminio cam
biable del suelo sobre aquellos organismos más directamente relaciona
dos con el medio edáfico. Ello ha constituido el objetivo de este trabajo. 
Se ha procurado poder ofrecer la información de la forma más integrada 
posible con el fin de facilitar la visión de los puntos más sobresalientes 
de la misma. 

EL ALUMINIO CAMBIABLE 

El aluminio es un elemento importante en la litosfera. Constituye el 
8,13% de la corteza terrestre, por lo que ocupa la tercera posición entre 
los 92 elementos, después del silicio y el oxígeno. A pesar de esta enorme 
reserva de aluminio solamente una pequeña cantidad es movilizada en las 
aguas, los suelos y los organismos. En las plantas se encuentra en una 
cantidad generalmente inferior al 1 % de la materia seca, a excepción de 
algunas especies de lycopodíneas donde puede llegar hasta un 39% (LE
MEE, 1978). 

Es un elemento anfótero que actúa como catión en un medio ácido y 
como anión en un medio·alcalino, (OH4)-. Además, forma iones comple
jos; más o menos fuertemente hidrolizados y de propiedades ácidas, que 
liberan iones H+ (BLUE y DANTZMAN, 1974; DUCHAFOUR, 1979). 
Así, en los suelos el aluminio está bajo diversas formas siguiendo la aci
dez decreciente: Al3-, Al(OH2)+. Al(OHh. Al(OH4)+. Está sobre todo repre
sentado en las rocas silíceas donde entra en composición de feldespatos y 
arcillas; por tanto, es en los suelos sobre rocas esquistosas o granitos don
de la acción del aluminio será importante en los medios terrestres. 

Las distintas investigaciones parecen señalar que no todas las formas 
en que se encuentra este elemento en el suelo, son disponibles para las 
plantas. Con respecto a este criterio, PEYRONEL (1974), habla de «for
mas asimilables» y «formas no asimilables». Lo's límites entre ellas, de
pendiendo de los métodos de extracción, son imprecisos. Quizá por esta 
razón nos ha llamado la atención las diferentes terminologías utilizadas 
por los autores al respecto (HERNANDEZ, 1987-b). 

Entre las formas asimilables se encuentra la forma absorbida o «alumi
nio cambiable>>. El elemento está esencialmente bajo la forma de iones 
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Al3+,_pero por condiciones de pH acordes con su solubilidad (pH inferior 
a 5), se encuentra como Al(OH2)6J+. Cuando el pH aumenta, esta forma 
pierde progresivamente iones H+, resultando así los iones hydroxy-Al: 
Al(OH2)+. El «aluminio cambiable» es la forma que representa el máximo 
interés ecológico en razón de que es la más absorbida por las plantas y 
puede ocasionar los problemas de toxicidad. A ella están referida todos 
los trabajos revisados, si bien diremos que, como en muchas experiencias 
son utilizados cultivos hidropónicos, el aluminio suministrado al medio 
de cultivo corresponde a alguna sal de este metal que sea soluble. 

Se ha observado que los trabajos llevados a cabo para conocer la ac
ción del aluminio en las plantas, han estado todos ellos basados por lo ge
neral, en experiencias de cultivos hidropónicos o en macetas de inverna
deros. Esto nos lleva a constatar la falta de documentación respecto a la 
acción de dicho elemento en las plantas insertas en sus comunidades na
turales. Las especies que se han utilizado para los ensayos experimentales 
han sido generalmente gramíneas cultivadas y también, en gran medida 
leguminosas de cultivo. Así, se podrían citar entre las primeras, la cebada 
(Hordeum vulgare), el centeno (Seca/e cerea/e), el trigo (Triticum sp.), el 
maíz (Zea mays) y la soja (Glycine max), y la alfalfa (Medicago saliva) 
entre las segundas. Sin embargo, se han utilizado también leguminosas y 
gramíneas de pasto, como por ejemplo, Trifolium repens, Trifolium sub
terraneum, Onobrychis saliva, Lotus corniculatus, y forrajeras como Lu
pinus angustifolium, así mismo especies de Vicia, de Festuca, de Avena, 
de L olium. El sorgo, el algodón, la patata, el arroz, el café y algunas plan
tas ornamentales, han sido utilizadas menos frecuentemente. 

A través de la exposición de los resultados obtenidos en estas investi
gaciones puede deducirse la falta de tratamiento ecológico del tema en la 
mayoría de los casos, estando más bien enfocados hacia los efectos pura
mente fisiológicos como consecuencias del enfoque más usual que hasta 
la fecha se ha dado en las relaciones suelo-planta. 

Algunos de los trabajos relacionados con el tema que nos ocupa han 
tratado simultáneamente la acción del aluminio y del manganeso; podrían 
citarse, entre otros los de ONELLETE et al., (1958), VOSE y RANDALL 
(1962}, RAMAKRISHNAN (1968), LEE (1972), MORALES et al., 
(1979), VIVIEN et al., (1980), en los que se muestra la honda preocupa
ción por la acción de estos dos elementos en el crecimiento de las especies 
vegetales en suelos ácidos. No obstante, los experimentos comparativos 
indican una mayor resistencia de las plantas de alto contenido de Mn2+ en 
la solución del suelo (KINZEL, 1983}, con respecto al aluminio. 

En este trabajo exponemos en primer lugar un apartado de escasa im
portancia, pero no por ello hemos dejado de omitirlo; es el que considera 
la acción estimulante del aluminio para el crecimiento vegetaL El bloque 
fundamental es el que incluye una visión de conjunto sobre las principa
les cuestiones que han sido abordadas a lo largo del estudio: 

- La toxicidad del aluminio, puesta de manifiesto a través de los efec
tos concretos que produce este metal en los distintos órganos y célu
las, así como en la fisiología de las especies vegetales; 

- La tolerancia relativa al aluminio, evaluada mediante índices o me
didas de tolerancia; 
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- La localización de este elemento en los vegetales. Este tercer aspecto 
se ha movido, a nuestro juicio, entre la primera y segunda línea, ya 
que según se fijara el aluminio en un órgano, podría demostrarse su 
localización precisa; o al estudiar los mecanismos de resistencia, 
tendrían que ser demostrados éstos, la mayoría de las veces, ponien
do en evidencia la entrada y seguimiento del ión metálico en las es
pecies. 

Hemos querido incluir también un aspecto muy poco tratado por lo 
que se refiere a la acción del aluminio cambiable, como es lo concernien
te a la microflora y microfauna edáficas. Por los planteamientos sobre el 
estado de las cuestiones globales del tema, así como de los enfoques ac
tuales del mismo, que expondremos en el último apartado, hemos creído 
conveniente abordar otros puntos significativos de la acción de este ele
mento del suelo sobre los organismos que se encuentran en el medio edá
fico. 

EFECTOS ESTIMULANTES DEL CRECIMIENTO VEGETAL 
DEBIDOS AL ALUMINIO 

El aluminio siempre ha sido considerado como un elemento no esen
cial para los vegetales. Sin embargo, desde hace muchos años se tiene la 
idea de que algunos acumulan este élemento. Tal es el caso de Lycopo
dium chamaecyparisus y L. a/pinum (MIRASOL, 1920). Trabajos poste
riores (HUTCHINSON, 1945), confirman que las especies de Lycopo
dium crecen mejor en presencia de grandes concentraciones de aluminio. 
Actualmente es frecuente citar a este elemento como esencial en la nutri
ción de Pteridofitas, como por ejemplo las algas del grupo de las Filicales 
o especies de Equisetales (LARCHER, 1977), además de las especies de 
Lycopodium. Otras plantas con fuertes dosis de aluminio son Nardus 
stricta, Ca/luna vulgaris y Citus salviaefo/ius, según Passama en un traba
jo de este autor citado por PEYRONEL (1974). 

También la producción de maíz parece estar más favorecida con dosis 
altas de aluminio (17 ppm frente a 4 ppm en solución nutritiva) (DIOS 
VIDAL y BROYER, 1962), así como se obtienen mejores rendimientos 
de cultivo de arroz cuando éstas plantas crecen en una solución nutritiva 
que contiene 200 ppm de aluminio (PEYRONEL, 1974). 

Trabajos más recientes, como el de RAZA QUE et al., (1981 ), ponen 
de manifiesto que las plantas de té pueden acumular grandes contenidos 
de este elemento (4457 ppm) en sus hojas. Análisis de aluminio en pastos 
ácidos de la provincia de Salamanca muestran alrededor de 300 ppm en 
materia seca (GARCIA CRIADO et al., 1980 y DIAZ GÜEMES, 1983); 
esta cantidad fluctúa según las estaciones climáticas y no se ha desechado 
la hipótesis de que estuvieran contaminadas por este elemento provenien
te de otros factores externos al suelo, según se expresa en el trabajo de la 
última autora. Por tanto, el aluminio presente en el suelo no sería perju
dicial para las especies pascícolas. Estos aspectos también están muy rela
cionados con el tipo de medidas del aluminio en planta; la técnica de la 
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absorción atómica es una de las empleadas (WEBBER, 1974; DIAZ 
GÜEMES, 1983). 

Los mecanismos por los cuales se estimula el crecimiento de las plan
tas en presencia de aluminio, no están clarificados. FOY (1974) señala 
que depende de cada planta la concentración de este metal para que sea 
estimuladora en su crecimiento. Así, para unas especies es de 1 a 13 ppm 
y para otras de 1 a 25 ppm. Este autor sugiere como explicación del he
cho de que el hierro suele ser desplazado por el aluminio en los suelos 
ácidos y así puede quedarse libre este micronutriente y favorecer el creci
miento vegetal. Por otra parte, DIOS VIDAL et al., (1962), demostraban 
que el aluminio favorecía el metabolismo del magnesio en el maíz y quizá 
ésta fuese la razón por la que se obtuviese un mayor rendimiento de este 
cultivo. 

LA TOXICIDAD DEL ALUMINIO EN PLANTAS 

Desde los comienzos de siglo se puso de manifiesto la marcada activi
dad del aluminio en suelos ácidos así como la toxicidad que ocasionaba a 
los vegetales (HARTWELL y PEMBER, 1918; MIRASOL, 1920; BLAIR 
y PRINCE, 1923. Sin embargo, no ha sido fácil llegar a dar una cifra de 
concentración de este elemento en el suelo capaz de poder deducir la to
xicidad para el vegetal. Se puede observar que esta cantidad es muy dife
rente de unas especies a otras. PEYRONEL (1974) y FOY (1974) han se
ñalado que a partir de 50 ppm de aluminio cambiable presente en el sue
lo, se puede hablar de toxicidad para las plantas. 

Es clara la afirmación que dan diferentes autores (Me. LEAN et al., 
1958 y 1964; HENWALL, 1957; FOY, 1974; ESPIAU y PEDRO, 1980; 
YEOH y OADES 1981), sobre el hecho de que los niveles de toxicidad 
para el aluminio cambiable del suelo dependen de los tipos de arcilla. Los 
primeros autores citados muestran que el mayor tanto por ciento de alu
minio cambiable se debe al predominio de la ilita y al aumento de mate
ria orgánica. Ultimamente, se ha dicho que 0,1 meq/100 g suelo es el lí
mite de toxicidad si predomina la caolinita; siendo de 1,5 meq/100 g si es 
vermiculita y de 2,5 meq si se trata de montimorillonita. 

La toxicidad del aluminio para especies pratenses, como Trifolium re
pens, ha sido asociada al intervalo de 1-2 meq/100 g de suelo si este ele
mento ha sido extraído con KCl 1 mol/1 (EDMEADES et al., 1983). 

También parece existir acuerdo en,el hecho de que no hay riesgos de 
toxicidad en niveles de oH en agua del suelo superiores a 5,5 aunque sue
le considerarse un ran_go más amplio, entre 5,2 y 5,5. Por tanto, en los 
suelos ácidos, particularmente en los de pH 5, la toxicidad del aluminio 
parece ser el principal factor limitante del crecimiento vegetal. Por debajo 
de un pH inferior a 5, entre 4,5 y 3 el aluminio se hidroliza bastante, no 
pudiendo provocar estos efectos (WHITE y THOMAS, 1981). 

Así pues, a nuestro juicio, por lo que se desprende del estudio, los 
principales factores edáficos relacionados con la toxicidad de este elemen
to son esencialmente, el tipo de arcilla y el pH, siguiendo por orden de 
importancia, las concentraciones de otros cationes en el suelo, la caneen-
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tración total de sales, el contenido de materia orgánica y los ácidos orgá
nicos (FOY y BURNS, 1964; CABRERA y TALIBUDEN, 1977; GUE
RRIER et al., 1977; FOY et al., 1978; FOX, 1979; WEBBER et al., 1982; 
EDMEADES, 1983). 

A continuación mencionamos los principales efectos por los que se 
juzgan los daños producidos por este elemento en las plantas. 
plantas. - - -

l. Síntomas en órganos 

El trabajo de FOY et al., (1978-b), sobre la toxicidad del aluminio re
coge, en gran medida, las observaciones realizadas sobre los órganos vege
tales a consecuencia de este elemento. Se señala así, que los daños en las 
raíces son los más característicos: raíces más cortas, meuos abundantes y 
con tendencia a no estar ramificadas. Por tanto, estos órganos vegetales si 
son afectados por el aluminio, se hacen más gruesos y quebradizos, sus 
puntas se vuelven oscuras y tienen muchas menos ramificaciones finas. 
Con ello, la mayor parte de las raíces no son eficaces para la absorción de 
nutrientes y agua. Esto parece probar también que las plantas más jóvenes 
son más susceptibles a la acción de este metal que las más maduras. Tra
bajos posteriores (SAIGUSA et al., 1980) siguen profundizando en estas 
líneas. 

Otro síntoma detectado es el ennegrecimiento de las raíces (McLEAN 
y GILBERT, 1927). Parece ser que este color es debido a que sobre los te
jidos radiculares afectados por el aluminio se forma una vaina gelatinosa, 
como de mucílago; hecho, no obstante, interpretado como el resultado de 
una infección microbiana (FLEMING y FLOY, 1968). 

En las partes aéreas, las hojas parecen ser los órganos que más acusan 
los efectos del aluminio. El enrollamiento de las hojas y sus coloraciones 
rojizas han sido señaladas como los síntomas más característicos. Sin em
bargo, son varios los autores que afirman que las tonalidades purpúreas 
son características de la deficiencia de fósforo. De hecho, deficiencias de 
fósforo y calcio provocan estos síntomas foliares en las plantas que crecen 
en suelos con aluminio: el enrojecimiento debido a la falta de fósforo y el 
enroscamiento a la de calcio (FOY et al., 1978-b). 

Con todo, se puede señalar que los síntomas en órganos vegetales pro
vocados por el aluminio no son siempre identificables y muchas veces son 
el resultado de deficiencias en elementos nutritivos. 

2. Efectos citológicos 

La precipitación de complejos de fósforo/aluminio en las células epi
dérmicas de las raíces de plántulas que cre~ían en soluciones nutritivas 
con niveles altos de aluminio, fue puesta de manifiesto primeramente en 
los trabajos de WRIGHT (1943) y WRIGHT y DONAHUE (1953); otros 
estudios posteriores confirmaban también este hecho (REEVE y SUM
MER, 1970; Me CORMICK y YATES-BARDEN, 1974). 
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Hoy podemos decir que el efecto citológico más importante puesto en 
evidencia hasta la fecha, ha sido el bloqueo de la acción del fósforo en el 
DNA de las células de la raíz (SAMPSON et al., 1965; LUNT y KO
FRANEK, 1971; MORIMURA et al., 1978). Con este bloqueo parece ser 
que no puede formarse la proteína «histona» asociada a la doble hélice de 
este ácido nucleico. Este efecto celular podría ser semejante al detectado 
en las células humanas, en cuanto ha sido puesto de manifiesto que el 
aluminio, en alta concentración, está en forma insoluble, asociado siem
pre al fósforo, si bien en la actualidad no se ha podido aportar al respecto 
prueba alguna rigurosa de estos fosfatos de aluminio que son los responsa
bles de la toxicidad del citado elemento en los seres humanos (GALLE, 
1986). Encontraremos algunas cuestiones complementarias más adelante, 
al hablar de la localización del aluminio dada la íntima relación que tie
nen ambos aspectos. 

3. Efectos fisiológicos 

Muchos efectos fisiológicos causados por el aluminio son similares a 
los que producen otros cationes trivalentes y por tanto no podrían con
siderarse específicos de este elemento. La acción de los iones metálicos 
se conoce porque forman complejos fuertes y precipitados de los ácidos 
nucleicos. De hecho, el aluminio ha sido utilizado para formar prime
ro el complejo y luego aislarlo, a fin de obtener los polinucleótidos de 
los mismos. 

Sin embargo, como acciones concretas de este elemento en la fisiología 
de los vegetales, señalada constantemente en los trabajos de FOY, podría
mos decir las siguientes: interferencia con la división celular en células ra
diculares; fijación del fósforo en la superficie de las raíces; disminución de 
la respiración radicular; interferencias con algunos enzimas que gobiernan 
la disposición de los polisacáridos en las paredes celulares y progresiva ri
gidez de las mismas (por formarse enlaces peptídicos cruzados); interfe
rencia con la absorción, transporte y utilización de los elementos Ca, Mg, 
P y K, así como del agua. Por el enorme interés que tienen estos efectos, 
pasamos a considerar con más detalle la acción del aluminio sobre el me
tabolismo de nutrientes. Quizá haya sido esta línea la más continuada a lo 
largo del estudio. Desde que se puso de manifiesto la relación que tenía el 
aluminio en la acidez de los suelos que los presentaban (MIRASOL, 
1920; HUTCHINSON, 1945; W ALLACE et al., 1945), la investigación 
ha ido siempre vinculada a los efectos que producía este metal en los dife
r~ntes aspectos de la nutrición mineral. 

Como el problema estuvo más dirigido en corregir la acidez del suelo 
para los cultiv.os, los primeros elementos en ser estudiados fueron aqué
llos que están íntimamente asociados a la fertilidad: fósforo y calcio prin
cipalmente, así como potasio y magnesio. Algunos trabajos han estado 
más abocados a la acción del aluminio sobre los nutrientes en el suelo, 
mientras que otros han estado enfocados hacia el conocimiento de las re
laciones entre dicho elemento y los nutrientes en planta. Entre aquéllos 
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que tratan las cuestiones con más globalidad cabría citar a CLARCK 
(1977), FAGUEIRA y CARVALHO (1982), HOWELLS et al. (1983), 
KINZEL (1983), siendo más específicos para el tratamiento de cada ele
mento los que citaremos a continuación al resumir este apartado de la to
xicidad del aluminio. 

Hay sin embargo, muy poca información acerca de los efectos que 
produce este metal en la absorción y metabolismo de micronutrientes. El 
trabajo arriba mencionado, de FAGUEIRAy CARVALHO, no obstante, 
pone de manifiesto que los micronutrientes en treinta cultivares de arroz 
están afectados por el aluminio en el sentido siguiente: Mn > Zn > Fe 
> Cu> B. 

Sintetizando las principales cuestiones por donde han discurrido las 
investigaciones sobre la acción del aluminio en los nutrientes minerales, 
podemos constatar las siguientes: 

- Trastornos en el metabolismo del fósforo a dos niveles (RORISON, 
1965; CLARKSON, 1969; ANDREW y VADEN BERG, 1973; WHITE, 
1976; SIMPSON y PINKERTON, 1978; MUGWIRA y ELGAWHARY, 
1979; MIDDLETON y SMITH, 1982): 

• precipitación de compuestos de fósforo en la superficie de la raíz. 
• alteración en el metabolismo respiratorio por la acción de los grupos 

fosforilados de los ácidos nucleicos que están afectados por el alumi
nio. 

- Translocaciones en la absorción del calcio cuando las plantas crecen 
en concentraciones bajas de este catión en medios con aluminio. Hay 
una mayor penetración de este elemento en las raíces de plantas calcíco
las que en las calcífugas (RORISON, 1956; CLARKSON, 1965 y 1969; 
GUERRIER et al., 1977; GUERANIER y MORARD, 1978; FOY et al., 
1979). 

- Las altas concentraciones de aluminio cambiable eri el suelo afectan 
al metabolismo del magnesio decreciendo su nivel en planta (CLARK, 
1977; GU~RRIER, 1979; MALAVOLTA et al., 1981; GRIME, 1982; 
MENGUEL y KIRBY, 1982). Al igual ocurre respecto al potasio si las es
pecies crecen en medios con mucho aluminio; aunque no hemos encon
trado trabajos específicos sobre este aspecto, casi siempre es citado este 
catión monovalente como uno de los nutrientes afectados (FOY, 1974; 
MALAVOLTAetal., 1981). 

- También han sido puestos en evidencia las carencias de molibdeno 
a consecuencia del aluminio presente en los suelos ácidos (FOY y FLE
MING, 1982). 

La idea de que la absorción y utilización eficaz de los elementos nutri
tivos es de control genético, es reciente. Sin embargo, no podemos olvidar 
que las deficiencias de los elementos minerales están afectadas también 
por factores del medio ambiente, entre los que señala la toxicidad del alu
minio a menos para el caso del P, Ca, Mg, Mo, Zn y Cu. 
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TOLERANCIA O RESISTENCIA DE LAS PLANTAS 
AL ALUMINIO 

Al tiempo que comenzaba a investigarse la toxicidad del aluminio en 
plantas aparecen siempre paralelas aquellas experiencias que demuestran 
la tolerancia de este elemento por parte de algunos vegetales. 

Así McLEAN y GILBERT (1927) hablan de la tolerancia relativa al 
aluminio de ciertas plantas cultivadas (alfalfa, centeno, cebada, sorgo ... ) 
indicando que algunas son sensibles a 2 ppm de Aluminio en el medio de 
cultivo (cebada);-otras son medianamente sensibles (toleran bien 7 ppm, 
como por ejemplo el sorgo); otras resistentes que admiten 14 o más ppm, 
como era el caso del maíz. Desde este primer trabajo en que se ponía en 
evidencia que el aluminio no es igualmente tóxico para todos los vegeta
les, comenzarán a ensayarse en el laboratorio distintos niveles de concen
tración de este elemento para probar sus incidencias en las plantas experi
mentadas. 

Cuando LIGON (1932), se formulaba la hipótesis sobre ¿a qué con
centraciones sería tóxico el aluminio para los vegetales? se estaba lejos de 
llegar a una clarificación del problema. Probando con distintos niveles de 
aluminio en los medios de cultivo, han versado otros muchos estudios a 
fin de ir viendo en qué nivel podría ser considerado este elemento como 
tóxico; por tanto, la gran mayoría de trabajos que tratan sobre la toleran
cia de las plantas al aluminio van a estar dirigidos a la resolución de este 
problema (RAMAKRISHNAN, 1956; FLEMING y FOY, 1968; SAR
T AIN y KAMPRA TH, 1975; DEVINE et al, 1976; GUERRIER, 1979; 
PAVAN y BINGHAM, 1982). . 

A la luz de estas investigaciones se ha llegado al convencimiento de 
que la tolerancia al aluminio varía según la especie e incluso a nivel de 
ecotipo. EVANS y KAMPRA TH (1970), pusieron de manifiesto esta di
ferencia dentro de un mismo género: para Agrostris stolonifera se daban 
5,4 ppm de aluminio como valor límite; para A. setacea 43,2 ppm Al; A. 
tennuis, 10,8 ppm; A. tennuis, 21 ,6 ppm. Las diferencias entre ecotipos de 
soja, cebada, avena, trigo y alfalfa con respecto a este ión metálico han 
sido también puestas de manifiesto en diferentes trabajos (FOY et al., 
1967, 1973, 1974, 1975-a y b, 1976; MUGWIRA et al., 1976 y 1981; 
LAFEVER et al., 1977, MURRA Y y FOT 1978 y 1980; NELSON y 
KEISLING, 1980; RECHCILG y RENEAU, 1984), así como para plantas 
pratenses (Trifolium subterraneum) (OSBORNE et al., 1981; NELSON, 
1983). 

Con todo, se puede afirmar que cada vez que nos referimos a la tole
rancia del aluminio, hay que tener en cuenta no sólo la especie sino los 
posibles ecotipos de la misma, de igual forma que ocurre al hablar de la 
toxicidad, ya que ambos efectos no son nada más que las dos caras de una 
misma moneda. Se puede decir que, por lo general, siempre que en la ac
tualidad se plantean estudios para ver los efectos del aluminio en los ve
getales, se emplean variedades sensibles y resistentes de una misma espe
cie (SAPRA et al, 1982). 
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l. Medidas o índices evaluativos de tolerancia 

De la misma manera que hemos abordado los efectos que caracterizan 
la toxicidad del aluminio en las plantas, exponemos a continuación los 
índices, medidas o parámetros que han sido utilizados para evaluar la to
lerancia o resistencia de las mismasa este elemento. La bibliografía mues
tra que en cada trabajo no siempre son utilizados todos estos parámetros, 
sino unos u otros, ya que se comparan escasas poblaciones como indicá
bamos anteriormente. 

Estos índices evaluativos se podrían resumir en: 
- Facilidad para tomar calcio y fósforo en concentraciones bajas en 

los suelos donde crecen las especies (CLARKSON, 1969; RORISON, 
1980). Razones Ca/Fe y Ca/Zn (FOY et al., 1980; FOY, 1981) o de ca
tión/anión (JARVIS y ROBSON, 1983). 

- Max_or peso seco de la parte aérea -producción- (APONTE DE 
LONDONO, 1979; FOY, 1980). 

- Altas concentraciones de Zn y Mn en parte aérea y muy bajas en Cu 
(FOY, 1974). 

- Número total de raíces; número de raíces secundarias (SAR T AIN y 
KAMPRATH, 1975). 

- Longitud y peso de raíces (REID et al., 1971; SAR T AIN y KAM
PRATH, 1977 y 1978; KAMBUROV, 1980; SAPRA et al., 1982). 

- Longitud de raíces/peso de raíces y longitud· raíces/peso parte aérea 
(PINKERTON y SIMPSON, 1981). 

- Capacidad para producir nódulos en las leguminosas (CARBALHO 
et al., 1980). 

- Morfología de raíces (DEVINE et al, 1976). 
- Utilización del nitrógeno amoniacal como fuente de nitrógeno para 

las plantas que crecen en suelos con altas concentraciones de aluminio 
cambiable (VAN HAI et al., 1983; RORISON, 1985). 

LOCALIZACION DEL ALUMINIO EN LOS VEGETALES 

Las técnicas combinadas de microautorradiografía e histoquímica no 
son suficientes para desvelar la localización de algunos elementos en las 
células vegetales que influyen en el crecimiento de las plantas (RASMUS
SEN, 1968). 

McLEAN y GILBERT (1927}, utilizando hematoxilina, mostraron 
que había más concentración de aluminio en las células de las raíces que 
en las de las hojas. Este era localizado en las células corticales de la raíz y 
parecía estar en protoplasmas y núcleos en vez de en las paredes celula
res. Sin embargo, los estudios posteriores sugieren que el aluminio puede 
penetrar la epidermis pero luego se bloquea por la endodermis logrando 
así no pasar a los tejidos conductores. 

En la escasa bibliografía que encontramos sobre los aspectos de locali
zación del aluminio en los tejidos vegetales (W AISEL et al., 1970; WEB
BER, 1971), se utilizan dos técnicas preferentemente para ponerlo de ma
nifiesto; el microanalizador de Rayos X y las microscopías óptica y elec- •, 
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trónica. Ninguna técnica ha puesto en evidencia con claridad el aluminio 
en las células vegetales. 

Exceptuando un trabajo (RAZA QUE et al.., 1981 ), que muestra la mi
crodistribución de aluminio en hojas de té, los restantes se concentran en 
la raíz (DEVOV y KLIMASHEVKII, 1977; NAIDOO et al., 1978; 
HUETT y MENARY, 1980), dado que parece ser no penetra este ele
mento en los tejidos conductores por el bloqueo que sufre a nivel de este 
órgano. 

Muchos autores han intentado interpretar esta bloqueo del AlJ+, pro
poniendo que ello es debido, en gran parte, a las precipitaciones que sufre 
este ión con los grupos hidróxilos y fosfatos inorgánicos que hay en el es
pacio libre de la raíz (KLIMASSHEVSKII y DEDOV, 1977), dando lugar 
a precipitados complejos que se quedan en la superficie celular. Ya había
mos señalado anteriormente que de esta opinión participa también 
CLARKSON (1969), para quien los trastornos del metabolismo del fósfo
ro en las células, tiene relación con el aluminio a nivel de raíz si se trata
ba de plantas creciendo en fuertes dosis de ese elemento. Estos hechos nos 
lleva a intuir una gran semejanza en lo que se refiere a las células huma
nas, a juzgar por lo que se deduce del trabajo de GALLE (1986). 

Respecto a los datos revelados por el microanalizador de Rayos X, se 
puede decir que el aluminio se ha localizado en las células de la corteza 
de la raíz en la cebada (W AISEL et al., 1970); también se encuentra a ni
vel de células de la epidermis y no penetra en las de la corteza (RAS
MUSSEN, 1968). Si penetra en los tejidos conductores, como lo demos
traría su presencia en hojas, este elemento se localiza ampliamente en las 
paredes celulares de la epidermis y del parénquima en empalizada (RA
ZAQUE et al., 1981). 

Por lo que se refiere a las microscopías óptica y electrónica, FLE
MING y FOY (1968), demuestran que en cultivos de variedades de trigo 
con 9 ppm de aluminio en la solución de cultivo, a distintos intervalos de 
días, las variedades resistentes continuaban el desarrollo completo de las 
raíces laterales y las susceptibles no. De aquí que la microscopía revelara 
los aspectos morfológicos así como la presencia de cantidades de aluminio 
en células de la epidermis y de la corteza en las dos variedades, tanto en 
raíces principales como laterales. Sin embargo, en la variedad susceptible, 
el aluminio provocaba destrucción del tejido meristemático de las raíces, 
por tanto se reducía el crecimiento de la raíz incluido el que da lugar a 
las raíces laterales o de nuevas raíces. 

En 1980, HECHT -BUCHHOLZ y FOY muestran, en un estudio rela
cionado con el efecto de la toxicidad del aluminio sobre la morfología de 
la raíz de cebada, que en las variedades susceptibles de esta especie, hay 
una total autolisis del citoplasma, indicada por protuberancias e incipien
te desintegración del plasmalema; mientras que en las variedades resisten
tes, las paredes celulares aumentan más en espesor como consecuencia 
parece ser, debido a que hay síntesis de mucílago. 

Todo ello, ha servido esencialmente para demostrar el papel genético 
que juegan las especies en cuanto a la tolerancia o no del aluminio. Este 
efecto de autolisis es semejante a las observaciones de las células de teji
dos con deficiencia en Calcio (HECHT -BUCHHOLZ, 1979). RO RISO N 
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( 1980), formula un esquema de penetración del aluminio en las células 
que coincide con los datos aportados por FOY et al., a lo largo de las in
vestigaciones de estos últimos autores que acabamos de citar. 

EFECTOS DEL ALUMINIO SOBRE LA MICROFLORA Y 
MICROFAUNA EDAFICAS 

No hemos encontrado estudios concretos sobre la acción del aluminio 
en la microflora y microfauna edáficas. Sin embargo, varios autores, en 
los trabajos de la temática que nos ocupa, señalan que este elemento pre
senta una acción negativa en la actividad microbiana del suelo, aunque 
ésta se encuentre siempre referida a la acción del Rhizobium (KEYSER y 
MUNNS, 1979). GUITIAN (1957), señala que no todas las bacterias fija
doras de nitrógeno atmosférico son afectadas por la acidez, siendo las es
pecies de Azotobacter las más sensibles, ya que el límite de pH inferior 
del desarrollo de las mismas es 6, l. 

Se podría estimar como aspecto interesante al respecto, la correlación 
negativa entre el número de nódulos en las leguminosas y la concentra
ción de aluminio en el medio de cultivo. Así se pone de manifiesto en los 
trabajos de FOY (1974) y de SARTAIN y KAMPRAHT (1975 y 1977). 
La reducción de nódulos implica, como es sabido, menor fijación de ni
trógeno atmosférico por las bacterias del suelo, con la consiguiente reper
cusión sobre el crecimiento vegetal; por· otra parte, se ha utilizado la ca
pacidad para producir nódulos en las leguminosas como un índice de to
lerancia al aluminio, según comentábamos anteriormente. 

Se conoce además que los elementos minerales y en particular el alu
minio y el hierro, pueden formar complejos con diversos compuestos or
gánicos. Los microorganismos heterótrofos puede utilizar el anión orgá
nico como fuente de carbono liberando así el elemento metálico que, en 
función de las condiciones del medio (especialmente del pH) podrá pre
cipitar bajo forma de hidróxido, óxido o sales insolubles. Recientemente 
se ha demostrado que la biodegradación de complejos organo-férricos es 
lenta en los suelos podzólicos, lo que puede explicar la migración de Fe 
y Al hasta los horizontes espódicos de acumulación (DUCHAFOUR et 
al., 1979). · 

La inhibición del crecimiento de esporas de hongos a consecuencia del 
aluminio presente en los suelos está comenzando a ponerse de manifiesto 
mediante ensayos que simulan la acción de las precipitaciones ácidas (FI
RESTONE et al., 1983). Por el contrario, han sido señaladas ciertas espe
cies de hongos y bacterias como microorganismos indicadores de suelos 
con alto nivel de aluminio (ARISTOVSKA Y A et al., 1979), con lo que 
estaríamos ante un comportamiento semejante al de las plantas vasculares 
en lo que respecta a dicho elemento. 

Por cuanto a la microfauna se refiere, son aún más escasas las referen
cias bibliográficas. Parece ser que los nematodos se encuentran perjudica
dos por el aluminio cambiable. La densidad media de estos organismos 
está muy reducida en los suelos con más de 1 meq/100 g suelo de este ele
mento. Sin duda, -el grupo trófico más afectado es el de los saprófagos, se
guido del de los micófagos (HERNANDEZ, 1985). Este hecho está ínti-
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mamente relacionado con el bajo contenido de materia orgánica descom
puesta (la materia orgánica es fuente de alimentación de los nematodos 
saprófagos) y con la escasez de poblaciones de hongos (fuente de alimen
tación de los micófagos). Pero a su vez, como ocurre en cualquier rela
ción ecológica, la falta de nematodos saprófagos en suelos puede repercu
tir en la falta de diseminación y transporte de bacterias beneficiosas tales 
como Rhizobium ssp. (ANDRASSY, 1983). 

VISION SINOPTICA, ENFOQUES ACTUALES Y PROPUESTAS 
METODOLOGICAS 

Los puntos que, a nuestro juicio, podrían concluir las cuestiones trata
das, vendrían sintetizadas de la forma siguiente: 

- No se puede hablar de un nivel concreto de aluminio cambiable en 
un suelo ácido que produzca la misma toxicidad para los vegetales. El ni
vel de toxicidad varía dentro de la misma especie. 

- El aporte bibliográfico incide más sobre los aspectos morfológicos 
de la raíz como parámetros indicativos de tolerancia o no de los vegetales 
al aluminio, que en los análisis químicos, histoquímicos y microscópicos. 

- No hemos encontrado expe~encias en campo, ya que la mayoría de 
los trabajos evalúan sus resultados a través de plántulas que siempre cre
cen aisladas en el medio de cultivo y no están sujetas a otros factores deri
vados de la interrelación con otros organismos y demás factores ambien
tales que se dan en los medios naturales. 

- La penetración, distribución y localización del aluminio en los vege
tales no está del todo clarificada, con lo que tampoco quedan patentes los 
mecanismos que desarrollan estos seres vivos para la resistencia a la ac
ción negativa de este elemento. La mayor parte de estos estudios se han 
llevado a cabo en la raíz. No obstante, parece deducirse una gran seme
janza entre las observaciones en células vegetales y humanas, con lo que 
podríamos empezar a pensar en un~ posible respuesta análoga de los or
ganismos con respecto a este factor ambiental. 

- El estudio de las relaciones entre los elementos nutritivos para las 
plantas y el aluminio del suelo ayuda a ir clarificando el comportamiento 
vegetal con respecto a los stress minerales que presentan los suelos ácidos. 

- Las poblaciones de bacterias, hongos y nematodos del suelo parecen 
estar afectados por el aluminio cambiable de los mismos. Estos aspectos 
comienzan a aparecer en los estudios actuales, si bien los trabajos hasta la 
fecha, han estado ligados, en gran medida, al esclarecimiento de las ano
malías producidas en los sistemas radiculares a fin de no considerar sola
mente al aluminio como único agente en la producción de las mismas, 
dado que los organismos citados son los que mayormente se relacionan 
con estos órganos vegetales. 

Es suficientemente conocido que, tanto los factores fisicos como los 
químicos del medio edáfico influyen en la distribución de las especies ve
getales. Los resultados obtenidos a través de los estudios agronómicos y 
ecofisiológicos han hablado de la «infertilidad de los suelos» afectados por 
la acidez o también del suelo ácido como «complejo de infertilidad». Ac-
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tualmente, el aluminio cambiable del suelo en relación con los vegetales, 
está considerado dentro del complejo sistema de los suelos ácidos en su 
conjunto. 

Los trabajos de RORISON (1980) y Foy (1983) sintetizan las dos ver
tientes complementarias de las investigaciones sobre este «complejo de in
fertilidad». El autor inglés, suficientemente conocido por su labor en el 
campo de los aspectos ecofisiológicos de la nutrición mineral, enfocará 
esta temática desde la perspectiva nutricional. El autor americano, más 
conocido por sus trabajos sobre la toxicidad del aluminio, tratará de enfo
carla bajo la óptica de la adaptabilidad de las plantas o los stress minera
les que se provocan en los suelos ácidos. Se ha podido observar que las 
hipótesis señaladas por CLARKSON (1969), eran ya un intento por con
jugar las vertientes nutricional y de toxicidad a la hora de querer ser abor
dada esta problemática, pero actualmente, pensamos, que no se ha avan
zado suficiente en esta línea. No obstante, en los trabajos de RORISON y 
FOY que acabamos de citar, se pone de manifiesto, respectivamente, la 
multiplicidad de factores que están interrelacionados con los nutrientes 
vegetales en los suelos ácidos, así como que la toxicidad del aluminio es 
también un complejo de factores que afectan al crecimiento vegetal. 

Si bien las carencias de elementos minerales en los suelos ácidos cons
tituye un verdadero problema, hoy se reconoce que la solución no estriba 
simplemente en el encalado, ni económicamente son corregibles con la 
tecnología. La mayoría de las veces estos problemas han estado tratados 
desde la respuesta de una especie o una población a un sólo factor. Ello 
ha contribuido a crear el concepto de «Óptimo fisiológico» para una espe
cie determinada. Los estudios ecofisiológicos en las plantas que crecen en 
suelos ácidos discrépan de este óptimo y se habla de «Óptimo ecológico» 
(ERNEST, 1978). 

A la vista de las últimas investigaciones sobre el tema, FOY (1980), 
propone una nueva alternancia de estudio. Este autor afirma que los 
mayores problemas de los suelos ácidos se soslayan con la utilización de 
genotipos diversos de especies vegetales (ecotipos de una población tole
rante a la acidez). Esta opinión es semejante a la conclusiva de ADAMS 
(1981 ). El resultado de la propuesta podría resumirse en estudiar la ac
ción combinada entre las variedades genotípicas de la planta con la fertili
dad del suelo. 

Con todo lo señalado, se puede comprobar la necesidad de una inves
tigación multidisciplinar para abordar los problemas concernientes a la 
acción del aluminio cambiable de los suelos en relación a los organismos 
que se encuentran en los mismos. 
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COMUNICACIONES CORTAS 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL SEMINARIO 
INTERNACIONAL SOBRE «METODOS DE CAMPO 
EN CICLOS DE NUTRIENTES EN ECOSISTEMAS 

FORESTALES)) (GRANGE-OVER-SANDS, Diciembre/86) 

Por 

J. F. GALLARDO LANCHO 

Como una iniciativa más del «Forest Ecosystsem Research Network» 
(FERN), se ha celebrado un Seminario en el «Merlewood Research Sta
tion» («lnstitute of Terrestrial Ecology») de Cumbria, patrocinado por la 
Fundación Europea de las Ciencias (ESF). Al mismo asistieron alrededor 
de 200 participantes, encontrándose entre ellos los más significativos estu
diosos europeos de ecosistemas terrestres; por parte española asistieron 
equipos de Barcelona y Salamanca. 

Los objetivos del Seminario fueron: 
i) Incrementar la comunicación entre científicos de diferentes disci

plinas y países sobre los diferentes métodos utilizados. 
ii) Efectuar una revisión sobre los métodos disponibles y sus posi

bles fallos, en particular los que se refieren a la dinámica del Ni-
trógeno en ecosistemas forestales. · 

· iii) Considerar las propuestas relativas al FERN; este objetivo fue lle
vado a cabo mediante pequeños grupos de discusión, contando 
con representación española en todo momento. 

El Seminario se desarrolló en la primera semana de diciembre de 
1986, y se establecieron cuatro sesiones: 1) Entrada de nutrientes en eco
sistemas; 2) pérdidas de nutrientes en ecosistemas; 3) reciclado de bioele
mentos (donde se presentaron una mayoría de los trabajos, muchos de 
ellos relativos al Carbono y Nitrógeno, marcados o no); y 4) toma de nu
trientes por las plantas. Como punto final, se realizó una visita a la «Mer
lewood Research Station», donde existe un laboratorio de análisis centra
lizado y que atiende las demandas de las diferentes Estaciones británicas 
del «lnstitute of Terrestrial Ecology». 

Las principales conclusiones fueron: 

a) Retos técnicos: Aunque existe un amplio rango de técnicas, acep
tables, se identificaron áreas donde aún se requiere el desarrollo de 
nuevos métodos. 

b) Requerimientos tácticos: Problemas generales relacionados con el 
uso de métodos. 
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e) Principios estratégicos: Consideraciones principales a tener en 
cuenta en toda planificación de las investigaciones. 

d) Requerimientos programáticos: Se hace necesario lograr parcelas 
de experimentación para investigaciones a largo plazo. 

A continuación se detallan cada grupo de conclusiones: 

a) Retos técnicos 

l. Alteración del material original. - Los métodos mineralógicos su
ministran información cualitativa sobre los cambios que, a menudo, su
fren durante décadas o siglos; es esencial el desarrollo de métodos cuanti
tativos, a escalas temporales relevantes en los estudios ecológicos; lo di
cho, no es, sin embargo, aplicable al Nitrógeno. 

2. Ganancias y pérdidas de partículas y gases. - Aunque ciertos mé
todos son disponibles en este aspecto, aún son flojos para medir flujos de 
Nitrógeno gaseoso; además se necesita que se refieran, las pérdidas y ga
nancias de partículas sólidas, a unidades de tierra; estas últimas medidas 
son importantes en las zonas áridas o semiáridas de Europa, aunque es 
posible que las pérdidas por erosión también se infravaloren en el Norte 
de Europa. 

3. Raíces. - Los métodos disponibles para los estudios bajo tierra to
davía son insuficientes, en especial considerando su importancia en las 
ganancias de materia orgánica y en las pérdidas de nutrientes; se disponen 
de métodos descriptivos laboriosos, pero la comprensión de la «arquitec
tura funcional» pudiera aumentar el valor de la información: ¿Qué formas 
de raíces («arquitectura») se desarrollan en relación con las diferentes 
condiciones de campo y suministros de nutrientes («función»)?; esto es 
apropiado para abordarlo dentro del FERN, pudiendo ser también objeto 
de un workshop. Además faltan métodos de estimación del reciclado de 
raíces, así como mejores técnicas en las investigaciones sobre respuestas 
fisiológicas a la edad, historia y estado de las raíces. 

4. Fracciones orgánicas. - Las fracciones solubles se consideran im
portantes en lo relativo a: alteración de minerales, fuentes nitrogenadas 
para microorganismos y plantas, y en el control de la dinámica de nu
trientes inorgánicos; aunque las técnicas de radioisótopos son importan
tes, es necesario ligarlas a la valoración simple de fracciones orgánicas. 

5. Modelos hidrológicos. - El movimiento del agua conduce los flu
jos de nutrientes a todos los niveles, tanto en las cuencas como en el irite
rior de las plantas; cuanto mayor sea la disponibilidad de modelos hidro
lógicos dinámicos mejor será la comprensión de la movilización de nu
trientes. 

b) Requerimientos tácticos 

l. Métodos de prueba y validación. - Es esencial asegurar la validez 
de los métodos disponibles, comprobándolos con otros alternativos y, 
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siempre que se pueda, con una referencia a un «método normalizado»; se 
puso de manifiesto la necesidad de valoración de los errores y sesgos en 
las medidas de rutinas. 

2. Toma de muestra en poblaciones. -Es esencial mejorar la identifi
cación de la población que se muestrea y su variación (sean elementos 
químicos, fracciones edáficas u organismos); por ejemplo, según la con
centración de la solución edáfica disminuya o aumente, puede necesitarse 
diferentes regímenes de toma de muestra y cálculo de errores. 

3. Integración. - Se deben combinar las estimaciones independientes 
de las diferentes partes del sistema para comprobar su compatibilidad; 
por ejemplo, las entradas de hojarasca cuando se combina con la veloci
dad de descomposición, puede estimar la acumulación de mantillo; a su 
vez, el producto (mantillo) puede proporcionar la validación del modelo. 
A menudo, esta integración de valores suele menospreciarse. 

4. Balances iónicos. - Los elementos químicos no deben tratarse ais
ladamente; por tanto, la dinámica de un elemento puede determinarse 
por las características del fondo común de elementos. 

e) Principios estratégicos 

l. Hetereogeneidad. - Dado que esto es una característica natural 
(con variación en espacio y en tiempo), ha de darse mayor importancia a 
la definición de la hetereogeneidad de un sistema y tenerlo en cuenta (in
cluso como una ventaja) en el muestreo, en la discusión, y como causa de 

. variaciones de cualquier parámetro. 
2. Jerarquía. - El estudio de la dinámica del Nitrógeno requiere su 

comprensión tanto a escalas moleculares (v.g.: dentro de la raíz) hasta 
comarcales (cuencas), incluso mundiales (globo terráqueo); a cualquier 
nivel citado, las unidades a utilizar deben poder incorporarse en cam
bios de escalas (hacia arriba o hacia abajo) al siguiente nivel de resolu
ción. La teoría de jerarquías indica también que los atributos de un ni
vel de escala influencia el siguiente nivel; así la interacción entre niveles 
no son simplemente aditivos: éstos son aspectos muy importantes de te
ner en consideración. 

3. Relaciones funcionales frente a descripción de lugares. - Existe 
una dicotomía entre los estudios que definen relaciones funcionales (que 
poseen capacidad de generalización y predicción), e investigaciones que 
describen características particulares de un lugar; aunque los primeros son 
importantes, tampoco ello debe conducir a infravalorar los últimos como 
comprobantes de predicciones. 

d) Principios estratégicos 

Parcelas experimentales a largo plazo para investigaciones de nutrien
tes. El valor de los experimentos a largo plazo fue puesto en evidencia 
por el «Broadbalk Experimenb> en Rothamsted (Inglaterra); aunque otros 
lugares pueden también citarse, la falta general de tales parcelas pueden 



1.392 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

considerarse como una debilidad en la disposición de estas herramientas 
para precisar cambios en el medio ambiente. Los participantes recomen
daron al ESF que tuviera en cuenta la iniciativa de establecer una red in
ternacional de lugares para experimentaciones a largo plazo, y medidas 
pertinentes de variaciones en las entradas de nutrientes por cambios de 
gestión. Como un primer paso, se debe confeccionar un listado de las ex
perimentaciones a largo plazo; posteriormente en base a ello, debe esta
blecerse criterios para otras parcelas con el apropiado rango de ecosiste
mas y lugares; finalmente las organizaciones podrán propiciar la acepta
ción de responsabilidades en compromisos de investigaciones a largo pla
zo y su disponibilidad internacional. 
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Dentro de una investigación global de los ambientes naturales que se 
ha definido reiteradamente como de síntesis·, el paisaje constituye una no
ción integradora que apoya dicha conceptuación y la refuerza. A su cono
cimiento contribuyen numerosos trabajos de la índole más variada, dán
dole un carácter transdisciplinar que hace satisfactorio y hasta agradable 
el desarrollo de esta temática. 

De hecho, cuanto más nos adentramos en el tema se aprecian más ra
mificaciones, aspectos faltos de estudio e imprecisiones fugaces, casi tan
táricas, que nos parecen al alcance de la mano pero que al mismo tiempo 
se diluyen en su imposibilidad de que adquieran una forma concreta. 

Es evidente que esta multiplicidad de caminos, desviaciones y vericue
tos deja patente la falta de proyectos de alcance y elaboraciones exhausti
vas en lo referente al paisaje. Existen ensayos de interés, aunque la com
plejidad del tema haga dudar del interés de ciertos ensayos. Pero la cien
cia del paisaje no ha hecho más que empezar, de manera que todo lo for
mal puede tomarse en informal bajo las ásperas críticas de trabajos aje
nos, actitud cómoda que adquieren algunas mentes despejadas, tanto por 
fuera como por dentro. · 

Conviene rescatar la pureza del espíritu crítico, e ir tomando aquello 
que hay de perdurable o aceptable en la fundamentación de las distintas 
sugerencias. Sólo así se .alcanzan metodologías eficientes, sin duda perfec
cionables, pero mantenibles mientras no se demuestre la existencia de 
otras mejores; con el tiempo todo se decanta y únicamente va permane
ciendo lo auténticamente válido, pero esta fracción que permanece ha ne
cesitado para su ser, para su existir, de otros muchos criterios que fueron 
contrapuestos y luego desechados. 

Pretendemos aportar, mediante una división en dos capítulos, un es
quema repetible. En el primero de ellos intentaremos dejar sentado qué es 
el paisaje o, tal vez mejor, qué debe entenderse por paisaje en el momento 
actual, contrastando opiniones y ofreciendo criterios propios acerca de las 
que nos parecen más adecuadas; diferentes procedimientos de estudio han 
venido siendo empleados en una temática que prácticamente está empe
zando y donde los tanteos a veces son palos de ciego. 

La segunda parte se refiere a un trabajo concreto realizado en la pro
vincia de Salamanca. No se trata de una interpretación completa del pai
saje como tal, propósito de magnitud difícil de alcanzar, sino del aspecto 
concreto de la diversidad y la noción de paisaje. Pensamos que es impor
tante conectar dos conceptos tan conflictivos como son paisaje y diversi
dad y, en parte, creemos que en este segundo capítulo puede encontrarse 
algún acierto, cuya validez no nos toca a nosotros juzgar, aunque sí pen
samos que servirá al menos de estímulo a futuros investigadores. 

Por último, dentro de este prefacio, queremos dar las gracias a la Ex
celentísima Diputación Provincial de Salamanca por la financiación de 
parte de la obra, así como a todos aquellos compañeros del Departamento 
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de Ecología que se interesaron vivamente por la temática tratada, y en 
particular a su Director, el Profesor Doctor Don José Manuel Gómez Gu
tiérrez, por su labor crítica y ánimo para formular nuestro proyecto en la 
forma de libro. 

«UTILIZACION AGRICOLA DE LODOS DE DEPURADORA», por 
Francisco Costa Y agüe, M. a Teresa Hernández Fernández y Juan Ig
nacio Moreno Sánchez.Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

La depuración de las aguas residuales urbanas por métodos biológi
cos o físico-químicos, produce cantidades importantes de materiales or
gánicos que se denominan lodos residuales y constituyen una nueva car
ga para la colectividad pues se unen a la ya muy importante carga de re
siduos sólidos. 

El residuo supone, ante todo, una pérdida de energía de nuestro eco
sistema y por tanto debe intentarse su recuperación, con el fin de mante
ner los equilibrios ecológicos generales. 

El aprovechamiento de toda clase de residuo orgánico es una preocu
pación constante en los países desarrollados, 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. 

Por otra parte, los suelos cultivados españoles presentan por lo general 
un déficit considerable de 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 en el empleo de fertilizantes inorgá
nicos de nitrógeno y fósforo y en menor cuantía de los de potasio (Rodrí
guez, 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. 

El objeto del presente estudio ha sido anticipamos, en la medida de lo 
posible,en el conocimiento de estos materiales para que cuando las canti
dades producidas se consideren preocupantes, estar 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, además de efectuar una revisión sobre la situación actual de 
la utilización agrícola de estos materiales, se han estudiado algunas carac
terísticas químicas y fisico-químicas de los lodos procedentes de dos esta
ciones depuradoras del término municipal de Murcia. 
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