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LA UTILIZACION DE TECNICAS DE 
DEFERRIFICACION EN EL ESTUDIO 

GRANULOMETRICO DE SUELOS DE LA 
REGION PAMPEANA 

Por: 

R. M. SANT AMARlA y M. E. AGUIRRE 

SUMMARY · 

THE USE OF THE DEFERRICA TION TREA TMENT IN 
THE GRANULOMETRIC STUDY OF SOILS FROM THE 

PAMPEAN REGION 
Through the application of the sodium - citrate - dithionite deferrification 

treatment (CBD, Mehra and Jackson) the presence of compound particles in the 
silt fraction of the surface horizon of a haplustol petrocalcico was pro ved. Furthe
more the contribution of the different granulometric fraction to the cation exchan
ge capacity was determined. 

INTRODUCCION 

El análisis granulométrico permite separar y estudiar las diferentes 
fracciones dimensionales de una muestra de suelo, y en forma especial su 
fracción arcilla, la que reúne el conjunto de minerales secundarios que re
sultan de la meteorización. 

Tal análisis tiene verdadero sentido, si conduce a una distribución gra
nulométrica que refleje exactamente la distribución de las partículas ele
mentales en el seno de la muestra. 

Estas partículas, se encuentran generalmente formando agregados más 
o menos estables, como consecuencia de la acción cementante de materia 
orgánica o minerales como óxidos e hidróxidos, los que deben ser elimi
nados mediante una serie de operaciones que preceden al análisis granu
lométrico propiamente dicho. 

Estudios mineralógicos sistemáticos de diferentes fracciones granulo
métricas (Blot y Pedro, 1967) han mostrado que la dispersión realizada en 
las condiciones habituales del análisis, no siempre refleja con exactitud la 
repartición de las partículas elementales, y que la deferrificación de la 
muestra puede conducir a resultados más reales, poner en evidencia pseu
do paitículas, modificar las texturas obtenidas y explicar el comporta
miento fisicoquímico del suelo no reflejado por el análisis mecánico con
vencional. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.397-1.404. 1986. 
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Por otra parte Me Aleese y Me Donaghy (1958) estudiando sobre sue
los basálticos la capacidad de intercambio de las fracciones limosas, en
contraron valores nada despreciables que no pueden ser atribuidos a una 
mala dispersión de la muestra, sino más bien a la presencia de dos tipos 
de agregados 

- verdaderos agregados constituidos por partículas inferiores a 2 mi
crones cementadas por hidróxidos libres. 

- pseudo agregados: partículas que tienen el tamaño del limo de as
pecto de copos o escamas que podrían ser minerales hidratados que 
representan las formas intermedias entre los minerales primarios de 
rocas y las arcillas. 

Esta anomalía entre los valores correspondientes a la CIC y los por
centuales de arcilla, también se observan en suelos de la región Pampea
na (De Petre, 1969), (IÑiguez A., Scoppa, C. 1969), (De Petre y Priano, 
1971 ). 

En el estudio de suelos franco arenosos con baja aptitud para la for
mación de agregados estables (Commegna et al., 1981) observaron que los 
valores de CIC del suelo eran altos en relación al contenido de arcilla, 
por lo que se consideró de interés el estudio de la fracción menor de 20 
micrones de esos suelos utilizando técnicas de deferrificación como paso 
previo al análisis granulométrico. 

MATERIALES Y METODOS 

Para el trabajo se seleccionó un suelo franco arenoso de la Estación 
Experimental del INT A Bordenave, Prov. de Buenos Aires, clasificado 
como haplustol petrocálcico (Pierini et al., 1981 ). Los sedimentos que 
componen el material originario de los suelos de la región, se caracterizan 
por su alto contenido de limo. La composición mineralógica es homogé
nea y la mayor parte de sus componentes son de origen alóctono (volcáni
co) Teruggi, 1957. 

El análisis granulométrico se realizó por el método de la pipeta de Ro
binson previa destrucción de carbonatos con HCl a pH controlado, de la 
materia orgánica con agua oxigenada y posterior dispersión con hexame
tafosfato de sodio. 

La deferrificación se llevó a cabo por los métodos del Ditionito de So
dio-Citrato de sodio con buffer de bicarbonato de sodio (Mehra y Jackson, 
1960) CBD y de Deb (1950) modificado por Robichet (1957) DEB. 

La determinación de la capacidad de intercambio se realizó por el mé
todo del Acetato de Socio-Acetato de amonio. (Hower et al., 19 52). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Dos muestras de suelo tamizado por 2 mm se trataron por ambos mé
todos, CBD y DEB procediendo posteriormente a la destrucción de la ma
teria orgánica y dispersión, comparando su granulometría con el análisis 
mecánico convencional (AMC). 
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En la tabla 1 se expresan los valores del análisis granulométrico para 
los tres tratamientos con un aumento significativo de la fracción arcilla, a 
expensas de la fracción limo (en CBD y DEB). La fracción arena se obtu
vo por diferencia. 

TABLA 1 

Distribución granulométrica de las fracciones arena, limo y arcilla para el análisis 
mecánico convencional, y los tratamientos de deferrificación CBD y DEB para el 

suelo Bordenave 

Tratamiento 

AMC 
CBD 
DEB 

Arena% 

67.46 
67.46 
67.46 

Limo% 

17.48 
14.24 
14.48 

Arcilla% 

14.80 
18.30 
18.06 

Como la deferrificación podría no ser del todo efectiva en la muestra 
completa, se consideró de interés repetir el tratamiento CBD individual
mente en las fracciones limo grueso, limo fino y arcilla y determinar la 
distribución granulométrica resultante. Tabla 11 

TABLA 11 

Distribución granulométrica de las distintas fracciones después del tratamiento 
de deferrificación (CBD) 

Distribución granulométrica 

%Material 
Fracciones % 50-20 JI. %20-5 JI. %5-2 JI. %2-1 JI. %!p. sohibilizado 

1 J.l 91.97 8.03 
2-1 J.l 31.35 28.43 40.22 
5-2 J.l 61.54 12.80 13.21 12.45 

20-5 J.l 79.90 3.60 3.20 2.40 10.90 
50-20 J.l 85.92 3.48 2.98 2.78 0.00 4.84 

De acuerdo con los valores de la tabla 11 se observa que todas las frac
ciones son sensibles al tratamiento de deferrificación, en orden creciente 
con la disminución de su tamaño, hasta la fracción de 2-1 f.J.. Esto nos es
taría indicando la presencia de partículas compuestas o agregados tanto 
en la fracción limo como en la fracción arcilla, que se separarían en sus 
componentes con el tratamiento de deferrificación. 

Se observa además que en todas las fracciones hay una pérdida impor
tante de material por disolución que llega al 40% para la fracción de 2-1 
/1 y 12% para la fracción 5-2 11 y que correspondería a los óxidos de hie
rro y aluminio. 
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La fracción < 1 f.J. es la más resistente al tratamiento de deferrifica
ción, con sólo una pérdida de material por solubilización del 8 %, lo que 
hace suponer que la arcilla contenida en esa fracción estaría constituida 
en su mayoría por partíCulas elementales no agregadas. 

Con el fin de conocer la contribución de cada fracción en la capacidad 
de intercambio del suelo, determinamos la CIC en las fracciones 50-20, 
20-5, 5-2, 2-1 y menor de 1 f.J. antes y después del tratamiento de deferrifi
cación CBD. En la tabla III se expresan los valores obtenidos. 

TABLA III 

Capacidad de intercambio de las diferentes fracciones granulométricas antes y 
después de la deferrificación en mmol. Kg-' 

Fracciones 

Tratamiento ................. 50-20 20-5 ¡.¡ 5-2 ¡.¡ 2-1 ¡.¡ <1¡.¡ 

CIC Suelo sin deferrificar. ..... 10.5 21.5 43.8 55.4 77.7 

CIC Suelo deferrificado ........ 8.8. 14.7 34.5 41.7 72.6 

Disminución de la CIC del suelo 
deferrificado en % ............. 16.2 31.6 15.5 16.7 6.5 

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos observar que todas 
las fracciones presentan CIC lo que explica los valores obtenidos para el 
suelo Bordenave- 17,73 mmol Kg-' con sólo un contenido de 14,80% de 
arcilla. 

Observamos además que la.capacidad de intercambio del material re
sistente al tratamiento de deferrificación ha experimentado en algunos ca
sos una disminución importante con respecto al material original. Esto 
nos indica que el material removido, tanto el soluble como el que ha pa
sado a las fracciones más finas, tiene capacidad de intercambio mayor que 
el material resistente. 

Es interesante destacar que esta disminución, es mínima en la frac
ción menor de 1, lo que nos estaría indicando una composición minera
lógica más homogénea y que coincidiría con los valores observados en la 
Tabla II. 

Podemos estimar teóricamente mediante la fórmula de Gras (1957) el 
valor de Humedad Equivalente para los% de arcilla obtenidos por el mé
todo AMC y el CBD. 

H=0,51 A+0,14 L+7.35 

Para: A= 14,80% (AMC) 
A = 18,30 % (CBD) 

H = 17,3 
H = 18,6 

H = humedad equivalente 
A = % de arcilla 
L=% de limo 
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Foto 1 
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Foto 2 
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El valor experimental para el suelo Bordenave obtenido por el método 
de la centrífuga es: H = 18, l, valor que se aproximaría al calculado para 
el método CBD. 

El estudio de la fracción menor de 20 11 mediante microscopía electró
nica confirmó la presencia de particular cementadas entre sí presumible
mente por óxidos e hidróxidos libres (Fotografia 1) y de partículas prima
rias que están sufriendo un proceso de alteración o «amorfización» en su
perficie (Fotografia 2). El estudio de rayos X muestra en general para las 
arcillas provenientes de estos suelos la presencia de un material pobre
mente cristalizado (Pierini et al., 1981). 

CONCLUSIONES 

El principal resultado del tratamiento de deferrificación, ha sido poner 
en evidencia la presencia de partículas compuestas, formadas por elemen
tos de menor tamaño como constituyentes de la fracción fina. Esta carac
terística no se aprecia si el tratamiento de deferrificación se efectúa sobre 
el suelo tamizado por 2 mm, dado que una parte importante de la frac
ción mineral se solubiliza dura"nte el proceso de deferrificación. 

La CIC de las distintas fracciones granulométricas disminuye en forma 
sensible después del tratamiento, en especial en las fracciones más grue
sas, lo que significa que el material resistente que permanece en esas frac
ciones tiene una CIC menor. En la fracción menor de 1 /1, como puede 
observarse en los resultados analíticos, esta disminución es .mínima. 

Estimamos que otro factor responsable de la CIC de los limos finos y 
gruesos lo constituirían las superficies alteradas de estos limos, cuya natu
raleza mineralógica se hace necesario identificar. 

Se comprobó además que la CIC total, calculada como suma de la 
CIC de cada componente en relación al porcentaje presente en la mues
tra, coincide con la CIC del suelo determinada experimentalmente. 

RESUMEN 

Mediante el tratamiento de deferrificación, con el método del Ditionito Citrato 
de Sodio (CBD, Mehra y Jackson) se ha comprobado la presencia de pseudo partí
culas en la fracción limo del horizonte superior de ¡¡:;¡ Haplustol petrocálcico. Se 
determinó además la participación de las di~tintas fracdones granulométricas en 
la CIC total de dicho suelo. 

Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, 
República Argentina 
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ESTUDIO CINETICO DEL PROCESO DE ADSORCION 
DE MALATION SOBRE UNA SEPIOLITA NATURAL 

Por 

E. GONZALEZ PRADAS*, M. VILLAFRANeA SANeHEZ*, 
R. J. PLAZA eAPEL*, F. DEL REY BUENO y 

A. GARCIA RODRIGUEZ 

SUMMARY 

KINETit . STUDY OF THE MALATHION ADSORPTION PROeESS ON 
NATURAL SEPIOLITE 

The kinet ic of the Malathion adsorption process from cyclohexane solution, on 
two natural ,epiolite samples heat-treated at 110° e up to constant wheigt and at 
200° e for 1 O hours respectively, has been studied. Such process seems carried out 
according to a kinetic law of second order in relation to de adsorption and first 
order in rel.ttion · to the desorption. The specific constant rate values range 
between 1.1 O g moi- 1 s- 1 for S-N-200 sample at JOo e and 4.83 g mol- 1 s- 1 for 
S-N-110 sample at 40° e, the maximum values corresponding to the S-N-110 
sample. 

On the ot 'ler hand, the thermodynamic magnitudes of the intermediate activa
ted specie formation have been also calculated. 

INTRODUCCION 

La adso r, ión en superficies sólidas es, como es sabido, uno de los 
principales LH:tores a tener en cuenta a la hora de controlar la acción resi
dual de los plaguicidas orgánicos. 

·Continuando nuestras investigaciones, puestas ya de manifiesto en an
teriores publicaciones (1) (2) (3), hemos considerádo de interés estudiar, 
desde el punto Je vista cinético, el proceso de adsorción de un insecticida 
organofosforadn, Malathion, sobre muestras de sepiolita natural desecada 
a IIOo C ha,ta pesada constante o activada térmicamente a 200o C duran
te un tiempn Je 1 O horas. 

El princ ipal objetivo del presente trabajo es determinar que tratamien
to dado a la :-,·piolita es el más adecuado, en orden a conseguir una mayor 
eficacia en rclac ón a la rapidez con que se produce la adsorción del cita- · 
do plaguicida. De igual forma, pretendemos contribuir con nuestro estu
dio a un mejor conocimiento de los fundamentos cinéticos, muchas veces 
olvidados, que afectan a los procesos de adsorción en disolución. 

(*) Dpto. de Química Inorgánica. Colegio Universitario de Almería. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.405-1.414. 1986. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

El material usado como adsorbente ha sido una sepiolita natural, estu
diada y caracterizada con anterioridad por otros autores (4) (5), la cual fue 
sometida a un calentamiento a 110° e hasta pesada constante o a 200° e 
durante un período de lO horas. Los dos productos así obtenidos serán 
nombrados en el texto como S-N-110 o S-N-200 respectivamente. 

El plaguicida utilizado como adsorbato ha sido el Malathion 
(0,0-dimetil S-1 ,2-dicarboetoxi etil fosforoditioato ), el cual fue obtenido a 
partir de la purificación de una muestra comercial del 95% de pureza. 

Los datos experimentales correspondientes al estudio cinético del pro
ceso de adsorción de MalathiQn, en disolución ciclohexánica, por las dos 
muestras de sepiolita, fueron obtenidos según se describe a continuación. 
Muestras de 1 g de sepiolita se pusieron en contacto con ciclohexano du
rante un período de 72 horas; transcurrido este tiempo, suficiente para 
que se alcanzase el equilibrio de imbibición, se separó la fase sólida por 
filtración y se llevó a un matraz de 500 ml de capacidad, provisto de cie
rre roscado, que contenía en todos los casos 200 ml de disolución ciclohe
xánica de Malathion a las concentraciones de: 2;03 x 10-4M, 2,29 x 1Q-4 
M, 2,58 x 10-4 M, 3,09 x 10-4 M y 3,67 x 10-4 M, manteniéndose en 
constante agitación en un baño termostático a las temperaturas de 10°, 
20° C, 30° C y 40° C ± O, 1 o C. El análisis del Malathion remanente en la 
disolución a distintos intervalos de tiempo, fue realizado mediante espec
trofotometría UV a 217 nm, longitud de onda correspondiente al máximo 
de absorbancia, en un espectrofotómetro Beckman Acta III (6). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Figura 1 aparecen representados, a modo de ejemplo, los resul
tados obtenidos a 40° C, correspondientes a la variación con el tiempo, de 
la concentración de las cinco disoluciones de Malathion anteriormente 
indicadas, en contacto con la muestra S-N-11 O, la cual también damos 
como ejemplo. Mediante la aplicación del método diferencial a las citadas 
curvas. cinéticas, se ha determinado el orden de reacción re.specto a la 
concentración de Malathion, el cual ha resultado ser la unidad en ambos 
casos estudiados. Por otra parte, y a partir de la variación con el tiempo 
de la concentración de tma disolución de Malathion en contacto con las 
dos muestras de sepiolita, a cada una de las temperaturas de trabajo, un 
ejemplo de las cuales (S-N-110) aparece en la Figura 2, se ha determinado 
la constante específico aparente de velocidad (ki), cuyos vaJores aparecen 
indicados en la Tabla l. 

De acuerdo con las condiciones experimentales usadas en nuestro es
tudio, podemos proponer para el citado proceso la Ecuación 111 (2): 

- dJ d /dt = ktl d "1(Xm- X)n2_ k~ d n~ xJ n4 lll 

en la que los procesos de adsorción y desorción aparecen juntos y donde: 
1 d = Concentración de equilibrio, X = Moles de Malathion adsorbidos 



3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

!....: o 
E 
~ 1,5 

u 
1,0 

0, 5 

ADSORCION DE MALATION SOBRE SEPIOLITA NATURAL 

o.- 2,oJ .1o·4 M 

().- 2,29·10-4M 
lió).- 2,58 · JQ-4 M 

<1.- 3,10· JQ-4 M 

e .- 3,67· I0-4 M 

1.407 

0~~~~~~~----~----~----~----~----~----~----,-----, o 10 20 JO /,Q so 
t ( h.l 

FIG. l. - Variación con el tiempo de la concentración de diferentes disoluciones 
de Malathion, en contacto con la muestra S-N-11 O, a la temperatura de 40° C. 
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FIG. 2. - Variación con el tiempo de la concentración de una disolución 2,03.10- 4 

M de Malathion, en contacto con la muestra S-N-110, a las temperaturas de 
10° e, 20° e, 30° e y 40° c. 
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TABLA 1 

Constantes específicas de velocidad y magnitudes termodinámicas de activación 
correspondientes al proceso de adsorción del Malathion sobre las muestras 

de sepiolita 

. 
T kl . 104 k¡ k2. 104 J H* J S* J G* 

Muestra {oC) (s-I) (g. mo!-I s-I) (s-1) (KJ. mo!-1) (jul. K- I mo!-1) (KJ. mo!-1) 

10 2,63 1,43 1,90 68,6 

S-N-110 
20 3,37 1,99 1,92 

29,2 -139 
69,9 

30 4,98 3,83 1,61 71,3 
40 5,51 4,83 1,21 72,7 

10 2,43 1,10 1,47 68,9 

S-N-200 
20 2,86 1,58 0,87 

23,3 -161 
70,5 

30 4,12 2,64 0,96 72,1 
40 4,33 2,97 . 0,65. 73,7 

por gramo de muestra, Xm = Capacidad de adsorción y el resto de pará
metros tienen el significado habitual. 

Como k' 1 ha sido calculado a partir de las velocidades iniciales, deter
minadas para t = O, de acuerdo con la Ecuación 1 21 : 

-di d /dt =k~ cd ni 121 

donde 1 Cd es la concentración inicial, y dado que el orden de reacción 
con respecto a la concentración de Malathion (n 1) ha resultado ser igual a 
la unidad, y que además, como veremos más adelante, podemos suponer 
que el orden respecto a la concentración de los centros vacantes de la se
piolita (n2), es también igual a la unidad, podemos escribir de acuerdo con 
la Ecuación 1 ll que: 

-(di d /dt)o = k11 Cd Xm 131 

y al comparar las ecuaciones 1 21 y 1 31 , resulta la Ecuación 141 : 

141 

Usando la Ecuación 141, se han calculado las constantes específicas 
de velocidad del proceso de adsorción, cuyos valores se expresan en la 
Tabla l. Para el cálculo de kt se han utilizado los valores de Xm obteni
dos a partir del ajus.te de las isotermas experimentales de adsorción a la 
ecuación de B.E.T. modificada, de todo lo cual se da cuenta en un tra
bajo anterior (7). 

La Ecuación lll ha sido aplicada para distintos valores de nt, 02, m y 
n4, observándose que en ningún caso la totalidad de los ·datos experimen
tales se ajustan a la citada ecuación. Sin embargo, los datos experimenta-
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les correspondientes a tiempos inferiores a 1 hora, se ajustan de manera 
fiable a un proceso cinético irreversible de primer orden, de acuerdo con 
la Ecuación 1 51 : · 

lsl 

Este hecho carece probablemente de significado, debido al pequeño in
tervalo de tiempo en el que la Ecuación 111 se cumple, sin embargo po
dría ser explicado suponiendo que las primeras moléculas de Malathion 
que llegan a la superficie de la sepiolita en la primera hora de contacto, 
son retenidas muy fuertemente por los centros más activos de la citada 
superficie según un proceso irreversible de primer orden, aunque para la 
totalidad del proceso esta ley cinética deja de cumplirse. 

Después de la primera hora, la ley cinética a la que mejor se ajustan 
los datos experimentales, corresponde a un proceso reversible de orden 
dos con respecto a la adsorción y de orden uno respecto a la desorción. 
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, al sustituir en la Ecua
ción 111 n1 = 1, n2 = 1, n3 =O y n4 = 1, obtenemos la Ecuación 161: 

-di d /dt = k11 d (Xm- X)- k~ xl 161 

después de sustituir k1 por su valor y tras separar variables e integrar, la 
Ecuación 1 61 se transforma en la Ecuación 1 71 : 

2k¡l d + Smk1Xm- k1l Col + k2 + [(5mk¡Xm- k1l Col + k2)2 + 4k¡k~ Col) 
1
12 , 

In 11: =F = 
2k11 d + 5mk1Xm- k11 Col + k2- [(5mk1Xm- k11 Col + k2)2 + 4k 1k~ Coll 2 

= 2k11 Col + 5mk1Xm..,.. k11 Col + k2 + (]5mk¡Xm- k 1l Col + k2)2 + 4k¡k~ cci] 112 + 
171 

2k¡l Col + 5mk1Xm- k11 Col + k2 -IJ5mk1Xm- k11 Col + k2)2 + 4k 1 k~ C<{]
1
h 

l]5mk1Xm- k~ Col + k2)2 + 4k 1k~ C~l/2 
+--~-------------------------=--- · t 

5m 

Con objeto de comprobar que los resultados experimentales se ajustan 
a la Ecuación 171, es necesario conocer, además de los valores de k1, Xm, 
Co y C, los correspondientes a kl, constante de velocidad específica del 
proceso de desorción, los cuales se han calculado haciendo uso de la 
Ecuación 161 suponiendo condiciones de equilibrio, y aparecen indicados 
en la Tabla l. Al representar el primer miembro de la Ecuación 171 (F') 
frente al tiempo t, se han obtenido en ambos casos estudiados tramos rec
tos bien definidos, análogos a los de la Figli.ra 3 la cual corresponde a la 
representación de los citados datos para el caso, dado como ejemplo, de la 
muestra S-N-110. . 

Podemos concluir pues, que el mecanismo de adsorción del Malathion 
en las muestras de sepiolita S-N-110 y S-N-200, se inicia probablemente 
de acuerdo con un proceso irreversible de primer orden y una vez que los 



----
1.410 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

5 

4 

3 o 

5-N-110 

5 

4 

3 

J [ 1 1 1 1 1 1 ¡ ' o 2 4 6 8 10 1 2 14 16 o 2 4 6 a 1 o 1 2 14 la 
(h . ) 

FIG. 3. - Aplicación de ·los datos experimentales obtenidos con la muestra 
S-N-11 O a un proceso cinético reversible de segundo orden en el sentido de la ad

sorción y de primer orden en el sentido de la desorción. 
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centros más activos de la superficie de ambos absorbentes han sido ocupa
dos durante la primera hora de contacto, continúa según un proceso re
versible de segundo orden respecto a la adsorción y de primer orden res
pecto a la desorción. 

Por otra parte, al representar, de acuerdo con la Ecuación 1 81 , log k1/T 
frente a 1/T, se han podido calcular la entalpía de activación (A H*) y la 
entropía de activación (A S*), correspondientes al proceso de adsorción: 

k1 = RT /Nh exp (A S*/R) exp(- A H*/RT) 181 

Los valores obtenidos han sido A H* = 29,2 KJ. mol- 1 y A S* = - 139 
J. K- 1 mol- 1 para el caso de la muestra S-N-11 O y A H* = 23,3 KJ. mol- 1 
y A S* =- 161 J. K- 1 mol - 1 para la muestra S-N-200. Los valores positi
vos de A H* indican que la formación de la especie activada a través de la 
cual transcurre el proceso de adsorción tiene lugar, como era de esperar, 
en forma endotérmica. Los valores negativos de A S* suponen un aumen
to en el orden del sistema al formarse la especie activada intermedia, lo 
que unido al hecho de que n1 sea igual a la unidad y que probablemente 
m también es igual a uno, según se ha visto anteriormente, nos hace su
poner que el proceso de adsorción transcurre de acuerdo con un mecanis
mo de sustitución según el cual, varias moléculas de ciclobexano, previa
mente fijadas sobre la superficie de las muestras de sepiolita, son sustitui
das por una molécula qe Malathion. 

A partir de los valores de A H* y de A S*, se han calculado los corres
pondiente a A G*, energía libre de activación, los cuales aparecen repre
sentados en la Tabla l. Los valores positivos de A G* indican que la espe
cie activada intermedia es inestable, tanto más cuanto mayor es la tempe
ratura de trabajo, de acuerdo con lo que cabía esperar a la vista de la va
riación observada en los valores de k1. 

CONCLUSION 

A la vista de todo lo expuesto con anterioridad, se pone de manifiesto 
que, en las condiciones experimentales en las que se ha operado, la cinéti
ca del proceso de adsorción del Malathion en disolución ciclohexánica, 
por muestras de sepiolita natural desecadas a 110° y activadas a 200° e 
durante lO horas, parecen ajustarse de forma general a un proceso reversi
ble de orden dos (uno respecto a la concentración del plaguicida y uno 
respecto a los centros activos vacantes de los adsorbentes), en el sentido 
de la adsorción y uno, respecto a los centros activos superficiales ocupa
dos de la sepiolita, en el sentido de la desorción. Aunque es probable que 
en la primera hora de contacto entre adsorbato y adsorbentes, las molécu
las de Malathion sean retenidas de forma más enérgica por los centros su
perficiales más activos de la sepiolita, obedeciendo a una ley cinética irre
versible de primer orden. 

Por otra parte y a la vista de los valores de la constante específica de 
velocidad k1, puede observarse que la mayor rapidez en el proceso de ad
sorción corresponde a las muestras desecadas a 11 oo e, tanto más cuanto 

• 
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mayor es la temperatura de trabajo, afectando por tanto de forma negati
va, en este sentido, el tratamiento térmico a 200° e dado a la sepiolita. En 
cuanto a la desorción, los valores de k2 son del orden de 1 04 veces inferio
res a los de k1, correspondiendo, en este caso, los mínimos valores a las 
muestras activadas a 200° e, lo cual podría ser indicativo de que dichas 
muestras serían las que darían un mejor resultado a la hora de aplicar el 
Malathion soportado sobre la sepiolita, ya que al irse desorbiendo más 
lentamente, el efecto sobre la plaga en cuestión sería más perdurable. 

Al comparar los datos de las constantes de velocidad obtenidos al uti- · 
lizar las muestras de sepiolita natural con aquellos correspondientes a la 
adsorción del mismo plaguicida sobre muestras de sepiolita activadas con 
N01H 0,25 y 0,50 N, y de los que ya se ha dado cuenta en un trab~jo an
terior (2), podemos deducir que a la hora de conseguir una mayor efica
cia, en cuanto a rapidez se refiere, en el proceso de adsorción de Mala
thion sobre sepiolita, es mucho mejor un simple calentamiento a 110° e 
de la misma. Sin embargo, cuando lo que queremos es utilizar un soporte 
más efectivo para éste plaguicida, el tratamiento con N01H 0,5 N y pos
terior activación a 200° e resulta lo más conveniente. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la cinética del proceso de adsorción del Malathion, en 
disolución ciclohexánica, por muestras de sepiolita natural, las cuales han sido 
sometidas a dos diferentes tratamientos térmicos consistentes respectivamente en 
un calentamiento a 11 oo e hasta pesada constante y en una activación a 200° e 
durante un tiempo de 10 horas. El citado proceso parece transcurrir según una ley 
cinética de segundo orden respecto a la adsorción y de primer orden respecto a la 
desorción. Los valores de la constante específica de velocidad del proceso vaóan 
entre 1,10 g mol- 1 s- 1 para la muestra S-N-200 a la temperatura de 10° e y 4,83 g 
mol- 1 s- 1 para la muestra S-N-110 a la temperatura de 40° e, correspondiendo de 
una forma general los máximos valores a las muestras desecadas a 110° C. 

Las ·magnitudes termodinámicas correspondientes a la formación de la especie 
activada a través de la cual parece transcurrir el proceso de adsorción, han sido 
también calculadas. 
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Universidad de Granada 
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INICIACION AL ESTUDIO DE LA COMP ACT ACION 
DE LOS SUELOS EN GALICIA 

Por: 

M. C. GARCIA PITA, E. BENITO RUEDA, F. DIAZ-FIERROS VIQUEIRA 

SUMMARY 

PRELIMINARY STUDIES OF SOIL COMPACTION IN GALICIA 

The susceptibility to compaction of sixteen Galician soils in according to Proc
tor's test (Vickers, 1983) low or modera te, the main factor protecting against com
paction being their organic matter. Clay contents of below 30% constitute a risk 
factor, whereas greater clay contents have a protective effect. The main hazard ap
pears to critica! moisture points of the Proctor curve (Hm and HM) are both be
low field capacity, shorting the time available for working the land without risk of 
compaction. Cropped soils run greater risk of compaction than meadows or forest 
soils. 

INTRODUCCION 

La compactación del suelo es un proceso de degradación que se rela
ciona en general con las presiones que pueden ejercer sobre el mismo la 
maquinaria y las pisadas del ganado. Compactaciones ligeras pueden me
jorar las condiciones físicas del suelo a través, sobre todo, de su influencia 
sobre la economía del agua. Sin embargo, cuando estas presiones sobrepa
san determinados umbrales críticos, se pueden manifestar efectos clara
mente negativos sobre el desarrollo de las plantas, que actuarían sobre 
todo a través de mecanismos en los que estarían implicados la disminu
ción de la permeabilidad al aire y el aumento de la resistencia mecánica 
del suelo (Tabla 1). 

Los estudios de compactación del suelo y sus efectos sobre la densidad 
aparente, porosidad, permeabilidad al aire y al agua, etc. son abundantes 
en la literatura edafológica (Taylor et al., 1984), siendo de destacar de to
dos elios las revisiones realizadas por Barnes et al. (1971) y Soane et al. 
( 1980-82). En dichos estudios se demuestra cómo las condiciones de hu
medad del suelo y el contenido en materia orgánica y arcilla son las pro
piedades que controlan básicamente dicho proceso. Sus efectos sobre el 
crecimiento de las plantas pueden llegar a ser muy graves en condiciones 
extremas de compactación y así, tanto la F.A.O. (1980) como la Comi-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.415-1.430. 1986. 
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TABLA 1 

Presión ejercida por la maquinaria y las pisadas del ganado vacuno y 
ovino sobre el suelo 

Agente 

Tractor (rueda delantera), Smith, 1984 .................... . 
Tractor (rueda trasera), Smith, 1984 ...................... . 
Remolque (rueda delantera), Smith, 1984 .................. . 
Remolque (rueda trasera), Smith, 1984 .................... . 
Ganado vacuno (Lull, 1959) ............................. . 
Ganado vacuno (Speeding, 1971) ......................... . 
Ganado ovino (Lull, 1959) ............................... . 
Ganado ovino (Speeding, 1971) ........................... . 

Presión (Kpa) 

18 
31 

104 
90 

160 
128-160 

64 
80-95 

sión de la CEE (Boels et al., 1982) consideran la compactación como uno 
de los procesos fundamentales de la degradación del suelo, siendo su ries
go creciente en aquellas agriculturas, como la europea, donde la mecani
zación y la carga ganadera experimentaron incrementos muy importantes 
en los últimos años. 

En España son muy escasos los estudios dedicados a esta temática, pu
diéndose señalar, como algunos ejemplos de los mismos, los de Hernanz 
et al. (1982) o de García Pita et al. (1985). En Galicia, en principio, los 
riesgos de compactación se verían minimizados por el elevado contenido 
en materia orgánica de sus suelos y la escasa presencia de suelos con tex
tura pesada. De todas formas, en aquellos zonas donde se debe realizar un 
laboreo del suelo en primavera (p. e. con el cultivo de maíz, con una su
perficie de 141.799 Ha o de la patata, con 100.545 Ha) las condiciones de 
tempero del suelo no se producen en muchos casos hasta muy avanzada 
la estación (Paz González et al., 1982) por lo que es relativamente fre
cuente el laboreo del suelo en unas condiciones de humedad excesiva
mente elevadas. Por otro lado, la sustitución del abonado orgánico tradi
cional por el mineral, que se está produciendo en los últimos años, tiende 
a disminuir el contenido en materia orgánica de los suelos de cultivo, y 
así, no son raros ya en Galicia suelos en los que el contenido en materia 
orgánica es inferior al nivel crítico del 4% (Boels et al., 1982). Finalmen
te, habría que señalar que el índice de mecanización en Galicia se multi
plicó por 18 en los últimos 15 años, alcanzando niveles comparables a los 
más altos europeos y aún mundiales. La media de tractores por 1.000 Has 
de S.A.U. es de 44 en Europa, siendo en Galicia de 46 y en la provincia 
de Lugo de 73. La potencia de maquinaria es de 1.500 CV /1.000 Has de 
S.A.U. en Canadá, de 4.000 en Francia y de 5.700 en Japón. En Galicia 
es de 3.800 CV/1.000 Has y en la provincia de Lugo de 4.500 CV. Aún 
cuando es evidente que este parque de maquinaria está infrautilizado y su 
potencia media exagerada, su cuantía real supondrá siempre un riesgo po
tencial de exceso de mecanización de los suelos. 



TABLA 11 

Características generales de los suelos 

Oxidos libres Análisis mecánico 
tT1 en 
-1 e: 

Fe203 Ah03 Arena Limo Arcilla o 
Mm::stra Material partida Uso del suelo pHHzO pHClK o/oC o/oN % o/o 2000-50 JI 50- 2JI < 2 JI o 

o 
tT1 

29C Esquistos Cultivo maíz 5,20 4,30 6,03 0,48 4,01 1,58 42 39 19 r 
> 29P de Prado 5,80 4,60 9,17 0,50 2,96 2,06 45 36 19 (") 

29M órdenes Pinar 5,80 3,90 13,60 0,65 2,86 2,27 41 33 26 o 
3:: ., 

31P Esquistos de Prado 5,20 4,10 12,23 O,p5 3,74 2,10 21 48 31 
> 
(") 
-1 

31M ordenes Brezal 4,96 3,95 10,70 0,53 3,21 1,76 21 55 24 > 
(") 

o 
32C Esquistos de Cultivo maíz 5,70 4,45 7,33 0,31 3,17 1,16 37 36 27 z 
32P órdenes Prado 5,60 4,40 10,39 0,76 2,60 1,41 16 63 21 o 

tT1 

33C Gabros Cultivo maíz 5,90 4,90 8,87 0,56 4,91 2,29 29 58 13 
5 en 

33P Prado 5,60 4,60 8,03 0,54 4,29 2,14 36 51 13 
en e: 

33M Brezal 5,30 4,50 11,16 0,62 5,36 2,35 29 61 10 
tT1 
r o en 

S Gabros Horizonte C 5,10 4,15 1,03 0,03 3,36 1,26 43 47 10 tT1 z 
Cl 

34C Anfibolitas · Cultivo maíz 6,05 4,90 4,89 0,19 6,79 1,14 40 36 24 > 
34P Prado 5,70 4,40 5,50 . 0,33 7,23 1,58 41 34 25 R 
34M Pinar 5,60 4,75 7,95 0,70 6,34 1,99 42 47 11 

;; 

37M Sedimentos Brezal 5,20 4,12 1,55 0,13 1,56 1,56 45 31 24 
37C Arcillosos Horizonte C 5,12 3,84 1,16 0,06 3,15 1,23 37 16 47 ~ 

-.1 
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MATERIALES Y METODOS 

Los suelos fueron seleccionados de acuerdo con el material de parti
da sobre el que se forman, teniendo en cuenta aquellos tipos de roca so
bre el que los suelos desarrollan un mayor contenido en materiales fi
nos, que serían los que en principio deberían presentar una mayor sus
ceptibilidad a la compactación. Así mismo, dentro de cada tipo de ma
terial se tendió a elegir tres tipos de uso del suelo (cultivo intensivo, pra
do y monte) que en general determinaban su contenido y tipo de mate
ria orgánica. Las características generales de los suelos selecci.onados se 
recogen en la Tabla 11, así como los análisis generales de los mismos que 
se realizaron sobre las muestras de suelo tamizadas por 2 mm., siguien
do la metodología descrita por Guitian y Carballas, 1975. 

La susceptibilidad a la compactación se determinó con el test Proctor, 
de acuerdo con Vickers, 1983. Se empleó el test Proctor standard, que 
utiliza un cilindro de 947 ce., donde se sitúa el suelo en capas, que se 
comprimen con la caída de una maza de 2,5 Kg desde una altura de 30,5 
cm de altura repetida 25 veces. Se obtiene como resultado una energía de 
compactación de 592 Kjoullm3• La determinación se realiza a humedades 
crecientes, y la curva que resulta de relacionar la densidad aparente (Da) 
con la Humedad (H) expresada en peso se denomina «Curva Proctor» y 
sirve para caracterizar la compactación del suelo a partir de los siguientes 
parámetros: 

Dam: máxima densidad aparente alcanzada 
HM: humedad correspondiente a Dam 
L1 Da: incremento de la densidad entre Dam y el comienzo de la etapa 

ascendente de la curva. 
L1 Da!L1 H: pendiente de la curva en la etapa ascendente. 
Hm: humedad al comienzo de la etapa ascendente. 
Otras medidas fisicas del suelo determinadas fueron la estabilidad de 

la estructura al agua, medida en un simulador de lluvia del tipo Morin 
(Benito Rueda et al., 1986), por el método de percolación de Henin et al., 
1958 y por el test de Emerson, 1967. La humedad a capacidad de campo 
se determinó a pF 2 (Paz González, 1982) y la de marchitez permanente a 
pF 4,2 en los aparatos de placa de Richard. 

RESULTADOS 

Las curvas Proctor correspondientes a los suelos estudiados aparecen 
en las figuras 1, 2 y 3. La mayor parte de ellas se ajustan al modelo teóri
co descrito en la bibliografía, con un mínimo de compactación que se 
produce a humedades relativamente bajas, seguido de una etapa ascen
dente que termina con la máxima densidad de compactación (Dam). Sólo 
los suelos derivados de sedimentos arcillosos (37 M y 37 C) presentan una 
etapa inicial ascendente, anterior a Hm, muy acusada, que los aleja par
cialmente de las curvas Proctor típicas. Las curvas de saturación que se 
incluyen en las figuras, corresponden a una densidad real de 2,65, repre
sentándose además en la Figura 1 la correspondiente a una densidad de 
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2,40 que sería la que presentaría un suelo con un contenido en materia 
orgánica del 10-15 %. 

Los diferentes índices ·que propone Mettauer et al., 1983 para la carac-
terización de las curvas Proctor se recogen, para el 'conjunto de los suelos 
estudiados en la Tabla III. 

TABLA III 

Valores de los diferentes índices propuestos por Mettauer et al. (1983) para la 
caracterización de las curvas Proctor de las muestras estudiadas 

Muestra Da m Ll Dam (IO-J 
n.o gr/cc HM(%) Hm (%) Ll H ) Ll Da 

29C 1,162 41 16 7,97 0,185 
29P 1,027 49 23 7,22 0,177 
29M 0,876 60 22 3,72 0,148 
31P 0,961 53 17 4,59 0,180 
31M 0,993 49 18 6,46 0,198 
32C 1,358 34 9 7,90 0,198 
32P 0,915 58 34 3,78 0,099 
33C 1,113 46 20 4,70 0,139 
33P 1,019 51 21 4,07 0,145 
33M 0,918 59 24 5,51 0,193 

S 1,551 28 4 9,24 0,236 
34C 1,546 25 11 9,54 0,145 
34P 1,434 30 16 10,09 0,164 
34M 1,132 44 12 8,02 0,240 
37C 1,382 34 24 16,81 0,152 
37M 1,410 28 16 9,62 0,150 

Otros datos correspondientes a las propiedades tísicas del suelo, que 
están más relacionadas con el riesgo de compactación (capacidad de cam
po e índice de marchitez y medidas de la estabilidad al agua de los agre
gados) se recogen en la Tabla IV. 

DISCUSION Y RESULTADOS 

El parámetro al que se le atribuye una mayor significación con el ries
go de compactación de los suelos es, sin duda, el máximo de densidad de 
la curva Proctor (Dam) en el cual se produce el mínimo de porosidad en 
el suelo y por lo tanto las condiciones de fertilidad tísica deben encontrar
se en su situación más desfavorable. De acuerdo con dicho valor, el equi
po del Agricultura! Research Council y del INRA, que realizó un estudio 
conjunto sobre las propiedades del suelo y el laboreo (Stengel at al., 
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TABLA IV 

Datos de punto de marchitez, capacidad de campo y medidas de la estabilidad al 
agua de los agregados de las muestras estudiadas 

estabilidad al agua de los agregados 

P. marchitez C. campo Simulador Henin Emerson 
Suelos (% p/p) (% p/p) (gr/m2 min) lg 10 K_ Clase 

29C 17,33 73,99 7,52 1,68 3 
29P 20,65 52,07 3,66 2,18 8 
29M 24,44 53,94 0,97 2,17 8 
31P 24,76 60,60 1,80 1,66 8 
31M 21,62 87,39 1,02 2,02 8 
32C 14,05 43,20 9,31 1,12 3 
33P 25,80 74,48 2,33 2,00 8 
33M 30,57 61,39 0,59 1,93 8 

S 7,74 51,05 4,79 
34C 12,87 41,17 6,00 1,25 3 
34P 17,23 36,06 12,80 1,34 3 
34M 21,14 53,10 2,52 1,90 8 
37M 28,57 63,75 6,52 1,62 8 
37C 34,00 47,00 6,67 

1984, estableció tres niveles de compactibilidad del suelo según los valo
res de Dam. 

Grupo 1 Dam ± 1,40 
Grupo 2 Dam 1,40-1,60 
Grupo 3 Dam > 1,60 

En el caso de los suelos estudiados se observa que no hay ningún suelo 
que pertenezca al grupo 3, y que en el 2, se sitúan los suelos derivados de 
anfibolitas y gabros, y que presentan además, un contenido en materia or
gánica moderado o bajo. Si se establecen las relaciones entre los valores 
de Dam y los contenidos en materia orgánica y arcilla del suelo, que son 
los componentes con los que tradicionalmente relaciona la compactibili
dad (Guerif y Faure, 1979}, se encuentra la relación de la Figura 4. En 
ella se aprecia que la relación principal se establece con la materia orgá
nica, cuyo incremento influye negativamente en los valores de Dam. Para 
distintos contenidos en arcilla, la relación entre Dam y la materia orgáni
ca es significativamente diferente (al nivel de P < 0,3) de tal forma que el 
contenido en arcilla aumenta la compactación del suelo. Esta relación 
con la arcilla parece estar en contradicción con los datos de Guerif y Fau
re, 1979, que propugnan una influencia negativa de la arcilla sobre los 
valores de Dam. De todas formas, examinando los datos originales de los 
citados autores, se observa que esa relación negativa de la arcilla comien-
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FIG. 4.- Correlación entre la materia orgánica y Dam para dos niveles en el con
tenido de arcilla. El suelo 37 M con más del 30% de arcilla, no se incluye en las 

correlaciones. 

za a manifestarse a partir de contenidos en arcilla superiores a un 30%, 
mientras que con valores inferiores, no se observa ninguna tendencia. Por 
otro lado el suelo 37 M, que es el único que supera dicho contenido en 
arcilla, y que por lo tanto no fue tenido en cuenta en las correlaciones an
teriores, sí. parece manifestar esa influencia negativa sobre la compacta
ción de los altos contenidos en arcilla del suelo. 

Por otro lado el tipo de arcilla, que fue considerado por los mismos 
autores como muy significativo para relacionarlo con diferentes puntos de 
la curva Proctor, no parece manifestarse en dicho sentido en los suelos es
tudiados, pudiéndose justificar este hecho por la escasa proporción de ar
cillas hinchables que presentan los suelos, ya que son con éstas con las 
que se establecen las relaciones más llamativas. 

Para diferentes autores (Stengel et al., 1984; Groenevelt, P. H., 1984) 
la degradación de la estructura supone un paso previo al proceso de com
pactación del suelo, por lo que se podría establecer una relación causal 
entre ambas propiedades. Y así, comparando los resultados de las tres me
didas de estabilidad de la estructura con los valores de Dam, se puede 
apreciar (Figura 5 y Tabla V) una clara relación entre la inestabilidad de 
los suelos al agua y los valores de Dam, en la mayor parte de los suelos 
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FIG. 5.- Correlaciones entre los valores de Dam y los datos del simulador de llu
via (A) y el método de percolación de Henin et al. (1959) (B) para las muestras es

tudiadas. 

TABLA V 

Relación entre los valores de Dam y el test de Emerson para las 
muestras estudiadas 

Test Emerson 
Muestra n.o Clase Da m 

29C 3 1,162 
29P 8 1,027 
29M 8 0,876 
3IP 8 0,961 
31M 8 0,993 
32C 3 l ,358 
32P 8 0,915 
33C 3 1,113 
33P 8 1,019 
33M 8 0,918 

S 1,551 
34C 3 1,546 
34P 8 1,434 
34M 8 1,132 
37M 8 1,410 
37C 1,382 
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estudiados. Sólo los suelos 37 y 34, derivados de sedimentos arcillosos y 
anfibolitas respectivamente, se apartan de esta relación por causas que no 
resulta fácil determinar. 

Por otro lado, va a ser importante el considerar los puntos singulares 
de contenidos en agua de la curva Proctor, que representan en general si
tuaciones en las que cambian los diferentes estados de consistencia del 
suelo (p. e. el mínimo Proctor correspondería al comienzo del estado 
plástico), con determinados valores de la curva de retención de agua por 
el suelo. Y así, se tendría el caso de la humedad a capacidad de campo, 
que se correspondería con los contenidos de agua del suelo más frecuentes 
durante el período en el que la ETP supera a la precipitación, y que en 
Galicia se extiende desde el mes de octubre al de junio, por término me
dio. De esta forma, suelos cuyo intervalo de humedad con mayor sensibi
lidad a la compactación (el comprendido entre Hm y HM) se aproxime o 
sea inferior al valor de capacidad de campo, presentarán un alto índice de 
riesgo, ya que las situaciones en las que el suelo se encuentre en unas 
condiciones de humedad inadecuadas para el laboreo, serán mucho más 
frecuentes. 

Analizando bajo estos criterios la Tabla VI se observa que en todos los 
suelos analizados, el valor umbral de humedad a partir del cual comienza 
la compactación del suelo (Hm) se localiza siempre a humedades inferio
res a la capacidad de campo y que incluso la humedad a la que se produ-

TABLA VI 

Comparación entre diversos puntos singulares de contenidos en agua de la curva 
Proctor y determinados valores de la curva de retención de agua por el suelo 

(capacidad de campo y punto de marchitez) 

P. marchitez C. campo 
Muestra n.o (%) (%) HM (%) Hm (%) 

29C 17,33 73,99 41 16 
29P 20,65 52,07 49 23 
29M 24,44 53,94 60 22 
31P 24,76 60,60 53 17 
31M 21,62 87,39 49 18 
32C 14,05 43,20 34 9 
32P 34,18 93,86 58 34 
33C 22,42 75,35 46 20 
33P 25,80 74,48 51 21 
33M 30,57 61,39 59 24 

S 7,74 51,05 28 4 
34C 12,87 41,17 25 11 
34P 17,23 36,06 30 16 
34M 21,14 53,10 44 12 
37M 28,57 63,75 28 16 
37C 34,00 47,00 34 24 
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ce el máximo de densidad (HM) se localiza dentro de este intervalo en to
dos los suelos menos uno. Todo lo cual quiere decir que unas condiciones 
óptimas para el laboreo, sin que se den riesgos de compactación, sólo se 
podrían encontrar con humedades del suelo que estén comprendidas entre 
el 20 y 45% del valor de capacidad de campo, situación que por término 
medio sólo se dará en Galicia a partir de la última decena del mes de ju
nio o primera de julio. 

Finalmente, al comparar los suelos derivados del mismo material, 
pero con diferente uso, se encuentra que el riesgo de compactación del 
suelo aumenta en el sentido: 

monte - prado- cultivo 

pudiéndose demostrar que esta relación no depende sólo del contenido en 
materia orgánica, ya que ordenando los suelos a partir de la relación 
Dam/m.o. (Tabla VII) se sigue manifestando aproximadamente la misma 
tendencia. 

TABLA VII 

Comparación de la relación Dam/ m.o con los distintos tipos de uso de los suelos 

Dam/m.o 

Cultivo 0,111 0,107 0,073 0,183 
Tipo de uso prado 0,066 0,051 0,046 0,074 0,151 

Monte 0,037 0,054 0,048 0,083 

Muestra 
n.o 29 32 31 33 34 

Si además se tiene en cuenta el tipo de materia orgánica, habría que 
considerar las conclusiones de Guerif, et al. 1979, según las cuales, lama
teria orgánica libre tendría un efecto protector mayor, que la ligada. De 
esta manera, los suelos naturales, más ricos en materia orgánica libre, pre
sentarán un menor riesgo de compactación que los suelos de cultivo. 

Pese a todo, la destrucción de la estructura que experimentan los sue
los de cultivo gallegos, por recibir labores en condiciones poco adecuadas 
de humedad, debe de contribuir también a la mayor compactibilidad de 
dicho tipo de suelos. 

El efecto de las labores del suelo, finalmente, también se puede poner 
de manifiesto por la compactación intrapedal que ya manifiestan estos 
suelos antes de ser sometidos al ensayo Proctor, al relacionar el Ll Da en 
el intervalo de humedad Hm-HM con la Dam, tal como se observa en la 
Figura 6. 

En ella se aprecia claramente cómo todos los suelos de monte mani
fiestan el máximo incremento para una Dam dada, lo que puede interpre
tarse, de acuerdo con Soane et al., 1981 , como que el resto de los suelos 
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experimentan ya un cierto grado de compactación inicial, que sólo puede 
ser consecuencia del manejo a que fueron sometidos los suelos de prado y 
cultivo. 
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o • 

o 
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o • O cultivo, prado • e monte 

0.20 0,30 J6.Da 

FIG. 6.- Relación entre los valores de Dam y el incremento de densidad entre las 
humedades Hm y HM, para suelos de cultivo o prado y monte. 

CONCLUSIONES 

Analizando mediante el ensayo Proctor un conjunto de suelos de Gali
cia desarrollados a partir de grabas, anfibolitas, esquistos arcillosos y sedi
mentos arcillosos, se encuentra que su compactibilidad es baja o modera
da. El principal factor que protege a estos suelos de la compactación, es 
su alto contenido en materia orgánica, encontrándose que cuando estos 
valores descienden del 5 %, el riesgo se incrementa de forma acusada. Este 
efecto de la materia orgánica se manifiesta sobre todo a partir de su in
fluencia sobre la estabilización de la estructura (Benito Rueda, 1986), 
pero también puede esperarse un efecto protector directo de la materia 
orgánica libre (Guerif, et al. 1979) que presenta un alto poder de amorti
guación sobre la compactación del suelo, como consecuencia de su capa
cidad de relajación y un efecto estérico. 
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El contenido de arcilla, a valores inferiores al 30% se manifiesta como 
un factor de riesgo de la compactación, pero cuando su contenido es su

. perior a dicho valor, p~rece manifestarse una tendencia a que se dé el 
efecto protector que señalan Guerif y Faure, 1979. 

De todas formas el factor de riesgo mayor, en relación con la compac
tación, para el conjunto de los suelos gallegos estudiados, parece derivarse 
de las condiciones de humedad del suelo. El hecho de que los valores crí
ticos de humedad de la curva Proctor (Hm y HM) se encuentren, en la 
mayoría de los casos, por debajo de los valores de capacidad de campo, 
reduce considerablemente el periodo de tiempo en el que las labores del 
suelo se pueden realizar sin riesgo de compactación, por lo que en mu
chos años, y ante el apremio de tener que retrasar en exceso la siembra de 
los cultivos de primavera, el suelo se trabaja en unas condiciones inade
cuadas de humedad. 

Como consecuencia de todo lo dicho se encuentra que los suelos de 
cultivo, frente a los de prado y monte, son los que presentan un mayor 
riesgo de compactación. Por otro lado, estos suelos y los de prado ofrecen 
ya un cierto grado de compactación inicial, por lo que cualquier incre
mento de la misma va a suponer siempre un mayor deterioro en las con
diciones de fertilidad física de los suelos. 

RESUMEN 

Se estudia la susceptibilidad a la compactación de dieciséis suelos de Galicia 
mediante el test Proctor (Vickers, 1983). La compactación de estos suelos es baja 
o moderada, siendo la materia orgánica el principal factor que protege a estos sue
los de la compactación. El contenido en arcilla, a valores inferiores al 30% se ma
nifiesta como un factor de riesgo, observándose sin embargo un efecto protector 
para contenidos·superiores a dicho valor. 

De todas formas el principal factor de riesgo parece derivarse de las condicio
nes de humedad del suelo, ya que en la mayoría de los casos los valores críticos de 
humedad de la curva Proctor (Hm y HM) se encuentran por debajo de los valores 
de capacidad de campo, reduciéndose por tanto el período de tiempo en el que se 
pueden realizar las labores del suelo sin riesgo de compactación. Con relación al 
tipo de manejo del suelo, se encuentra que los suelos de cultivo presentan un ries
go de compactación mayor que los de prado y monte. 

Departamento de Edafología y Química Agrícola, Universidad de Santiago 
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DIAGRAMAS DE ESTABILIDAD MINERAL. 
INTERPRETACION Y APLICACIONES EN EL 

ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE ALTERACION 
EDAFICOS 

Por 

P. DIAZ DEL CASTILLO y J. L. MARTIN DE VIDALES 

SUMMARY 

MINERAL ST ABILITY DIAGRAMS. INTERPRETA TION AND 
APPLICA TIONS IN THE STUDY OF SOIL WEA THERING PROCESSSES 

Dissolution-precipitation equilibria in soils can be expresed by equations rela
ting the composition of the mineral phases to the composition of the solution. 
Plots of these equations are useful to establish the compositional ranges for the so
lution where a particular mineral is stable at normal ambiental conditions (25° C 
and 1 atm). , 

Theoretical stability fields defined by these diagrams may be contrasted against 
actual field observations allowing interna! inconsistences in basic thermochemical 
data to be detected from the discrepances observed. Diagramas depicted by Lipp
man ( 1981) reveal sorne of these inconsistences. 

A new series of diagrams are proposed involving stability criteria for clay mi
nerals at 25° C and 1 atm. 

INTRODUCCION 

El concepto de «estabilidad mineral)), expresa la tendencia que condu
ce hacia el equilibrio a las fases que constituyen los sistemas naturales. La 
determinación de estas situaciones en los procesos de alteración que tie
nen lugar en los suelos, precisa de una metodología que haga uso de cons
tantes termoquímicas. 

La energía libre estandard de formación, L1G?, de todas las especies 
presentes en el equilibrio permite calcular la constante de equilibrio para 
cada proceso de disolución-precipitación. Dicho L1G? puede ser determi
nado por métodos semiempíricos (Tardy y Garrels, 1974; Chen, 1975; 
Nriagu, 1975; Mattigod y Sposito, 1978; Tardy y Fritz, 1981), experimen
tales (Kittrick, 1979; Huang y Keller, 1973; Misra y Upchurch, 1976, en
tre otros), o bien, pueden ser tomadas de las recopilaciones de datos ter
modinámicos existentes (Robie et al., 1978; Helgeson et al., 1978; Wag
man et al., 1982, entre otras) . 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.431-1.454. 1986. 
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El uso del concepto de solubilidad, a partir de estos datos previos, pro
porciona una visión más real de la estabilidad de una fase en unas condi
ciones de alteración edafoquímica definidas. En este sentido, los diagra
mas de estabilidad (actividad) revelan las relaciones existentes entre la 
composición de las fases minerales que constituyen el sistema y la com
posición química de la disolución del suelo. Dada la heterogeneidad com
posicional de los minerales de la arcilla, estas relaciones son complejas 
pero de gran importancia para la dilucidación de los procesos que han te
nido y tienen lugar durante la génesis y evolución edáfica. 

La representación en dos o tres dimensiones de la actividad en disolu
ción de las especies comunes a las fases del sistema, permtie establecer 
áreas que definen el campo de estabilidad de cada fase. En definitiva, los 
diagramas de estabilidad mineral, no son más que adaptaciones de los de
nominados «diagramas de área de predominancia», utilizados en química 
analítica. Según Vicente Pérez (1981 ), un diagrama de área de predomi
nancia es aquella representación gráfica en la que a cada especie le co
rresponde un área cuyos puntos tienen por coordenadas los valores de las 
variables que dan lugar a la formación de la especie en cuestión con ca
rácter predominante. 

Los minerales de la arcilla presentan generalmente fórmulas no este
quiométricas (1), lo que dificulta las representaciones si no se fijan previa
mente algunas variables (Kittrick, 1971, a, b, e y d). Desde la publicación 
del primer diagrama de estabilidad construido para los minerales de la ar
cilla (Feth et al., 1964), algunos autores han intentado resolver el proble
ma de la representación de fases no estequiométricas (esmectitas, ilitas, 
cloritas y vermiculitas), fijando fórmulas ideales para cada una de ellas 
(Keller, 1970; Ray y Lindsay, 1975); la utilidad y reproductibilidad de 
este procedimiento es escasa como pusieron de manifiesto Martín de Vi
dales y col. (1985, 1986). 

Recientemente se han desarrollado modelos de disolución sólida para la 
representación de estas fases, basados en los campos de estabilidad de los 
miembros finales (2) que expresan su composición (Aagaard y Helgeson, 
1984), razón por la que en este trabajo se consideran, como primera apro
ximación, los equilibrios de disolución-precipitación entre los miembros 
finales. 

La utilidad de los diagramas de estabilidad en el estudio de los proce
sos de alteración edafoquímica es muy amplia; entre sus aplicaciones 
destacan: 

l. Detección de inconsistencias en las series de constantes termodi
námicas usadas (Aagard y Helgeson, 1984). 

2. Elaboración de secuencias de alteración y génesis de arcillas en 
suelos (Garrels y Christ, 1965; Keller, 1970; Lippman, 1981). 

3. Estimación del estatus termodinámico de los minerales de la arci
lla y sus relaciones medioambientales (Garrels, 1984; Kittrick, 
1982). 

(1) Denominamos fórmulas no estequiométricas a aquéllas donde el número de átomo
gramo por fórmula unidad no es entero. 

(2) Miembros finales son especies químicas no cargadas con un número entero de áto
mo-gramo por fórmula unidad. 
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4. Determinación del estatus termodinámico de los suelos (Fernán
dez Marcos et al., 1979; Karathanasis et al., 1983). 

Sin embargo, estos diagramas deben ser utilizados con precaución pues
to que se basan únicamente en consideraciones energéticas y por tanto no 
tienen en cuenta la velocidad de los procesos de disolución-precipitación. 
Otro factor que tampoco se considera es la acción biológica de tan difícil 
adaptación a modelos matemáticos; si bien, la comparación entre los re
sultados obtenidos a partir de dichos diagramas y las condiciones natura- · 
les, permiten i~ferir una gran información al respecto. 

DIAGRAMAS DE ESTABILIDAD. CONSTRUCCION Y 
SIGNIFICADO 

La construcción de diagramas de estabilidad se basa en el estableci
miento de ecuaciones que corresponden a la expresión matemática de 
equilibrios del tipo: 

FASES (A¡, A2, ... , A¡)+ FASE B =FASE B +FASES (C¡, C2, ... Cn) 

donde A¡ y Cn representan fases sólidas, siendo B la fase acuosa. En pri
mer lugar, es necesario caracterizar el número total de variables composi
cionales que definen cada sistema. Para ello, se recurre a la regla de las 
fases de Gibbs. En condiciones de alteración edafoquímicas, puede consi
derarse que la presión y temperatura son constantes (l atm y 298.15° K); 
por tanto, la regla de las fases puede escribirse como: 

L=C-F 

siendo C y F el número de componentes y fases respectivamente, y L el 
número de grados de libertad del sistema, es decir, el número de variables 
independientes que deben fijarse para determinar su composición en el 
equilibrio. Según Nordstrom y Muñoz (1985), el número de componentes 
es la mínima cantidad de entidades químicas necesarias para describir el 
equilibrio entre ellas, obteniéndose por diferencia entre el número total 
de especies presentes en el equilibrio y el número de reacciones existentes 
entre éstas. 

Una vez fijado el número de variables independientes que determinan 
el sistema, se puede realizar la representación gráfica de las líneas que ex
presan los equilibrios en base a sus constantes de reacción y a la actividad 
de las especies en disolución. Por ejemplo, en el caso de una esmectita hi
potética saturada en magnesio, su equilibrio de disolución plantearía una 
representación, su equilibrio de disolución plantearía una representación 
en cinco dimensiones, debido a los cuatro grados de libertad «reales» del 
sistema (Ecs. 1 y 2): 

Mgo.25 (Si3.4s Alo.52) (Al1.9s Feo.o2 Mgo.oJ) 010 (OH)2 + 1.92 H20 + 8.08 H+ ..... 
0 ,26 Mg2+ + 2.5 AP+ + 0.(1? Fe3+ + 3.48 H4 Si04 (aq) (l) 
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Según la regla de las fases L = (7 especies - 1 reacción) - 2 fases = 4 
grados de libertad. Esto supone que la expresión utilizada para represen
tar este equilibrio poseerá cinco variables. El producto de solubilidad de 
dicho equilibrio puede escribirse en forma logarítmica: 

log Ke = 0.26 log(Mg2+) + 2.51 log(AP+) + 0.021 log(Fe3+) + 3.48 log(H4 
Si04)- 1.92 log(H20)- 8.08 log(H+) -log (esmectita) (2) 

Suponiendo las fases sólidas y el agua líquida en sus estados estándard 
(actividad = 1 ), la ecuación (2) se convierte en una expresión que repre
senta un hiperplano en un espacio de cinco dimensiones. Este tipo de di
ficultades pueden evitarse de diferentes formas: 

l. Adoptando la representación de potenciales de hidróxido, pH -
1/n pC+n que reduce en uno, los grados de libertad del sistema 
(Kittrick, 1969). 

2. Considerando componentes inmóviles, en otras fases sólidas. No 
aparecerán especies en disolución, de éstos (Aumenta F). 

3. Considerar constante la actividad en el equilibrio .de alguna espe
cie utilizando para ello actividades experimentales medias (por 
ejemplo, pC02 medio en suelos, 3.5). 

En nuestro ejemplo, la ecuación que expresa el equilibrio de disolu
ción puede escribirse incluyendo otras fases sólidas como pueden ser la 
caolinita o el hidróxido de hierro. Esto reduce el número de grados de li
bertad a dos: 

M&.2s (Si3.4s Alo.s2) (Alt.9s Feo.o2 Mgo.o,)Oto (OHh + 3.23 H20 + 0.52 H+ ..... 
0.26 Mg2+ + 0.02 Fe(OH)3 (s) + 1.25Ah Si2 Os (OH)4+ 0.98 H4 Si04 (aq) 

Considerando las fases sólidas en su estado estandard la expresión del 
producto de solubilidad es: 

log Ks = 0.26 log(Mg2+) + 0.98 log(H4 Si04)- 0.52 log(H+) 

Adoptando la forma de potencial de hidróxido obtenemos una recta 
de ecuación: 

pH - l/2 pMg = 0.98/0.52 pH4 Si04- pKs/0.52 

y siendo pKs: 

pKs = l/1.365 [0.98 (- 312.6) + 1.25 (- 905.6) + 0.02 (- 166.5) + 0.26 
(-108.7)- 3.23 (- 56.7)- (-1292.3)] = 4.01 

según los datos de la tabla 2, y de Karathanasis et al. (1983) para el Fe 
(OH)3. El LIG? de la esmectita fue determinado usando el método Tardy y 
Garrels (1974). La ecuación queda: 

pH-1/2 pMg = 1.89 pH4 Si04 -7.71 
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Dicha ecuación corresponde a una recta de pendiente 1.89, cuando re
presentamos pH-1/2 pMg frente a pH4 Si04. Diremos entonces que el sis
tema posee un grado de libertad aparente. 

La elección de la actividad de la sílice en disolución como variable in
dependiente (pH4 Si04 o pSi02 aq), responde al hecho de que ligeras va
riaciones de la actividad de esta especie en la disolución del suelo, gene
ran precipitaciones y disoluciones, siendo con el pH, el factor que más in
fluye en la estabilidad mineral. Por otro lado, su actividad en disolución 
parece estar regulada por la velocidad con que se producen las reacciones 
de disolución y precipitación en los suelos (Kittrick, 1969). 

Para la construcción de la mayoría de los diagramas de estabilidad que 
se presentan en este trabajo, asumimos que el aluminio se encuentra en 
ambos lados de la ecuación, incluido en las fases sólidas que participan en 
el equilibrio. Esto responde a la observación de que el componente alu
minio posee en la disolución del suelo bajos niveles siempre regulados 
por los equilibrios de disolución-precipitación de alguna de las fases sóli
das que componen estos sistemas. Se dice entonces que el aluminio se en
cuentra controlado por la fase sólida del suelo (Garrels y Christ, 1965). 

La interpretación de los diagramas de estabilidad responde fundamen
talmente al concepto de «control de equilibrio», si la ecuación expresa la 
disolución total de la fase en cuestión, o a la «sobresaturación de fase», 
cuando la ecuación representa equilibrios entre varias fases sóiidas y la 
disolución. Decimos que una fase controla el equilibrio cuando su pro
ducto de solubilidad fija la actividad de una determinada especie iónica 
por debajo del que teóricamente establecen el resto de las fases sólidas del 
sistema en las mismas condiciones. Por ejemplo, en la figura 2, para un 
pSi02 aq de 4.5, observamos que la línea de la caolinita 908.17 nos deter
mina la actividad de AP+ más baja (más que gibbsita y diaspora) y por 
tanto, será la fase sólida más estable en esas condiciones. Los diagramas 
de estabilidad correspondientes a la «sobresaturación de fase», represen
tan áreas de predominancia en las que la disolución se encuentra sobre
saturada en una determinada fase; las rectas que aparecen en el diagrama 
son la expresión matemática de equilibrios entre varias fases sólidas, al 
igual que un punto de intersección. Por ejemplo en la figura 4, un punto 
de coordenadas (5,2) (pH-pK+ = 2 y pSi02 aq = 5) corresponde a un siste
ma sobresaturado en gibbsita; uno de coordenadas (4,3.4) indica un equi
librio entre moscovita, caolinita 905.62 y la disolución, en estas condicio
nes las tres fases son estables. 

SISTEMAS MINERALES. CONSISTENCIA INTERNA EN SERIES 
DE DATOS TERMOQUIMICOS . 

Con el fin de poner de manifiesto la importancia en la exactitud de los 
datos termodinámicos a partir de los cuales se construyen los diagramas 
de estabilidad, en este trabajo hemos dibujados dos grupos de diagramas 
basados en dos series de datos termoquímicos. La comparación entre am
bos y las fases que realmente se presentan en los medios de alteración y 
síntesis edafoquímicos permiten extraer interesantes conclusiones. 
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La primera serie de diagramas (tipo 1), se basan en los datos de la tabla 
1 recopilados en su mayor parte por Heminway y Robie ( 1977) y Robie 
et al. (1978), y que fueron utilizados por Lippman (1981) para la cons
trucción de una serie de diagramas de estabilidad que más adelante serán 
discutidos. En cuanto a la segunda serie de diagramas (tipo Il), las líneas 
de trazo grueso han sido dibujadas partiendo de las ecuaciones calculadas 
en base a los datos de la tabla 2; éstos han sido tomados fundamentalmen
te de Bowers y col. (1984), basados a su vez en las recopilaciones de Hel
geson y col. ( 1978 y 1981 ). 

Subsistema Al2 0 3 - Si02- H20 (figs. 1 y 2) 

A pesar de ser el más simple de todos los sistemas que representamos 
posee suma importancia debido a que es la base para la construcción de 
otros diagramas de mayos complejidad. Se incluyen en este sistema fases 
como la sílice amorfa, caolinita y gibbsita, muy extendidos en medios de 
alteración, y otros, no tan difundidos como pirofilita, diáspora y haloi-
sita. · 

Se representa la línea de estabilidad del cuarzo sólo como referencia, 
puesto que la velocidad de los procesos de disolución-precipitación es ex
tremadamente lenta a 25° C; este hecho es debido, probablemente, a la 
elevada energía de activación de la reacción de ruptura del enlace Si-0-Si 
(Stober, 1967). Por otro lado, estas velocidades de reacción para la sílice 
amorfa no parecen ser tampoco muy elevadas (Krauskoppf, 1959); sin 
embargo, precipita en disoluciones saturadas en H4 Si04 (aq). Producida 
por la polimerización de ac. ortosilícico, parece atravesar durante las 
reacciones de disolución-precipitación por diversas fases amorfas de dife
rentes grados de hidratación (Mitchell, 197 5). Este hecho, unido al inter
valo entre 115-150 ppm de Si02 (pH4 Si04 o pSI02 aq = 2.72-2.60) que 
muestra la bibliografia (Alexander et al. 19 54; Frondel, 1962; M o rey et 
al., 1962; Iler, 1973) para la solubilidad de la sílice amorfa, nos ha lleva
do a representar a los diagramas de estabilidad una banda vertical con la 
que queremos expresar el control que las diversas fases silíceas amorfas de 
cinética rápida ejercen sobre la actividad de H4 Si04 en disolución. 

Algo semejante ocurre con la caolini'ta · debido a la gran dispersión 
existente en la bibliografia para los valores de LIGr, que se encuentran en 
un intervalo desde -908.17 Kcallmol para las caolinitas de mayor crista
linidad hasta - 903.58 Kcal/mol para colinitas de baja cristalinidad, las 
cuales pueden considerarse como haloisitas 7 A (Wagman et al. 1982). 

Una primera observación de ambas series de diagramas (figs. 1 y 2) 
pone de manifiesto la variación del campo de estabilidad de la caolinita 
conforme varía su cristalinidad. La explicación de este hecho tiene una 
base cinética que responde a la regla empírica de Gay-lussac-Ostwald 
(Heminway, 1982; Sposito, 1984 a); según ésta, la fase que primero se for
ma a partir de una cierta disolución es aquella que posee una reacción de 
precipitación más rápida. Normalmente, ésta corresponde a la fase más 
inestable que, conforme pasa el tiempo, evoluciona a formas más cristali
nas. Esta evolución depende de las condiciones edafoquímicas de los pro-
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TABLA 1 

Valores de LIGF usados en la construcción de diagramas. Serie 1 

ESPECIE - FORMULA 

AGUA C02aq 
H201 
K+ 
M~2+. 
Al+ 
Si04H4aq 
Si02aq 
Fe2+ 
Fe3+ 
ca++ 
Na+ 

CUARZO Si02 
FASES SILICEAS C.R. * 

DIASPORA A10(0H) 
GIBBSITA Al(OH)J 
CAOLINITA Al2 Si2 Os(OH)4 
HALOISITA Ah Sil Os(OH)4 
PIROFILITA Ah Si4 0¡0 (0Hh 
MOSCOVITA KAI3 Si3 010(0H)2 
MICROCLINA KALSi) Os 
FLOGOPITA KMg3 Si3 AIOIO(OHh 
TALCO Mg3 Si4 010(0Hh 
SEPIOLITA Mg2 Si3 06(0H)4 
CLINOCLORO Mgs Al2 Si) 0I0(0H)s 
CRISOTILO Mg3 Si2 Os(OH)4 
MAGNESITA MgC03 
PERICLASA MgO 
BRUCITA Mg(OHh 
DOLOMITA MgCa(C03h 
CALCITA CaC03 
CAL Ca O 
ANORTITA Ca Ah Si2 Os 
PARAGONITA Na Al3 Si3 010(0Hh 
NEFELINA Na Al Si 04 
ANALCIMA Na Al SilO H20 
ALBITA Na Al Si3 Os 

• FASES SILICEAS C. R. (de Cinética Rápida). Ver Texto. 
H y C - Hostetler y Christ. 
G y C - Garrels y Christ. 
B - Bricker et al. 
W - Eagman et al. 
R - Robie et al. 
R y W - Robie y Waldbaum. 
H y R - Heminway y Robie. 

LfGf 1298 Kcal/mol REFERENCIAS 

92,31 G y e 1965 
56,688 ± 0,02 R y W 1986 

..:. 67,70 ± 0,1 w 1969 
- 108,7 ± 0,4 R 1978 
- 117,0 ± 0,3 H y R 1977 
- 312,5 B 1973 
- 199,3 R 1978 

18,85 ± 0,24 R 1978 
1,1 ± 0,24 R 1978 

- 132,30 ± 0,29 R 1978 
62,59 ± 0,02 R 1978 

- 204,66 ± 0,24 R y W 1968 
- 202,86 (*) 

- 202,67 (*) 

- 220,46 ± 0,5 HAAS 1972 
- 276,03 ± 0,29 HyR 1977 
- 908,17 w 1982 
- 903,58 w 1982 
-1.261,24 ± 1,06 HyR 1977 
-1.338,62 ± 0,79 Hy R 1977 
- 894,45 ± 0,81 HyR1977 
- 1.389,53 ± 4,80 R 1978 . 
-1.323,24 ± 1,03 H y R 1977 
-1.020,52 R 1978 
..:. 1.974,34 ± 8,30 R 1978 
- 964,92 ± 1,0 HyC 1968 
- 246,12 ± 0,33 RyW 1968 
- 136,087 ± 0,110 RyW1968 
- 199,46 ± 0,73 RyW 1968 
- 5I8,74 ± 0,53 RyW 1968 
- 296,91 ± 0,33 RyW 1968 
- 144,352 ± 0,34 R y W 1968 
- 960,17 ± 0,75 R 1978 
-1.328,62 ± 2,5 R 1978 
- 476,98 ± 0,5 Hy R 1977 
- 738,95 ± 0,59 HyR 1977 
- 887,14 ± 0,82 HyR 1977 
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1 S+ 
pH--¡pAI 

3 

2 

DISOLUCION 

o 

~ 
o 

FJG. l.- Diagrama de estabilidad del sistema Ah 0 3 - Si03 - H20. (Basado en los 
datos de la tabla 1 ). 
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TABLA 2 

Reacciones, valores de AG? y Ks usados en la construcción de los diagramas de 
la serie II 

O' AG? O' ,')!. 
+ "' o Log Ks (Kcal/mol) ,j; N + o N 

bl) N + o u (3) ~ "' + "' ti: N (2) ~ u ~ z ::t: ¡.¡; ::t: 

0\ o .,., 'D N o 00 o !") 

AG? 'D o .,., r- N o 00 0\ 00 
0\ r-: .,., 

~ o 'D N 

(Kcal/mol) -.e) . 00 l'i r- N o -.e) O: · o 
o !") 'D 'D 

.,., 0\ .,. 
(1) ~ 

1 

MINERAL MOLES DE ESPECIE POR 
MOL DE MINERAL 

l. SILICE AMORFA -2.71 - 201 ,90 
2. CUARZO -4.00 - 203,19 
3. DIASPORA 1 - 3 2 8,75 - 218,41 
4. GIBBSITA 1 - 3 3 7.96 - 276,18 
5. CAOLINITA 2 - 6 5 2 7.43 - 905,62 
6. PIROFILITA 2 - 6 4 4 1.06 -1.255,98 
7. MOSCOVITA 3 -10 6 3 14.56 - ·1.336,32 
8. MICROCLINA 1 - 4 2 3 0.08 -395,38 
9. FLOGOPITA 1 3 -10 6 3 38.22 -1.396,21 

10. TALCO 3 - 6 4 4 21.56 -1 .320,20 
11. SEPIOLITA (4) 4 - 8 JI 6 31.00 -2.211 ,22 
12. CLINOCLORO 2 5 -16 12 3 71.96 - 1.957 ,J I 
13. CLINOCLORO 2 5 -16 12 3 68.57 - 1.962,26 
14. CRISOTILO 3 - 6 5 2 31.57 -964,855 
15. MAGNESITA 1 - 1 2.44 -245,65 
16. PERICLASA 1 - 2 1 21.48 - 136,09 
17. BRUCITA 1 - 2 2 16.44 -199,65 
18. DOLOMITA 1 - 2 2 2.52 -517,98 
19. CALCITA - 1 1 1.71 -270,11 
20. CAL - 2 1 32.60 -144,38 
21. ANORTITA 2 - 8 4 2 27.06 -954,32 
22 . MARGARITA 4 -14 8 2 42.17 -1.394,40 
23. PARAGONITA 3 -JO 6 3 18.47 - 1.326,03 
24. NEFELINA 1 - 4 2 1 14.13 -472,88 
25. ANALCIMA 1 - 4 3 2 7.28 -738, 11 
26. ALBITA 1 - 4 2 3 3.10 -886,31 

(1) Tomados de Helgeson et al. (1981), excepto AG? H20, tomado 

(2) 
de Robie y Waldbaum (1968). 
Tomados de Bowers et al. (1984). 

(3) Calculados a partir de los LIG? de las especies que intervie-
nen en el equilibrio (1) y de los valores de log Ks (2). 

(4) Fórmula de sepiolita Mg.¡ Si6 O¡s (OHh - (OH2h - (OH2)4 
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FIG. 2.- Diagrama de estabilidad del sistema AhOJ- Si02!. H20. (Basado en da
tos de la tabla 2) 
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cesos de alteración, pudiendo variar la cristalinidad con la profundidad 
del perfil (Karathanasis y Hajek, 1983). 

En los diagramas construidos por la línea de trazo grueso, nosotros 
utilizando los datos de la tabla 2 (serie II), corresponde a un L1G? de 
-905.62 Kcallmol, valor señalado por Helgeson y col. (1978); este valor 
correspondería a una caolinita de estabilidad media. 

El campo de estabilidad de la caolinita constituye la primera discre
pancia entre las dos series de diagramas. La caolinita es uno de los mine
rales de la arcilla más extendidos en los medios de alteración edáficos. 
Este hecho no es consistente con los diagramas de la serie I, que muestran 
un campo de estabilidad muy reducido e incluso «metaestable» para cao
linitas de cristalinidad media. Así mismo, el campo de estabilidad de la 
pirofilita es excesivamente amplio, lo que se contradice también con su li
mitada presencia en los suelos; la pirofilita únicamente se ha detectado en 
algunos oxioles asociada a caolinita (Guerrero, 1971; Cortez et al., 1973; 
Mej_ía, 19.75; Weaver, 1974). 

Los diagramas correspondientes a los datos de la serie II son más con
sistentes con los procesos de alteración edafoquímicos. Así a partir de ex
trapolaciones de relaciones de actividades a altas temperaturas para este 
sistema, Helgeson et al. (1978) y Aagaard, y Helgeson (1984) señalaron la 
incompatibilidad entre la pirofilita y el cuarzo a bajas temperaturas; estas 
dos fases aparecen en un hipotético equilibrio en los diagramas que he
mos dibujado en base a los datos termoquímicos de la serie I, así como en 
los diseñados por Lippman (1981 ). En los diagramas que hemos construi
do según los datos termoquímicos recogidos en la serie II dicho equilibrio 
no se produce. Ello se áebe, fundamentalmente, a la diferencia de unas 5 
Kcal/mol entre los valores de AG? de la pirofilita en ambas series. Por 
otro lado podemos observar en los diagramas de la serie II que el campo 
de estabilidad de la caolinita puede crecer o decrecer a expensas del de la 
pirofilita en función de su cristalinidad, llegando a presentarse la pirofilita 
como una fase motaestable que, incluso, alcanza el equilibrio con una 
caolinita límite L1G? =- 904.17 Kcallmol), gibbsita y la fase líquida (Fig. 
2). Nosotros no hemos encontrado ninguna confirmación de este hecho 
en medios naturales. En éualquier caso este equilibrio sería metaestable 
respecto a la caolinita de más alta cristalinidad (AG? = -908.17 Kcal
/mol) reseñada por Bowers y col. (1984). 

Otra inconsistencia que puede observarse al comparar los diagramas 
de ambas series de datos termodinámicos es la inversión en la estabilidad 
de diáspora y gibbsita. En medios naturales es más frecuente encontrar 
gibbsita como fase alumínica oxidada que diáspora (a 25° y 1 atm). Esta 
observación se contradice con los diagramas de Lippman (Lipmrnan, 
1981) en los que la diáspora aparece como fase más estable en condicio
nes de alteración edafoquímicas. Esto no sucede para los diagramas de la 
serie II. Este hecho puede atribuirse a una diferencia de alrededor de 
2 Kcallmol en los valores de L1Gp!de la diáspora en ambas series de datos. 
De esta forma el valor señalado por Haas (1972) es inconsistente, de lo 
que se deduce con claridad que es muy importante el considerar la preci
sión de los valores de AG? de las fases que intervienen en los diferentes 
diagramas. Finalmente, Lippman consideró para la construcción de sus 



TABLA 3 

Ecuaciones de la figura 3. Se considera el Al2 0 3 controlado por la fase sólida :¡,.. ... 
en N 
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SISTEMA K20 - Al2 03 - Si 02 - H20 
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tT1 

7 2 -1 2 -3 + 9.04 4.52 3 o o Equilibrio Caolinita-Diaspora tT1 

8 2 -1 2 -3 + 5.67 2.83 3 o o id. Haolisita-Diaspora o ;:r. 

9 2 -1 2 -5 +10.68 5.34 3 o o id. Caolinita-Gibbsita C3 
10 2 -1 2 -5 + 7.31 3.66 3 o o id. Haolisita-Gibbsita r o 
11 1 -1 2 -5 + 8.45 4.22 3 o o id. Pirofilita-Caolinita Cl 

12 1 -1 2 -5 + 11.81 5.91 3 o o id. Pirofilita-Haloisita 
;¡;: 

13 3 -1 1 3 -1 -6 + 8.93 3 - 8.93 3 2 1 id. Moscovita-Oiaspora -< 
;:r. 

14 3 -1 1 3 -1 -9 + 11.39 3 - 11.39 3 2 1 id. Moscovita-Gibbsita Cl 

15 1.5 -1 1 -1 -1.5 - 4.62 o + 4.64 3 1 o id. Moscovita-Caolinita "" o 
16 1.5 -1 1 -1 -1.5 - 0.43 o + 0.43 3 1 o id. Moscovita-Haloisita t:D o 
17 1.5 -1 1 -3 -1 +6 -23.58 -3 + 17.29 3 2 1 id. Moscovita-Pirofilita r 
18 0.5 -1 1 2 -1 -4.5 + 2.03 2 - 2.03 3 2 1 id. Microclina-Caolinita o 

Cl 
19 0.5 -1 1 2 -1 -4.5 + 3.71 2 - 3.71 3 2 1 id Microlina-Haolisita ;¡;: 
20 0.5 -1 1 1 -1 -2 - 2.19 1 + 2.19 3 2 1 id. Microclina-Pirofilita 
21 0.3 -1 0.6 2 -0.6 -4 + 3.57 3 - 5.36 3 2 1 id. Miclilina-Moscovita 
22 -1 1 3 3 -7 -2 3.7 6 + 65.60 3 - 90.50 3 3 1 id. Flogopita-Oiaspora 
23 -1 1 3 3 -7 -2 3.7 8 +65.6P 3 -102.50 3 2 1 id. Flogopita-Diaspora 
24 -1 1 3 3 -7 -3 3.7 6 +66.42 3 - 91.32 3 3 r id. Flogopita-Gibbsita 
25 -1 1 3 3 -1 -3 3.7 8 + 66.42 3 - 103.32 3 3 1 id Flogopita-Gibbsita 
26 0.5 -1 1 3 2 -1 -0.5 3.7 6 61 .09 2 - 85.99 3 3 1 ··id. Flogopita-Caolinita 
27 0.5 -1 1 3 2 -7 -0.5 3.7 8 61 .09 2 - 97.99 3 3 1 id. Flogopita-Caolinita 
28 0.5 -1 1 3 2 -7 -0.5 3.7 6 62.77 2 - 87.F 3 3 1 id. Flogopita-Haloisita 
29 0.5 -1 1 3 2 -1 -0.5 3.7 8 62.77 2 - 99.67 3 3 1 id. Flogopita-Haloisita 
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TABLA4 

Ecuaciones de la figura 4. Considerando A)z 0 3 controlado por fase sólida 

SISTEMA K20 - Al2 03 - Si 02 - H2 
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diagramas a la dickita como fase estable frente a la caolinita, basándose 
en los cálculos de energía de red realizados por Giese (1973). Esto se con
tradice con las observaciones de medios naturales así como con algunos 
valores termodinámicos (Barany y Kelley, 1961; Robie et al., 1978). 

Sistema K20 - Ah 0 3- Si02 - H20 (tablas 3 y 4) 

Este sistema es de suma importancia en los procesos edafogenéticos y 
sedimentoquímicos puesto que incluye minerales primarios y secundarios 
ampliamente extendidos. En él se pone nuevamente de manifiesto la in
consistencia de los diagramas construidos en base a los datos termoquími
cos de la serie 1, en los que la alteración de feldespatos potásicos a caoli
nita tiene lugar de forma inetaestable, a pesar de observarse muy frecuen
temente en la naturaleza. 

Ambas series coinciden al señalar a la moscovita como intermediario, 
en los diagramas construidos en base a los datos termoquímicos de la se
rie 11 puede observarse que la línea de equilibrio microlina-caolinita crece 
o disminuye hasta desaparecer, en función de la cristalinidad de esta últi
ma fase. 

Sistema Na20 - Ah 0 3 - Si 0 2 - H 20 (fig. 5) 

Un efecto similar al observado en el ~istema anterior se pone de mani
fiesto también en este sistema. La longitud de la línea que representa el 
equilibrio albita caolinita varía en función de la cristalinidad de la caoli
nita. En cualquier caso, la serie 1 (tabla 1) es inconsistente una vez más 
con las observaciones en medios de alteración edafoquímica. 

Es importante señalar que el área correspondiente al campo de estabili
dad de la paragonita crece al disminuir la cristalinidad de la caolinita; la 
paragonita sería inestable en presencia de caolinita de alta cristalinidad. 

Sistema MgO-A}z 03 - SiOz- HzO (figs. 6 y 7) 

Este sistema no pone de manifiesto otras inconsistencias que no sean 
las ya mostradas por el subsistema Al2 0 3 - Si02 - H20, si bien se debe se
ñalar la variación que algunas de las fases minerales de este sistema (fases 
carbonatadas) experimentan cuando cambia la actividad de C02 en la di
solución del suelo (fig. 6 = subsistema MgO - Si02 - H20). Este hecho in
dica la importancia de la actividad biológica y de la aireación de los sue
los sobre el campo de estabilidad de las fases minerales presentes. 

Sistema CaO - Ah 0 3 - Si02 - H 20 (fig. 8) 

Al iguar que en los sistemas anteriores, en éste puede observarse de 
nuevo la «metaestabilidad» del equilibrio feldespato-caolinita según los 
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datos termoquímicos recogidos en la serie I (tabla 1 ), así como la varia
ción en la longitud de la línea que representa el equilibrio anortita
caolinita al tener en cuenta cristalinidad de la caolinita según los datos de 
la serie II (tabla 2). 

De la misma forma que en el sistema Na20 - A}z 0 3 - Si02 - H20 la 
estabilidad de la paragonita dependía de la cristalinidad de la caolinita, en 
este sistema se observa que el área correspondiente al campo qe estabili
dad de la margarita es nula en un amplio intervalo de actividad de ac. or
tosilícito, en presencia de caolinita, en este sistema se observa que el área 
correspondiente al campo de estabilidad de la margarita es nula en un 
amplio intervalo de actividad de ac. ortosilícico, en presencia de caolinita 
de alta cristalinidad. 

CONCLUSIONES 

Los diagramas de estabilidad derivados de constantes termodinámicas 
son de gran importancia en el estudio de los procesos de alteración y sín
tesis mineral en suelos y sedimientos. Sin embargo, al no incluir el efecto 
debido a las velocidades de los procesos de disolución -precipitación que 
involucran, la formación de minerales de la arcilla, estos diagramas deben 
ser empleados con ciertas reservas. 

En cualquier caso, la comparación entre las condiciones de estabilidad 
indicadas por los diagramas y las frecuencias en que las fases minerales 
están presentes en medios naturales (en condiciones estandard) parece in
dicar que las series de datos utilizados por Robie y col. (1978) y por Lipp
man (1981) para la construcción de diagramas de equilibrio son interna
mente inconsistentes, debiéndose procecer a la revisión d~, los valores de 
LIG? correspondientes a algunas fases minerales, en particular para la pi
rofilita y la diáspora. En cambio, los diagramas obtenidos a partir de la 
serie de datos de Helgeson y col. (1978) dan cuenta de gran parte de los 
procesos de disolución-precipitación que tienen lugar en las condiciones 
de alteración edafoquímicas. 

En futuros trabajos se sugerirán modelos para el estudio del estatus 
termodinámico de los suelos y de determinados grupos de minerales de la 
arcilla. Así mismo, se revisarán algunas importantes secuencias de altera
ción y las relaciones medioambientales de los minerales de la arcilla, me
diante la utilización de diagramas de estabilidad. 

RESUMEN 

Las reaciones de disolución-precipitación que tienen lugar en los suelos, suelen 
ser expresados mediante ecuaciones que relacionan la composición de la fase mi
neral con la composición de la disolución en contacto con ella. La representación 
gráfica de estas ecuaciones permite establecer los intervalos de composición de la 
disolución para los que un determinado mineral es la fase más estable en medios 
de alteración y síntesis mineral edáficos (25° e y 1 atm). . 

Las discrepancias entre las predicciones de los diagramas y las fases minerales 
que realmente se presentan en los suelos, permiten detectar inconsistencias en los 
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datos termoquímicos base. Los diagramas diseñados por Lippman (1981) revelan 
algunas de estas inconsistencias. 

Se establece una nueva serie de diagramas de los sistemas que incluyen minera-
les de la arcilla a 25° e y l atm. . 
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RELACIONES ENTRE BLOQUES 
MEDIOAMBIENTALES Y BALANCES DE MATERIA 

PARA CONTAMINANTES METALICos· 

Por 

SUMMARY 

RELA TIONS BETWEEN ENVIROMENT AL BL OCKS AND MASS 
BALANCES FOR METAL POLLUT ANTS 

With analytical data on metallic constituents (Na, K, Ca, Mg, Cr, Mn, Fe, Co, 
Ni, Pb, Cu, Zn) in rainfall, dry deposition, wild plants, soils (total and pH = 7 .O 
Ac0NH4 extracted contents for two depth levels) and airborne particulates, both 
linear correlation between the former environmental blocks and mass balances for 
metallic components have been made. As a model the area near Bilbao was selec
ted and divided into two types of sampling points, namely urban-industrial and 
rural ones. Results have shown firstly sorne statistically significant relationships 
for constituents in studied blocks. Secondly mass balances suggest rainfall as the 
main source of macro-constituents (Na, Ca, Mg, but not K) for wild plants, while 
dry deposition and total soil content seem to provide metallic micro-constituents 
(rest). This paper includes also an estimation of polluting effects on springs and 
suggests the existen ce of two different uptake mechanisms for wild plants, vi a roots 
and leaves, whose relative importance is equally estimated. 11 references. 

INTRODUCCION 

La importancia del conocimiento de la contaminación en una zona in
dustrializada está entre otros factores condicionada a la necesidad de con
trolar las fuentes de emisión a un nivel suficientemente bajo como para 
satisfacer los requisitos legales que aseguren la calidad de vida deseada. La 
complejidad de los sistemas medioambientales aumenta, no obstante, a 
través de las sucesivas etapas que regoge la Fig. 1.: 

L Emisión. 
IL Dispersión con posibilidad de reacciones químicas entre los distintos 

contaminantes. 

(*) Depto. de Química. Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. 
(**) Depto. de Química, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla. 

(***) Depto. de lngen. Química, Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.455-1.468. 1986. 
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in. Deposición seca y húmeda o permanencia en la atmósfera como ma
terial no sedimentable. 

IV. Asimilación por plantas, ya sea directamente por vía foliar o indi
rectamente por las raíces desde el suelo. 

V. Retención y en su caso solubilización de contaminantes en el suelo. 
VI. Lixiviación de contaminantes no retenidos por el suelo, con paso a 

las aguas subterráneas. 

11. DISPERSION Y 
REACCIONES 
OUIMICAS 

l. FUENTES DE 
EMISION 

-.. 111. NO SEDIMENTA_ 
BLE. DEPOSICION 
HUMEDA Y SECA 

~IL .4~ 

IV. PLANTAS 

,, ,. 
V. SUELOS. SOLU_ 

CION DEL SUELO 

.. , 
VI. LIXIVIADO 

FIG. l.- Bloques ecológicos considerados en el sistema objeto. de estudio. 

Las relaciones dentro del sistema polifásico considerado son bastante 
complejas por lo que resulta recomendable acometer su estudio a través 
de procedimientos estadísticos. La conexión entre los bloques I y 11, emi
siones e inmisiones de contaminantes, ha sido abordada con frecuencia 
(11 ), del mismo modo que se han sugerido repercusiones sobre la ecología 
y la vida humana a través del sistema plantas - suelos (bloques IV y V) y 
de la lixiviación de contaminantes solubles a las reservas acuíferas (blo
que VI) (10). La acumulación de algunos componentes en un paso deter-
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minado de la cadena trófica puede dar lugar a la captación de cantidades 
considerables de contaminantes por el hombre o por los animales a través 
de la alimentación vegetal. . 

Por todo lo anterior, resulta de gran interés el conocimiento de la con
centración de contaminantes metálicos en los bloques indicados, y parti
cularmente las relaciones existentes entre ellos. Hasta el momento, nues
tro interés ha versado mayormente en relaciones parciales entre los blo
ques 11 - III y IV - V. Este trabajo pretende aunar conocimientos parciales 
anteriores y obtener relaciones más amplias en el sistema formado por 
material no sedimentable - deposición seca - lluvia - plantas - suelos -
componentes extraídos del suelo con AcONH4, con estimación de la com
posición del lixiviado, en las zonas industrial y rural próximas a Bilbao, 
utilizando principalmente técnicas de regresión lineal. 

DESeRIPeiON DEL AREA 

El área que rodea Bilbao, con una población aproximada de un millón 
de habitantes, se encuentra bajo los efectos de dos centrales térmicas de 
generación de energía eléctrica, una refinería de petróleo, una siderurgia 
integral y numerosas factorías industriales (metales férreos y no férreos, 
cementos, productos químicos, fertilizantes). Se halla ubicada a lo largo 
de un estrecho valle de unos veinte kilómetros de longitud, próximo al 
mar y circundado por montañas con alturas medias de 300 a 600 metros. 

Las condiciones metereológicas medias son las siguientes: 

Temperatura máxima .......... . 
Temperatura mínima .......... . 

18,9 e (extrema 40) 
8,7 e (extrema- 3) 

Lluvia ........................ . 3,14 litros/metro cuadrado día 
Presión atmosférica ............ . 761 mmHg 
Humedad relativa .................... . 60,2 % 

La dispersión de la contaminación a la zona rural puede estimarse a 
través de los siguiente.s datos (1, 3; 5): 

Deposición seca, g/metro cuadrado año ..... 
No sedimentable, microg/metro cúbico aire . 
Nitr~ge?o aportado por lluvia, mg N/litro 

Nitntos .............................. . 
Nitratos ............................. . 
Sales amónicas ....................... . 

Zona 
industrial 

145 
47,9 

0,028 
0,501 
1,845 

Zona rural 

35 
21 

0,021 
0,361 
0,823 



1.458 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Los pesos secos medios de plantas silvestres en zona industrial y rural 
valieron respectivamel).te 540 y 245 g/metro cuadrado y año, para los 
puntos estudiados, lo que debe probablemente achacarse a la mayor can
tidad de nitrógeno aportado por la lluvia en la zdna industrial. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Composiciones medias 

La TABLA 1 recoge los resultados medios de componentes metálicos 
en los distintos bloques. Han sido fundamentalmente tomados de trabajos 
anteriores (1, 2, 5, 6, 8), en los que se realizaron muestreos en catorce 
puntos con caracteres industrial (entre los que.se incluyen muestras urba
nas) y rural. La composición del material no sedimentable (7) correspon
de a la propia villa de Bilbao, aunque guarda una estrecha correlación 
con datos disponibles para algunos puntos de carácter industrial y rural. 
Los componentes metálicos incluidos se han separado en dos bloques a 
los que nos referiremos a lo largo de este trabajo como mayoritarios (Na, 
K, Ca, Mg) y minoritarios (resto), de acuerdo con su contenido en plantas 
a pesar de que el hierro sea un componente mayoritario de una parte de 
suelos y de otra de deposición seca y material no sedimentable en la zona 
estudiada. 

Se aprecia en primer lugar que los principales contaminantes metáli
cos provienen de industrias férreas (Fe, Mn) y de metales no férreos (Cu, 
Zn, Pb), entre los que el contenido en Pb en la zona urbana-industrial 
debe probablemente adscribirsé a la circulación rodada. 

Por otra parte se advierten claramente contenidos mayores en la lluvia 
y en la deposición seca de la zona industrial, lo que está de acuerdo con 
la difusión general de la contaminación, ya descrita (5,6). No existen mu
chas diferencias en los constituyentes clasificados como mayoritarios (Na, 
K, Ca y Mg) en los dos niveles estudiados de suelos, lo mismo para el 
contenido total que para el extraído con AcONH4, dentro de una zona, 
aunque sí resultan marcadamente distintas ambas zonas, probablemente 
como consecuencia de composiciones naturales diferentes de los suelos 
estudiados. 

Para el caso de los componentes catalogados como minoritarios en 
este trabajo (Cr, Fe, Co, Ni, Pb, Cu y Zn) el primer nivel del suelo tiene 
indudablemente mayor contenido en la zona industrial, como conse
cuencia del efecto de la contaminación, que se advierte escasamente en 
la zona rural. 

La Tabla 1 incluye asimismo contenidos de metales en plantas y de 
microconstituyentes metálicos extraídos con acetato amónico a pH = 7 en 
suelos. 

Relaciones entre bloques 

Para profundizar en las relaciones entre bloques, se ha realizado un es
tudio de regresión lineal, cuyos resultados se recogen en la TABLA 11, 



TABLA 1 

Contenidos medios en metales de los bloques ecológicos considerados. Datos en ppm, excepto lluvia en microgramos/litro 

Metal Lluvia Depn. seca Plantas Suelo 1 Suelo 2 Ext. S.-1 Ext. S.-2 No sed. 

ZONA URBANA-INDUSTRIAL 

Na 3.600 2.500 912 1.740 1.880 91,8 68 19.000 
K 500 4.400 21.700 8.300 8.630 137 120 9.700 
Ca 10.000 14.900 10.600 67.500 69.900 4.550 4.170 33.000 
Mg 800 1.000 1.550 860 1.090 224 210 3.000 

Cr 0,6 90 2,6 34,5 40,1 1,85 0,83 100 
Mn 80 1.500 73 695 619 31,3 13,7 3.100 () 
Fe 60 25.000 775 26.100 20.800 1,7 1,0 50.000 o 
Co 2,8 40 1,66 15,7 16,9 2,0 2,1 z ..., 
Ni 28,3 100 3,81 73,8 51' 1 1,21 1,08 100 :> 

S: 
Pb 11 700 42 178 77,6 2,2 2,2 17.500 z 
Cu 46 1.000 25,4 152 64,9 4,81 2,79 1.400 :> 
Zn 61 600 98,1 345 156 18,6 3,52 z ..., 

m 
"' ZONA RURAL S: 
m 

Na 1.700 2.500 1.300 1.330 1.260 59,5 52,4 
..., 
:> 

K 400 2.700 19.600 5.390 6.440 91,7 62,1 r 
ñ 

Ca 4.000 9.200 8.700 21.400 22.400 3.840 3.510 o 
Mg 300 200 1.560 205 195 80,3 80,3 "' 
Cr 0,3 25 1,9 31 38 0,52 0,65 
~1n 40 1.100 97,3 120 103 16,2 9,2 
Fe 35 15.000 312 13.700 14.500 2,64 2,73 
Co 2,0 30 1,5 8,86 8,84 2,2 2,1 
Ni 14,0 35 3,14 17,9 ' 15,1 0,92 1,09 
Pb 3 90 30 56,5 46,1 1,9 1,6 
Cu 39 330 15,2 35,6 35,4 2,9 2,06 
Zn 16 230 58,4 101 89,4 2,5 1,8 

~ 
Los suelos corresponden a los niveles 0-5 y 5-10 cm de profundidad: los metales extraídos de los mismos se obtuvieron por tratamiento con acetato amónico l M 

VI 
\0 

a pH = 7 ,0. Los datos de plantas incluidos corresponden a promedios de cinco especies silvestres: gramíneas, jaramago, helecho mayor, llantén y trébol. Los conteni-
dos en material no sedimentable corresponden a la villa de Bilbao. 



TABLA 11 ;¡.. 
z 

Coeficientes de correlación en zona rural. Vértice superior derecho elementos mayoritarios (r sign. 0,950 en valor absoluto). Vérti-
;¡.. 
r-rn 

ce inferior izquierdo elementos minoritarios (r sign. 0,707, salvo correlaciones con no sedimentables donde r sign. es 0,811 en am- (/) 

o bos casos en valor absoluto). La significación estadística se ha calculado para una probabilidad del 95%. rn 
rn o 

Lluvia Depn. seca Plantas Suelo 1 Suelo 2 Ext. S.-1 Ext. S.-2 No sed. 
;¡.. 

C3 

Lluvia ........ 0,9416 -0,1023 0,8832 0,8665 0,9265 0,9265 0,9764 
5 a 

Depn. seca .... 0,4099 0,2286 0,9790 0,9751 0,9559 0,9543 0,9395 > 
Plantas . .... .. 0,4086 0,9595 0,2894 0,3293 0,0762 0,0697 0,0077 -< 

;¡.. 
Suelo-l ....... 0,3861 0,9978 0,9483 0,9991 0.9750 0.9734 0.8537 o 
Suelo-2: ...... 0,3860 0,9977 0,9481 0,9999 0,9553 0,9634 0,8411 "' o 

t:D 
Ext. S.-1 ...... 0,3075 0,0275 0,1235 0,0815 0,0825 1,0000 0,8606 o 
Ext. S.-2 ...... 0,2290 0,0671 0,1921 -0.0136 0,0128 0,8627 0,8599 r-o 
No sed .. ...... 0,2262 -0,3306 -0,4391 -0,3048 -0,3039 -0,4224 -0,5936 a 

> 
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que condensa dos matrices de coeficiehtes de correlación para la zona ru
ral. Se han omitido, en evitación de repeticiones y por su escaso interés 
agrícola, los cálculos corresponden a la zona industrial, que muestran ten
dencias análogas. 

En el caso de componentes metálicos mayoritarios se han encontrado 
relaciones estadísticamente significativas entre los siguientes bloques: 

- Lluvia - Material no sedimentable, que probablemente debe atri
buirse al efecto disolvente de la lluvia sobre las partículas finas sus
pendidas. No tienen significación al nivel de probabilidad del 9 5% 
las relaciones con la deposición seca, de mayor tamaño de partícula 
y por ello sometida a un proceso mecánico de arrastre. 

- Deposición seca - Contenido de metales en suelos - Componentes 
extraídos del suelo con acetato amónico. 

No se encontró ninguna relación significativa entre el contenido de 
metales mayoritarios en plantas y otros bloques. 

Los datos para constituyentes clasificados como minoritarios conduje
ron a las siguientes relaciones significativas: 

- Componentes extraídos con acetato amónico a ambos niveles del 
suelo, lo que sugiere mecanismos análogos de solubilización proba
blemente ligados a las características de cambio iónico de los suelos. 

- Plantas - Contenidos totales en los suelos - Deposición seca. Estas 
relaciones sugieren dos mecanismos probables de asimilación oor las 
plantas, que se discuten más tarde, y al mismo tiempo señalan que 
una parte importante de la deposición seca queda retenida en los 
suelos intensificando su contaminación, lo que se analiza en el pró
ximo apartado. 

No se encontró, por último, ninguna relación significativa entre el ma
terial no sedimentable y otros bloques. 

Balances de componentes metálicos 

De acuerdo con los datos de descripciÓn del área y de la TABLA 1 re
sulta posible efectuar un balance parcial de componentes metálicos para 
las zonas industrial y rural. Los resultados de los cálculos se recogen en la 
Tabla III. Las diferencias entre los aportes y las cantidades tomadas por 
las plantas pueden resultar retenidas por los suelos o ser lixiviadas a los 
acui~eros -en el caso de ser positivas- o bien han de ser apqrtadas por los 
propios suelos, en los que se produciría una desmineralización, para los 
casos en que las diferencias sean negativas. 
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TABLA III 

Balance global de macro y micro componentes metálicos. 
Datos en miligramos/metro cuadrado y año. Incidencia de la contaminación sobre 

el primer nivel del suelo. Datos en microgramo/gramo de suelo y año 

BALANCE GLOBAL 

Zona rural Zona industrial 

Macro Micro Macro Micro 

APORTES: 
Deposición seca .. . .... 511,0 589,4 2.73 1,8 4.209 ,4 
Lluvia ................ 7.328,0 159,5 17.060,5 331 ,7 

SALIDAS: 
Tomado por plantas .. . 7.346,8 127,3 18.771,5 551,6 

DIFERENCIAS .. . .... 492,2 621,6 1.020,8 3.989,4 

INCIDENCIA MAXIMA SOBRE EL SUELO 

MAYORITARIOS: Na Mg K Ca 

Zona industrial . ... 31,94 1,79 -88,65 63,09 
Zona rural .. .. .... 16,02 0,25 -34,00 22,16 

MINORITARIOS: Cr Mn Co Ni Zn Cu Pb Fe 

Zona industrial . . . . 0,10 2,16 0,06 0,36 0,83 1,47 0,73 26,20 
Zona rural ... . .... 0,01 0,48 0,02 0,13 0,10 0,37 -0,01 3,91 

La Tabla III contiene asimismo las incidencias máximas sobre los sue
los (suponiendo que no existiera lixiviación) para cada uno de los consti
tuyentes metálicos determinados. Este cálculo se ha realizado sobre la hi
pótesis de que se. afecta s~lo el. primer nivel del suelo, para el que se ha 
tomado una densidad media estimada de 2,_? g/cm cúbico. 

Diversas relaciones generales pueden deducirse de Íos resultados in
cluidos en la Tabla III, entre ellas destacan: 
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a) De una manera global los aportes realizados por la lluvia y la de
posición seca parecen suministrar a las plantas silvestres, crecidas 
en los lugares correspondientes, los componentes metálicos asimi
lados, existiendo incluso un superávit, mucho mayor en la zona 
industrial. Un análisis más detallado permite -con todo- compro
bar que esta situación no ocurre para el caso del potasio, que debe 
ser aportado en cantidades importantes por el propio suelo. Otras 
pequeñas diferencias negativas (Mg y Pb en zona rural) pueden 
encontrarse dentro de los límites de error del cálculo realizado. 

b) La lluvia parece aportar fundamentalmente elementos-mayorita
rios a las plantas. La ausencia de una relación directa entre lluvia 
y contenido de metales en plantas, como se recoge en la Tabla 11, 
sugiere por el contrario algún mecanismo complejo en el que par
ticipan equilibrios entre componentes del suelo. La asimilación 
independiente de potasio por las plantas, que provoca un impor
tante déficit en dicho constituyente de los suelos, puede ser una 
razón adicional de la inexistencia de una relación con significa
ción estadística entre lluvia y plantas para los macrocomponentes 
metálicos. 

e) Parece darse una situación distinta para los microconstituyentes, 
cuya asimilación por las plantas está estrechamente relacionada 
con la deposición seca (y con el contenido en los suelos). Este fe
nómeno se analiza con más detalle en un apartado posterior. 

d) Finalmente se observan importantes diferencias positivas en la 
zona industrial para la mayoría de los constituyentes metálicos, 
que pueden conducir a una contaminación progresiva del suelo, y 
diferencias positivas de escasa entidad en la zona rural, que debe 
catalogarse básicamente como poco afectada por la contamina
ción. En cualquier caso hierro, manganeso y cobre son los ele
mentos, clasificados como minoritarios en este trabajo, que pre
ponderan en valores absolutos en la contaminación del suelo. 

Relaciones entre las zonas industrial y rural 

Los contenidos en metales en los bloques estudiados en las zonas in
dustrial y rural guardan entre sí las estrechas correlaciones que se in
cluyen en la Tabla IV y que deben adscribirse de una parte a la disper
sión de los contaminantes y de otra a la preponderancia, en la zona estu
diada, de suelos desarrollados sobre el mismo tipo básico de roca (caliza). 

TABLA IV 
Coeficientes de correlación de los contenidos en metales de las zonas industrial y 

rural (r sign. 0,576) 

Lluvia Depn. seca Plantas Suelo-! Suelo-2 Ext. S.-1 Ext. S.-2 

0,9972 0,9970 0,9986 0,9723 0,9641 0,9996 0,9996 
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Adicionalmente, estas relaciones conducen a rectas de regresión que 
pasan prácticamente por el origen, como se refleja en la Fig. 2 para los 
contenidos de metales en plantas. 

o 

METALES EN PLANTAS ZONA INDUSTRIAL 

"' o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

¡¡; 
o 
o o 

...., 
e 
o 
o 
o 

...., 
"' .... o .... 
o ~ 
o 

FIG. 2.- Ejemplo de dependencia de bloques en zonas industrial y rural. 

Por todo ello, las conclusiones que se esbocen para una zona parecen 
directamente aplicables a la otra, a la vista de la proporcionalidad exis
tente en los contenidos de los elementos metálicos. 

Estimación de efectos sobre las reservas acuíferas 

La influencia de la contaminación por metales en el área estudiada so
bre las reservas acuíferas han podido ser parcialmente estimada. La Tabla 
V recoge, en forma de porcentajes de miliequivalentes, la composición del 
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agua de lluvia, de los componentes de los suelos extraídos con acetato 
amónico y de los manantiales dentro de la zona rural, calculados a partir 
de datos de la bibliografia ( 1, 4, 9). Por motivos geográficos, no existen 
prácticamente recursos hídricos aprovechables en la zona industrial, para 
la que en consecuencia no se realiza ninguna estimación. 

TABLA V 

Comparación de constituyentes metálicos en aguas de lluvia, en extracto con 
Ac0NH4 de suelos y en manantiales (11) dentro del área rural estudiada 

Metales 

Na ................... . 
K .................... . 
Ca ................... . 
Mg ................... . 
Minoritarios .......... . 
%meq ................ . 
meq/litro ............. . 
meq/1 00 g suelo ....... . 

Aguas de lluvia 

23,59 
3,26 

63,68 
7,87 
1,60 

100,00 
0,31 

Extracto 
con AcONH4 

1,25 
1,00 

93,92 
3,39 
0,44 

100,00 

20,5 

Aguas 
de manantiales 

18,07 
0,84 

66,63 
12,47 

1,99 
100,00 

3,54 

La composición media de los manantiales (zona rural) guarda cierta se
mejanza con la de las agua:s de lluvia, aunque resulta apreciable una dismi
nución en el contenido de metales alcalinos, quizás atribuible a un inter
cambio iónico promovido por los suelos, cuyos contenidos en metales alca
linos extraídos con acetato amónico es reducido en el área estudiada. 

Se aprecia además cierto enriquecimiento en el porcentaje de compo
nentes minoritarios. 

Por último debe adicionalmente destacarse que las aguas medias de 
manantiales tienen una mineralización global muy superior (del orden de 
doce veces) a la del agua de lluvia, como consecuencia de la acción disol
vente de ésta. 

En la actualidad se aborda con mayor profundidad el estudio de fenó
menos de li.xiviación en suelos mediante experiencias con lluvias sintéti
cas a diferentes valores de pH. 

Mecanismos de asimilación de plantas 

La estrecha relación existente entre los contenidos en microelementos 
de las plantas silvestres estudiadas sugiere la existencia de dos mecanis
mos distintos de asimilación: uno relacionado con el contenido de los 
suelos (indudablemente asimilación por las raíces) y otro relacionado con 
la deposición seca, que adscribimos fundamentalmente a asimilación fo
liar (aunqueno puede descartarse la posibilidad de una asimilación muy 
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rápida por las raíces antes de que los microconstituyentes metálicos sean 
retenidos por los suelos). 

Tomando como hipótesis simplificada de trabajo que la cantidad total 
de microconstituyentes metálicos tomados por las plantas (Met-P) depen- . 
de linealmente de la cantidad depositada (Met-D) (deposición total x con
centración) y de la concentración en el suelo (Met-S), se obtiene el si
guiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (a y b) para las zo
nas industrial y rural: 

(Met-P);nd =a (Met-D);nd + b (Met-S);nd 
(Met-P)rur =a (Met-D)rur + b (Met-S)rur 

Los resultados de este cálculo se incluyen en la Tabla VI, que contiene 
asimismo un cálculo corregido en el que el primer término, correspon
diente a la asimilación foliar, se ha multiplicado por un factor que tiene 
en cuenta la superficie de las plantas (peso de plantas elevado a 2/3). 

TABLA VI 

Resumen de cálculos de asimilación de microelementos por vía foliar y a través de 
las raíces en zonas industrial y rural 

Zona industrial 

mglmetro 
cuadrado 

y año 
% 

Asimln. 

CALCULO CON DEPENDENCIA LINEAL: 

Asimilación foliar .... . 
Asimiln. pór raíces .... . 
Total ................ . 

CALCULO CORREGIDO: 

Asimilación foliar .... . 
Asimiln. por raíces .... . 
Total. ... .. ....... . .. . 

415,65 
135,95 
551,6 

359,65 
191,95 
551,6 

75,35 
24,65 

100 

65,20 
34,80 

100 

Zona rural 

mglmetro 
cuadrado 

y año 

58,2 
69,1 

127,3. 

29,73 
97,57 

127,3 

% 
Asi¡nln. 

45,72 
54,28 

100 

23,36 
76,64 

100 

Los resultados de ambos cálculos sugieren que la asimilación foli.ar en 
la zona industrial puede suponer aproximadamente el 70% de los micro
constituyentes metálicos asimilados por las plantas, mientras que en la 
zona rural dicho porcentaje podría llegar al 35%. 

La existencia de dos mecanismos de asimilación justifica de una parte 
la mayor contaminación de las plantas en la zona industrial y sugiere de 
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otra que la protección contra la deposición seca (por ejemplo: cultivos 
en invernaderos) podría conducir a plantas poco contaminadas a pesar de 
desarrollarse sobre suelos contaminados. Este sistema de protección será 
objeto de un trabajo posterior. 

Teniendo en cuenta las simplificaciones usadas para estas estimacio
nes se ha optado por realizar sólo cálculos globales, en vez de cálculos in
dividuales para cada microconstituyente. 

Por último debe señalarse la ausencia de relaciones análogas para el 
caso de componentes metálicos mayoritarios (Na, K, Mg y Ca), lo que 
impide la realización de estimaciones similares. 

RESUMEN 

Con datos analíticos correspondientes a constituyentes metálicos (Na, K, Ca, 
Mg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Pb, Cu, Zn) en lluvia, deposición seca, plantas silvestres, 
suelos (contenido total y extraído con AcONH4 a pH = 7 ,O para dos niveles de 
profundidad) y partículas no sedimentables, se han realizado estudios de correla
ción lineal entre los anteriores bloques ecológicos, así como balances de materiales 
para los distintos componentes metálicos. Como zona modelo se escogió el área 
que rodea Bilbao, que se subdividió según el carácter urbano-industrial o rural de 
los puntos de muestreo. Los resultados han conducido en primer lugar a algunas 
relaciones estadísticamente significativas entre componentes de los citados blo
ques. En segundo lugar los balances de materiales sugieren que la lluvia parece 
aportar los elementos mayoritarios (Na, Ca, Mg, pero no K) asimilados por las 
plantas silvestres, mientras que los minoritarios (el resto) parecen provenir de la 
deposición seca y del contenido total en los suelos. El trabajo incluye adicional
mente una estimación de los efectos de los contaminantes sobre los manantiales y 
sugiere la existencia de dos mecanismos de asimilación de elementos minoritarios 
por las plantas, a través de raíces y de hojas, cuyos porcentajes de participación se 
estiman. 11 citas bibliográficas. 
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ELEMENTOS CAMBIABLES EN SUELOS ACIDOS 
BAJO PASTO: ESTUDIO COMPARATIVO DE 

METODOS PARA LA EXTRACCION Y 
DETERMINACION DE Ca, Mg y Al 

Por 

A. J. HERNANDEZ (*), R. GONZALEZ (**), M. ALCUBILLA (**) 

SUMMARY 

EXCHANGEABLE ELEMENTS IN ACID SOILS UNDER PASTURE: 
COMPARA TIVE STUDY OF METHODS FOR THE EXTRACTION 

AND DETERMINA TION OF Ca, Mg AND Al 

There are few studies that give sorne light upon the relationships betwenn acid 
soils and the natural plant communities found over them. Therefore it has been 
necessary to select methodes to enable us to characterize the exchange cumplex of 
these soils due to the enormous signification that itself has in order to de global 
comprehesion of that «unfertility complexe system». 

In this paper we compare different extraction and determination methods for 
calcium, magnesium and aluminium from the exchange complex of acid soils un
der pasture. A joint extraction method of these three elements by means ofa solu
tion of ammoniumchloride (NH4Cl 0,5 mol/1), versus the extraction by ammo
nium acetate (I mol!!) for Ca2+ and Mg2+ and by potasium chloride (1 mol/!) for 
AP+ reveals itself great interest.Ammonium clhoride seems to be a good extracting 
agent for cations found in low concentrations in acid soils. On the other hand, this 
method shows considerable advantages and economy or time and apparatus; for 
all that it becomes suitable for ecological research projects that intend to underta
ke studies about the soil-plant complex systems. 

ZUSAMMENFASSUNG 

AUSTAUSCHELEMENTE SAURER WEIDENBODEN: 'VERGLEICHSSTUDIE 
VERSCHIEDENER EXTRAKTIONS-UND BESTIMMUNGSVERFAHREN 

FÜR Ca, Mg UND Al 

Nur wenige Studien wurden bis jetzt unternommen, die ein wenig Licht a uf die 
Beziehungen zwischen sauren Boden und deren Naturgemeinschaften in Spanien 

(*) Departamento de Ecología. Universidad de Alcalá de Henares. 
(**) Lehrstuhl ftir Bodenkunde der Ludwig-Masimilians-Universitiit München. 

Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda económica de la Universidad de Alcalá 
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kunde de München. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.469-1.482. 1986. 
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werfen. Deswegen ist es notwendig, Methoden zu erwahlen, die am schnellsten un 
prazisestem eine Charakterisierung der Sorptionsverhaltnisse dieser Boden ermó
glichen, da die Austauschvorgange zum Verstiindniss dieser komplexen unfrucht
baren systeme eine wichtige Rolle spielen. 

In dieser Arbeit werden verschiedene Verfahren zur Extraktion und Bestim
mung von Calcium, Magnesium und Aluminium in sauren Weidenboden vergli
chen. Das Extraktionsverfahren dieser drei Elemente zusammen durch Ammo
niumchloridlosung ist der Extraktion durch Ammoniumacetat für Ca2+ und Mg2+ 
und Kaliumchlorid fúr AJ3+ gegenüber von grosser Wichtigkeit. Ammoniumchlorid 
scheint Kationen, die in niedriger Konzentration in sauren Boden vórkomme~, 
gut zu extrahieren. Auf der anderen Seite sind. die Vereinfach~ng ?er Tech~1k 
und der Zeit -und Instrumentationsaufwand d1eser Methode Wichtige Vorteile, 
weswegen sie fúr okologische Untersuchungen von komplexem Bonde- Pflanze
Systemen geeignet sind. 

INTRODUCCION 

Este trabajo se enmarca dentro de un amplio estudio sobre la dinámica 
de los medios que albergan a las comunidades de pasto situadas en el or
den fitosociológico Agrostidetalia annua (HERNANDEZ, 1985). Son los 
pastizales agostantes de suelos silíceos oligotrofos, aprovechados por el 
ganado vacuno y caballa~, ricos en gramíneas de gran talla, perennes y fá
ciles de henificar. 

El hecho de ubicarse en medios de marcada oligotrofía, permite justifi
car el valor de estos pastos como recursos naturales desde la óptica de re
cuperación de «tierras marginales», al ser considerados éstos como de baja 
calidad. Otro matiz vinculado a ellos es que se localizan en suelos que 
poseen una humedad edáfica marcada y constituyen los denominados 
«vallicares». Hoy, en nuestro país, la caracterización de las zonas húme
das está poniendo de relieve la importancia de estas comunidades, de ahí 
el interés de abordar el estudio de los elementos nutrientes. 

Son escasos los trabajos que aportan alguna luz sobre las relaciones de 
los suelos ácidos y las comunidades naturales que sobre ellos se asientan 
(HERNANDEZ, 1987). Podríamos mencionar, no obstante, los estudios 
ecológicos que tratan de estimar las condiciones adversas para el creci
miento y desarrollo vegetal, poniendo especial énfasis en la adaptación a 
estos ambientes particulares (RORISON, 1969 y 1980; FOY Y FLE
MING, 1982; WOOLHOUSE, 1983). Sin embargo, son mucho más abun
dantes los trabajos sobre la acidez que han ido parejos a la resolución de 
los problemas que planteaban los suelos de cultivo. Así, por ejemplo en 
España, se pueden citar aquellos que se han centrado en la problemática 
que estos suelos planteaban en Galicia (GUITIAN y MUÑOZ-T ABO A
DA, 1957; DIAZ FIERROS Y GUITIAN, 1968; CARBALLAS et al., 
1978) o más recientemente en aspectos de la edafogénesis (HOYOS DE 
CASTRO et al., 1979; MACIAS et al., 1982; CARBALLAS et al., 1983). 

La situación de los vallicares estudiados por nosotros corresponden a 
las variantes subhúmeda .del clima mediterráneo (HERNANDEZ, 1985), 
por lo que sus características no son del todo comparables a las que pre:
sentan los suelos ácidos españoles situados en clima atlántico. Desde el 
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comienzo del estudio ha sido necesario llegar a una selección de aquellos 
métodos que permitiesen caracterizar la capa superior de los suelos donde 
se implantan las comunidades referidas, dada la estrecha relación entre 
estos componentes del sistema. 

Para poder medir los elementos del complejo de cambio, Caz+, Mgz+, 
las técnicas propuestas por el Grupo de Trabajo de Normalización de 
Métodos Analíticos ( 1976), proporcionaban sin duda toda garantía para 
su aplicación. Del mismo modo, la utilización de una disolución de clo
ruro potásico de concentración 1 mol/ 1 como estractante del aluminio 
cambiable de los suelos según se ratifica en una amplia serie de trabajos 
(LIN y COLEMAN, 1960; McLEAN, 1965; McLEAN et al., 1964 y 
1965; PEYRONEL, 1974; ESPIAD y PEYRONEL, 1976; GAKHAMA
NI, 1978; ROUILLER et al., 1980; BACHE y CROOKE, 1981; SSALI y 
NUW AMANY A, 1982). 

Ahora bien, dado que en este tipo de trabajos ecológicos se hacen im
prescindibles las medidas de muchas variables del sistema, el ir acertando 
en la aplicación de técnicas que, aportando soluciones fidedignas, conlle
ven menor gasto de tiempo, y aparataje, será una buena ayuda para el 
ecólogo. Hay que reconocer que, desde este punto de vista, el empleo de 
las técnicas mencionadas anteriormente para la determinación de los ele
mentos del complejo de cambio de los suelos, son laboriosas. Ello nos ha 
movido a buscar un sólo método que nos permitiese obtener resultados 
semejantes a los obtenidos con los métodos citados y cumpliesen las ca
racterísticas señaladas en cuanto a la facilidad del proceso técnico. 

Entre las alternativas existentes se encuentra el «método de estrac
ciqn» propuesto recientemente en Alemania por TRÜBY y ALDINGER 
(1985) para la determinación de cationes del complejo de cambio en sue
los de bosque y aplicado ya en numerosos estudios sobre relaciones suelo
planta en zonas de Centroeuropa afectadas por las actuales epidemias fo
restales. 

El objetivo del presente trabajo es doble: 
l. La caracterización de distintos suelos ácidos bajo pasto en cuanto 

a su contenido en Caz+, Mgz+ y AP+ intercambiables. 
2. El estudio comparativo de métodos analíticos con el fin de facili

tar en el futuro el desarrollo de trabajos similares. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 
ESTUDIADOS 

Los suelos objeto de esta investigación están ubicados en localidades 
del territorio situado en la provincia corológica «luso-extremadurense» 
(RIV AS MAR TINEZ, 1982), más concretamente en el sector «toledano
tagano» de la Península Ibérica (tabla 1). Corresponden en términos glo
bales al encinar extremeño que alcanza aquí sus extremos norte y nordes
te. El sustrato geológico del territorio es en totalidad silícico. El suelo de 
casi todas las dehesas del occidente español se corresponde con las deno
minadas tierras pardas meridionales incluyendo las variedades sobre piza
rra Y granito que se originan en función del sustrato (GARCIA RODRI-
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TABLA 1 
Características generales de los suelos. (CC = Cáceres; AV= Avila; TO =Toledo) 

N.o y Nombre Altitud 
localidad (m) Litología Tipo de suelo 

l. Ribera Búrdalo (CC) ....... 360 granitos planosol dístrico 
2. Cassas de Miravete (CC) ..... 328 pizarras cambisol dístrico 
3. Ribera de la Morera (CC) ... 410 granitos cambisol dístrico 
4. Ribera de la Morera (orillas) 390 granitos cambisol dístrico 
5. Garganta del Jaranda (CC) .. 595 granitos arenoso! 
6. Hernán Pérez (vallado) (CC). '410 pizarras cambisol dístrico 
7. Hernán Pérez (CC) ......... 410 pizarras cambisol dístrico 
8. San Juan (CC) ............. 450 granitos cambisol dístrico 
9. Ribera de Acebo (CC) ...... 390 pizarras cambisol dístrico 

10. Berenguilla (CC) ........... 480 granitos cambisol dístrico 
11. Villanueva de la Vera (CC) .. 410 granitos cambisol húmico 
12. Lanzahita (A V) ............ 462 granitos fluvisol dístrico 
13. Las Majadillas (A V) ........ 455 esquistos 

cristalinos ..... cambisol dístrico 
14. El Empedrado (A V) ........ 350 granitos cambisol dístrico 
15. Alcañizo (TO) ............. 380 conglomerados 

y arenas ,regosol dístrico 
16. La Higueruela (TO) ........ 

GUEZ, 1966; GOMEZ·Y FORTEZA, 1966; GUERRA y MORENO, 
1976). Este tipo de suelos, «cambisoles» en la clasificación de la FAO, 
(CARBALLAS et al., 1981 ), se encuentra muy bien representado en Ex
tremadura y son característicos de amplias zonas del sur de Europa. 

Se han analizado en total dieciséis muestras de la Capa Superficial 
(0-1 O cm) bajo pasto; todas ellas son de probada oligotrofia y de acidez 
manifiesta (tabla 2). Corresponden a los suelos de mayor pobreza en nu
trientes y pH más bajo entre los estudiados por PASTOR (1976). Se trata 
de suelos fundamentalmente arenosos; su bajo contenido en arcilla está 
correlacionado positivamente con el pH en agua (r = 0,725). 

Los valores alcanzados por el contenido en materia orgánica (M. 0.) 
son relativamente altos (tabla 2). A juzgar por estos porcentajes, la mayo
ría de los suelos clasificados como cambisoles dístricos, corresponderían 
más bien al nivel húmico dados los contenido señalados para la materia 
orgánica en estos suelos. Sin embargo, se puede deducir que los valores de 
este constituyentes edáfico en los suelos analizados no podían ser nunca los 
representativos de los cambisoles dístricos, dado que el horizonte A en la 
mayoría de los perfiles tiene más profundidad que los 1 O primeros cm y 
el contenido orgánico es siempre más elevado en la parte superior de di
cho horizonte y disminuye con la profundidad (MENDEZ, 1971). Por 
tanto, es bastante lógico que en la capa edáfica estudiada haya un acúmu
lo de materia orgánica. En estos suelos además, la razón C/N se sitúa por 
encima de 20 en prácticamente· todas las localidades, indicándonos que la 
transformación de la M. O. ha tropezado con grandes dificultades. 
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TABLA 2 
pH, contenido de materia orgánica y granulometría 

Localidad pH pH %Arena 
(n.o) agua KCl %M.O. total %Limo %Arcilla 

1 5,2 4,2 2,60 64,7 25,9 9,4 
2 6,0 4,6 5,30 41,9 38,6 19,5 
3 5,2 4,4 13,49 59,8 28,8 11,4 
4 5,1 4,1 7,75 73,9 19,6 6,5 
5 5,0 4,4 9,45 91,9 4,6 3,5 
6 5,1 4,1 7,75 40,9 47,6 11,5 
7 5,4 4,2 6,15 16,9 63,2 19,9 
8 5,3 4,3 9,63 53,9 32,3 13,8 
9 4,8 4,0 10,24 73,0 23,2 3,8 

10 5,4 4,3 7,70 68,1 22,4 9,5 
11 5,0 4,0 11,93 68,1 22,4 9,5 
12 5,7 4,5 6,20 69,0 20,6 10,4 
13 5,2 3,9 2,63 71,1 18,5 10,4 
14 5,3 4,1 7,05 52,2 32,3 15,5 
15 5,8 4,9 5,26 31 , 1 30,6 38,4 
16 4,7 3,8 1, 12 67,4 21,0 11,2 

METODOS UTILIZADOS 

Método 1 

a) Extracción y determinación de los cationes calcio y magnesio del 
complejo de cambio: 

Se pesan 1 O g de suelo secado al aire (fracción < 2 mm) y se 
introducen en un percolador especial (tubo de vidrio de 2 cm de 
diámetro) en cuyo fondo se pone algodón cubierto por un papel 
de filtro, sobre el cual se pone el suelo, tapándose a su vez con 
otro papel de filtro. A continuación se percola con 1 O mi de so
lución de acetato amónico (l mol/1) a pH 7, que•debe gotear len
tamente sin producir excesivo encharcamiento sobre la muestra. 
Esto se consigue adaptando convenientemente el goteo a las pe
culiaridades de cada suelo. El resultado de la percolación se reco
ge en un matraz aforado de 100 mi, ajustando el enrase con la so
lución extractora. 

La determinación de calcio se realiza por fotometría de llama 
y la del magnesio por espectrofotometría de absorción atómica 
(Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos Analíticos, 
1976). Los resultados obtenidos se expresan en meq/ lOO g de tie
rra fina. 
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b) Extracción del aluminio del complejo de cambio (BLACK, 1965) 
y determinación por valoración con sosa (PASTOR, 1976): 

Se pesan 1 O g de suelo secado al aire (fracción < 2 mm) y se 
introducen en un percolador semejante al descrito en el método 
anterior. Se percola con lOO ml de solución de cloruro potásico 
(KCL 1 mol/1), que se utiliza para reemplazar el H y el Al cam
biables del suelo. Se recoge la solución que drena en un matraz 
aforado de lOO ml, ajustando hasta el enrase con la solución ex
tractora. A continuación se toman 50 ml del extracto y se ponen 
en un vaso de 250 ml; se añaden 5 gotas de fenoftaleina y se va
lora la solución con NaOH 0,01 mol/1 hasta un punto final rosa 
permanente, con períodos de agitación y reposo. Para evidenciar 
el final de la valoración se utiliza un potenciómetro de pH 8,3 
puesto que el precipitado de Al(OH)J cuando es abundante ab
sorbe el indicador y enmascara el viraje del mismo. La cantidad 
de base gastada en la valoración es equivalente a la cantidad total 
de acidez en la alíc;uota tomada. 

Al extracto de suelo valorado se añade una gota de HCL 0,01 
mol/1 para volver a la solución incolora, agregándose después 10 
ml de una solución de fluoruro sódico, esperando de 1 a 2 horas 
hasta su valoración. La cantidad de aluminio se determina por 
valoración del hidróxido sódico formado, utilizando la misma di
solución de HCl hasta que el color rosa desaparece; se lleva a 
cabo con agitación constante. Para evidenciar el final se utiliza el 
potenciómetro a pH 8,3 durante dos minutos. Los meq. de ácido 
utilizados nos dan una medida de aluminio cambiable. 

Método 2 

Extracción y determinación de los cationes de cambio, calcio, magne
sio y aluminio según el método de TRÜBY y ALDINGER (1985): 

A 2,5 g de suelo secado al aire (fracción < 2 mm) se añaden 
en un fracaso de cuello ancho de 100 ml de capacidad, 50 ml de 
disolución de cloruro amónico (NH4Cl 0,5 mol/1). Se agita el 
frasco con la mano y se deja reposar durante la noche. A la ma
ñana siguiente se agita nuevamente y se deja reposar unos minu
tos filtrándose a continuación la solución sobrenadante. Al resi
duo sólido se agregan otros 50 ml de la solución extractora agi
tándose otra vez con la mano. Se filtra esta segunda disolución 
intentando trasladar cuantitativamente el líquido al filtro; se 
unen los dos filtrados que constituyen así la base para las corres
pondientes medidas de los cationes. 

El calcio, el magnesio y el aluminio se determinan por espec
trofotometría de absorción atómica. En el caso de los dos prime
ros se toman 5 ml del extracto y se llevan a 25 ml con una diso
lución de nitrato de lantano al 5% a fin de evitar las interferen
cias que produce el aluminio. La determinación de este último 
catión se realiza por medio automático. El aparato de valoración 

-
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automática es un pH-metro METROHM, modelo 632 con Im
pulsma.t 614 y Dosimat E-53 5. La cantidad de cationes de cam
bio se expresa en meq/ l 00 g de suelo, que será igual al cociente 
c.v/peso suelo. peso equivalente; (e es la concentración del catión 
en el extracto y v el volumen del extracto obtenido). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En este trabajo p'resentamos exclusivamente los resultados obtenidos 
para tres elementos del complejo de cambio: calcio, magnesio y aluminio. 
Los dos primeros son los cationes bivalentes de mayor interés en la nutri
ción mineral cuya asimilación por parte de los vegetales se ve más afecta
da por el aluminio cambialbe (HERNANDEZ, 1987). 

Hemos clasificado los suelos estudiados por su porcentaje en arcilla 
( < lO% y > lO%), dada la importancia que juega este constituyente edá
fico en el complejo de cambio (MIDDLETON, 1965; PIONKE y CO
REY, 1967; ESPIAU, 1978). Además, al tratarse de suelos en un mismo 
territorio, cambisoles dístricos fundamentalmente sobre granitos, nos ha 
parecido más indicativo el criterio de la cantidad de arcilla que el de su 
calidad. 

En la figura l se comparan los resultados obtenidos para el calcio con 
los dos métodos de análisis, observándose lógicamente los valores más ba
jos en aquellos suelos con menos contenido de arcilla. Análogo comenta
rio puede hacerse respecto al magnesio (fig 2). Por el contrario, los valo
res más bajos en aquellos suelos con menos arcilla llegando a adquirir 
prácticamente el valor cero en las localidades con porcentajes superiores 
al lO% de aquella (suelos no 2, 12 y 15, fig 3 ). Pero lo que aquí nos inte
resa resaltar son las semejanzas de las cifras alcanzadas para estos elemen
tos según se hayan obtenido las muestras con acetato amónico (Ca y Mg) 
y cloruro potásico (Al) o bien por el mismo método de extracción con el 
cloruro amónico. El coeficiente de correlación entre ambos métodos es 
r = 0,989 para los valores de calcio y r = 0,979 para el magnesio y el alu
minio respectivamente. 

El cloruro amónico ha sido utilizado anteriormente como extractante 
de cationes cambiables, sobre todo del aluminio, por SKEEN y SUMNER 
(197 6) para suelos ácidos, por REEVE y SUMNER (1971) para oxisuelos 
Y por IGUE y FUENTES (1972) para suelos volcánicos. Nuestros resulta
dos muestran que los métodos l y 2 arrojan valores muy próximos; de 
manera paralela comparan los últimos autores citados los contenidos se
mejantes de aluminio cambiable obtenidos por el método de extracción 
con soluciones de KCl l mol/1 y NH4Cl 1 mol/l. Del mismo modo se ex
presan STUANES et al., (1984), al decir que los contenidos de los catio
nes de cambio (entre ellos el aluminio) son equiparables si se utilizan 
como extractantes disoluciones de KCl, NH4Cl y NH4NO, si bien no 
hacen ningún otro considerando respecto a los resultados obtenidos con el 
cloruro amónico. 

Con valores de pH más bajos a los suelos estudiados por nosotros (pH 
entre 3 y 4 medidos en CaCh) se han alcanzado buenos resultados para el 
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FIG. l.- Comparación de los resultados obtenidos para el Calcio por los dos mé
todos de análisis, en los 16 suelos de pasto estudiados, agrupados según su porcen

taje de arcilla. (En blanco, método 1 y en rayado método 2). 
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FIG. 2 .. - Comparación de los resultados obtenidos para el Magnesio por los dos 
métodos de análisis. (En blanco, método 1 y en rayado método 2). . 
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calcio, magnesio, potasio .•. manganeso, aluminio ~.hierro cambiables, utili
zando el método de TRUBY y ALDINGER (HUTTL, 1985). Pensamos, 
por tanto, que este método resulta eficaz para la obtención de elementos 
del complejo de cambio en suelos ácidos, ya que a pesar de las bajas con
centraciones que presentan éstos en los suelos aludidos, son capaces de 
ser extraidas por medio del cloruro amónico. 

Señalaremos también que otros cloruros han sido utilizados como ex
tractantes para el aluminio de cambio de los suelos ácidos, mostrando re
sultados análogos a los obtenidos con cloruro potásico: así el cloruro de 
bario (BLANCHET et al., 1960), el cloruro de cobre (JOU y KAM
PRATH, 1979) y el cloruro de calcio (HOYT y NIBORG, 1972; HA TI et 
al., 1979; JARVIS y ROBSON, 1983). 

En cuanto a otras características del método propuesto, tales como la 
concentración de la solución extractora, tiempo de agitación y valoración 
final de las concentraciones de los elementos de cambio, pueden hacerse 
las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, es frecuente encontrar en la bibliografía distintas 
concentraciones para la solución extractora. Así son utilizadas disolucio
nes de cloruro amónico de 0,2 mol/1 (RE EVE y SUMNER, 1971) y de 1 
mol/1 (IGUE y FUENTES, 1973; STUANES et al., 1984). Los resultados 
obtenidos en este trabajo con la concentración de 0,5 mol/1 son satisfacto
rios, al igual que se señala en el trabajo de HÜTTL ( 1985). 

Con el método del cloruro amónico no es necesario el uso de agitado- · 
res y centrífugas, aparatos empleados frecuentemente en las técnicas a que 
hacen alusión los trabajos mencionados en la bibliografía. 

~jn duda, las ventajas que representa el método aquí propuesto, de 
TRUBY y ALDINGER, con respecto a las extracciones por percolación 
con dos extractantes, son sumamente valiosas. Por un lado implica ahorro 
de tiempo; por otro, facilita la determinación de la capacidad de cambio 
de los suelos en grandes series, ya que se precisa de sólo una técnica para 
la extracción de los elementos cambiables. 

En presencia de materia orgánica el aluminio forma complejos órga
no-metálicos, más o menos fácilmente cambiables en los suelos ácidos 
(LEFEVRE-DRUET, 1967). Esta pudiera ser una razón para explicar los 
diferentes valores obtenidos para el aluminio en la muestra no 3 (fig 3) 
con los dos métodos; la percolación con acetato amónico a pH 7 ha debi
do favorecer la extracción de este elemento por el alto porcentaje de ma
teria orgánica que presenta este suelo (13,49 %), mientras que con la solu
ción ácida de cloruro amónico se obtiene para el aluminio cambiable el 
valor cero. También al respecto, TRÜBY (1984), señala que comparando 
el procedimiento de extracción frente al de percolación, se obtienen me
diante el primero el 95% de los iones K+, Ca2+ y Mg2+ y más del 90% del 
Al3+ y H+. 

La determinación del aluminio cambiable en suelos ácidos por valora
ción con hidróxido sódico fue expuesta ya por LIN y CoLEMAN ( 1960) y 
aplicada por otros grupos de trabajo (ROUILLER et al., 1980; SSALI y 
NUW AMANY A, 1982). Existen numerosas alternativas, como por ejem
plo, métodos colorimétricos usando ericromo cyanina R (McLEAN, 
1965; JONES y THURMAN, 1977) o aluminón (IGUE y FUENTES, 
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1972; GUITIAN y CARBALLAS, 1976; AMEDEE y PEECH, 1976; 
YEOH y OADES, 1981), o bien las determinaciones por espectrofotome
tría de absorción atómica (FARINA et al., 1980; DIAZ-GÜELMES, 
1983; EDMEADES, 1983). Estas alternativas ofrecen sus dificultades. 

Trabajos comparativos llevados a cabo por nosotros aplicando la téc
nica de estandarización de GOTTSCHALK [1975 - a) y b), 1976 - a) y 
b)], dieron los siguientes resultados: a) el método calorimétrico del alumi
nón en el rango de concentraciones de 1-1 O J.Lg Al/ml tiene un error es
tandar de 0,26 J.Lg, lo que equivale a un coeficiente de variación de 26% 
en el límite inferior y 2,6% en el superior; b) el método espectrofotomé
trico por absorción atómica tiene para el mismo rango de concentraciones 
un error estandar de 0,24 J.Lg, equivalente a 24% y 2,4% en los límites in
ferior y superior respectivamente. Estos valores indican las dificultades 
inherentes en la determinación del aluminio, ya que un 25% de coeficien
te de variación es un valor muy alto, y esto sin tener ningún tipo de inter
ferencias, por tratarse de disoluciones patrón. De todas formas, las dife
rencias entre los dos métodos utilizados en este trabajo (valoración con 
NaOH y determinación por absorción atómica) no son prácticamente sig
nificativos, si bien es mucho más rápido el procedimiento del método 2. 

~or todas estas razones podemos concluir que el método descrito por 
TRUBY y ALDINGER (198 5) posee considerables ventajas frente a los 
aplicados hasta la fecha para la extracción y determinación del complejo 
de cambio de los suelos, aportando, así mismo, resultados fiables a la hora 
de enjuiciar los suelos ácidos bajo pasto. 

RESUMEN 

Son escasos los estudios que aportan alguna luz sobre las relaciones de los sue
los ácidos y las comunidades naturales que sobre ellos se asientan. Ha sido, por 
tanto, necesario seleccionar aquellos métodos que permitiesen caracterizar el com
plejo de cambio de estos suelos, dado el enorme significado que tiene el mismo en 
orden a la comprensión global de «ese complejo de infertilidad». 

En este trabajo se comparan distintos métodos de extracción y determinación 
del calcio, magnesio y aluminio del complejo de cambio de suelos ácidos bajo pas
to. Se ha revelado de gran interés el método de extracción de estos tres elementos 
conjuntamente mediante una disolución de cloruro amónico (NH4Cl 0,5 mol/1), 
frente a la extracción por acetato amónico ( 1 mol/1) para el Ca2+ y el Mg2+ y de 
cloruro potásico (1 mol/1) para el AP+. El cloruro amónico parece ser un buen ex
tractante de cationes que se encuentran en bajas concentraciones en los suelos áci
dos. Por otra parte, este método muestra considerables ventajas en cuanto a la 
simplificación de técnicas y economía de tiempo y aparataje; por todo lo cual, le 
hace idóneo para trabajos ecológicos que quieran abordar estudios de los comple
jos sistemas suelo-planta. 
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SUMMARY 

ORGANIC MA TTER ANO TRACE ELEMENTS IN THE SHALE STRA T A 
IN THE <<CUARCITA DEL CRIADERO». THE ALMADEN DEPOSIT 

(CIUDAD REAL) 

The distribution of the trace elements, P, Ab, Pb, Zn, Cd, Hg, Sb, Cu, Ni, Co, 
Fe, Mn, Cr, V, Nb, Al and Ag in twenty shale strata is determined in the San Pe
dro San Nicolás layers of the Almadén Concession by means of plasma emission 
spectrometry with inductive coupling to establish the geochemical character of 
these strata and be able to analyse its connection with the organic matter, accor
ding to the determination ofthe total C organic carried out in Carmhograph 12. 

Key words: Almadén, Shale, Geochemistry, Trace Elements, Organic matter. 

INTRODUCCION 

A escala mundial , sólo un pequeño número de minerales característi
cos participan en la paragénesis de los yacimientos de mercurio; bajo este 
aspecto, la mina de Almadén no es una excepción. 

La mineralización de Almadén, se halla ligada a tres bancos de cuarci
ta dentro de la «Cuarcita del Criadero», mientras que las pizarras perma
necen estériles. 

Los tres bancos mineralizados, se conocen por los nombres de San Pe
dro, San Francisco y San Nicolás, de muro a techo (Fig. 1). Además del 
cinabrio, aparecen mercurio nativo y pirita; otros sulfuros presentes como 
trazas son: Calcopirita, galena y blenda. Como ganga le acompaña el 
cuarzo y frecuentemente baritina y dolomita. 

La serie estratigráfica de Almadén está compuesta por (A. HERNAN-
DEZ, 1985) (Fig. 1): · 

(*) Dept. de Química Agricola y Geoquimica. Facultad de Ciencias. Universidad Autóno
ma de Madrid. 

(**) Dept. de Geología de la Concesión de Almadén. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.483-1.496. 1986. 
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Pizarras del Muro. Se llaman así por estar colocadas a muro de la 
Cuarcita del Criadero. Están formadas por pizarras negras con finas inter
calaciones de areniscas cuarcíticas de color gris. Son frecuentes los sills y 
diques basálticos de textura diabásica. 

Cuarcita de San Pedro. Formada por cuarcitas blanquecinas con me
garripples y laminación paralela, pudiendo presentar en la base micro
conglomerados. A muro existe casi siempre un sill que los mineros lla
man blanquillo. 

Pizarra intermedia. Pizarras areniscosas de color oscuro. 
Cuarcitas intermedias. Areniscas cuarcíticas de color gris con interca

laciones de pizarras negras, más abundantes hacia la base del tramo. Son 
frecuentes los ripple-marks y load-casts. 

Cuarcita de San Francisco. Cuarcitas negras debido al contenido en 
materia orgánica. 

Cuarcita de San Nicolás. Cuarcitas grises y negras con amplios canales 
entre 10 cm y un metro de espesor. Hacia la base aparecen niveles inter
calados de pizarras detríticas oscuras. 

Pizarras y lavas del techo. Se llaman así por estar colocadas a techo de 
la Cuarcita del Criadero. Las pizarras son negras, grafitosas y con grapto
lites y se hallan instruidas por sills y diques de textura diabásica. 

Durante el depósito de esta serie han tenido lugar importantes proce
sos volcánicos dando lugar a sills, diques y también a una chimenea vol
cánica. Esta ha sufrido una o, más probablemente, varias explosiones vol
cánicas, que han originado pequeñas calderas rellenas posteriormente de 
piroclastos, los cuales sustituyen a la cuarcita del criadero y a la pizarra 
del muro. 

Autores como RANKAMA y SAHAMA ( l 9-11 ), TUREKIAN y WE
DEPOHL (1961), VINOGRADOV (1967), SCHEPS y FRIEDRICH 
(1983) y PANDALAI et al. (1983), entre otros, han analizado la distribu
ción de elementos traza y sedimentos arcillo-pizarrosos, sin especificar, a 
nuestro juicio, el carácter pelítico de dichas pizarras, como tampoco su 
relación con el contenido en materia orgánica. 

En nuestro trabajo se efectúa, además de la distribución de los elemen
tos traza señalados, el análisis sedimentológico y petrográfico de las piza
rras, al objeto de señalar el tipo litológico de las mismas, y el contenido 
en e orgánico para significar su relación. 

MATERIAL: CARACTERISTICAS Y SITUACION DE 
LAS MUESTRAS 

Tal y como se representa en la Fig.· 1 (Columna estratigráfica del yaci
miento de Almadén), la «Cuarcita del Criadero» no presenta uniformidad; 
está constituida por dos niveles cuarcíticos, superior e inferior, separados 
por la denominada pizarra intermedia y en los cuales se desarrollan las 
Capas de San Pedro, San Francisco y San Nicolás. 

Las pizarras así como las intercalaciones pizarrosas objeto de nuestro 
.estudio son de varios tipos. La pizarra del muro está formada por una al-
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ternancia no rítmica de argilitas con niveles de areniscas; las argilitas se 
hallan formadas por granos de cuarzo muy finos y por cristales de clorita 
e illita, paralelos a la estratificación. Las areniscas intercaladas poseen 
granos de cuarzo subangulosos cementados por clorita. 

Las pelitas negras del techo de la Capa de San Pedro, se hallan forma
das por granos subredondeados a subangulosos, cementados por micas y 
pigmentos negros. 

Los esquistos grafitosos del techo del Criadero se caracterizan por la 
abundancia de materia orgánica que rodea a pequeños granos de cuarzo 
detrítico, al igual que lo hacen las micas. · 

En conjunto podemos decir que la composición mineralógica es muy 
simple, al ser el cuarzo el constituyente casi exclusivo, tanto de cuarcitas 
como de areniscas. Los elementos micaceos presentes están formados 
principalmente por illitas, moscovitas y cloritas. Los minerales pesados 
son bastante raros, apareciendo turmalina, circón y esfena. 

El color negro es debido únicamente a la presencia de carbón orgáni
co, por lo que tanto las cuarcitas como las areniscas pueden ser clasifica
das como ortocuarcitas. 

En cuanto a la materia orgánica podemos señalar que está constituida 
por carbono amorfo a los Rayos X, y netamente anisótropo en sección 
pulida. La presencia de este cuerpo parece indicar que la temperatura al
canzada no sobrepasa los 200° C, siendo las condiciones de formación del 
grafito a partir del carbono amorfo no bien conocidas. 

El mercurio está frecuentemente asociado a la materia orgánica. El 
examen en sección pulida muestra unas «paletas» de grafito netamente 
anisótropas tanto en las cuarcitas como en las pizarras. Estas formas tie
nen, algunas veces, apariencia de figuras cerradas, lo que podría hacer 
pensar en formas orgánicas, sin embargo éstas no han sido reconocidas. 
Los contenidos en las pizarras de carbón orgánico pueden llegar a alcan
zar el 8,60% (SAUPE, 1973). 

La ausencia de sustancias orgánicas más complejas que el carbono se 
podría explicar por dos razones: 

- La relativa sencillez de las moléculas: ABELSON (1959) muestra 
que una molécula orgánica, cuya energía de activación para una 
reacción de descomposición de primer orden sería de 30 Kcal!mol, 
sería degradada a temperatura ambiente en menos de 100 años. La 
existencia de petróleos Ordovicicos (Oklahoma) parece dar lugar a 
que estos argumentos son de un peso fiable, bien entendido, que to
das las sustancias no tienen las mismas resistencias. 

- El metamorfismo incipiente: Este agente parece el más probable, ya 
que en el Silúrico existían algunos complejos orgánicos. ABELSON 
(19 59) muestra que a 200° C una parafina se degrada en 106 años, lo 
cual es compatible con las observaciones del terreno. 

La bibliografía se muestra muy pobre sobre este capítulo; diversos au
tores consideran bien que la matería orgánica es particularmente sensible 
al metamorfismo como que la temperatura es el factor más importante en 
la maduración de los compuestos orgánicos, maduración que termina p~>r 
la grafitización. 
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Las muestras de pizarras analizadas han sido tomadas en la «Cuarcita 
del Criadero» y más concretamente en los niveles ouarcíticos denomina
dos San Pedro y San Nicolás (Sondeo RS-4 y Zona 1 a V), cuya situación 
dentro del contexto geológico y en relación con el aparato volcánico se 
puede observar en las Figuras 2 y 3 respectivamente. 

Las características para cada tipo de muestra estudiada en su relación 
nivel y tipo litológico se presenta en la Tabla l. 

ME TODOS 

La puesta en disolución de las muestras se realizó en el Departamento 
de Análisis, Salud Laboral y Ecología de las Minas de Almadén, en el 
cual, se llevó a cabo el siguiente ataque por vía ácida, en dos fases conse
cutivas: 

a) Mezcla de ácidos HCl, HN03 y HF a 1 ooo C durante 1 O horas. 
b) Ataque con HC104 a 130°C durante 12 horas. 
Para la determinación del C orgánico, previa eliminación de carbona

tos, se valoró el co2 desprendido en la calcinación total de las muestras 
con un Carmmograph 12. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados analíticos obtenidos se presentan en las Tablas II y III. 
Teniendo en cuenta que la zona de análisis ha quedado reducida a las 

intercalaciones pizarrosas de la Cuarcita del Criadero», esto puede, en al
gunos casos, hacer que las afirmaciones y conclusiones que expresamos a 
continuación deberán ser admitidas con cierta reserva, ya que si además 
de todo lo anterior tenemos en cuenta la relación existente entre el núme
ro de muestras y los elementos traza analizados en cada una. 

De cada una de las poblaciones de valores obtenidos se han estudiado, 
estadísticamente: 

a) Cálculo de la media, desviación típica, máximo y mínimo (Ta
bla Il). 

b) Matriz de correlación binaria entre los elementos traza analizados 
(Tabla IV). 

Se han eliminado aquellos valores que, con un coeficiente de seguri
dad del 99 %, no representan, estadísticamente, valores significativos te
niendo en cuenta la relación entre el número de muestras y los elementos 
traza analizados en cada una. 

De todo el estudio indicado anteriormente podemos resaltar: 
- El P está fuertemente relacionado con los elementos V, Co, Ni y 

con menor grado de significación con el Nb y Cu. 
- El As se relaciona, positivamente, con alto grado de significación 

con el Nb, Ni y Cu, y con menor grado con el V. 
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Muestra 

PZl 

PZ2 

PZ3 

PZ4 

PZ5,6,7,8y9 

Muestra 

PZIO 

PZII y 12 

PZ13 y 14 

Muestra 

PZ15 

PZ16 

PZ17 

PZ18 

PZ19 

PZ20 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 1 
Localización de las muestras de «pizarras» 

A. Sondeo RS-4 

Nivel 

Cuarcita Superior 
(parte inferior) 

Cuarcita Superior 
(parte inferior) 

Observaciones 

Tipo litológico: Psammita
Micropsammita a Psammofilita - Mi
cropsammofilita. 

Tipo litológico: Psammofilita a 
Micropsammofilita. 

Pizarras intermedias Tipo litológico: Psammita a 
Micropsammita. 

Cuarcita inferior Intercalación de micropsammofilita. 

Pizarras del muro Tipo litológico: Micropsammofilita. 

B) Capa de San Nicolás 

Zona 

II 

II 

Observaciones 

Fina intercalación «pizarrosa» en la 
base del subnivel. 

Fina intercalación «pizarrosa» en la 
parte media del subnivel. 

Fina intercalación «pizarrosa» en la 
base del subnivel. 

C) Capa de San Pedro 

Zona Observaciones 

V Fina intercalación «pizarrosa en la 
parte media del subnivel. 

V Fina intercalación «pizarrosa» en la 
parte media del subnivel. 

Fina intercalación «pizarrosa» en el 
techo del subnivel. 

III Fina intercalación «pizarrosa» en el 
seno del subnivel. 

III Fina intercalación «pizarrosa» en el 
seno del subnivel. 

Ili Fina intercalación «pizarrosa» en el 
techo del subnivel. 



TABLA 11 

Distribución de elementos traza en las muestras de pizarra (en ppm. o en%) 
3:: 
;¡;. 

% % ....¡ 
tT1 

* p As Pb Zn Cd Hg Sb Cu Ni Co Fe Mn Cr V Nb Al Ag ;1:1 
;; 

PZI 207 9 3 34 1 768 2 26 6 5 0.63 2 66 44 20 7 o 
;1:1 

PZ2 202 15 3 22 1 637 2 29 12 8 0.92 2 105 91 26 9.75 a 
PZ3 447 9 4 150 2 453 2 92 11 5 1.65 55 31 49 18 6.16 ;¡;. 

z 
PZ4 764 49 3 16 3 387 2 69 53 17 4.37 582 52 148 31 11.96 ñ 
PZ5 576 9 3 72 6 179 2 74 37 21 6.66 975 7 108 24 8.85 ;¡;. 

PZ6 792 62 3 20 5 179 2 178 55 20 5.46 692 43 153 32 12.38 -< 
PZ7 569 39 3 20 7 150 2 78 53 21 7.28 1.428 7 111 25 9.28 tT1 

r 
PZ8 773 9 3 67 4 133 2 68 39 19 4.42 574 42 140 28 11.31 tT1 

PZ9 734 16 3 215 6 130 2 77 44 21 5.11 637 29 142 30 11.61 3:: 
tT1 

PZIO 166 9 8 9 1 416 2 29 12 6 1.09 2 102 102 20 7.59 z 
PZII 232 26 5 6 1 4.587 2 58 9 5 0.36 2 67 90 28 11.25 

....¡ 
o 

PZI2 466 9 46 158 6 84 2 73 43 20 6.73 493 13 88 22 8.31 "' 
PZI3 167 21 10 8 1 400 2 28 17 6 1.08 2 102 102 20 7.65 . 

....¡ 
;1:1 

PZI4 230 33 5 6 1 4.556 2 57 9 5 0.35 2 64 88 28 11.2 ;¡;. 

PZI5 9 16 19 10 77 1 223 2 61 30 20 0.81 2 112 186 34 13.69 
N ;¡;. 

PZ16 522 9 18 99 1 272 2 46 10 5 0.71 2 118 64 12 4.28 tT1 

PZI7 538 9 18 99 1 271 2 44 11 5 0.69 2 115 63 11 3.88 z 
PZI8 843 25 3 80 1 201 3 61 31 19 0.81 2 113 188 31 12.72 

., 
Ñ 

PZI9 805 32 3 78 1 207 2 62 31 19 0.81 2 113 189 31 12.6 ;¡;. 

PZ20 571 9 20 99 1 258 2 45 10 4 0.69 2 114 64 13 4.65 ;1:1 
;1:1 
;¡;. 

Media 526 20.9 8.7 66.75 2.55 724.55 2.05 62.75 26.15 12.55 2.53 273 70.75 1 10 .. 5 24.2 9.30 1 "' 
Desv. tipo 253.16 15.31 10.44 58.48 2.21 1.326.99 .22 33.02 17.29 7.42 2.5 416.64 40.57 45.71 6.96 2.94 o 
Máximo 9 16 62 46 215 7 4.587 3 178 55 21 7.28 1.428 118 189 34 13.69 1 
Mínimo 166 9 3 6 1 84 2 26 6 4 0.35 2 7 44 ¡¡,..... 3.88 1 

~ 
\O 
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TABLA III 

Porcentaje de C orgánico en las intercalaciones pizarrosas 

A) CAPA DE SAN NICOLAS 

Muestra 

PZIO 
PZll 
PZI2 
PZI3 
PZI4 

%e orgánico 

0.98 
0.78 
0.86 
0.96 
0.94 

B) CAPA DE SAN PEDRO 

Muestra 

PZI5 
PZI6 
PZI7 
PZI8 
PZI9 
PZ20 

%e orgánica 

1.06 
0.96 
1.02 
0.86 
0.90 
2.34 

C) SONDEO RS-4 

Muestra 

PZI 
PZ2 
PZ3 
PZ4 
PZ5 
PZ6 
PZ7 
PZ8 
PZ9 

%e orgánico 

0.93 
1.36 
1.10 
1.84 
2.35 
2.62 
3.05 
2.85 
2.84 

- El Pb, el Zn el Hg y el Sb no se relacionan con ningún otro ele
mento. 

- El Cd, se relaciona con el Mn, Fe, Co, Ni y Cu. 
- El Cu se relaciona con el Fe y el Ni y en menor grado con el Mn 

yCo. 
- El Ni se relaciona fuertemente con el Nb, V, Mn, Fe y Co. 
Esto· nos indica un comportamiento geoquímico similar para la familia 

de elementos siguientes: P, As, Nb, Ni, Cu, Co, Fe, Mn y V. 



TABLA IV 

Correlaciones entre los elementos traza analizados 
S: 
> 

p As Pb Zn Cd Hg Sb Cu Ni Co Fe Mn Cr V Nb Al Ag 
....¡ 
rn 
;o:l 

> 
Ag: o 

;o:l 
Al: 1.000. a 
Nb: 0.456 0.607. -463 0.588. 0.679. 0.824. 1.000. > z 
V: 0.727. 0.502 0.635. 0.764. 1.000. ñ 

> 
Cr: - 0.864. -0.516 - 0.577 • - 0.471 - 0.844 • - 0.798 • 1.000. o< 
Mn: 0.933. 0.514 0.807. 0.686. 0.939. 1.000. rn r 
Fe: 0.981. 0.562. 0.844. 0.733. 1.000. rn 

S: 
Co: 0.747. 0.715 • 0.530 0.910. 1.000. rn z 
Ni: 0.672. 0.569. 0.800. 0.654. 1.000. ....¡ 

o 
Cu: 0.521. 0.626. 0.568. 1.000. "' ....¡ 
Sb: 1.000. ;o:l 

> Hg: -0.477 1.000. N 
> Cd: 1.000. rn 

Zn: -0.456 1.000. z 
"a-• 

Pb: 1.000. ¡::¡--
As: 1.000. > 

;o:l 

P: 1.000. ;o:l 
> 
"' 

• Correlaciones altamente significativas. 
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Del estudio individual de cada elemento podemos señalar, como más 
significativo que: 

- El Cd se encuentra con valores ostensiblemente superiores al fondo 
geoquímico en las pizarras intermedias y en las del muro del Sondeo 
RS-4, así como en las intercalaciones pizarrosas de las Capas de San 
Pedro y San Nicolás. 

- El As aparece con valores claramente superiores al fondo geoquími
co en las pizarras del muro del Sondeo RS-4 y en las intercalaciones 
pizarrosas de la Capa del San Pedro. · 

- El valor medio del Al, Fe y Cu en las pizarras del muro del Sondeo 
RS-4 es superior al fondo geoquímico. 

- Los valores medios en Cu, Cr, V y Nb alcanzan los fondos geoquí
micos respectivos. 

- Los valores más altos en Hg se observan en las intercalaciones piza
rrosas de la Capa de San Nicolás (Zonas 1 y 11). 

Aunque en nuestro trabajo no se han estudiado los procesos químicos 
que influyen sobre las posibles interacciones materia orgánica-elementos 
traza, sí nos parece interesante resaltar el hecho de que los elementos tra
za se concentran, por un lado, en las zonas con proximidad a los elemen
tos volcánicos (tobas), y que sus contenidos medios se encuentran por en
cima de los fondos geoquímicos esperados, para este tipo de pizarras, en 
zonas donde es característico la existencia de C orgánico. Es pues notorio 
señalar que estos dos fenómenos, volcanismo y materia orgánica, son dos 
de los factores a considerar en la aportación de los elementos traza y su fi
jación en las pizarras. 

Es preciso considerar las interacciones entre metales y compuestos or
gánicos y definir con más precisión los procesos químicos, físicos y bioló
gicos que ocurren, estudiando factores como en papel de los organismos, 
la absorción y precipitación de compuestos organo-metálicos, el papel de 
las bacterias vivas y muertas, la interacción de fluidos ricos en metal o de 
sulfuro con sedimentos carbonosos y los cambios graduales en la materia 
orgánica consolidada, causados principalmente por el incremento de la 
temperatura pero también influenciados por la presión, fuerzas cortantes, 
catálisis y tiempo. 

Los estudios de laboratorio en los que la diagénesis y el metamorfismo 
sean simulados artificialmente, pueden ayudar a elucidar como se forman 
o se destruyen asociaciones de metales con la materia orgánica. Similar
mente, se necesita una investigación que implique Narias técnicas para ca
racterizar los compuestos orgánicos solubles y la materia orgánica insolu
ble en minerales y rocas asociadas. Al construir modelos para la génesis 
de los yacimientos, la presencia e incluso la ausencia de pequeñas canti
dades de materia carbonosa es un parámetro tan valioso que no puede ser 
ignorado. 

Una comprensión del papel de la materia orgánica en la distribución 
de los elementos traza requiere, por lo tanto, la incorporación de princi
pios químicos y biológicos en un marco geológico. Una investigación fu
tura puede confirmar que las reacciones químicas y biológicas que han 
dado origen a muchas de las fuentes de energía del mundo, han sido tam
bién instrumento eficaz en la formación de muchos depósitos metalíferos. 
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Por lo tanto, si a las familias geoquímicas señaladas anteriormente, el 
alto grado del coeficiente de variación para algunas de las muestras anali
zadas, relaciones obtenidas por el e orgánico y los elementos traza, le 
añadimos el hecho de que las mayores concentraciones se encuentran en 
muestras cuya situación es, relativamente cercana a una chimenea volcá
nica, esto nos lleva a considerar que juntamente con la materia orgánica 
es este último factor el que ha jugado, comparativamente, un decisivo pa
pel en la aportación de dichos elementos. 

RESUMEN 

Se determina la distribución, en veinte intercalaciones pizarrosas de las Capas 
de San Pedro y San Nicolás (Concesión de Almadén) de los elementos traza P, As, 
Pb, Zn, Cd, Hg, Sb, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Nb, Al y Ag, con espectometría 
de emisión de plasma por acoplamiento inductivo, para establecer el carácter geo
químico de dichas intercalaciones y poder analizar su relación con la materia or
gánica, según la determinación del C orgánico total efectuado con un «Carrnho
graph 12». 

Palabras clave: Almadén, Pizarra, Geoquímica, Elementos Traza, Materia Or
gánica. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS Y 
SEDIMENTOS DE MONTAÑADE GALICIA Y SU 

CRONOLOGIA POR ANALISIS POLINICO 
III. CUENCA GLACIAR DEL ALTO CENZA. 

SIERRA DE QUEIXA (ORENSE) Y 
DISCUSION GENERAL DE RESULTADOS 

Por 

M. J. AIRA RODRIGUEZ; F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

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

ANALYSIS. 
III. SAMPLES FROM PENILLANURA INFERIOR OF SIERRA DE QUEIXA 

(ORENSE) ANO GENERAL DISCUSSION OF RESUL TS 

Several samples from morrenas areas of Cuaternary glaciarisme in the S. de 
Queixa (Orense) are studied by pollen analysis dates are correlated with other 
mountains formations previously studied. 

INTRODUCCION 

Las características generales de la Sierra de Queixa, han sido sintetiza
das en un trabajo anterior (Aira y Guitián, en prensa) a partir de un am
plio estudio realizado en esta sierra (Guitián et al., 1978). 

En el presente trabajo abordamos el estudio palinológico de una serie 
de muestras tomadas en la Penillanura inferior, y comparamos las carac
terísticas de la vegetación de la parte montañosa oriental de Galicia du
rante el Holoceno y su evolución hasta la actualidad con el resto del país, 
a través de los resultados obtenidos en esta serie de trabajos, realizados en 
las Sierras de Queixa y Caurel. 

Climáticamente: las características de esta zona son menos extremadas 
que en la Penillanura de cumbres, lo que permite una mayor evolución 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.497-1.508. 1986. 
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de los suelos. Sin embargo, presenta todavía un acusado carácter de mon
taña con veranos muy semejantes a los de la zona alta y presencia de ne
vadas todavía importantes. La pluviometría de la zona está muy condicio
nada por la orografía y lá orientación de las pendientes, existiendo por 
tanto bastantes microclimas. · 

Los testimonios del glaciarismo cuaternario que afectó esta sierra son 
frecuentes en esta zona, principalmente en forma de morrenas, como las 
de Chaguazoso, en donde hemos recogido las muestras para este estudio. 
Este aspecto ha sido estudiado por H. Pacheco (1949, 1957) y más recien
temente por Pérez Alberti (1979). 

MATERIAL Y METODOS 

La cuenca glaciar del Cenza, se extiende en dirección NW -SE, desde el 
pie de Cabeza de Manzaneda hasta Chaguazoso. En las inmediaciones de 
esta aldea, se sitúa un frente morrénico en el que se distinguen dos nive
les, el superior, que da lugar a las lomas de A Fomalla, está formado por 
un gran depósito de cantos relativamente frescos y el más avanzado que 
se sitúa en el campo das Faceiras, cuyos cantos están más alterados. 

En ambos niveles se han recogido cuatro muestras puntuales, tres de 
ellas bajo los grandes bloques erráticos y una de la superficie actual. 

A la salida de esta aldea localizamos el perfil 2.038, en una zona de 
morrena muy derruida. 

La toma de muestras se ha realizado de manera convencional y en la 
extracción y contaje el polen se han utilizado las técnicas habituales en 
palinología (Aira, 1986). 

RESULTADOS 

Perfil 2.038: Perfil de Chaguazoso 

Se trata de un suelo cuya morfología es un claro exponente de los fe
nómenos glaciares que afectaron esta sierra y en concreto Chaguazoso, 
donde se localiza este perfil. 

Para el análisis polínico se han tomado cinco muestras todas ellas fér
tiles, si bien la escasez polínica ha dificultado enormemente la extracción 
y el contaje de los palinomorfos. 

En el diagrama polínico (Fig. 1) es característica la escasa variedad de 
las especies no arbóreas, que tal como veremos a lo largo de la descrip
ción del diagrama se reducen a un pequeño grupo. Por otra parte, la cur
v~ general del polen arbóreo frente al no arbóreo, manifiesta una oscila
CIÓ!?- en favor del bosque en la base de diagrama. Basándonos en ambas 
características podemos definir las siguientes zonas: 
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Zona l. - 120-80 cm 

La base del perfil presenta como especie dominante dentro del bosque, 
al género Betula que alcanza en esta zona la mayor representación de 
todo el diagrama con valores que oscilan entre el 15-20 %. 

En cuanto a las herbáceas los mayores porcentajes corresponden a las 
Gramineas con valores muy altos y a las Compuestas tubulijloras, las 
cuales representan un lO% aproximadamente del polen total, le siguen 
con menor representación las Rosaceas y los Filicales. 

Zona 2. - 40-80 cm 

Se caracteriza por la gran disminución que se produce en el polen ar
bóreo, y que afecta principalmente al género más desarrollado de la zona 
definida anteriormente, es decir, el abedul. Por el contrario, el estrato no 
arbóreo alcanza en esta zona su mayor desarrollo, principalmente las 
Gramineas son las que obtienen los valores más altos (máximo de 59% a 
70 cm de profundidad) aunque también el brezal se beneficia aumentando 
su representación. Las herbáceas (Compuestas, principalmente) se mani
fiestan con porcentajes escasos en toda la zona. 

Zona 3. - 0-40 cm 

En esta zona no existen apenas variaciones entre los porcentajes de 
polen arbóreo frente al los de polen no arbóreo, pero si hay un cambio en 
la representación de las distintas especies que forman ambos estratos. 

Cabe señalar que la disminución del abedul iniciada en la etapa ante
rior se manifiesta más intensamente en esta zona pasando a ser el Cory
/us, en un primer momento, y el Pinus en un momento posterior las espe
cies dominantes en el bosque. Es también notable la desaparición del 
Quercus en esta zona. 

Por su parte las Ericaceas muestran un claro aumento haéia la super
ficie, al contrario que las Gramineas que disminuyen notablemente sobre
todo en el espectro superior. No hay grandes variaciones en las demás es
pecies, salvo la aparición de las Papilonaceas en superficie. 

Las tres zonas anteriormente definidas manifiestan situaciones climáti
cas ligeramente distintas, que se han producido a lo largo de la formación 
de este perfil. 

Las características reflejadas por el polen, podrían resumirse señalando 
la clara disminución que se produce del bosque en favor del estrato no ar
bóreo. Tal hecho, eliminada la hipótesis de que sea debido a una causa 
humana, dada la inexistencia de indicadores de tal efecto sería tan solo 
explicable admitiendo un cambio climático adverso que induciría al re
troceso del abedul, propiciando por el contrario un gran desarrollo de las 
Gramineas y del brezal. 

Para situar cronológicamente dicho cambio climático, hay que tener 
en cuenta que este perfil está situado sobre derrubios de aparente morfo-
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Foto l. - Morrenas de Chaguazoso. Sierra de Queixa (Orense). 

logía glaciar, así como el hecho de que parece haberse formado a partir de 
capas de arrastre; la primera referencia nos limitaría a una cronología 
muy antigua y la segunda explicaría que los espectros polínicos reflejados 
en el diagrama no tienen por qué ser necesariamente continuos. 

Sin embargo, el análisis polínico coincide mejor con una etapa algo 
más tardía, probablemente Preboreal/Boreal, lo cual no se contradice con 
la cronología del suelo si ésta se sitúa inmediata a la glaciación, ya que 
los espectros polínicos en este tipo de suelos no tienen por qué ser exacta
mente sincrónicos con la formación del mismo. Por otra parte, tampoco 
se sabe en qué etapa empezó a desarrollarse el suelo, sólo que su forma
ción es posterior a la morrena. 

Morrenas de Chaguazoso 

En las Morrenas de Chaguazoso, se han recogido cuatro muestras pun
tuales, tres bajo los bloques erráticos y la cuarta de la superficie actual. 
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Foto 2.- Laguna de Lucenza. Sierra del Caurel (Lugo). 

Las muestras n.o 634 y n.o 42, pertenecen a las posiciones más eleva
das de la morrena, o a la parte interior de la misma si se acepta que es 
una formación única, mientras que las muestras n.o 612 y n.o 782 perte
necen a la morrena exterior. 

Los resultados procedentes del análisis polínico de dichas muestras se 
representan en diagramas circulares (Fig. 2). 

Muestras n.o 612, 782 y 634 

Las tres muestras presentan una gran escasez de polen arbóreo frente 
al polen no arbóreo, con presencia de Betula y Pinus como únicos repre
sentantes del estrato arbóreo. 

Dominan por el contrario las Ericaceas, las Gramineas y una variedad 
de especies tales como, las Compuestas, Cariofilaceas, y Rubiaceas. Des
taca la presencia de Cistus y Artemisia. 
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Muestra n.o 42 

La principal característica de esta muestra que la diferencia de las de
más, es la presencia de Pinus pinaster, igualmente destacan por su abun
dancias las Ericaceoas y las Gramineas, estas últimas mucho mejor repre
sentadas que en el caso anterior, y la presencia de Papi/onaceas. 

Los pólenes identificados en las muestras recogidas bajo los bloques 
erráticos deben corresponder al momr.!nto de deposición de los mismos; 
reflejando unas condiciones climáticas muy drásticas bajo las cuales no ha 
debido desarrollarse una cubierta arbórea de consistencia. 

Por el contrario la muestra actual es el reflejo de la vegetación de la 
zona, tal como indica claramente la presencia de Pinus pinaster y las Pa
pilonáceas, cuya expansión es relativamente reciente en nuestra zona. 

CONCLUSIONES 

Los análisis polínicos que hemos presentado en este trabajo permiten 
conocer mejor, las condiciones climáticas existentes en las primeras eta- . 
pas del Holoceno, comparables con otros análisis de la misma época, 
como el realizado en un suelo policíclico recogido en la Penillanura de 
cumbres de esta misma sierra (Aira y Guitián, en prensa). 

Con todos los análisis polínicos que hemos realizado en la parte mon
tañosa oriental de Galicia (Tabla 1), se puede obtener una visión general 
de la evolución climática de esta parte de Galicia y las diferencias exis
tentes con el resto del país. 

De manera general, se observa que la vegetación y por tanto el clima, 
de la parte oriental de Galicia, ha sufrido una evolución paralela y similar 
con el resto de Galicia, aunque existen ciertas diferencias (Fig. 3) que si 
bien en su conjunto pudieren pasar inadvertidas, son sin embargo eviden
tes ante un análisis detenido de las distintas especies. 

El Pinus, presenta en general, un mayor desarrollo en los perfiles ana
lizados en la Sierra de Queixa que en los del Caurel, siendo sus etapas de 
mayor expansión, las climáticamente más frías (Preboreal-Boreal-Suba
tlántico), lo que es apreciable en ambas sierras. En relación con el resto 
de Galicia, se puede considerar más abundante en la zona interior, ya que 
aunque coinciden cantidades notables en ambos casos durante el Prebo
real-Boreal, en el interior se mantienen porcentajes significativos durante 
el Atlántico y Subboreal, mientras que en las demás zonas de Galicia sue
len disminuir y en la costa sólo se detectó en su parte sur (Saá, 1985) un 
ligero aumento de Pinus (¿pinea?) durante la primera mitad del período. 
Atlántico siendo de relativa importancia durante el Boreal. 

El Betula, presenta prácticamente la misma distribución en ambas sie
rras, en las que se detectan dos períodos de máximo desarrollo: Preboreal 
y Subboreal. Esta especie prácticamente inexistente en la costa gallega, es 
por el contrario en la parte oriental según se puede deducir de los análisis 
realizados, una de las especies arbóreas más importantes. Además de su 
representación significativa ~urante el período Preboreal, ya señalada por 
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FIG. 3.- Representación gráfica de las principales especies arbóreas y no arbóreas 
de las Sierras de Queixa y Caurel. 
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Tabla I.- Perfiles recogidos en las Sierras de Queixa y Caurel. 

PERFIL SITUACION CRONOLOGIA 

SIERRA DEL CAUREL 

Lucenza Laguna de Lucenza Boreal 
Seara I Seara Preboreai!Boreal 
Seara 11 Seara Subatlánticq. 

SIERRA DE QUEIXA 

2028 Circo glaciar de Subboreal 
Dos Xuncos 

2039 Circo glaciar de 
Dos Xuncos 

2030 Circo glaciar de 
Dos Xuncos 

2026 Circo glaciar de Atlántico/Subboreal 
Dos Xuncos 

2034 Cabeza de Manzaneda Subatlántico 
2036 Cabeza de Manzaneda Preboreai!Boreal 
2038 Cabeza de Manzaneda Preboreai!Boreal 
Muestra 42 Chaguazoso Subatlántico 
Muestras 612 Chaguazoso Probable Würm. 
782 y 634. 

Torras (1982) en general para Galicia, se puede constatar un nuevo perío
do expansivo durante el Subboreal en esta zona. 

El Cory/us, hace su aparición ligeramente antes en la Sierra de Queixa 
que en el Caurel, donde los análisis polínicos realizados no nos permiten 
documentarlo en períodos anteriores al Boreal y su desaparición también 
se realiza antes en la Sierra de Queixa que en el Caurel. En cuanto a su 
máximo desarrollo, en ambas sierras se localiza durante el período Atlán
tico por lo que con respecto al resto de Galicia su expansión se realiza li
geramente más tarde, ya que aunque presente en el Boreal no alcanza sus 
máximos valores en dichos período, ni se detecta su desarrollo posterior 
(Subatlántico) comentado por Saá (1985) para la costa Norte. 

El Alnus, escaso en. ambas zonas, está ligeramente mejor representado 
en el Caurel y abarca una cronología más amplia que en Queixa. En el 
resto de Galicia es abundante a partir del Subboreal aunque en la zona 
costera está presente durante todo el Holoceno, en esta zona oriental em
pieza a documentarse a partir del Atlántico sin manifestar desde entonces 
ninguna oscilación importante. · 

El U/mus sólo se detacta en pequeña cantidad en la Sierra del Caurel 
durante el Atlántico y Subatlántico, mientras que en Queixa no se ha re
gistrado, esta especie es característica de la etapas más cálidas de la evolu
ción climática holocena en Galicia. 

... 
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En cuanto a las especies no arbóreas, las Gramíneas alcanzan su mejor 
representación en las primeras fases del Holoceno en la Sierra de Queixa 
(Preboreal-Boreal)'siguiendo al igual que en el resto de Galicia una evolu
ción ligeramente decreciente hacia la actualidad, mientras que en el Cau
rel este desarrollo sólo se localiza en el Preboreal y un máximo secunda
rio en el Subboreal, siendo a partir de esta época, comunes en la cubierta 
vegetal. 

Las Ericaceas durante el Preboreal son ligeramente más abundantes 
en el Caurel que en Queixa, al contrario de lo que ocurre en el Boreal, a 
partir de entonces su repres~ntación es mayor en Queixa. En el resto del 
país van aumentando hacia la actualidad al igual que las Compuestas y 
demás herbáceas, con una distribución similar en ambas zonas, siendo en 
la Sierra de Queixa, en el período Subatlántico, ligeramente más abun
dantes. 

En resumen, los análisis de la parte oriental de Galicia se caracterizan 
en general, por un mayor desarrollo del estrato arbóreo no siendo inferio
res al 40% (P.A. frente a P.N.A.) en el perfil de Lucenza en ningún perío
do; en otros diagramas dichos valores son menores (sobre el 3 5% en la 
turbera de Dos Xuncos, 25% en el perfil de Dos Xuncos), pero incluso en 
aquellos donde la representación arbórea es más baja (7 ,6% de media en 
el perfil de Seara 1) se detecta un aumento en época subboreal, al contra
rio de la que ocurre en la gran mayoría de los análisis realizados en la 
zona occidental. 

Otra característica que diferencia el ambiente natural del humanizado, 
es la escasa representación de las especies ruderales en el primero, por lo 
que el factor clima ha actuado de forma mucho más definitiva que el fac
tor humano, en dichos l!ambios. 

RESUMEN 

Se estudian por análisis polínico una serie de muestras recogidas pn zonas de 
morrenas del glaciarismo cuaternario de la Sierra de Queixa (Orense), correlacio
nando los datos obtenidos con otras formaciones de montaña, estudiadas en traba
jos anteriores. 

(Dpto. de Edafología de la Universidad de Santiago) 
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CONTRIBUCION DE LA MINERALOGIA DE LA 
FRACCION ARENA AL ESTUDIO DE LA 

EDAFOGENESIS EN UNA ZONA SEMIARIDA 
DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID 

11. APLICACION DE ANALISIS FACTORIAL EN 
COMPONENTES PRINCIPALES. DATOS ANALITICOS 

Por 

M. P. GARCIA RODRIGUEZ * 

SUMMARY 

CONTRIBUTION OF THE MINERALOGY OF THE SAND FRACTION TO 
THE STUDY OF THE PEDOGENESIS IN A SEMIARID ZONE OF THE 

PROVINCE OF VALLADOLID 
11. APLICATION OF THE FACTORIAL ANALYSIS IN PRINCIPAL 

COMPONENTS. ANAL YTICAL DATA 

In this paper we analyze 13 variables (chemical and granulometric data) in 30 
profiles located in the South of the province of Valladolid by using the method of 
the factorial analysis in principal components. 

Analytical data of these profiles do not let us establish situation groups based 
on the different units of soils, the geographical situation or the lithology of sedi
ments. However it is the last one that has a greater relation. The distribution of 
the samples is made according mainly to the horizons. «A» horizons are the most 
clearly ditferenciated. 

INTRODUCCION 

El análisis factorial en componentes principales, es una de las técnicas 
de ordenación más utilizadas en la actualidad. Su interés primordial resi
de en aportar una visión general de los resultados obtenidos, establecien
do relaciones entre las observaciones realizadas (muestras) y las variables 
analizadas. Este aspecto reviste especial importancia cuando se cuenta 
con matrices de datos muy amplias, cuya visión glogal sería muy compli
cada de no contar con técnicas multifactoriales. 

* U.E.I. Suelos CENTRO DE EDAFOLOGJA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALAMAN
CA C.S.I.C. 4-12-1986. Mineralogía de arenas en suelos del Sur de Valladolid; ordenación 
datos analíticos. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.509-1.522. 1986. 
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Sin embargo, puede resultar difícil la interpretación de los resultados, 
debido probablemente a la interdependencia con otras variables no consi
deradas en el análisis, que pueden ejercer un gran peso en la distribución 
de las observaciones. Este es el caso de los estudios edáficos, lo que se ha 
puesto de manifiesto en distintas publicaciones (LUIS, 1976; PUERTO, 
1977; RICO, 1981). 

MATERIAL Y METODOS 

Las matrices a las que se aplica el análisis factorial en este trabajo 
constan de los datos granulométricos y químicos (grava, arena, gruesa, 
arena fina, limo, arcilla, pH, carbonatos, materia orgánica, nitrógeno, 
CIN, P2 0 5, K20 y CaO asimilables) de 30 perfiles, relacionando el con
junto en general y las muestras de los distintos horizontes; se han conside
rado, pues, cuatro matrices: una general y una para cada uno de los hori
zontes. 

Los perfiles estudiados se localizan en el Sur de la provincia de Valla
dolid. Tanto las características de la zona, como la descripción y análisis 
de los perfiles, están recogidos en trabajos anteriores (GARCIA
RODRIGUEZ et. al., 1985; GARCIA-RODRIGUEZ, 1986). Los núme
ros que figuran en las gráficas corresponden a los siguientes perfiles: 

. . 

l . ALAEJOS l. Luvisol órtico. 
2. ALAEJOS II. Luvisol crómico. 
3. CARPIO. Luvisol cálcico-Luvisol órtico. 
4. MEDINA DEL CAMPO l. Luvisol crómico. 
5. MEDINA DEL CAMPO II - Luvisol órtico-crómico. 
6. LA SECA l. Luvisol crómico. 
7. LA SECA II. Luvisol crómico-órtico. 
8. ALAEJOS III. Luvisol cálcico. 
9. ALAEJOS IV. Cambisol eútrico. 

10. RUBI. Solonetz órtico. 
ll. SERRADA. Cambisol eútrico. 
12. OLMEDO. Luvisol órtico-gleico. 
13. BOECILLO. Arenoso! cámbico. 
14. OLMEDO l. Arenoso! cámbico. 
15. OLMEDO II. Luvisol órtico. 
16. A TAQUINES. Arenoso! cámbico. 
17. ALAEJOS V. Luvisol cálcico. 
18. TORRECILLA DE LA ORDEN. Luvisol gleico. 
19. NAVA DEL REY. Cambisol cálcico. 
20. TORRECILLA l. Regosol eútricq. 
21. NA VA DEL REY l. Cambisol eútrico. 
22. NA V A DEL REY II. Luvisol crómico. 
23. CASTRONUÑO. Cambisol eútrico. 
24. FRESNO EL VIEJO. Luvisol gleico. 
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25. CARPIO l. Gleysol eútrico. 
26. NUEVA VILLA DE LAS TORRES. Luvisol crómico. 
27. SIETE IGLESIAS. Rendsina. 
28. SIETE IGLESIAS l. Luvisol ártico. 
29. SIETE IGLESIAS II. Luvisol ártico. 
30. NUEVA VILLA l. Luvisol gleico. 

Estos suelos se han desarrollado sobre materiales del Neógeno y Cua
ternario (ARRIBAS Y JIMENEZ, 1970-72): 

- Materiales detríticos y calcáreos del Aquitaniense - Burdigaliense: 
perfiles 1, 18, 20, 23 y 29. 

-Arenas y arcillas del Vindoboniense: perfiles 3, 10, 12, 15, 19, 21, 
24, 25 y 26. 

- Calizas y margas del Pontiense: 17. 
- Rañas del Pliocuaternario: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 27, 28, 30. 
- Arenas del Cuaternario: 14, 16. 

Para el tratamiento de datos se emplea, mediante un ordenador H P 
9845, un programa de estadísticos básicos y la técnica del análisis facto
rial en componentes principales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Con el análisis basado en datos químicos y granulométricos se trata de 
obtener una diferenciación general que sirva para enmarcar y relacionar 
los resultados posteriores, en los que se toma como base datos referentes a 
los minerales. 

Análisis de la matriz general 

La matriz original de datos consta de 88 casos (horizontes A, B, C de 
los perfiles 1 al 30, salvo el 27 en el que sólo se ha representado el A, de
bido a la ausencia de datos granulométricos del suelo). 

En la matriz de correlación los máximos valores positivos se dan entre 
nitrógeno y materia orgánica (0.83), arcilla y K2 0(0.64) y CaO-pH (0.52), 
mientras que las mayores correlaciones negativas corresponden a 1~ arena 
gruesa con arcilla(- 0.63), limo (- 0.62) y K20 (- 0.57). 

Los factores de carga para los ejes I y II (28.23% y 17,82% de absor
ción de la varianza respectivamente) se distribuyen como se indica en la 
figura 1: respecto al eje I las variables granulométricas son las que más in
fluencia tienen, pudiendo interpretarse su acción como una contraposi
ción entre fraccioones gruesas y finas. Respecto al eje II las variables es
tán más repartidas. 

En la figura 2 se representa la distribución de las muestras en el plano 
definido por los dos primeros componentes: aunque a primera vista no se 
aprecian tendencias muy marcadas, si se considera la distribución de las 
muestras en los distintos cuadrantes, se observa principalmente una sepa-
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ración entre las del horizonte superior y las inferiores; esto está condicio
nado por la acción de algunas variables, especialmente nitrógeno y mate
ria orgánica, ·que lógicamente presentan porcentajes más elevados en el 
horizonte superior, frente a otras como arcilla y CaO preponderantes en 
los horizontes más profundos. En conjunto se tiene que las muestras si
tuadas en la parte negativa del componente I son ricas en gravas y arenas 
gruesas, mientras que las situadas en la parte negativa del componente II 
son más ricas en materia orgánica y arena fina. 

La diferenciación de los horizontes considerados adquiere un carácter 
predominante que enmascara una posible separación en base a los tipos 
de suelo (que sería lo que cabría esperar de este análisis) o de los tipos de 
sedimentos sobre los que se asientan (sólo los suelos sobre arenas cuater
narias están claramente situados en la parte negativa del componente I, 
mientras que los demás se encuentran distribuidos en los cuatro cuadran
tes sin una clara diferenciación). 

Las dificultades mencionadas indican la necesidad de realizar análisis 
individuales de cada uno de los horizontes estudiados, que permitan esta
blecer diferencias de rango más fino. Por esta razón se han realizado los 
análisis para cada uno de los horizontes. 

Análisis de la matriz del horizonte superior 

Se parte de la matriz de datos integrada por 30 casos, correspondientes 
a los horizontes A de los 30 perfiles, y 13 variables, pertenecientes al aná
lisis químico y granulométrico de estos suelos. 

La correlación entre variables tiene valores positivos más elevados en
tre nitrógeno-materia orgánica (0.86), arcilla-CaO (0.70) y carbonatos
CaO (0.69); la correlación negativa mayor se encuentra entre arena gruesa 
y arena fina (- 0.62), nitrógeno (- 0.62) y materia orgánica (- 0.51 ). 

Los factores de carga para los ejes I y II (33.07 y 16.25 de absorción de 
la varianza respectivamente) se distribuyen como se indica en la figura 3. 
Si se considera la situación de las muestras en relación a los ejes I y II 
(figura 3) se observa que en el primer cuadrante se sitúan muestras con 
alto contenido en materia orgánica, en el segundo las que tienen alto 
porcentaje de arena fina y grava, en el tercero las ricas en arena gruesa y 
en el cuarto las que poseen altos contenidos en carbonatos, CaO, arcillas 
o K 20. 

No hay una relación muy clara con los distintos sedimentos sobre los 
que se han desarrollado los suelos: 

- Los situados sobre arenas cuaternarias se encuentran en la parte ne
gativa del eje l. 

- Los situados sobre cantos de cuarcita, arenas y arcillas (datados 
como Plioceno) están, la mayoría, en la parte positiva del eje 11. 

- El único suelo sobre calizas y mangas blancas (Pontiense) se sitúa en 
el segundo cuadrante, próximo al origen de coorden:adas. 

- Los suelos desarrollados sobre arenas y arcillas del Mioceno, están 
más repartidos en los lados positivo y negativo del eje I, sin encon
trarse nunca en el tercer cuadrante. 
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- Los situados sobre materiales detríticos y calcáreos (también datados 
como Mioceno) son más frecuentes en el segundo cuadrante. 

No hay pues, una distribución exacta en relació~ a la litología de los 
sedimentos, aunque sí se pueden establecer pequeñas agrupaciones, no 
perfectamer1te definidas. 

La relación respecto a las unidades de suelos tampoco está muy mar
cada: 

- Los cambisoles se reparten irregularmente por los cuadrantes prime
ro, segundo y cuarto, no apareciendo en el tercero. 

- Arenosoles, Gleysol y Solonetz están en el primer cuadrante. 
- La rendsina, más rica en materia orgánica y nitrógeno, se sitúa en el 

primer cuadrante. 
- Los Luvisoles no aparecen tampoco en el tercero y sólo uno se en

cuentra en la parte negativa del eje 11. 
Respecto a la situación geográfica tampoco se pueden establecer agru

paciones netas: sólo las muestras correspondientes a Nava del Rey (19, 
21, 22) se sitúan en el cuarto cuadrante. En el primero, la mayoría corres
ponden a perfiles situados al Oeste del río Trabancos. En los otros cua
drantes se encuentran perfiles de todas las zonas. 

Este horizonte está, pues, marcando fundamentalmente por la influen
cia de gravas y arena fina, junto con los elevados contenidos (en relación 
a los otros horizontes) en materia orgánica y nitrógeno. 

Análisis de la matriz del horizonte medio 

La matriz está constituida por 29 casos (horizontes B de los perfiles 1 
al 30, salvo el 27) y 13 variables. 

La correlación entre variables alcanza los valores positivos más eleva
dos entre nitrógeno-materia orgánica (0.75), arcilla-CaO (0.70) y arcilla
K20 (0.69); los valores negativos más elevados son los que relacionan la 
arena gruesa con arcilla (- 0.81), materia orgánica (- 0.69) y limo (- 0.57). 
Los factores de carga para los ejes I y II (39.06 y 16.01 de absorción de la 
varianza respectivamente) están representados en la figura 4. La distribu
ción de las muestras (figura 4) respecto a los componentes I y II muestra 
la influencia de la granulometría: 

- Las del primer cuadrante tienen contenidos más elevados en arena 
fina y limo. 

- En el tercero la mayor influencia corresponde a las fracciones grue
sas: arena y grava. 

- En el cuarto, contenidos más elevados en carbonatos y arcillas. 

La distribución de las muestras indica, preferentemente, una agrupa
ción relacionada con el tipo de sedimento sobre el que se desarrollan los 
suelos: 

- Los suelos sobre arenas cuaternarias se encuentran en la parte nega
tiva del eje I, debido principalmente a su textura arenosa, con un 
porcentaje muy elevado de arena gruesa. 
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- Los situados sobre cantos de cuarcita, arena y arcilla se encuentran 
fundamentalmente en el tercer cuadrante; son ricos en gravas, aun
que hay algunas excepciones. 

- El perfil situado sobre margas y calizas, influenciado por el alto 
contenido en arcillas, carbonatos y CaO se encuentran en el cuarto 
cuadrante. 

- Los suelos sobre arenas y arcillas tienen una distribución más irre
gular, pero nunca se encuentran en el tercer cuadrante: en ellos es 
menor la influencia de las fracciones gruesas. 

- En los suelos desarrollados sobre materiales detríticos y calcáreos 
tampoco hay una distribución exacta; aparecen en todos los cua
drantes aunque son más frecuentes en la parte positiva de los ejes; 
también en éstos es menor la influencia de fracciones groseras. 

En relación a los tipos de suelo, aunque se detectan algunas tenden
cias, no se pueden marcar agrupaciones bien definidas: 

- Los arenosoles, influenciados por la textura, aparecen en la parte 
negativa del eje 1: perfiles 13, 14 y 16. · 

- Solonetz, Regosol y Gleysol aparecen en el segundo cuadrante. 
- Los cambisoles aparecen en los cuadrantes primero y tercero, en 

contraste con los luvisoles, más ricos en arcilla, que aparecen funda
mentalmente en la parte positiva del eje l. 

En relación a la situación geográfica no se pueden establecer agrupa
ciones: sólo las muestras del centro de la zona, Serrada, La Seca, Medina 
del Campo, se sitúan en el tercer cuadrante muy próximas entre sí. 

Es pues, la influencia de las variables granulométricas (fundamental
mente las variaciones en los porcentajes de arcilla y fracción gruesa) lo 
que marca la distribución de las muestras en este horizonte. Las variables 
relacionadas con el contenido en materia orgánica tienen menos impor
tancia. La influencia de los carbonatos sólo es notable en las muestras 12 
y 17, ésta última con alto contenido en P2 0 5; la riqueza en K20 repercu
te en la distribución de las muestras 3 y 15. La separación por unidades 
de suelos y por la litología de los sedimentos sobre los que se desarrollan, 
sin ser muy marcada, sí es más neta que en el horizonte superior, espe
cialmente la relacionada con los sedimentos. 

Análisis de la matriz en el horizonte inferior 

La matriz briginal de datos está constituida por 29 casos (horizontes C 
de los perfiles 1 al 30, salvo el 2 7) y 13 variables. 

En la matriz de correlación se observa que los valores positivos más 
elevados corresponden a las relaciones entre arcilla- K20 (0.67), grava
arena gruesa (0.67) y arcilla P2 Os (0.59), mientras que con valores negati
vos destacan los pares de arena gruesa con limo (- 0.78), arena fina 
(- 0.69) y arcilla (- 0.66). 

Los factores de carga para los ejes I y II (35.12 y 22.41% de absorción 
de la varianza respectivamente) están representados en la figura 5. La dis
tribución de las muestras sobre los componentes I y II (figura 5) es bastaq-
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te irregular, muy influenciada por la presencia o ausencia de carbonatos: 
todas las muestras situadas en la parte positiva del eje II los poseen, sepa
rándose en el primer cuadrante los ricos en arena gruesa y grava. En los 
cuadrantes tercero y cuarto la diferencia fundamental está también en la 
granulometría: en el tercero se encuentran los que tienen más porcentaje 
de fracción grosera y en el cuarto los ricos en arcilla. 

No hay una diferenciación muy neta en relación al tipo de sedimento 
el que se desarrollan, aunque sí pueden realizarse algunas distinciones: 

- Los suelos sobre arenas cuaternarias se sitúan en el tercer cuadrante, 
debido a su alto contenido en arcilla, CaO, carbonatos, materia or
gánica y nitrógeno. 

- Los perfiles sobre arenas y arcillas se distribuyen por los cuatro cua
drantes. 

- Los situados sobre materiales detríticos y calcáreos se distribuyen 
próximos al eje l. 

En relación a las unidades de suelos no existe una distribución clara
mente definida: 

- Los arenosoles tienen valores negativos para el componente II, al 
igual que el gleysol y el regosol. 

- El solonetz tiene valores positivos para los dos componentes. 
- La mayoría de los cambisoles tienen valores negativos para el com-

ponente II; sólo la muestra 21 aparece en la parte positiva. 
- Los luvisoles están repartidos por todos los cuadrantes. 

En relación a la situación geográfica no se puede establecer, tampoco, 
ningún tipo de agrupación. 

Así, la diferenciación fundamental en este horizonte se encuentra en la 
presencia y abundancia de carbonatos y en la granulometría, con valores 
variados para las distintas muestras, lo que hace que éstas se encuentren 
ampliamente dispersas en los ejes marcados por los componentes I y II. 

CONCLUSIONES 

- La distribución de las muestras está basada fundamentalmente en 
los horizontes: las muestras del horizonte superior son las más clara
mente diferenciadas. 

- De las trece variables algunas tienen mayor importancia en este 
análisis: la relación entre las distintas fracciones granulométricas, 
con una importante contraposición entre fracciones gruesas (arena 
gruesa y grava) y finas (arena fina, limo y arcillas), es quizá la más 
destacada. También influyen en la distribución los contenidos en 
materia orgánica, CaO, K.20 y la presentación de carbonatos. 

- La separación de las muestras del primer horizonte se basa funda
mentalmente en el contenido en materia orgánica y nitrógeno. 

- La separación del segundo está más influenciada por los contenidos 
en fracciones finas, especialmente arcillas. 

- El horizonte inferior se distingue por los distintos contenidos en car
bonatos de cada una de sus muestras. 
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- No se puede establecer una agrupación claramente definida basada 
en los sedimentos sobre los que se desarrollan estos suelos, ni en su 
situación geográfica. De todas formas, hay una ligera tendencia a 
unirse por tipo de sedimento, más notable en los horizontes inferio
res; por el contrario, la influencia geográfica es mayor en el horizon
te superior. 

- Tampoco puede hablarse de agrupaciones basadas en las unidades 
de suelo: sólo los arenosoles están más claramente delimitados, debi
do a su textura arenosa y a la ausencia de carbonatos. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se analizan 13 variables (datos químicos y granulométri
cos) de 30 perfiles situados en el Sur de la provincia de Valladolid, mediante el 
método de ordenación del análisis factorial en componentes principales. 

Los datos analíticos de estos perfiles no permiten establecer agrupaciones defi
nidas, basadas en las unidades de suelos, la situación geográfica o la litología de 
los sedimentos, si bien ésta última es la que ofrece una relación mayor. La distri
bución de las muestras se hace de acuerdo, fundamentalmente, con los horizontes, 
siendo los A los más claramente diferenciados. 
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CONTRIBUCION DE LA MINERALOGIA DE LA 
FRACCION ARENA AL ESTUDIO DE LA 

EDAFOGENESIS EN UNA ZONA SEMIARIDA 
DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID 

III. APLICACION DEL ANALISIS FACTORIAL 
EN COMPONENTES PRINCIPALES. 

DATOS MINERALOGICOS 

Por 

M. P. GARCIA RODRIGUEZ * 

SUMMARY 

CONTRIBUTION OF THE MINERALOGY OF THE SAND FRACTION TO 
THE STUDY OF THE PEDOGENESIS IN A SEMIARID ZONE OF THE 

PROVINCE OF VALLADOLID 
III. APLICA TION OF THE FACTORIAL ANALYSIS IN PRINCIPAL 

COMPIONENTS. MINERALOGICAL DATA 

In this paper we differenciate and order samples corresponding to 30 profiles in 
the South of Valladolid by using a multivariate analysis in principal components. 

The variables we study are the 19 different mineral species (or groups) determi
nated in the heavy fraction of fine sand (0.2 - 0.05 mm). 

Taking this analysis as a basis we infer what the lithology of sediments and the 
geographicallocation are the factors that influence more in the mineralogical simi
larities and difieren ces of the pro files. However, the importante is different in eve
ry horizon: the geographical location has more incidence in the superior horizons 
whereas in the inferior ones the relation with the type of soil is more importan t. 

INTRODUCCION 

Las técnicas de ordenación mediante el análisis factorial en compo
nentes principales son útiles en el estudio de minerales de suelos, ya que 
permiten agrupar las muestras con características similares y analizar los 
factores que más influyen en esta distribución. 

* U.E.I. Suelos. CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALA
MANCA. C.S.I.C. 4-12-1986. Mineralogía de arenas en suelos del Sur de Valladolid. Or
denación datos mineralógicos. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.523-1.538. 1986. 
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MATERIAL Y METODOS 

Las matrices a las que se aplica el análisis factorial en este trabajo, 
constan de los datos mineralógicos (fracción densa) de Jas arenas finas (0.2 
- 0.05 mm) de 30 perfiles. 

Las descripciones y datos químicos y mineralógicos de los perfiles, así 
como los métodos utilizados en los análisis, están recogidos en trabajos 
anteriores (GAReiA-RODRIGUEZ et al. 1985; GAReiA-RODRIGUEZ, 
1986). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se han considerado cuatro matrices: una que incluye todos los datos 
sobre la mineralogía de los perfiles y otras tres para los horizontes A, 8 y 
e respectivamente. . 

Análisis de la matriz general 

La matriz general de datos consta de 90 casos (horizontes A, 8 y e de 
los 30 perfiles) y 19 variables (minerales con densidad superior a 2.87). 

En la matriz de correlación los valores positivos más elevados pertene
cen a los pares: granate-distena (0.51), opacos naturales-circón (0.49) y 
circón-brooquita (0.74). Los valores negativos más altos corresponden a 
)iotita-granate (- 0.54), biotita-rutilo (- 0.50) y moscovita-granate 
(- 0.46). 

Los factores de carga para los ejes I y II (20.33 y 14.73 de absorción de 
la varianza respectivamente) se distribuyen como se indica en la figura l. 

La distribución de muestras está representada en la figura 2: las del 
primer horizonte son más abundantes en la parte negativa del eje II, 
mientras que las del horizonte medio predominan en los cuadrantes pri
mero y segundo y las del inferior en la parte positiva del eje I; pero no se 
aprecia una diferenciación muy marcada al agrupar las muestras por hori
zontes. 

En conjunto, la contraposición más importante se observa en relación al 
ej.! 1: en su parte negativa se encuentran granate, distena, andalucita y 
e]Jidota (minerales generalmente de origen metamórfico), mientras que en 
la parte positiva están las micas y los minerales resistentes (circón y tur
malina) y opacos; a su vez, las micas se separan de éstos en relación al eje 
II, al encontrarse moscovita y biotita en la parte positiva, mientras que 
los resistentes y opacos están en la negativa; así, en el primer cuadrante 
hay una mayor influencia de las micas, encontrándose con más frecuencia 
muestras dd segundo horizonte, ricas en biotita. Las muestras del hori
zonte profundo son también abundantes aunque, en general, están más 
próximas al origen de coordenadas; hay pocas muestras del horizonte su
rerior lo que indica una disminución en el número de micas (y sus pro
ductos de alteración) al ascender en el perfil. La influencia de los factores, 
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piroxenas y anfíboles, es menos acusada ya que en ningún suelo llegan a 
adquirir un porcentaje elevado. En el segundo cuadrante y áreas próximas 
al eje I, se encuentran las muestras ricas en epidota, distena y, más próxi
mas al eje, granate; próximas al eje II en su parte positiva se encuentran 
las ricas en andalucita, si bien este factor parece el menos influyente; hay 
pocas muestras del horizonte inferior: en él, disminuyen los minerales de 
origen metamórfico. En el tercer cuadrante destaca, como factor de carga 
más importante, el granate; las muestras más frecuentes son las del hori-

• zonte superior y, muy escasas las del inferior: disminución en el número 
de granates al descender en el perfil. Las muestras próximas a la parte ne
gativa del eje II (pertenecientes la mayoría al horizonte B) son más ricas 
en opacos y estaurolitas. Los factores de carga, rutilo y titanita, son me
nos importantes, especialmente este último, ya que su porcentaje es muy 
pequeño en todos los suelos. En el cuarto cuadrante los factores de carga 
más importantes son los opacos y estaurolita en las proximidades del eje 
II, circón en la bisectriz y sillimanita y turmalina en el área próxima al I 
positivo: es el cuadrante con mayor porcentaje de muestras del horizonte 
inferior (la mayoría próximas al eje 1), seguido por las del superior (próxi
mas al eje JI). 

Considerando los sedimentos sobre los que se desarrollan estos suelos 
(ARRIBAS y JIMENEZ, 1970-72), se observa que la distribución de las 
muestras no ofrece separaciones netas, aunque pueden apreciarse algunas 
diferencias de amplio rango: 

- Los suelos desarrollados sobre arenas cuaternarias, pobres en mine
rales de origen metamórfico y ricos en micas (fundamentalmente 
biotitas) se sitúan (la mayoría) en el primer cuadrante. 

- Los suelos sobre cantos de cuarcita, arenas y arcillas son más fre
cuentes en el último cuadrante: en general poseen abundantes tur
malinas, circones y opacos. 

- El perfil 17, situado sobre calizas y margas blancas, es rico en grana
te, distena y epidota en la parte superior (por lo que los horizontes 
A y B se sitúan en el segundo cuadrante), mientras que en la parte 
inferior, C, hay una disminución en el porcentaje de distena y un 
aumento en el de circones y micas, por lo que se sitúa en el último 
cuadrante. 

- Los suelos sobre arenas y arcillas miocenas se reparten por toda la 
gráfica, con una mayor disposición en los cuadrantes primero y ter
cero; no son en general, ricos en epidota y distena; algunos poseen 
abundantes granates y la mayoría alcanzan un alto porcentaje en 
micas. 

- Los perfiles desarrollados sobre materiales detríticos y calcáreos se 
sitúan, la mayoría, en la parte negativa del eje I, más frecuentes en 
el segundo cuadrante. La influencia de granate, distena y epidota es 
bastante marcada. 

Al considerar las distintas unidades de suelos, se observa: 
- Los arenosoles (perfiles 13, 14 y 16) se sitúan en la parte positiva 

del componente I (poca influencia de minerales de origen metamór
fico), encontrándose las muestras sobre cuaternario muy influencia
das por los minerales micáceos. 
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- Los cambisoles (9, ll, 19, 21 y 23) se encuentran repartidos. Grana
te y distena no ejercen gran influencia en estos suelos. 

- El gleysol (25) se encuentra en la parte negativa del eje II, con poca 
influencia micácea. 

- El solonetz (l 0) varía mucho con los distintos horizontes, siempre 
próximo al eje II, con influencia de granate y epidota y variación en 
el porcentaje de opacos. 

- La redsina (27) es rica en granate, distena y epidota, por lo que se si
túa en la parte negativa del eje l. 

- El regosol (20) también se localiza en la parte negativa del· eje I, con 
influencia de granate, distena y, sobre todo, epidota (es el perfil más 
rico en este mineral). 

- Los luvisoles (demás muestras) se distribuyen homogéneamente por 
todos los cuadrantes. 

En cuanto a la situación geográfica, tampoco se puede establecer una 
distribución exacta, al estar los horizontes de un mismo perfil situados en 
distintas posiciones; pero sí se puede establecer una agrupación en líneas 
generales: en el segundo cuadrante se encuentran muestras de suelos si
tuados al oeste del río Trabancos; con excepción de los horizontes supe
riores de los perfiles 26 y 12, todas las muestras corresponden a esta zona. 
También los próximos al eje I en el cuadrante tercero pertenecen al oeste 
del Trabancos; la mayoría de los suelos situados al oeste de este río tienen 
algún horizonte, al menos, caracterizado por su alto porcentaje en mine
rales de origen metamórfico. Por el contrario, los suelos situados al Sures
te de la zona, Olmedo y Ataquines, tienen mayor influencia de minerales 
micáceos, lo que los sitúa en el primer cuadrante o sus proximidades. En 
el resto se mezclan horizontes de toda la zona, fundamentalmente de la 
parte centraL 

En conjunto, no se puede considerar una distribución de las muestras 
en agrupaciones bien definidas, aunque la incidencia en la mineralogía, 
de los factores sedimento y situación geográfica, parece mayor a la debida 
a las distintas unidades de suelos. Así, los perfiles asentados sobre mate
riales más modernos y situados en el Este de la zona, tienen mayor por
centaje de minerales micáceos, mientras que los suelos que se asientan so
bre sedimentos calcáreos y detríticos, especialmente los situados al oeste 
del río Trabancos, tienen porcentaje más alto de granate, distena, andalu
cita y epidota. El resto, materiales detríticos y perfiles situados en la parte 
central, tienen (con algunas excepciones) mayor riqueza en minerales re
sistentes y opacos. 

Aún considerando todos estos factores, en este análisis se observa tam
bién, que la mineralogía varía a lo largo de cada perfil, por lo que se pue
den realizar agrupaciones generales de los distintos horizontes. Por ésto, 
se han realizado los análisis considerando cada uno de los horizontes por 
separado, si bien la diferenciación de éstos en base a la mineralogía, es 
menor que la basada en los datos químicos. 
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Análisis de la matriz del horizonte superior 

La matriz de datos consta de 30 casos (horizont~s A de los 30 perfiles) 
y 19 variables (minerales con densidad superior a 2.87). 

En la matriz de correlación los valores positivos más elevados corres
ponden a los pares: granate-distena (0.76), biotita-moscovita (0.60) y mos
covita-alteritas (0.60). Los valores negativos más elevados corresponden a: 
gran te-circón (- 0.69), distena-circón (- 0.61) y epi dota-opacos naturales 
(- 0.53). 

Los factores de carga para los ejes 1 y 11 (23.55 y 17.07 de absorción de 
la varianza respectivamente), se distribuyen según la figura 3: respecto al 
eje 1 hay una importante contraposición entre granate-distena, y los circo
nes y micas. Respecto al 11 la contraposición más importante se da entre 
los opacos y el conjunto de micas, andalucita y epidota. 

La distribución de muestras (muy repartidas por los cuatro cuadrantes; 
figura 3) se realiza dependiendo fundamentalmente de algunas variables: 
así, las muestras ricas en epidota, granate y distena se sitúan en la parte 
negativa del eje 1, y las ricas en circón, turmalina, biotita y opacos en la 
parte positiva; las ricas en mica en la parte negativa del eje 11 y las más ri
cas en opacos en la positiva de este eje. 

Si se considera la distribución de las muestras respecto a los diferentes 
sedimentos se observa una mezcla en la que sólo los situados sobre arenas 
cuaternarias se agrupan (cuarto cuadrante), afectadas por su alto conteni
do en micas. 

- Los horizontes de suelos situados sobre cantos de cuarcita, arenas y 
arcillas están, la mayoría, en la parte positiva del eje 11; tienen poca 
influencia de las micas,' por lo que en ningún caso se disponen en el 
último. , 

- La muestra 17, sobre calizas y margas blancas, se sitúa en el tercer 
cuadrante debido a su alto contenido en distena, granate y epidotas. 

- Los suelos sobre arenas y arcillas del Mioceno son más frecuentes en 
la parte negativa del eje 11; en general, la cantidad de opacos no es 
excesivamente alta, mientras que la influencia micácea sí parece 
considerable. 

- Los suelos sobre materiales detríticos y calcáreos sí parecen más 
afectados por la influencia de granates y distenas. En general poseen 
menos micas que los situados sobre materiales sólo detríticos: son 
más frecuentes en la parte negativa del eje 1 y, los situados en la 
parte positiva, no están muy alejados del origen de coordenadas. 

No se pueden establecer agrupaciones bien definidas en relación a las 
unidades de suelo: los arenosoles se sitúan en la parte positiva del eje 1; 
regosol, rendsina y gleysol, ricos en granate y distena, se sitúan en el se
gundo cuadrante; el solonetz, más rico en opacos, en el primero; los cam
bisoles y luvisoles se reparten por los cuatro cuadrantes aunque éstos últi
mos son más frecuentes en la parte negativa del eje 1 (ricos en minerales 
de origen metamórfico) o en el primer cuadrante (ricos en opacos). 

La agrupación más clara es la debida a la situación geográfica de los 
perfiles: las muestras situadas en los cuadrantes segundo y tercero, aleja
das del origen de coordenadas (1, 2, 8, 9, 17, 20, 24, 27,28 y 29) pertene-
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cen a suelos de Alaejos, Siete Iglesias, Fresno el Viejo y Torrecilla de la 
Orden, todos ellos situados al oeste del río Trabancos. En el segundo cua
drante se encuentran las muestras 25 y 30, pertenecientes a Carpio y 
Nueva Villa de las Torres, ya en la otra margen del río, pero próximos. 
En todos estos horizontes hay, pues, una gran influencia de minerales me
tamórficos. Por el contrario, los suelos situados al Sureste de la zona, Ol
medo y Ataquines (12, 14, 15 y 16), se sitúan en el cuarto cuadrante o 
próximos a él, muy influenciados por las micas. En el primer cuadrante y 
zonas adyacentes de los demás se encuentran las muestras de perfiles si
tuados, la mayoría, en el centro de la zona: Nava, Serrada, La Seca, Rubí, 
Medina del Campo; salvo las muestras 18 y 23 (pertenecientes a un perfil 
de Torrecilla y Castronuño respectivamente) todas ellas corresponden a 
suelos al este del Trabancos, ricos en minerales resistentes y opacos. 

Así, con la excepción de tres muestras, la distribución geográfica en 
base a los datos mineralógicos de la fracción densa-fina, parece muy bien 
definida. Esta distribución es más clara que la basada en los sedimentos o 
en las unidades de suelos. 

Análisis de la matriz del horizonte medio 

La matriz de datos consta de 30 casos (horizontes B de los 30 perfiles) 
y 19 variables (minerales de la fracción densa). 

En la matriz de correlación los valores positivos más elevados corres
ponden a los pares: epidota-distena (0.65), opacos naturales-circón (0.62) 
y moscovita-biotita (0.61 ). Los valores negativos más elevados correspon
den a biotita-rutilo (- 0.61 ), biotita-granate (- 0.61) y moscovita-granate 
(- 0.56). 

Los factores de carga para los ejes I y II (24.21 y 16.48 de absorción de 
la varianza respectivamente) se distribuyen como se indica en la figura 4. 
Hay factores que marcan la agrupación de los horizontes; estos factores 
son, fundamentalmente, los minerales de origen metamórfico, las micas, 
circones y opacos. 

La distribución de las muestras (figura 4) no guarda, sin embargo, una 
relación estrecha con la litología de los sedimentos, las unidades de suelo 
o la situación geográfica, aunque sí pueden establecerse pequeñas agrupa
ciones. 

En relación al tipo de sedimento, se puede observar: 

- Los suelos sobre arenas cuaternarias no se encuentran aquí tan pró
ximos como en el horizonte anterior; escasos en minerales meta
mórficos, se sitúan ambos en la parte positiva del eje I. 

- Los situados sobre cantos de cuarcita, arenas y arcillas apenas apare
cen en la parte negativa del eje I. No son ricos, en general, en mine
rales de origen metamórfico; un grupo es rico en opacos y los demás 
(situados en el cuarto cuadrante) en micas. 

:.... El suelo sobre margas y calizas, situado en el tercer cuadrante, es 
rico en granates, distenas y epidotas. 
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- Los situados sobre arenas y arcillas miocenas están repartidos por 
todos los cuadrantes, aunque son más frecuentes en el segundo y 
cuarto. 

- Los desarrollados sobre materiales detríticos y calcáreos se sitúan 
(salvo una excepción) en el tercer cuadrante. Se caracterizan por su 
alto contenido en granate, epidota, distena y estaurolita. 

Así, aunque· no hay una distribución totalmente definida en relación a 
los sedimentos, sí se pueden hacer agrnpaciones generales, ya que tienden 
a unirse dependiendo de la litología de éstos. 

No se puede establecer una distribución tan marcada en relación a las 
unidades de suelo: los arenosoles se sitúan en la parte positiva del eje 1, 
variando de cuadrante en relación a su contenido en · micas; el gleysol, 
rico en opacos y granates, aparece t~~n el segundo cuadrante; regosol y 
rendsina, con más epidotas y distenas, aparecen en el tercero; el solonetz 
está en el cuarto; los cambisoles y luvisoles se reparten por los cuatro 
cuadrantes, próximos los primeros al . eje 11, tanto en su parte positiva 
como en la negativa, y los segundos m·ás frecuentes, en la parte negativa 
del eje II. 

En relación a la situación geográfica no se puede establecer delimita
ciones tan marcadas como en el primer horizonte; con algunas excepcio
nes, se pueden señalar tres zonas: 

- La primera comprende todas las muestras del tercer cuadrante y las 
del segundo próximas al eje 1; con excepción de Nueva Villa de las 
Torres, todas ellas pertenecen a suelos situados al oeste del río Tra
bancos. Tienen una gran influencia de los minerales de origen meta
mórfico. 

- La segunda agrupa a los perfiles del este de la zona: Olmedo, Ata
quines, Boecillo, situándolos en el primer cuadrante o en el cuarto. 
Influencia de circón y turmalina, micas y alteritas. 

- La tercera comprende al resto de los perfiles y se extiende, con una 
distribución más irregular, por los cuadrantes primero, segundo y 
cuarto. Pertenecen, la mayoría, a suelos del centro de la zona: Serra
da, La Seca, Medina del Campo, Rubí, Nava del Rey, Carpio; los si
tuados al este tienen valores positivos más elevados para el eje 1, 
·acercándose al eje 11 al desplazarse hacia el oeste. Su situación en la 
gráfica está muy influenciada por su riqueza en minerales opacos 
(muestras situadas en el primer y segundo cuadrantes) y en micas 
(cuarto cuadrante). 

Análisis de la matriz del horizonte inferior 

La matriz de datos consta de 30 casos (horizontes C de los 30 perfiles) 
y 19 variables (minerales de la fracción densa). 

En la matriz de correlación los valores positivos más elevados corres
ponden a los pares: anatasa-sillimanita (0.61), anfiboles-biotita (0.55) y 
opacos de alteración-opacos naturales (0.53). Los valores negativos más 
elevados corresponden a rutilo-alteritas (~ 0.51 ), opacos naturales
moscovita (- 0.48) y biotita-distena (- 0.46). 
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FIG. 5. - Distribución de la muestra en el plano definido por los componentes I-11. 
Datos Mineralógicos. Horizonte Inferior. Fracción < 0,2 mm. 
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Los factores de carga para .los ejes I y II (18.36 y 14.93 de absorción de 
la varianza respectivamente) se distribuyen como se indica en la figura 5. 
Respecto a los horizontes superiores se observa una correlación más baja 
entre granate y distena, aunque ambos factores, junto con epidota y anda
lucita, se encuentran muy próximos entre sí. Hay una contraposición res
pecto al eje II entre grante-distena y moscovita-biotita. Respecto al eje I 
lo más destacado es la importancia de la sillimanita en este horizonte y su 
contraposición con otros minerales de origen metamórfico; también hay 
una contraposición entre minerales resistentes (turmalina, circón) y opa
cos frente a los minerales metamórficos por un lado, y las micas por otro. 

La distribución de las muestras está representada en la figura 5: las si
tuadas en el primer cuadrante se caracterizan por ser ricas en minerales 
resistentes, aunque algunas poseen abundantes estaurolitas, epidotas u 
opacos naturales; en el segundo no se encuentran demasiadas muestras, lo 
que indica que en este horizonte son menos abundantes los granates, dis
tenas, epidotas y andalucitas; en el tercero se encuentran muestras ricas 
en mica y algunas que poseen anfíboles, aunque éstos no son nunca muy 
numerosos; en el último la situación de las muestras se debe a la influen
cia y conjunción de factores de los cuadrantes primero y tercero (circón, 
turmalina, opacos, micas) que a los presentes en el cuarto (ya que éstos 
no suelen tener porcentajes elevados). 

La agrupación de las muestras en relación a la litología de los sedi
mentos queda mejor definida en este horizonte que en los anteriores, aun
que en ningún caso esté perfectamente delimitada: 

- Las muestras sobre arenas del Cuaternario, ricas en micas, se sitúan 
en el tercer cuadrante, alejadas del origen de coordenadas. 

- Las muestras situadas sobre cantos de cuarcita, arenas y arcillas es
tán, en general, en la parte positiva del eje 1: ricas en circón, turma
lina, opacos o micas (su distribución varía dependiendo, primordial
mente, de su contenido en biotita). 

- La muestra 17, sobre calizas y margas, tiene una composición rica 
en epidota, circón y alteritas, lo que la sitúa en el cuarto cuadrante, 
próxima al eje II. 

- Los suelos situados sobre materiales detríticos tienen una distribu
ción más heterogénea dependiendo de su riqueza en micas (parte ne
gativa del eje II) o circón, turmalina y opacos (próximas al origen de 
coordenadas en la parte positiva del eje 1). En ningún caso son ricas 
en minerales metamórficos. 

- Los horizontes de perfiles desarrollados sobre materiales detríticos y 
calcáreos constituyen la agrupación mejor definida: todas las mues
tras del segundo cuadrante corresponden a este grupo; son ricas en 
el conjunto granate, distena, epidota y andalucita. 

La diferencia fundamental, en relación a los sedimentos, se debe pues 
a la mayor riqueza en granate, distena, epidota y andalucita, de los que 
poseen una litología calcárea, frente a la riqueza en micas de los desarro
llados sobre Cuaternario y en micas y minerales opacos y resistentes, de 
los suelos sobre sedimentos detríticos del Terciario. 
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En relación a las unidades de suelo, las agrupaciones son menos cla
ras: los arenosoles se sitúan en los cuadrantes primero y tercero sin gran 
influencia de minerales metamórficos; gleysol y solonetz se sitúan en el 
primero; el regosol, rico en epidota, en el tercero; la rendsina en el cuarto; 
los cambisoles se reparten irregularmente por los cuatro cuadrantes con 
distintas composiciones mineralógicas, pero nunca excesivamente influen
ciados por los minerales metamórficos; los luvisoles también se encuen
tran en todos los cuadrantes, con muestras ricas en minerales metamórfi
cos y otras con abundantes micas. 

En relación a la situación geográfica pueden establecerse agrupaciones 
generales, no tan definidas como en el horizonte superior: en el segundo 
cuadrante y sus proximidades se encuentran muestras correspondientes a 
perfiles situados al oeste del río Trabancos; algunas muestras del Sureste 

-de la zona, Olmedo y Ataquines, se encuentran en el tercer cuadrante, 
alejadas del origen; la mayoría de las situadas en la parte positiva del eje I 
corresponden a la zona central, pudiéndose establecer pequeñas agrupa
ciones. · 

En este horizonte, la distribución mejor definida es la relacionada con 
los sedimentos aunque, a groso modo, también puede establecerse una 
distribución geográfica. 

CONCLUSIONES 

Las observaciones más importantes obtenidas mediante el análisis fac
torial en componentes principales, para los datos mineralógicos de las 
arenas (fracción densa, tamaño menor de 0.2 mm), se pueden resumir en: 

A) IMPORTANCIA DE ALGUNOS FACTORES DE CARGA 
Los factores que desarrollan un papel importante en ·la distribución de 

las muestras, se pueden reunir en tres grupos que se contraponen entre sí: 
- Minerales de origen fundamentalmente metamórfico: granate, diste

na, epidota y andalucita; estos minerales tienen, entre sí, correlacio
nes positivas con valores altos. 

:.... Minerales micáceos: moscovita, biotita y alteritas. 
- Minerales resistentes: turmalina y circón, y opacos. 

·Los demás factores ejercen una influencia menor; menos numerosos 
en las muestras, pueden te_ner importancia en algún perfil u horizonte. 

B) DISTRIBUCION DE LAS MUESTRAS POR HORIZONTES 
La mayor riqueza en minerales de origen metamórfico en el horizonte 

superior y de micas y sus productos de alteración en los inferiores (más 
micas frescas en el C) permiten una separación general de los horizontes, 
no perfectamente definida. La sep~ración es más marcada entre el hori
zonte A y los inferiores, que entre el B y el C. 
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C) DISTRIBUCION DE LAS MUESTRAS EN RELACION A LOS 
SEDIMENTOS 

En general, se puede observar: 
- Los suelos desarrollados sobre arenales cuaternarios son ricos en mi-

cas, fundamentalmente biotitas. · 
- Los suelos desarrollados sobre materiales calcáreos ~siempre con 

mezcla de detríticos) del Mioceno son ricos en minerales de origen 
metamórfico: granate, distena, andalucita y epidota. 

- Los suelos desarrollados sobre materiales detríticos terciarios (tanto 
los datados como Mioceno como los pliocenos), son en general más 
heterogéneos que los anteriores, con numerosas turmalinas, circones 
y opacos; pueden tener riqueza en metamórficos o en micas, depen
diendo de su situación geográfica. 

D) DISTRIBUCION DE LAS MUESTRAS EN RELACION A LA 
SITUACION GEOGRAFICA 

Se consideran tr~s grandes zonas: 
- Oeste del río Trabancos: los suelos son ricos en andalucita, epidota, 

granate y distena. Comprende los perfiles de Castronuño, Alaejos, 
Siete Iglesias, Fresno el Viejo y Torrecilla de la Orden. 

- Sureste del área de estudio: ricos en minerales micáceos. Comprende 
los perfiles de Olmedo, Ataquines y Rubí. 

- Este del río Trabancos, hasta Boecillo: ricos en turmalina, circón y 
opacos, aunque se encuentran perfiles con numerosos metamórficos 
o micas. Son «intermedios)) entre las otras dos zonas. Comprende:· 
Carpio, Nava del Rey, Nueva Villa de las Torres, Medina del Cam
po, La Seca, Serrada y Boecillo. 

La existencia de estos grupos no implica que todos los perfiles y hori
zontes se incluyan necesariamente en ellos. Hay excepciones, como Nue
va Villa, con perfiles ricos en minerales metamórficos, Rubí, que reúne 
características más próximas a la tercera zona definida, o algunos hori
zontes de los perfiles de Alaejos que también podrían incluirse en esta úl
tima zona. 

E) DISTRIBUCION DE LAS MUESTRAS EN RELACION A LAS 
UNIDADES DE SUELOS 

No se puede hablar de una agrupación de muestras de acuerdo con las 
distintas unidades cartografiadas. En general, los arenosoles y cambisoles 
son más pobres en minerales metamórficos que el resto de las unidades, 
pero esto se debe fundamentalmente al tipo de sedimento sobre el que se 
han desarrollado los suelos. 

F) DISTRIBUCION DE LAS MUESTRAS EN RELACION A LOS 
DA TOS QUIMICOS 

No existe mucha relación entre la distribución de las muestras de 
acuerdo con los datos mineralógicos y la distribución por los datos quí-
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micos. Esta última tiene una mayor relación con los horizontes: las mues
tras se agrupan claramente dependiendo de que pertenezcan al A, B o C. 
En todo caso, la relación mayor se produce con los datos granulométri
cos, fundamentalmente en el último horizonte; pero esta relación también 
se debe más a la influencia del tipo de sedimento, tanto en los datos quí
micos como en los mineralógicos. 

C) RELACIONES ENTRE HORIZONTES 

Se observa que la influencia de la situación geográfica en la distribu
ción de las muestras, es mayor en el horizonte A, mientras que la influen
cia del tipo de sedimento aJ.Imenta hacia la parte inferior del perfil. 

RESUMEN 

En este trabajo se realiza la diferenciación y ordenación de las muestras co
rrespondientes a 30 perfiles del Sur de Valladolid, utilizando un análisis multi
variante en componentes principales. Las variables consideradas son las 19 espe
cies (o grupos) minerales determinadas en la fracción densa de las arenas finas 
(0.2-0.05 mm). 

De esta análisis se deduce que la litología del sedimento y la situación geográfi
ca son los factores que más influyen en las semejanzas y diferencias mineralógicas 
de los perfiles. Sin embargo, su importancia es distinta para cada horizonte: la si
tuación geográfica ejerce mayor influencia en los horizontes superiores, mientras 
que en los inferiores es mayor la relación con el tipo de sedimento. 

BIBLIOGRAFIA 

ARRIBAS, A. y JIMENEZ, E. (1970): Mapa Geológico de España, escala 
1:200.000. Hoja n.• 29; Valladolid. IGME. !.• edic. Madrid. 

ARRIBAS, A. y JIMENEZ, E. (1972): Mapa Geológico de España, escala 
1:200.000. Hoja n.• 37, Salamanca. IGME. 1.• edic. Madrid. 

GARCIA-RODRIGUEZ, A. et al. (1985): Estudio edáfico de la provincia de Va
lladolid. C.E.B.A.S. - C.S.I.C. Salamanca: 206 pp. 

GARCIA-RODRIGUEZ, M. P. (1986): Contribución de la mineralogía de la frac
ción arena al estudio de la edafogénesis en una zona semiárida de la provincia 
de Valladolid, situado al Sur del río Duero. Tesis Doctoral. Universidad de Sa
lamanca: 586 pp. · 

Recibido: 11-XII-86 
Aceptado: 20-III-87 



CONTRIBUCION DE LA MINERALOGIA DE LA 
FRACCION ARENA AL ESTUDIO DE LA 

EDAFOGENESIS EN UNA ZONA SEMIARIA DE LA 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 

l. ANALISIS MINERALOGICO: INTERPRETACION 
GENERAL 

Por 

M. P. GARCIA RODRIGUEZ * 

SUMMARY 

CONTRIBUTION OF THE MINERALOGY OF THE SANO FRACTION TO 
THE STUDY OF THE PEDOGENESIS IN A SEMIARID ZONE OF THE 

PROVINCE OF VALLADOLID. 
I. MINERALOG ICAL ANAL YSIS: GENERAL INTERPRETA TION 

In this paper we analyze the mineralogy of the sand fraction (2-0,05 mm) in 
nine profiles situated in the province of Valladolid, in the South of river Duero. 
They are developed over sediments ofthe Tertiary and Quatemary. 

The most abundant minerals in the heavy fraction are: tourmaline, zircon, gar
net, andalusite, kyanite, epidote-zoisite, biotite and ilmenite. In the light fraction 
the most abundant mineral is the quartz, followed by potassium feldspar. 

The processes that have affected these soils are: decarbonatation, clay illuvia
tion and, sometimes, rubefaction. 

INTRODUCCION 

La edafogénesis de rocas sedimentarias es un problema complejo y de
licado que requiere la interpretación conjunta de datos morfológicos, quí
micos, físicos y mineralógicos. Aún con todos estos datos la cuestión 
dista de estar resuelta, por lo que existen diversas interpretaciones sobre 
el grado de evolución de los suelos. En general, las discusiones se centran 
en los siguientes aspectos: 

- Los horizontes de perfil son resultado de la edafogénesis. 
- Los horizontes son de origen sedimentario. 

* U. E. l. Suelos. CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BlOLOGlA APLICADA DE SALA
MANCA, C.SJ.C. 
4-12-1986. Mineralogía de arenas en suelos de Valladolid. Edafogénesis. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.539-1.566. 1986. 
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- Existen diferentes sedimentos superpuestos que han sido afectados 
·· conjuntamente por el proceso edáfico, que ha acentuado o mitigado 

las diferencias iniciales. 

Los estudios que presentamos están orientados a la interpretación de la 
edafogénesis de facies terciarias y cuaternarias en una zona de clima se
miárido mediante el estudio de los minerales de la fracción arena, el gra
do de alteración de los mismos y su relación con otros componentes y las 
condiciones ambientales. 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES Y EDAFICAS DE LA ZONA 

La zona objeto de estudio se halla situada en la provincia de Vallado
lid, dentro de la unidad geolitomorfológica «Campiña del Duero)). Es una 
zona sensiblemente llana en la que destacan alglmas lomas y cerros, con 
una altitud que varía entre 720 y 800 metros. 

El clima es de tipo semiárido acentuándose la aridez de Oeste a Este; 
la pluviosidad oscila entre 400 y 450 mm y la temperatura media anual 
es de 12° C. El régimen de humedad del suelo es xérico con tendencia a 
arídico en el Sureste; el régimen de temperatura es mésico. 

Predominan los terrenos labrados, pero aún quedan restos del antiguo 
encinar de Querqus rotundifoliae; los suelos más areriosos están cubiertos 
por pinares de Pinus pinea y Pinus pinaster. 

La evolución de los suelos está condicionada fundamentalmente por la 
naturaleza de los sedimentos y la morfología del terreno, factores ambos 
que modifican el clima ambiental ocasionando diferentes climas edáficos. 
En consecuencia, se han formado diversos tipos de suelos, figurando entre 
los más característicos suelos pardos y rojos con horizontes B argílicos y 
texturales cuya génesis continúa siendo objeto de discusión. Los criterios 
de clasificación han evolucionado a lo largo de los años por lo que los 
suelos de la zona figuran eri la bibliografia con nombres diversos; entre 
los más conocidos cabe señalar: Tierras pardas meridionales; Serosem y 
Serosem rojizo (TAMES, 1958). Tierras pardas degradadas y suelos rojos 
(GARCIA-RODRIGUEZ, 1961), suelos pardos no cálcicos y suelos rojos 
mediterráneos (GUERRA et al. 1966). 

El estudio edáfico más detallado de la zona ha sido realizado por 
GARCIA-RODRIGUEZ et al. (1985): aplicando criterios de la F AO, se
ñalan que los suelos más representativos corresponden a diversas subuni
dades de arenosoles, cambisoles y luvisoles. Este último estudio se ha to
mado como base para ' el presente trabaj0 

GEOLOGIA 

Son numerosos los autores que han realizado estudios sobre la Geolo
gía de la zona. Los más destacados corresponden a: B~DILLO (1956), 
PARADELO et al. (l968),'ARRIBAS y JIMENEZ (1970 y 72), GAR
CIA-ABAD y REY-SALGADO (1973), M. O. P. (1973), SALVADOR
PALACIOS (1977), CORRALES et al. (1978, 79), PEREZ-GONZALEZ 
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(1979), PORTERO et al. (1979), JIMENEZ Y GARCIA-MARCOS 
(1980-81), C.G.S.-I.M.I.N .. S.A. (1982), CARBALLEIRA y POL (1986). 

En nuestro estudio hemos tomado como base la Geología dada en las 
Hojas de Valladolid y Salamanca (ARRIBAS y JIMENEZ, 1970 y 72); un 
esquema de éstas aparece en la figura l. Según esto los perfiles estudiados 
se desarrollan sobre sedimentos terciarios y cuaternarios: 

- Materiales detríticos y calcáreos del Aquitaniense-Burdigaliense 
(Mioceno). 

- Arenas y arcillas del Vindoboniense (Mioceno). 
- Rañas (Plioceno). 
- Arenas (Cuaternario indiferenciado). 

Los perfiles situados al Oeste del río Trabancos se desarrollan (JIMENEZ 
y GARCIA-MARCOS, 1980-81, Hojas 1:50.000 de Fuentesauco y Cas
tronuño) sobre conglomerados de areniscas y limos con carbonatos del 
Grupo Superior Paleógeno, areniscas miocenas de Garcihernández y te
rrazas altas del río Duero. Los perfiles situados al Este de la zona (C.G.S.
I.M.I.N.S.A. 1982, Hojas. de Olmedo y Valladolid) se desarrollan sobre 
arcosas fangosas del Astaraciense (Facies Villalba de Adaja y Puente Ru
nel), superficie de depósitos de arcosas blanquecinas y manto eólico del 
Cuaternario. 

MATERIAL Y METODOS 

En este estudio se recoge el análisis de los nueve perfiles más represen
tativos de la zona: Alaejos I, Alaejos II, Torrecilla de la Orden, Medina 
del Campo I, La Seca I, Rubí de Bracamonte, Olmedo I, Olmedo II y 
Ataquines. La descripción detallada de estos suelos aparece en el «Estudio 
edáfico de la provincia de Valladolid» realizado por GARCIA-RODRI-
GUEZ et al. (1985). . 

Los análisis químicos y granulométricos se han realizado mediante los 
métodos habituales del Laboratorio de Análisis de Suelos del C.E.B.A.S. 

Los métodos empleados en el análisis mineralógico de la fracción are
na son los descritos por ALEIXANDRE y PINILLA (1968}. 

El estudio de los minerales se ha realizado con un microscopio de po
larización marca NIKON XTP 11, con un equipo de microfotografía 
HFX-35 y un microscopio estereoscópico NIKON SMZ-1, contándose 
200 granos transparentes y sus correspondientes opacos en cada muestra .. 
Algunos minerales se han analizado también mediante difracción de 
Rayos X (difractómetros RIGAKU y PHILIPS) y microscopio electrónico 
de barrido (ISI Super III A) por energía dispersiva con microanálisis (pun
tual y areal) por espectrometría de Rayos X. 

ESTUDIO MINERALOGICO DE LA FRACCION ARENA 

En las tablas 1, 3 y 5 se recogen los datos referentes a la fracción arena 
de nueve perfiles representativos del área. En otro trabajo (GARCIA RO-
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TABLA 1 

Mineralogía de la fracción arena 

ALAEJOS 1 

Horizonte . ........... Ap Bt Cg 
Arena gruesa (G} ...... 29.22 43.22 40.92 
Arena media (M} ...... 43.64 42.64 45.88 
Arena fina (F} ........ 27.14 14.14 14.20 

F racc. arena ......... G* M* F G* M* F G* M F 
Minerales d > 2.8 ..... 0.9 0.4 7.1 1.7 0.9 6.7 1.6 0.2 6.8 
Minerales d < 2.8 ....... 99.1 99.6 92.9 98.3 99.1 93.3 98.4 99.8 93.2 

MINERALES d > 2.8 (% M. transparentes y opar.os correspondientes} 

Turmalina ........... 2 3 9 5 13 3 
Circón .............. 7 2 18 11 
Granate ............. 16 32 16 22 20 44 
Rutilo . .............. 7 7 1 1 
Anatasa ............ 
Brooquita . .... • ...... 1 
Titanita ............. 1 
andalucita ...... ........... 2 21 8 27 2 3 21 2 
Sillimanita ........... 1 1 2 
Distena ......... .... 11 14 9 14 9 10 
Estaurolita ........... 1 4 2 1 
Epidota-zois .......... 18 23 4 23 23 5 23 19 
Piroxenas . ........... 
Anliboles ..... · ....... 1 
Moscovita ........... 7 2 9 2 2 9 2 
Biotita .............. 2 1 4 2 4 
Opacos nat. ......... 15 10 8 10 1 12 21 
Opacos alt.. .......... 2 4 5 4 4 3 12 
Alientas . ............ 6 8 5 63 5 2 44 28 
Fragm. rocas ......... 

MINERALES d < 2.8 (%} 

Cuarzo . ............. 80 91 84 79 77 75 78 82 75 
Feld. potas ........... 15 5 3 17 10 10 12 4 8 
Feld. calcos. . . . . . . . . . . 4 2 2 3 4 2 5 1 2 
Moscovita ........... 1 1 7 1 3 6 1 5 9 
Biotita .............. 1 3 2 2 1 2 
Carbonatos .......... 
Alteritas . ...........• 3 3 5 2 2 4 
Feld. alter ............ 5 
Frag. rocas .......... 

• No se encuentran 100 granos transparentes en la fracción densa. 
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TABLA 1 (continuación) 

Mineralogía de la fracción arena 

ALAEJOS II 

Horizonte . ........ Ap Bt 2Ck 3C1 +110 
Arena gruesa (G) ... 28.05 43.47 53.15 43.22 54.96 
Arena media (M) . •.. 39.87 51.64 31.52 49.32 41.77 
Arena fina (F) ..... 32.08 4.89 15.33 7.46 3.27 

Fracc. arena . ...... G• M• F G• M• G• M• G• M• F G• M• 

Minerales d > 2.8 .. 0.6 0.6 3.8 0.5 0.1 2.7 0.2 0.3 1.4 0.5 0.8 3.7 0.6 0.5 2.5 

Minerales < 2.8 ..... 99.4 99.4 96.2 99.5 99.9 97.3 99.8 99.7 98.6 99.5 99.2 96.3 99.4 99.5 97.5 

MINERALES d > 2.8 (% M. transparente y opacos correspondientes) 

Turmalina ........ 11 11 13 10 21 12 
Qircón ........•.. 11 27 17 13 21 
Granate . .....•... 28 28 19 16 6 
Rutilo ............ 4 3 4 
Anatasa . ......... 
Brooquita . ........ 
Titanita .......... 
Andalucita ........ 10 4 4 
Sillimanita ........ 1 2 • - 6 11 
Distena .......... 18 2 4 
Estaurolita ........ 4 10 6 14 22 
Epidota-zois ....... 12 11 10 15 9 13 
Piroxenas . ........ 
Anf1boles ......... 2 
Moscovita ........ 4 - ' 4 
Biotita ........... 4 8 2 5 3 10 
Opacos nat ....... 37 25 7 39 20 18 33 36 12 41 
Opacos alt. ...•.•• 2 15 10 11 5 27 
Alteritas . ......... ·9 24 39 62 14 
Frag. rocas . ....... 

MINERALES d < 2.8 (%). 

Cuarzo . .......... 75 84 79 70 78 81 70 64 43 74 76 68 66 76 76 
Feld. potas . ....•.. 20 10 11 23 14 23 3 3 20 13 15 22 11 14 
Feld. calcos ....... 4 4 4 2 4 4 4 2 6 8 5 
Moscovita ........ 1 4 2 1 
Biotita ........... 1 3 · 4 5 · 2 
Carbonatos . ....... 27 45 ";' 

Alteritas . ....... . . 1 1 2 
Feld. alter ........ 
Frag. rocas . ....... 
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TABLA 1 (continuación) 

Mineralogía de la fracción arena 

TORRECILLA DE LA ORDEN 

Horizonte . ......... . . Ap Btg Cg 
Arena gruesa (G) ... . .. 39.91 32.98 31.76 
Arena media (M) ...... 28.42 29.24 32.28 
Arena fina (F) ........ 31.67 37.78 35.96 

Fracc. arena ......... G* M* F G* M* F G* M* F 
Minerales d > 2.8 ..... 1.3 0.6 5.3 0.4 0.7 4.2 0.9 0.4 2.0 
Minerales d < 2.8 ....... 98.7 99.4 94.7 99.6 99.3 95.8 99.1 99.6 98.0 

MINERALES d > 2.8 (% M. transparentes y opacos correspondientes) 

Turmalina ........... 11 10 6 8 6 8 
Circón .............. 34 - 5 17 
Granate . ............ 15 10 3 26 7 14 
Rutilo . .............. 2 3 7 
Anatasa ............ 1 
Brooquita . ........... 1 
ntanita ............. 
Anda~crta ........... 12 13 12 6 5 
Sillimanita ........... 
Distena ............. 10 4 8 17 6 25 
Estaurolita ........... 1 1 2 1 
Epidota-zois .......... 10 25 23 28 5 22 
Piroxenas . ......... . . 
Anfíboles ............ 
Moscovita ........... 3 9 6 10 
Biotita .............. -2 3 5 2 1 
Opacos nat .......... 10 25 14 6 2 34 
Opacos alt.. .......... 8 15 10 7 21 
Alteritas . ............ 8 18 24 42 5 9 8 
Fragm. rocas .......•. 

MINERALES d < 2.8 (%) 

Cuarzo . ............. 27 56 71 83 82 83 71 79 78 
Feld. potas. .......... 2 1 12 10 • 8 10 8 3 10 
Feld. calcos .......... 2 1 5 4 4 2 3 1 5 
Moscovita ........... 2 9 1 2 4 1 4 
Biotita .............. 3 2 1 1 1 2 
Carbonatos .......... 
Alteritas . ............ 1 1 3 2 
Feld. alter . ........... 68 39 18 13 
Frag. rocas .•.•.•.... 
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TABLA 2 

lndices mineralógicos 

ALAEJOS I 

Horizonte . .. ... .• . ... Ap Bt Cg 

Fracc. arenas . ........ G M F G M F G M F 

Circón 
Turmalina .... .. . .. .. o 2.3 0.2 3.6 o 3.7 

Circón+ Turm 
And + Sill + Dist + Est. . 0.1 0.4 0.3 1.3 0.4 0.9 

Circón + Tu rm 
Gran+ Dist. .. .. . . ... 0.1 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 

Circón+ Turm 
Epid- Zois . .. . ...... 0.1 0.4 0.5 1.0 0.5 0.7 

Biotita (denso) 
Moscov ............. o 1.0 o 4.5 2.0 o 0.2 2.0 

Suma de opacos . . .... 17 14 13 14 5 15 33 

Opac natur 
Opac alter ....... . ... 7.5 2.5 1.6 2.5 0.2 4 1.7 

Feldespato 
Cuauo . . ..... . . ... . . 0.24 0.08 0.06 0.25 0.18 0.16 0.22 0.12 0.1 3 

Feld potásico 
Cuauo . ........ .. ... 0.19 0.05 0.04 0.21 0.13 0.13 0.15 0.05 0.11 

Feld calcosódico 
Cuauo ....... .. . . • .• 0.05 0.02 0.02 0.04 0.05 0.03 0.06 0.01 0.03 

Feld potásico 
Feld calcosod . . -. . : . ... 3.75 2.50 1.50 5.67 2.50 5.00 2.40 4.00 4.00 

Feld +Mica 
Cuauo ..... .. . .. .... 0.25 0.09 0.15 0.27 0.26 0.27 0.26 0.19 0.28 

Mica 
Cuauo ...... . ....... 0.01 0.01 0.09 0.01 0.08 0.11 0.04 0.07 0.15 

Biotita (lig) 
Moscov ... ... . . . ... . o o 0.14 o 1.00 0.33 2.00 0.20 0.22 
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TABLA 2 (continuación) 

Indices mineralógicos 

ALAEJOS II 

Horizonte . .......... Ap Bt 2Ck 3C1 +110 

F racc. arenas . ....... G M G M G M G M F G M F 

Circón 
Turmalina ......... 2.4 1.3 1.7 0.6 

Circón + Turm 
And + Sill + Dist + Est. 0.1 0.8 o 3.2 o 1.2 1.5 1.2 0.4 1.1 

Circón+ Turm 
Gran+ Dist .. ...... 0.1 0.5 o 1.8 1.4 1.8 4.1 1.1 2.3 

Circón + Turm 
Epid- Zois .. ....... 0.4 2.0 3.8 2.0 3.0 2.5 3.7 

Biotita (denso) 
Moscov . ........... o 2.0 2.0 0.7 5.0 0.7 4.0 0.7 10.0 

Suma de opacos . .... • - 37 34 54 25 28 17 68 44 43 

Opac natur 
Opac alter .......... 2.8 3.5 2.6 4.0 1.8 1.0 2.4 1.5 0.4 3.0 5.1 

Feldespato 
~.......... 0.32 0.17 0.19 0.43 0.20 0.16 0.39 0.08 0.12 0.45 0.18 0.25 0.32 0.20 0.31 

Feld potásico 
Cuarzo... .......... 0.27 0.12 0.14 0.33 0.18 0.11 0.33 0.05 0.07 0.33 0.14 0.18 0.27 0.17 0.22 

Feld calcosódico 
Cuarzo. .. .. .. . . .... 0.05 0.05 0.05 0.10 0.03 0.05 0.06 0.03 0.05 0.12 0.04 0.07 0.05 0.03 0.09 

Feld potásico 
Feld calcosod ....... . 5.0 2.50 2.75 3.29 7.00 2.25 5.75 1.50 1.50 2.75 3.67 2.80 5.0 6.50 2.50 

Feld+ Mica 
~. . . . . . . . . 0.33 0.18 0.25 0.43 0.24 0.22 0.43 0.12 0.26 0.51 0.29 0.30 0.35 0.29 0.46 

Mica 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . 0.01 0.01 0.06 O 0.04 0.06 0.04 0.05 0.14 0.06 0.10 0.05 0.03 0.09 0.15 

Biotita (lig) 
Moscov . .......... . o 0.25 - 2.0 1.50 2.0 1.0 1.0 1.67 0.33 1.0 1.33 1.0 
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TABLA 2 (continuación) 

lndices mineralógicos 

TORRECILLA DE LA ORDEN 

Horizonte . ........... A~ Btg Cg 
Fracc. arenas . ........ G M F G M F G M F 

Circón 
Turmalina ........... o 3.4 o 0.6 o 2.1 

Circón + Turm 
And + Sil! + Dist + Esl. . 0.5 5.5 0.3 0.4 0.4 0.8 

Circón + Turm 
Gran+ Dist. . ........ 0.4 3.1 0.5 0.3 0.5 0.6 

Circón+ Turm 
Epid-Zois .......... 1.1 1.8 0.3 0.5 1.2 1.1 

Biotita (denso) 
Moscov . ........ • ... o 0.2 0.5 o ·0.5 

Suma de opacos ...... 18 40 24 13 2 55 

Opac natur 
Opaca~er ...•......• 1.2 1.7 .- t.4 0.9 1.6 

Feldespato 
Cua~o ... •.......... 2.70 0.73 0.24 0.17 0.15 0.14 0.38 0.21 0.19 

Feld potásico 
Cua~o ..... ......... 0.07 0.02 0.17 0.12 0.10 0.12 0.11 0.04 0.13 

Feld calcosódico 
Cua~o ... ........... 0.07 0.02 0.07 0.05 0.05 0.02 0.04 0.01 0.06 

Feld potásico 
Feld calcosod .. · ...•... 1.00 1.00 2.40 2.50 2.00 5.00 2.67 3.00 2.00 

Feld +Mica 
Cua~o .....•........ 2.67 0.77 0.41 0.20 0.18 0.20 0.41 0.24 0.27 

Mica 
Cua~o . ............. o 0.04 0.17 0.04 0.04 0.06 o 0.02 0.08 

Biotita (lig) 
Moscov ............. !i 0.33 2.00 0.50 0.25 1.00 0.50 
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TABLA 3 

Mineralogía de la fracción arena 

MEDINA DEL CAMPO 1 

Horizonte . .......... Ap Bt Cl 2C1 
A. gruesa (G) ........ 29.41 53.10 35.aa 13.65 
A. media (M) ........ 3ta5 42.96 60.49 7a.92 
A. fina (F) .......... 3a.74 3.94 3.63 7.43 

Fracc. arena ........ G* M* F G* M* F. G* M* F G* M* F 
M. d > 2.a ......... 0.4 0.5 2.9 2.6 1.9 2.a 2.5 0.1 6.3 u 0.3 6.4 
M. d < 2.a .•....... 99.6 99.5 99.1 97.4 9a.1 97.2 97.5 99.9 93.7 9a.9 99.7 93.4 

· ... :. 

MINERALES d > 2.a (% M. transparente y opacos correspondientes) 

Turmalina .......... 10 16 9 6 22 26 10 13 
Circón ............. 30 6 16 a 
Granate . ........... . ·.a H 5 4 6 4 6 
Rutilo . ............. ·1 · 2 "" 1 
Anatasa .......•... 1 
Brooquita . .......... 1 3 
Titanita ............ 
Andalucita . . . . . . . . . . . 16 . 4 2 6 6 a· 5 
Sillimanita .......... - 4 7 6 5 9 2 3 5 
Distena ............ 13 a 3 2 4 3 
Estaurolita .......... 3 3 2 5 11 6 2 7 
Epidota-zois ......... · 4 a 3 5 5 10 3 4 
Piroxenos . .......... 
Anfiboles ... · .. • .... , -
Moscovita .... • ..... 2 4 1 12 2 4 13 7 
Biotita ............. 3 2 4 ·3 51 2 9 15 2 41 
Opacos nat. ......... 27 47 3a 15 23 20 34 45 
Opacos alt. . ......... 2 5 4 9 3 12 
Alteritas . ..... . ..... 3 48 7 5 12 21 7 14 . 26 · 11 22 
Frag. rocas ......... 

MINERALES d < 2.a (%l 

Cuarzo . ...... .' ..... 64· as 76 65 . a2 .. 6a 70 . a o 70 60 75 6a 
Feld. potas . .......... 30 9 fo 24 10 ·, - ·.s 20 11 11 26 • 15 10 
Fedl. calcos ......... 4 3 5 5 2 7 6 3 ·7 5 3 4 
Moscovita .......... 2 2 4 2 3 9 2 2 6 3 3 a 
Biotita ............. 2 4 1 6 2 2 3 6 2 a 
Carbonatos ......... -
Alteritas . ....... , . .. 3 ·2 2 3 2 2 
Feld. alt ........... 
Frag. rocas ....... , . 
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TABLA 3 (continuación) 

Mineralogía de la fracción arena 

LA SECA 1 

Horizonte . .......... Ap Bt1 Bt2 Ck 
A. gruesa (G) . . . . .... 45.66 44.86 61.72 60.04 
A. media (M) . . ..... . 10.40 33.92 29.17 30.88 
A. fina (F) .......... 43.94 21.22 9.11 9.08 

Fracc. arena ........ G* M* F G* M* F G* M* F G* M* F 
M. d > 2.8 .. . ...... 0.7 0.5 3.1 0.2 0.3 3.6 1.5 1.2 4.5 0.1 1.4 3.6 
M. d < 2.8 ......... 99.3 99.5 96.9 99.8 99.7 96.4 98.5 98.8 95.5 99.9 98.6 96.4 

MINERALES d > 2.8 (% transparentes y opacos correspondientes) 

Turmalina .......... 12 5 12 2 11 14 12 15 
Circón ............. 64 36 22 21 
Granate . ... • •...... 2 7 9 25 6 10 3 8 
Rutilo . ............. 2 3 1 3 
Anatasa .... . ...... 1 2 
Brooquita . .... . ..... 1 2 
Titanita ............ 
Andalucita .......... 3 2 12 2 2 5 1 3 
Sillimanita .......... 3 3 6 4 7 7 2 8 
Distena ...... . ..... 2 4 13 2 3 3 4 
Estaurolita .......... 2 1 6 1 3 1 5 5 
Epidota-zois ......... 7 7 7 2 14 7 
Piroxenas . .......... 
Anfíboles ........... 1 1 1 
Moscovita .......... 3 5 2 2 6 2 1 2 
Biotita ............. 2 2 2 1 15 2 2 21 
Opacos nat.. ........ 19 47 31 41 14 26 5 21 
Opacos alt.. ......... 2 18 4 18 2 10 12 
Alteritas . ........... 6 16 5 2 54 7 3 11 9 6 16 9 
Frag. rocas ......... 7 

MINERALES d < 2.8 (%) 

Cuarzo . ............ 71 "86 66 76 77 76 47 83 72 39 56 61 
Feld. potas . ......... 25 9 10 19 12 9 15 8 10 26 3 5 
Feld. calcos . . .. . .. . . 2 3 7 4 7 4 6 2 6 5 1 2 
Moscovita .......... 1 1 16 2 7 4 4 7 2 3 4 
Biotita ............. 2 2 3 2 3 
Carbonatos ......... 28 28 34 24 
Alientas . ........... 2 2 2 1 1 
Feld. alt. ........... 
Frag. rocas ......... 
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TABLA 3 (continuación) 

Mineralogía de la fracción arena 

RUBIDEBRACAMONTE 

Horizonte . . . ........ A Btn Ck1 Ck2 
A. gruesa (G) ........ 34.25 36.10 33.35 41.65 
A. media (M) ... . .... 37.38 41.64 43.75 45.74 
A. fina (F) .......... 28.37 22.26 22.90 12.61 

Fracc. arena ........ G* M* F G* M* F G* M* F G* M* F 
M. d > 2.8 . . . . . . . . . 0.8 2.8 1.9 1.3 1.3 1.8 2.7 0.5 10.3 0.6 0.7 4.3 
M. d < 2.8 . ... .. ... 99.2 97.2 98.1 98.7 98.7 98.2 97.3 99.5 89.7 99.4 99.3 95.7 

MINERALES d > 2.8 (% M. transparentes y opacos correspondientes) 

Turmalina .......... 6 15 7 21 6 21 23 17 
Circón . ..... • ...... 32 11 10 17 
Granate . . . . • • . ..... 5 17 12 11 20 6 14 
Rutilo . .......•... . .. 4 1 4 
Anatasa .... • ...... 2 2 
Brooquita . ..... . .... 4 
Titanita ......... . . . 1 1 1 
Andalucita ....... . .. 4 5 5 8 1 6 2 4 
Sillimanita . . ..... . . . 1 2 2 5 2 5 
Distena . .. ......... 1 3 1 10 5 
Estaurolita ......... . 1 2 2 2 3 2 
Epidota-zois . ........ 4 10 20 17 24 
Piroxenas . ......... . 
Anfíboles .......... . 
Moscovita . . ..... . .. 2 3 2 6 2 1 9 2 
Biotita ............. 4 9 16 6 5 31 5 
Opacos nat.. . . ..... . 33 48 8 16 17 58 28 31 
Opacos alt.. ......... 1 16 2 17 2 14 15 
Alteritas . ........... 8 32 84 10 35 11 44 9 
F rag. rocas ......... 1 

MINERALES d < 2.8 (%) 

Cuarzo . ............ 71 77 75 64 65 51 62 56 64 63 54 57 
Feld. potas . ........ • 17 11 11 19 8 11 18 17 6 16 18 7 
Feld. calcos ....... •• 10 9 6 6 5 5 8 4 4 7 6 3 
Moscovita .......... 1 2 5 2 2 5 2 3 7 1 6 9 
Biotita ............. 2 1 4 3 7 6 8 
Carbonatos ...... . .. 9 14 22 10 13 11 13 6 14 
Alteritas . ..... . ..... 5 2 4 1 4 2 
Feld. alt. ........... 
Frag. rocas ......... 
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TABLA 4 (continuación) 

lndices mineralógicos 

MEDINA DEL CAMPO 1 

Horizonte . ......... . Ap Bt C1 2C1 

Fracc. arenas. . . . . . . . G M F G M F G M F G M F 

Circón 
Turmalina ....... . .. . o 1.9 o 1.0 o 0.6 o 0.6 

Cir+ Turm 
A+ S+ D+ E ....... . 0.3 2.4 0.7 1.0 0.8 3.0 0.6 1.1 

Cir+ Turm 
Gr+ Dist.. .......... . 0.5 1.8 2.2 1.7 5.5 7.0 1.2 2.3 

Cir + Turrn 
Epid- Zois ......... . 2.5 5.7 3.0 2.4 4.4 4.2 3.3 5.2 

Biotita (d) 
Moscov ............ . 1.5. 0.5 3.0 4.2 1.0 2.2 1.1 5.9 

Suma de opac. .. . . . . . . - '2g 52 - 38 19 - 23 29 - 37 57 

Opac. natur 
Opac alter .......... . 13.5 9.4 3.7 2.2 11.3 3.7 

Feldespato 
Cuarzo.............. 0.53 0.14 0.20 0.45 0.15 0.23 0.37 0.17 0.26 0.51 0.24 0.21 

F. potás. 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.4 7 0.11 0.13 0.37 0:12 0.13 0.29 0.14 0.16 0.43 0.20 0.15 

F. calcos. 
Cuarzo .. . .".......... 0.06 0.03 0.07 0.08 0.02 0.10 0.09 0.04 0.10 0.08 0.04 0.06 

F. potás. 
F. calcos. . . . . . . . . . . . . 7.50 3.00 2.00 4.80 5.00 1.29 3.33 3.67 1.57 5.20 5.00 2.50 

Feld +Mica 
Cuarzo. .. . .......... 0.56 0.16 0.28 0.54 _0.19 0.46 0.43 0.22 0.39 · 0.67 0.31 0.44 

Mica 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.03 0.02 0.08 0.09 0.05 0.22 0.06 0.05 0.13 0.15 0.07 0.23 

Biot (1) 
Moscov .......•..... O o 0.50 2.00 0.33 0.67 1.00 1.00 0.50 2.00 0.67 1.00 
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TABLA 4 (continuación) 

Indices mineralógicos 

LA SECA 1 

Horizonte . .......... ' Ap Bt1 Bt2 Ck 

Fracc. arenas . ....... G M F G M F G M F G M F 

Circón 
Tunn . .............. o 12.8 o 18.0 o 1.6 o 1.4 

Circ + Tunn 
A+ S+ D +E ........ 1.5 8.6 0.4 1.9 0.8 2.2 1.1 1.8 

Circ + Tunn 
Gr + Dist ............ 6.0 7.7 0.9 1.0 1.4 2.8 2.0 3.0 

Cir+ Tunn 
Epid- Zois .......... 9.9 1.7 5.4 5.5 2.6 5.1 

Biotita (d) 
Moscov .. ........... o 0.7 o 1.0 o 0.5 2.5 1.0 2.0 10.5 

Suma de opac .. ....... - 21 65 - 35 59 16 36 5 33 

Opac. natur 
Opac alter ........... 9.5 2.6 7.7 2.3 7.0 2.6 1.7 

Feldespato 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.38 0.14 · 0.26 0.30 0.25 0.17 0.45 0.12 0.22 0.79 0.07 0.11 

F. potás. 
Cuarzo. ............. 0.35 0.10 0.15 0.25 0.16 0.12 0.32 0.10 0.14 0.67 0.05 0.08 

F. calcos. 
Cuarzo.. ............ 0.03 0.03 0.11 0.05 0.09 0.05 0.13 0.02 0.08 0.13 0.02 0.03 

F. potás. 
F. calcosod .......... 12.50 3.00 1.43 4.75 1.71 2.25 2.50 4.00 1.67 5.20 3.00 2.50 

Feld+ Mica 
Cuarzo.............. 0.39 0.15 0.51 0.30 0.27 0.29 0.53 0.19 0.36 0.85 0.16 0.23 

Mica 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.01 0.26 O 0.03 0.12 0.08 0.07 0.14 0.05 0.09 0.11 

Biot (1) 
Moscov ............. O o 0.06 o 0.29 o 0.50 0.43 . o 0.67 0.75 
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TABLA 4 (continuación) 

lndices mineralógicos 

RUBI DE BRACAMONTE 

Horizonte .......... . A Btn Ck1 Ck2 

Fracc. arenas. . . . . . . . G M F G M F G M F G M F 

Circón 
Tunn . ............ . o 2.1 o 0.5 o 0.5 o 1.0 

Circón+ Turm 
A+ S+ D +E ....... . 1.5 5.9 0.8 2.5 1.0 1.3 5.7 2.1 

Cir+ Tunn 
Gr + Dist. ....... • ... 1.2 2.6 0.6 2.3 6.0 1.0 3.8 1.8 

Cir+ Turm 
Epid- Zois ......... . 1.5 4.7 1.6 1.8 23.0 1.4 

Biotita (d) 
Moscov . . . . . . . . . .. . . O 1.3 4.5 2. 7 3.0 5.0 3.4 2.5 

Suma de opac.. ....... - 34 64 - 10 33 - 19 72 - 28 46 

Opac. natur 
Opac alter . . . . . . . . . . . 33.0 3.0 4.0 0.9 8.5 4.1 28.0 2.1 

Feldespato 
Cuarzo.. ............ 0.38 0.26 0.24 0.39 0.20 0.31 0.42 0.37 0.16 0.36 0.44 0.17 

F. potás. 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.24 0.14 0.15 0.30 0.12 0.22 0.29 0.30 0.09 0.25 0.33 0.12 

F. calcos. 
Cuarzo.. ............ 0.14 0.12 0.08 0.09 0.08 0.10 0.13 0.07 0.06 0.11 0.11 0.05 

F. potás. 
F. calcos............. 1.70 1.22 1.83 3.17 1.60 2.20 2.25 4.25 1.50 2.29 3.00 2.33 

Feld +Mica 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.39 0.29 0.33 0.42 0.25 0.49 0.45 0.48 0.37 0.38 0.67 0.47 

Mica 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.03 0.09 0.03 0.05 0.18 0.03 0.11 0.22 0.02 0.26 0.30 

Biot (1) 
Moscov ............. O o 0.4 o 0.50 0.80 o 1.00 1.00 o 1.00 0.89 
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TABLAS 

Mineralogía de la fracción arena 

OLMEDO I 

Horizonte . ........... Ap Bw C1 
Arena gruesa (G) ...... 27.14 29.93 25.94 
Arena media (M) ...... 42.43 46.50 49.1a 
Arena fina (F) ........ 30.33 23.57 24.aa 

Fracc. arena .... . .... G• M F G• M• F G• M• F 
Minerales d > 2.a ..... 0.9 2.4 2.6 1.5 2.4 1.a 0.2 1.6 2.7 
Minerales d < 2.a ..... 99.1 97.6 97.4 9a.5 97.6 9a.2 99.a 99.4 97.3 

MINERALES d > 2.a (% M. transparentes y opacos correspondientes) 

Turmalina .. . ........ 19 13 11 20 6 19 
Circón ... . .. , .... . .. 7 30 29 15 
Granate . ..... • ..... . 2 10 6 12 11 
Rutilo . .............. 2 2 2 2 
Anatasa ............ 1 1 
Brooquita . ....•...... 3 
Titanita ..... .. ... . .. 
Andalucita ....•...... 2 2 6 4 2 2 7 
Sillimanita ...... . . . .. 1 2 2 
Distena ............. 3 1 2 
Estaurolita ........... 2 3 
Epidota-Zois . ........ . 4 a 2 12 4 13 
Piroxenas . ........... 1 2 
Anfíboles ............ 
Moscovita ........... 5 13 a 9 13 10 
Biotita ........ . ..... 57 11 10 7 2 20 16 
Opacos nat. ......... 22 22 12 51 21 14 
Opacos alt.. .......... 2 a 6 14 2 
Alteritas . ............ 30 35 64 60 2 7a 1a 
Frag. rocas .... • ..... 1 

MINERALES d < 2.a (%) 

Cuarzo . ......... . . . . 77 76 74 a o a1 60 51 73 50 
Feld. potas . .......... 12 12 17 9 12 20 37 16 2a 
Fedl. calcos . . . . . . . . . . 6 10 4 11 4 5 7 3 2 
Moscovita ........... 1 2 5 1 10 2 6 16 
Biotita .............. 1 1 5 3 1 4 
Carbonatos .... . ..... 
Alientas . ............ 
Feld. alter ......... . . 
F rag. rocas . . . . ...... 3 
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TABLA 5 (continuación) 

Mineralogía de la fracción arena 

'OLMEDO II 

Horizonte . ........... Ap Bt Bk 
Arena gruesa (G} ...... 38.18 29.62 23.74 
Arena media (M} ...... 25.15 15.81 ' 15.27 
Arena fina (F} ........ 36.67 54.57 60.99 

F racc. arena ......... G* M* F G* M* F G* M F 
Minerales d > 2.8 ..... 0.6 1.3 2.1 1.7 1.5 1.7 1.1 1.9 0.9 
Minerales d < 2.8 ..... 99.4 98.7 97.9 98.3 98.5 98.3 98.9 98.1 99.1 

MINERALES d > 2.8 (% M. transparentes y opacos correspondientes} 

Turmalina ........... 8 16 4 25 . 7 14 
Circón .......... . ... 2 33 15 2 19 
Granate . ............ 3 11 2 10 12 
Rutilo . .............. 3 3 
Anatasa .... . ....... 2 
Brooquita . ...... , .... 2 
Titanita ............. 1 
Andalucita ........... 5 10 2 3 
Sillimanita ........... 5 6 
Oistena ............. 1 
Estaurolita ........... 
Epi dota-zois . . . . . . . . . . 12 3 4 15 
Piroxenas . ........•.. 2 5 8 
Anfíboles ............ 1 
Moscovita ........... 7 10 5 8 15 8 
Biotita .............. 2 4 12 18 70 10 
Opacos nat .•..•..•.. 41 23 28 14 20 
Opacos alt. .......... 2 3 3 2 5 

· Alientas . ............ 65 15 2 34 14 30 8 
Frag. rocas .......... 

MINERALES d < 2.8 (%} 

Cuarzo . ............. 57 69 57 66 74 57 57 62 62 
Feld. potas . .......... 32 16 20 26 11 20 31 9 15 
Feld. calcos .......... 9 9 5 6 5 5 8 6 3 
Moscovita ........... 2 16 5 14 1 11 17 
Biotita .............. 2 2 3 4 2 11 3 
Carbonatos .........• 
Alientas . ............ 2 
Feld. alter . . . .. . . . . . . 
Frag. rocas .......... 
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TABLA 5 (continuación) 

Mineralogía de la fracción arena 

A TAQUINES 

Horizonte . .......... A Au12 B/C e 
Arena grue!;a (G) ..... 71.62 54.06 26.46 79.67 
Arena media (M) ..... 17.40 32.25 72.06 17.71 
Arena fina (F) ....... 10.98 13.69 1.48 2.62 

Fracc. arena ........ G* M* F G* M* F G* M* F G* M F 
Minerales d > 2.8 .... 0.1 0.3 1.5 0.5 1.6 3.1 0.1 0.7 3.9 0.6 1.2 4.5 
Minerales d < 2.8 . . .. 99.9 99.7 98.5 99.5 98.4 96.9 99.9 99.3 96.1 99.4 98.8 95.5 

MINERALES d > 2.8 (M. transparentes y opacos correspondientes) 

Turmalina ..... . .... 10 12 3 14 6 9 3 7 
Circón .... . ........ 5 35 4 29 25 17 
Granate . ........... 2 10 4 5 6 7 7 
Rutilo . ............. 3 2 1 
Anatasa .......•... 1 1 
Brooquita . .......... 1 2 
Titanita ............ 
Andalucita . ...... .. . 4 6 2 7 
Sillimanita .......... 1 1 4 
Distena .•.......... 2 2 3 
Estaurolita . .... . . . .. 1 
Epidota-zois ......... 6 21 2 3 13 10 18 
Piroxenas . .......... 
Anfíboles ........... 2 4 5 8 
Moscovita .......... 7 5 3 10 7 6 5 
Biotita ............. 20 2 18 2 29 35 82 31 
Opacos nat. ........ 15 26 20 15 15 10 7 30 
Opacos alt .......... 10 1 4 6 8 6 
Alteritas . ........ . .. 37 12 5 13 14 29 15 29 
F rag. rocas . . . . . . . . . 

MINERALES d < 2.8 (%) 

Cuarzo . ............ 78 71 55 59 75 66 60 77 56 59 76 58 
Feld. potas .. ........ 14 15 35 29 15 25 25 8 26 21 7 29 
Feld. calcos ......... 8 8 2 9 4 5 11 5 7 9 9 6 
Moscovita .......... 4 7 3 3 3 3 3 6 3 3 4 
Biotita .............. 5 5 8 5 3 
Carbonatos ......... 
Alteritas .. ..... : .... 2 
Feld. alter .. ......... 
Frag. rocas ......... 



1.558 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 6 (continuación) 

lndices mineralógicos 

A TAQUINES 

Horizonte . ......... . A Au12 B/C . e 

Fracc. arenas. . . . . . . . G M F G M F G M F G M F 

Circón 
Turmalina . . . . . . . . . . . 0.5 2.9 1.3 2.1 o 2.8 o 2.4 

Circón + Turm 
And + Sill + Dis + Est . . 7.5 5.9 7.0 4.3 1.5 34.0 1.5 3.4 

Circón+ Turm 
Gran + Dist . . . . . . . . . . 3.7 3.9 6.1 1.2 5.7 0.4 3.4 

Circón + Turm 
Epid-Zois . . . . . . . . . . . . 2.5 2.2 2.3 3.3 6.0 3.4 1.3 

Biotita (denso) 
Moscov . . . . . . . . . . . . . 2.9 0.4 6.0 2.9 5.0 13.7 6.2 

Suma de opacos . . . . . . - 25 26 - 21 19 - 21 18 7 36 

Opac natur 
Opac alter . . . . . . . . . . . 1.5 20.0 3.7 2.5 1.2 5.0 

Feldespato 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.28 0.32 0.67 0.64 0.25 0.45 0.60 0.17 0.37 0.51 0.21 0.60 

Feld potásico 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.18 0.21 0.64 0.49 0.20 0.38 0.42 0.1 O 0.46 0.36 0.09 0.50 

Feld calcosódico 
Cuarzo. ............. 0.10 0.11 0.04 0.15 0.05 0.08 0.18 0.06 0.12 0.15 0.12 0.10 

Feld potásico 
Feld calcosod. . . . . . . . . 1.75 1.87 17.5 3.22 3.75 5.00 2.27 1.60 3.71 2.33 0.78 4.83 

Feld +Mica 
Cuarzo. . . . . . . . . . . . . . 0.28 0.39 0.82 0.69 0.31 0.51 0.67 0.27 0.79 0.69 0.31 0.72 

Mica 
Cuarzo.............. O 

Biotita (lig) 
Moscov ............ . 

0.07 0.14 0.05 0.05 0.06 0.07 0.10 0.20 0.19 0.10 0.12 

0.25 0.14 o 0.33 0.33 0.33 1.67 0.83 2.67 1.67 0.75 



EDAFOGENESIS DE UNA ZONA SEMIARIDA (1) 1.559 

TABLA 6 

Indices mineralógicos 

OLMEDO 1 

Horizonte . ........... Ap Bw C1 

Fracc. arenas . ........ G M F G M F G M F 

Circón 
Turmalina ...... • .... 0.4 2.3 o 1.4 o 0.8 

Circón + Turm 
And + Sill + Dist + Est. . 8.7 3.6 2.7 9.8 1.2 3.1 

Circón + Turm 
Gran+ Dist .. ........ 8.7 3.3 1.8 3.8 2.6 

Circón + Turm 
Epid-Zois .... .. . ..... 6.5 5.4 5.5 4.1 1.5 2.6 

Biotita (denso) 
Moscov . . ... ........ 11.4 0.8 1.2 0.8 1.5 1.6 

Suma de opacos ...... 24 30 18 65 23 14 

Opac natur 
Opac alter ........... 11.0 2.7 2.0 3.6 10.5 

Feldespato 
Cua~o . ..........•.. 0.23 0.29 0.28 0.25 0.20 0.42 0.86 0.26 0.60 

Feld potásico 
Cua~o .... . ......... 0.16 0.16 0.23 0.11 0.15 0.33 0.72 0.22 0.56 

Feld calcosódico 
Cua~o ... ........... 0.08 0.13 0.05 0.14 0.05 0.08 0.14 0.04 0.04 

Feld potásico 
Feld calcosod. . ....... 2.00 1.20 4.25 0.82 3.00 4.00 5.29 5.33 14.00 

Feld +Mica 
Cuarzo . . .. .......... 0.26 0.31 0.35 0.25 0.22 0.67 0.96 0.36 1.00 

Mica 
Cua~o . ............. 0.03 0.03 0.07 o 0.02 0.25 0.10 0.10 0.40 

Biotita (lig) 
Moscov ............. 1.00 o o 1.00 0.50 1.50 0.17 0.25 
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TABLA 6 (continuación) 

lndices mineralógicos 

OLMEDO II 

Horizonte . . .. ........ Ap Bt Bk 

Fracc. arenas . ... . . . . . G M F G M F G M F 

Circón · 
Turmalina .. .... . ... . 0.25 2.1 o 0.6 0.3 1.4 

Circón+ Tunn 
And + Sill + Dist + Est. . 9.8 4.0 2.7 4.5 3.3 

Circón + T unn 
Gran+ Dist. .. ...... . 3.3 4.5 2.0 4.0 2.6 

Circón+ Tunn 
Epid- Zois .. ........ 4.1 13.3 2.2 2.2 

Biotita (denso) 
Moscov . . ... . . ...... 0.3 0.4 2.4 2.2 4.7 1.2 

Suma de opa c .. .. ... ... 43 26 31 16 25 

Opac. natur 
Opac alter . .....• . . . . 20.5 7.7 9.3 7.0 4.0 

Feldespato 
Cua~o ...... •.. . ... . 0.72 0.36 0.44 0.48 0.22 0.44 0.68 0.24 0.29 

Feld potásico 
Cua~o .. . .. . . . .. . . . . 0.56 0.23 0.35 0.39 0.15 0.35 0.54 0.14 0.24 

Feld calcosódico 
Cua~ . ..... . . •.• . .. 0.16 0.13 0.09 0.09 0.07 0.09 0.14 0.10 0.05 

Feld potásico 
Feld calcosod . ..... .. . 3.56 ' 1.78 4.00 4.33 2.20 4.00 3.87 1.50 5.00 

Feld +Mica 
Cua~o . ... . . . .. . .... 0.74 0.42 0.75 0.50 0.32 0.75 0.74 0.60 0.61 

Mica 
Cua~o . . . •.• . .•. . . . . 0.02 0.06 0.32 0:01 0.11 0.32 0.05 0.35 0.32 

Biotita (lig) 
Moscov .... •. . .. ... . 1.00 0.12 0.60 0.29 2.00 1.00 0.18 
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DRIGUEZ, 1986) se estudia la mineralogía de otros 21 perfiles situados 
en la misma zona y cuyas características, tanto en el número y frecuencia 
de cada especie mineral, como en su estado de conservación y su grado de 
alteración a través del perfil, son similares a éstos. 

En el estudio de estos perfiles se observa que los minerales más fre
cuentes en la fracción densa son: turmalina, circón, granate, andalucita, 
distena, epidota-zoisita, biotita (con inclusiones de circón y sagenita) y 
opacos (más numerosos los leucoxenos e ilmenitas). En la fracción ligera 
el cuarzo es el mineral más abundante; entre los feldespatos hay que seña
lar que la presencia de granos alterándose a ilita y de cristales maclados: 
macla de Carlsbad y polisintética. Así, los minerales más frecuentes son 
los resistentes y los de origen metamórfico, éstos más numerosos en el 
Oeste de la zona. El gran porcentaje de minerales resistentes (tablas 2, 4 y 
6) y el pequeño número de minerales inestables indica el . alto grado de 
madurez de las muestras; los sedimentos sobre los que se desarrollan estos 
suelos son también pobres en minerales inestables (JIMENEZ-FUENTES 
y GARCIA MARCOS, 1880-81, C.G.S.-I.M.I.N.S.A., 1982) pero su nú
mero es más elevado. 

En cuanto al grado de alteración a través del perfil, se observa que la 
alteración fisica es más intensa en los horizontes superiores: así, los cuar
zos tienen mayor esfericidad y redondez en estos horizontes, mientras que 
las micas sólo conservan las láminas pseudohexagonales en los horizontes 
inferiores; otros minerales (turmalinas, circones, granates) conservan me
jor sus formas cristalinas en la parte inferior de los perfiles en los que, 
además, es más frecuente la presencia de minerales inestables (piroxenas, 
anfiboles). La alteración química está, sin embargo, más relacionada con 
el clima edáfico: presencia de horizontes con gleización ricos en óxidos de 
hierro y feldespatos alterados. 

DISCUSION GENERAL. EDAFOGENESIS 

Del estudio mineralógico de Ias arenas y de la morfología de los perfi
les se infiere que los sedimentos que han originado los suelos situados al 
Este del río Trabancos, provienen de rocas ígneas y metamórficas locali
zadas al Sur, mientras que los que se encuentran al Oeste del citado río, 
provienen de rocas metamórficas e ígneas situadas al Suroeste y Noroeste; 
los aportes de carbonatos que han dado lugar a la formación de horizon
tes calizos e incluso costras calizas, deben provenir del Norte y del Nores
te. Estos materiales han sido afectados de forma general e intensa por los 
ciclos erosivos del Pleistoceno que desmantelaron la cubierta de gravas y 
de forma más suave y local, por la erosión acaecida a lo largo del Holoce
no; durante el primero quedarían al descubierto las facies arcósicas del 
Mioceno y las areniscas del Paleógeno; a lo largo del segundo la erosión 
eólica y superficial ha dado lugar a la acumulación de arenas y a la conta
minación superficial de los sue1os. En consecuencia, los suelos se han for
mado durante el Pleistoceno, posiblemente en los últimos períodos y en 
el Holoceno. 



1.562 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Bajo el clima actual, semiárido, la evolución de los suelos es poco in
tensa; además, debido a un laboreo cada vez más profundo el ciclo edáfi
co es más regresivo que formativo. En superficie predominan horizontes 
Ap ócricos; algunos de ellos en épocas no demasiado lejanas debieron ser 
móllicos; la presencia de horizontes E resulta difícil de precisar debido al 
cultivo. Entre los horizontes de diagnóstico destaca el argílico seguido del 
cámbico y cálcico; también están presentes horizontes gleicos y nátricos. 
Las unidades de suelo, de mayor a menor frecuencia, son: Luvisoles (Alfi
soles), órticos, cálcicos, crómicos, gleicos; Cambisoles (Inceptisoles), eútri
cos, cálcicos; Arenosoles (Entisoles-Inceptisoles), cámbicos; Regosoles 
(Entisoles), eútricos; Gleysoles, eútricos, mólicos; Solonetz o Solonchaks
Solonetzs (Luvisoles, Aridisoles), órticos. 

Salvo los luvisoles y algunos cambisoles con horizonte B textural pero 
no argílico, los suelos están en equilibrio con las condiciones actuales: cli
ma poco activo, vegetación escasa y laboreo que impiden la formación de 
horizontes de humus. Los arenosoles apenas han sufrido evolución; aun
que existen diferencias entre horizontes superiores o inferiores, tienen ele
vada proporción de micas y feldespatos, especialmente los desarrollados 
sobre arenales cuaternarios. Escasa o nula evolución muestran los regoso
les, ubicados preferentemente en fases de erosión que han afectado a sedi
mentos arcillosos o margosos; debido a la situación y a los aportes de la
dera pueden existir diferencias mineralógicas entre los horizontes superio
res e inferiores, aunque todos ellos se caracterizan por la gran riqueza en 
epidota-zoisita, con abundantes granates y _distenas. En zonas bajas con 
capas freáticas oscilantes se forman gleysoles que se caracterizan mine
ralógicamente por la abundancia de óxidos de hierro en los horizontes 
superiores; también los luvisoles crómicos y, en general, los suelos con 
algún horizonte gleico. tienen abundantes minerales de hierro alterados. 
En áreas semiendorreicas, con mayor frecuencoia en las facies arcósicas, 
se acumulan sales sódicas que dan lugar a la formación de Solonchaks
Solonetzs; lo más característico del perfil estudiado es que el segundo 
horizonte es el más pobre en minerales opacos, con un alto porcentaje 
de alterados. 

La cuestión más importante que afecta a toda la zona en general, con
cretamente a los luvisoles y algunos cambisoles, es la presencia de poten
tes horizontes argílicos o texturales. Los minerales de la arcilla más fre
cuentes son la ilita y la esmectita (SANCHEZ-CAMAZANO et al. 1985); 
ésta tiende a aumentar con la profundidad por iluviación. Hasta hace 
poco, la interpretación más generalizada de estos perfiles era la siguiente: 
los suelos son relictos; las arcillas son heredadas del sedimento; si existe 
un cambio textural abrupto se trata de una discontinuidad litológica. Sin 
que esta interpretación deje de ser cierta, al menos en parte, la realidad 
parece ser más compleja. Así, DREGNE (1976) dice, refiriéndose a suelos 
áridos: la formación de arcilla puede ocurrir in situ; recientemente se ad
mite que la iluviación de arcilla debe ocurrir en suelos áridos; en suelos 
con carbonatos la arcilla flocula y la iluviación es más difícil. FENTON 
(1983) indica que la secuencia de procesos para la diferenciación de hori
zontes que termina en la diferenciación textural de muchos mollisoles 
puede resumirse de la siguiente forma: 
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l. Lavado de carbonatos. 
2. Formación de arcillas; la máxima formación se produce a alguna 

profundidad por debajo de la superficie. 
3. Alteración química de la arcilla, altamente correlacionada con la 

precipitación. 
4. Movimiento de la arcilla relacionado con la precipitación, régi

men de humedad a través del perfil, profundidad de los carbonatos 
y significativo aumento del pH. 

Todas estas circunstancias, salvo el horizonte móllico, pueden referirse 
a los suelos que hemos tratado: lavado de carbonatos con formación de 
horizontes calizos, posible formación de arcillas, alternancia de estaciones 
húmedas y secas que parecen favorecer la formación de arcillas, clima 
edáfico caracterizado por la conservación de la humedad en los horizon
tes profundos hasta finales del verano; aumento del Ph. con la profundi
dad, desde moderadamente ácido en superficie hasta ligeramente alcalino 
en los horizontes profundos. NETTLETON y PETERSON (1983) afir
man que los horizontes argílicos de la mayoría de los Aridisoles son apa
rentemente relictos del Pleistoceno, pero algunos se han formado en el 
Holoceno b~io condiciones desérticas. Respecto a la edad, RUST (1983) 
cree que se requiere un mínimo de 1.000 años para la formación de un 
Alfisol, pero suelo parecidos a alfisoles pueden formarse en 200 años; 
añade que la neoformación de arcilla en los horizontes argílicos puede ser 
tan importante como la acumulada por lavado. 

Concretándonos a la zona estudiada, las superficies más estables, me
nos susceptibles a la erosión superficial, son las pliocuatemarias o Cuater
nario antiguo; ello puede explicar la formación de suelos rojos (Luvisoles 
crómicos); en estos suelos es en los que mejor se aprecian las discontinui
dades litológicas o los cambios de ritmo en la sedimentación; tanto en los 
suelos citados como en los del resto de la zona, la presencia de varios es
tratos no lleva forzosamente a diferencias drásticas en la mineralogía, 
pues algunos estratos pueden tener análoga composición. Sin embargo, se 
aprecian ciertos hechos que por afectar a toda la zona tienen indudable 
valor respecto a la edafogénesis. Las diferencias mineralógicas más acusa
das se producen entre el primer horizonte o los dos primeros, y los restan
tes; aparte de que existan o no diferencias sedimentarias, el primer hori
zonte recibe aportes por erosión superficial y eólica; también se incorpo
ran a los horizontes superiores los minerales residuales de las calizas que 
se disuelven y emigran hasta los horizontes cálcicos; la edafización fisica 
y química es más intensa en los horizontes superficiales más ácidos. Así, 
las micas y los feldespatos aumentan en los horizontes profundos; en la 
fracción menor de 0.2 mm, aumentan con la profundidad micas y alteri
tas; en la fracción 0,5-0,2 mm son más abundantes al alteritas, que dismi
nuyen con la profundidad mientras que las biotitas y moscovitas aumen
tan o permanecen constantes a partir de los horizontes intermedios; en la 
fracción mayor de 0,5 mm el cuarzo disminuye con la profundidad, au
mentando en cambio, en el mismo sentido, moscovita, biotita y feldespa
tos. La alteración de los feldespatos es más acusada, en general, en los lu
visoles, y dentro de éstos, en los que poseen horizontes gleicos, lo que in-
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dica la influencia del clima edáfico; dentro de los cambisoles, la altera
ción es más notable en los eútricos que en los cálcicos. 

Una de las cuestiones más delicadas que se presentan al interpretar los 
suelos sobre sedimentos consiste en precisar hasta dónde profundiza la 
edafización, es decir, cuáles son los horizontes C, máxime teniendo en 
cuenta que muchos sedimentos han sido afectados por edafizaciones pasa
das; el estudio de sedimentos que se presume han sido suelos cae dentro 
del campo de la P~leoedafología, pero en los sedimentos situados cerca de 
la superficie hay que referirse a la edafización presente. En este sentido 
los suelos de la zona han sufrido un proceso relativamente -intenso, como 
lo demuestra la concentración en superficie de minerales resistentes: cir
cón, cuarzo, feldespato potásico, etc. Además los minerales aparecen más 
alterados en los horizontes superiores, mientras conservan formas frescas 
en los horizontes C; en estos horizontes la alteración afecta principalmen
te a los minerales ferruginosos, magnetita, debido posiblemente a cierto 
grado de humedad prolongado que permite la alteración más que la movi
lidad; el aumento de micas y feldespatos con la profundidad, permite afir
mar que se han formado minerales de la arcilla dentro del proceso edáfico 
actual. En consecuencia, los horizontes argílicos son en gran medida, re
sultado de la edafización actual. 

CONCLUSIONES 

- La distribución de componentes texturales (la granulometría de es
tos suelos se caracteriza por la abundancia de fracciones extremas, 
arena y arcilla, mientras que la fracción limo tiene escasa importan
cia) favorece la emigración física de la arcilla y la formación de ho
rizontes iluviales. 

- Los minerales que aparecen en las arenas son: turmalina, circón, 
granate, rutilo, anatasa, brooquita, titanita, andalucita, sillimanita, 
distena, estaurolita, epidota-zoisita, piroxenos, anfíboles, opacos na
turales (ilmenita, magnetita, oligisto), opacos de alteración (leucoxe
no, minerales de hierro alterados), cuarzo, feldespatos (potásicos y 
calcosódicos), moscovita, biotita, carbonatos. 

- Los procesos edafogenéticos que han afectado a estos suelos a lo lar
go del tiempo son: decarbonatación, iluviación de arcilla y, en algún 
caso, rubefacción. Aunque los horizontes argílicos se han originado 
preferentemente por acumulación de arcilla iluvial no cabe descar
tar neoformaciones y transformaciones relacionadas con la humedad 
edáfica; así parece ·deducirse del grado de alteración de los minerales 
y de la bibliografía referente a suelos semiáridos. Ahora asistimos a 
un proceso de evolución regresiva debido a la carencia de materia 
orgánica y al cultivo que ocasiona la mezcla de horizontes. 

- Aunque existen discontinuidades litológicas debidas a ciclos sedi
mentarios o a cambios de ritmo en la sedimentación, la edafización 
ha afectado conjuntamente a los horizontes superiores impartiendo 
a todos un grado de alteración semejante, más intenso en los hori
zonte superficiales o intermedios. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza la mineralogía de la fracción arena (2 - 0,05 
mm) de nueve perfiles situados en la provincia de Valladolid, al Sur del río Duero, 
desarrollados sobre sedimentos del Terciario y Cuaternario. 

Los minerales más abundantes en la fracción densa son: turmalina, circón, gra
nate, andalucita, distena, epidota-zoisita, biotita e ilmenita. En la fracción ligera el 
mineral más frecuente es el cuarzo, seguido del feldespato potásico. 

Los procesos que han afectado a estos suelos son: descarbonatación, iluviación 
de arcilla y, en algún caso, rubefacción. 
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l. SUELOS. - Fertilidad 

RELACION ENTRE LA FERTILIDAD NATURAL Y LA 
MINERALOGIA DE ALGUNOS SUELOS SOBRE 

MATERIALES VOLCANICOS 

Por 

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

SUMMARY 

RELATIONSHIP BETWEEN THE FERTILITY AND THE MINERALOGY 
OF SOME SOILS DEVELOPED IN VOLCANIC MA TERIALS 

lt has been elaborated, a decreasing sequen ce of weathering based on their de
gree of evolution found for the primary minerals. According to this sequence the 
glass appears to be in first term, being the quartz located in the last one. 

Chemical analysis, mineralogy and granulometry, has been related in order to 
establish which minerals contribute to the soils fertility. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior, GARCIA CALDERON et al. (1986), se esta
blece la mineralogía de estos suelos y su contribución a la génesis de los 
perfiles. 

A partir de este estudio se han obtenido datos que permiten elaborar 
una secuencia de alteración de los minerales, así como su incidencia en la 
fertilidad natural de los suelos, ya que, dada la importancia de esta zona 
desde el punto de vista de producción agraria, es conveniente conocer la 
influencia que el sustrato mineralógico puede tener en la misma. 

El suelo es, entre otros conceptos, el soporte nutritivo de las plantas 
que lo colonizan, y es interesante definir y dosificar la reserva de elemen
tos presumiblemente asimilables, susceptibles de alimentar los cultivos; 
de esta manera se establece la reserva mineral. 

El estudio de la arena, limo y arcilla permite conocer los cambios gra
nulométricos y mineralógicos que se han ido produciendo durante la eda
fogénesis y compararlos con la primitiva mineralogía existente en la roca 
madre, de la que proceden. 

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

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.567-1.578. 1986. 
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De las tres fracciones aludidas, la arena es la que va a contribuir más 
tardíamente como fuerte de cationes asimilables; le sigue el limo que, por 
su tamaño, cede con más facilidad los cationes al suelo y, por último, la 
arcilla la cual, debido a su pequeño tamaño y a la naturaleza de sus com
ponentes, es la fracción que contribuirá más directamente a la nutrición 
de las plantas. 

De los resultados mineralógicos mencionados en el anterior trabajo 
(GARCIA CALDERON ET AL., 1986 a) se sugiere el siguiente orden de
creciente de alteración de los minerales: 

l. Vidrio volcánico, cuya composición es la siguiente: 

67,3 17,2 1,2 0,7 0,07 0,2 0,2 2,7 3,1 0,2 0,02 7,1 

es el que se altera en primer lugar, como se puede comprobar por su alto 
porcentaje en el material originario, y la escasa cantidad que parmanece 
del mismo en los perfiles (FOT. 1 ). 

2. Siguen los minerales más básicos, que se encuentran en muy pe
queña cantidad, casi exclusivamente concentrados en el perfil 1: 
bytownita-labradorita 
Olivino (forsterita): Mgz Si04 

3. Después se alterarían: 
Andesina: (FOT. 2) 
augita: CaO, 2(Mg, Fe) O.(Al, Fe)z03. 3Si0z (FOT. 3 y 4). 
hiperstena-enstatita: (Mg, Fe)O. SiOz- MgO. SiOz (FOT. 5 a 10). 
seguidas por: 
hornblenda: Ca3 Naz(Mg, Fe)s (Al, Fe)9 Si1 6 044 (OH)4 (FOT. 11 a 
16) 
oligoclasa: (FOT. 2). 
quedando en último lugar, dentro de este grupo: 
albita: Na (AlSi3 Os) 
feldespatos potásicos: K(Al Si3 Os) 
granate (almandino): FeJz A}z (Si04)3 

4. Se consideran estables los opacos naturales: 
magnetita: Fez 0 3. FeO 
ilmenita: FeO. TiOz 
Los opacos por alteración: 
goetita: FeO. OH 
hematites: Fez 0 3 
detectados en el limo fino, en la arcilla y en la arena de los tramos 
más bajos del horizonte B, provienen de la oxidación parcial de la 
magnetita, así como de la destrucción del vidrio y minerales ferro
magnesianos; se consideran estables, teniendo en cuenta la forma
ción de estos suelos. 
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2 

21 22 

MICROFOTOGRAFIAS 

l. Vidrio volcánico (160 X); 2. Plagioclasas (contraste de fase) a) andesina, b) oligoclasa {630 
x); 3 y 4. Augita (160 X); 5 a 10. Hiperstena-enstatita (160 X); 11 a 16. Hornblenda (160 X); 
17 a 23 . Circón; ( 19 y 20, arena, 160 X). Los demás corresponden a la fracción limo {248 X). 
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5. El término final de la secuencia de alteración está constituido por 
los minerales más resistentes: · 
circón: Zr(Si04) (FOT. 17 a 23} 
cuarzo: Si02 
el primero se encuentra en un porcentaje apreciable en el limo del 
tramo más profundo del horizonte B, siendo escaso en la arena. El 
cuarzo se localiza especialmente en los tamaños limo fino y medio 
y, en muy pequeña cantidad, en arena y arcilla. 

En esta secuencia la haloisita, mineral propio de la arcilla, ocupa un 
lugar destacado por ser el mineral dominante en estos suelos; neoformada 
a partir de algunos de los minerales primarios existentes y qúe, por su 
propia naturaleza es estable (JACKSON, 1968), sobre todo cuando se en-· 
cuentra en un medio propicio a la formación de la caolinita, como es el 
caso de estos suelos. 

La concentración de sílice, necesaria para la formación de haloisita 
concuerda con los datos del análisis químico (TABLAS 1 y 2), en las que 
se observa que la desilificación en estos suelos ha sido moderada, favore
ciéndose así la formación del citado mineral. 

Para proceder a la interpretación de los datos obtenidos, desde el pun
to de vista de la fertilidad natural de los suelos, ha parecido conveniente 
relacionar la mineralogía con la granulometría y con los análisis químicos 
efectuados en varios horizontes de suelo total y de arcilla (TABLAS 1 y 
2). En los histogramas de la FIG. 1 se ha intentado representar, lo más 
clara y esquemáticamente posible, estas relaciones. 

Comparando los análisis de suelo total y arcilla con los del material 
originario (TABLA 1 ), se observa que ha habido lavado de sílice, sodio y 
potasio, y aumento del resto de los elementos, siendo el más notable el de 
Fe2 0 3. En la TABLA 2, correspondiente a los valores reales de pérdidas 
y ganancias, puede verse que la mayor desilificación se da en la arcilla, 
asemejándose los porcentajes de sílice y alúmina, lo cual es lógico, ya que 
el mineral dominante en la arcilla es la haloisita, mineral 1: l. 

El Fe2 0 3 aumenta sensiblemente en relación con el material originario y 
es bastante similar en suelo y arcilla, observándose diferencias de unos 
horizontes a otros; de todas maneras, parece existir más concentración en 
el perfil l. 

Hay ligeras pérdidas y ganancias en el MnO, viéndose un enriqueci
miento de MgO en la zona superficial del perfil 1, mientras que en los 
otros dos la ganancia con respecto al material originario es escasa, con li
gera pérdida en profundidad en los tres perfiles. 

Los óxidos de Ca, Na y K, estos dos últimos en mayor proporción, 
disminuyen en suelo total y arcilla. 

El Ti02 aumenta en el suelo total y en la arcilla del horizonte A, espe
cialmente en el perfil 1; disminuye en la arcilla del horizonte B. 

El nivel de P2 0 5 aumenta en los tres perfiles, más aún en los horizon-
tes A de los suelos 2 y 3, que son los cultivados. · 

En la contribución de los minerales a la fertilidad natural destaca la 
gran participación del vidrio volcánico (dominante en el horizonte C y es
caso en A y B) que, como consecuencia de su rápida alteración, cede 
abundante potasio y hierro y, en menor cantidad, magnesio y calcio. 
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TABLA 1 

Resultados del análisis químico 
¡¡:: 
;¡.. 
-1 
tT1 

PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 ;ti 
;¡: 

MATERIAL r 
SUELO ARCILLA SUELO ARCILLA SUELO ARCILLA ORIGINARIO 

tT1 
VI 

< 
82 82 82 82 Ap 82 82 82 Ap 82 82 2.50- 3.00-

o 
A1 82 A1 r 

(") 
• 10-20 30-40 190-200 10-20 30-40 190-200 190-200 10-20 30-40 190-200 190-200 10-20 30-40 190-200 2.60 m 3.10 m ;¡.. 

z 
57,7 25,9 31,6 40,4 60,7 22,6 40,0 40,3 61,4 57,9 36,0 40,9 64,5 70,0 

Pi 
Si02 56,7 41,4 o 
AbOJ · 28,4 29,3 30,7 38,8 35,0 32,0 30,2 37,8 33,8 33,0 27,7 32,3 31,2 32,8 18,6 15,7 ~ 

Fe20J 7,8 6,9 10,1 10,0 9,4 9,4 6,7 10,7 6,8 6,4 6,2 6,3 11,6 5,8 1,4 1,0 ;;J 
;ti 

FeO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 -1 

M nO 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,01 ¡:: 
8 MgO 1,4 0,9 0,1 0,5 0,4 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,8 0,2 0,1 0,2 ;¡.. 

Ca O 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 o 
Na20 1,3 1,5 0,2 0,8 1,0 0,6 0,4 1,1 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 2,5 2,9 -< 
K20 1,4 1,6 0,2 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,8 0,3 0,7 0,3 2,9 3,3 ~ 

z 
H20 20,9 16,5 17,0 18,6 17,1 18,7 8,6 5,0 tT1 

Ti02 1,2 1,0 1,2 1,3 0,1 0,1 0,8 1,4 0,2 1,0 0,7 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 
;ti 
;¡.. 

P20s 0,2 0,2 0,1 1,1 0,1 0,03 0,1 2,4 0,1 0,02 0,1 1,1 0,1 0;1 0,02 0,01 r o 
p X e 20,7 16,7 21,5 0,6 24,0 4,4 - Cl 

;¡: 

• Profundidad en cm. 

V. 
-..) 



TABLA 2 

Pérdidas y ganancias con respecto a la capa 2,50 - 2,60 m del material originario > z 
> 

PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 
r 
tT1 

"' o 
·SUELO ARCILLA SUELO ARCILLA SUELO ARCILLA tT1 

tT1 --- o 
A1 B2 B2 A1 B2 B2 B2 A¡, B2 B2 B2 Ap B2 B2 > 

2l • '10-20 30-40 190-200 10-20 30-40 190-200 190-200 10-20 30-40 190-200 190-200 10-20 30-40 190-200 r o a 
Si02 -27,4 -38,2 -29,5 -52,1 -47,7 -41,0 -27,1 -53,4 -42,5 -41,8 -26,1 - 3 1,2 -43,0 -41,3 :; 

Fe203 3,7 3,0 4,9 3,4 3,6 4,1 2,7 3,9 2,3 2,2 2,5 2,2 5,5 1,8 -< 
FeO - 0,54 - 0,54 - 0,54 - 0,54 - 0,49 > a 
M nO 0,03 - 0,04 - 0,04 0,04 0,01 - 0,04 - 0,04 . - 0,05 - 0,04 - 0,04 - 0,04 0,07 0,24 - 0,0 1 ;:<:l 

MgO 0,82 0,47 - 0,04 0,14 0,1 1 - 0,04 0,15 0, 10 0,01 - 0,04 0,03 0, 13 0,38 0,0 1 o 
c:c 

Ca O - 0,04 - 0,05 - 0,12 - 0,16 - 0,14 - 0,13 - 0,18 - 0,20 - 0,13 - 0,13 - 0,11 - 0,18 - 0,12- 0, 13 6 
Na20 1,65 1,55 - 2,38 - 2,12 1,97 2,15 - 2,23 1,96 2,22 2,27 2,19 - 2,2 1 - 2,20 - 2,27 

r - - - o 
K20 - 1,98 - 1,88 - 2,78 - 2,71 - 2,63 - 2,78 - 2,65 - 2,75 - 2,79 - 2,79 - 2,40 - 2,73 - 2,48 - 2,73 a 

:; 
Ti02 0,59 0,43 0,53 0,42 - 0, 15 - 0,14 0,29 0,49 - 0,09 - 0,20 0,24 0,20 - 0,08 - 0,14 

P2 Os 0,11 0,11 0,04 0,07 0,03 0,00 0,04 1, 16 0,04 - 0,01 0,04 0,61 0,04 0,04 

• Profundidad en cm. 



PERFIL 1 
cm O 10 20 30 

0-10 
A1 10-20 

1 1 2 J 3 1 4 
1 2 1 3 1 4 
1 2 1 3 1 4 
1 2 1 3 1 4 1 

30-40 
80-90 

82 100-110 
150-160 
190-200 

1 2 1 3 1 4 1 5 1 

t 
0-10 

Ap 10 -20 
30-40 

B 80-90 
2 l00-110 

90-200 

A ~ 0-10 p 10 -20 
30-40 

B 80-90 
2 100-110 

190-200 

1 213 4 ls 1 6 1 
1 213 4 ls 1 6 1 

PERFIL 2 
11 2 1 3 1 4 1 5 

2 1 3 1 4 1 5 1 6 
2131 41 5 1 6 1 
2j3l4l5l61 
2j3Jt.l si 6 1 
2 131 4 1 5 1 6 1 

PERFIL 3 
ll 2 1 3 1 4 1 5 
11 2 1 3 1 4 1 5 
2 13 J t.L SI 6 1 
2]314151 6 1 

2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 
21314151 61 

1 
1 

1 5 
5 

6 

1 

1 
1 

m ~MATERIAL ORIGINARIO 
2,50-2.60_ 1 1 2 
3,00-3,10 1 . 2 

40 50 
5 1 
5 1 
J 6 

1 6 
1 

6 1 
1 

6 
6 

1 : >500 m¡.~ 2: 500- 200m¡.¡ 3 : 200- 50 mp 

60 70 80 
•t. 

90 100 
6 -+ 7 
6 7 

l 7 

1 7 

7 
7 
7 

7 
7 

7 
7 

7 

7 

1 7 

1 7 --
7 

--
7 

-·-
7 

--
7 

. 
3 6 7 

1 7 

4 :50- 20m¡.¡ 5: 20-Bm]J 6:8-2m¡.¡ 7: <2mjJ 



cm 
o -10 

10-20 
30-40 
80-90 

100-110 
150-160 
190 

PERFIL 1 .,. 

Apt~~i~~PER.fL ~:.~ ~= _ - -~ -~ 
B 80-90: , _,~--~~~----2 1 00 - 110 : ~ : ~,!81'_~77'7'777'777''777'777-7'75~~7'77'777''777'777-7'75~~7'77'7'77'~'777~-7'75~~7'77'~~'777-7'75~ 

190-200 : ~ ~ ~ _-_ 

m 
2,50-2,60 
3,00-3,10 

PERFIL 3 

111 >O,Smm O FELDESPATOS B VIDRIO VOLCANICO ~MATERIAL ALTERADO O MINERALES PESADOS B MATERIAL ALTERAOO 
(K•. Ca++) (K~ ca•~ Mg ... F¡z••) (Vidrio volcónico,mgloban- (Ca•~Mg•~F¡z••) • HALOISITA 

do: F!Zid!Zspatos. pirounos 
y anfiboi!Zs) 

Fig. 1 

~ ARCILLA 
(K•. Ca++Mg++F¡z++ 
absorbidas) 
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Otro minerales muy importantes, aunque a bastante distancia dada su 
proporción en el material originario, son las plagioclasas (serie isomorfa al
bita-anortita: Nru O.Ah ÜJ. 6 Si02 - CaO. Ah ÜJ. 2 Si02), habiéndose 
identificado, principalmente, los términos albita-oligoclasa-andesina, que 
ceden Ca++. Son fácilmente alterables, aumentando su labilidad con el 

· contenido en calcio y, de ahí, que en los suelos se concentren albita y oli
goclasa especialmente. 

Dado que en los suelos hay bastante potasio, y siendo muy escasos los 
feldespatos potásicos identificados, se deduce que la mayor parte de este 
catión provenga del vidrio volcánico y del contenido en ortosa (6 %) que, 
normalmente, entra a formar parte de la composición de las plagioclasas. 

En menor cantidad aún se encuentran en el material originario los mi
nerales ferromagnesianos, siendo los piroxenas los que más rápidamente 
se alteran, cediendo Ca++, Mg++ y Fe++, que son los mismos cationes que 
aportará también la hornblenda que, algo más resistente, permanece hasta 
la fracción limo de los suelos. 

El olivino (forsterita) es portador de Mg++ y, al ser el más lábil de todos 
los minerales ferromagnesianos, lo cederá muy rápidamente, aunque su 
influencia es escasa, ya que sólo se encuentra como indicios. 

El granate (var. almandino), considerado como poco alterable es una 
reserva de Fe++, aprovechable por las plantas a largo plazo. 

En cuanto a los opacos naturales: magnetita e ilmenita, son importan
tes como fuente de Fe en el futuro, por ser minerales resistentes. 

El hierro liberado en la alteración de los minerales pasa a la solución 
del suelo; allí, en parte, es asimilado por las plantas pero, mayoritaria
mente, es iluviado y oxidado, reorganizándose y dando lugar a cantidades 
apreciables de óxidos hidróxidos (hematites, goetita, ferrihidrita, etc.) loca
lizados en las fracciones finas de estos suelos y en el material alterado, 
donde se disponen como geles de hierro, que actúan fijando los fosfatos y 
otros aniones, y se complejan con las fracciones húmicas, constituyendo 
los complejos órgano-minerales. 

Comparando los diferentes horizontes de cada uno de los perfiles con 
el material originario (FIG. 1 ), se comprueba la gran diferencia existente, 
ya que en éste domina, de una manera casi total, el vidrio volcánico, y 
sus restantes componentes: feldespatos, minerales ferromagnesianos y mi
nerales opacos, aparecen como indicios, mientras que en los suelos todos 
ellos están mejor representados, aunque en conjunto, es escasa la cantidad 
de componentes primarios que quedan. En los horizontes A, los más im
portantes desde el punto de vista de la nutrición vegetal, son algo más 
abundantes y, tanto los feldespatos como el vidrio volcánico, se encuen
tran en proporciones semejantes, y hay presencia de piroxenas y anfibo
les. Sin embargo, en los horizontes B puede decirse que todas estas espe-
cies minerales están sólo como residuales. · 

Como puede observarse, el predominio corresponde, en los tres perfi
les, a la fracción arcilla, siguiendo en porcentaje el «material alterado» 
que se encuentra tanto en la fracción arena como en el limo y, en menor 
cantidad, en la arcilla. 

Por los resultados de difracción de rayos X se sabe que el mineral que 
domina en la arcilla es la haloisita, mineral que también está muy bien re-
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presentado en el «material alterado)), en el que además hay, entre otros, 
feldespatos y minerales ferromagnesianos (GARCIA CALDERON et al., 
1986). 

Como la fórmula de la haloisita es: Si02. Ah 01. 4 H20, con caracterís
ticas fisicas y químicas poco favorables para retener elementos nutritivos, 

. se podría concluir que la reserva en nutrientes de estos suelos sería muy 
baja. Sin embargo, los datos del análisis químicos efectuado, demues
tran que la fracción arcilla contiene un porcentaje moderado en elemen
tos, tales como Fe++, Ca++, Mg++, y K+ (TABLA 1). Comparando estos aná
lisis con otros de haloisita, efectuados por diversos autores (NA GASA W A, 
1978; WEAVER y POLLARD, 1975), resalta la mayor riqueza en ele
mentos asimilables que contiene la arcilla (haloisita) de los andosoles es
tudiados lo que podría explicarse por la baja cristalinidad que presenta la 
haloisita: lo cual favorece la adsorción de estos elementos. También los 
geles de hierro existentes des.empeñan un importante papel en la adsor
ción de cationes y aniones (HERBILLON, 1981 y JUO, 1981), mante
niéndose esta situación, ya que los geles son inhibidos en su crecimiento y 
cristalización por la presencia de sílice soluble. 

De la secuencia decreciente de alteración, elaborada a partir de la mi
neralogía de estos suelos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- Como se observa por los análisis químicos efectuados en el material 
originario, suelo total y arcilla, el contenido de elementos nutrientes 
es muy similar, ancjue en suelo total y en arcilla hay pérdida de Na 
y K y, algo menos acentuada, de Ca. 

- Esta similitud del análisis químico del material originario, suelo to
tal y arcilla, demuestra que la alteración no ha sido, hasta ahora, de
masiado intensa, ya que, aunque en los horizontes A y B se identifica 
escaso vidrio volcánico, tan abundante en el material originario, los 
elementos nutrientes siguen manteniéndose en el material alterado y, 
también, adsorbidos en la arcilla. Como contrapartida, se han ido 
acumulando en arena y limo otros minerales más resistentes, como 
feldespatos y ferromagnesianos, portadores, también, de cationes fer
tilizantes, que constituyen, asimismo, una notable reserva. Por otra 
parte, la cercanía del horizonte C, que conserva casi sin alterar el 
material originario, y que irá suministrándolo al suelo conforme éste 
vaya desarrollándose, presupone un lejano agotamiento de estos ele
mentos biófilos. 

- El pH, ligeramente ácido .(más acentuada esta acidez en el perfil 3), 
el lavado de base~. Na20 , K20 y CaO, así como el grado de satura
ción muy moderado, favorecen la aparición de la haloisita. 

- De lo expuesto se deduce que la alteración se dirige hacia una mo
nosialitización, confirmada ésta por el análisis químic(i), en el que sí
lice y alúmina están en porcentajes similares. 

- De los tres suelos estudiados el que progresa más en alteración es el 
perfil 2~ ya que es el que conserva la menor cantidad de minerales 
primarios alterables en todas las fracciones granulométricas, siendo, 
además, más abundante la arcilla que en los otros dos perfiles. 
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- Con el tiempo, al irse agotando los minerales primarios, se incre
mentará el lavado en bases y se concentrarán Fe y Ti, hecho que 
se pone de manifiesto por la dirección que marcan los análisis quí
micos. 

- Al no ser muy elevada la cantidad de ·cationes biófilos, se considera 
como moderada la fertilidad natural de estos suelos, más aún tenien
do en cuenta la baja proporción de Ca cambiable (GARCIA CAL
DERON, 1984); no obstante los componentes inorgánicos de estos 
suelos constituyen una reserva mineral de bastante consideración. 

RESUMEN 

Teniendo en cuenta los minerales primarios hallados en estos suelos y su grado 
de conservación, se ha elaborado una secuencia de alteración decreciente, siendo 
el vidrio el primer término de la serie, ocupando el cuarzo el último lugar. 

Se relacionan análisis químico, mineralogía y granulometría, en base a esta
blecer qué minerales contribuyen a la fertilidad natural de estos suelos y en qué 
grado. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACION DE LA VIÑA CON 
ESTIERCOL Y K EN LA ZONA DE MENTRIDA 

Por 

J. A. DIEZ 

SUMMARY 

EFFECT OF FERTILIZATION WITH MANURE ANO POTASSIUM ON 
VINE Y ARO IN THE ZONE OF MENTRIDA 

Within this work, it was studied the etfect of 3 levels of K (0, 0,45 an 0,90 Kg 
K/ stock), with and without the application of organic matter (1 S Kg manure/s
tock), over grape production in the vineyards of the zone of Méntrida during a pe
riod of five years. 

The obtained results show that, during the experimental period, the climatolo
gy had a superior etfect on the production than that of treatments with fertilizers. 

The combined treatments of organic matter and K showed a favourable etfect 
over the production, when the relation N/ K in leaf is balanced, specially in those 
years with a favourable climatology. 

A slow answer from the crop to the fertilizers was observed, as well as weak 
ditferences between the treatments applied. 

INTRODUCCION 

El cultivo de la vid ocupa una gran extensión en España, lo que hace 
que tenga una elevada incidencia económica, especialmente en un merca
do excedentario y altamente competitivo. 

Los estudios sobre la fertilización de viña, han sido ampliamente desa
rrollados, especialmente en aquellas zonas cuyos vinos de denominación' 
de origen gozan de elevada aceptación. Sin embargo en la zona de Casti
lla-La Mancha este tipo de estudios han sido escasos (4), por tratarse de 
un cultivo de baja rentabilidad, aunque importante para el agricultor. 

La zona de denominación de origen Méntrida se sitúa en el norte de la 
provincia de Toledo próxima a Madrid. Sus vinos se elaboran principal
mente a partir de la variedad Garnacha, aunque también se dan otras va
riedades como tinto aragonés, tinto Madrid, y tinto Cencibel. Por su ele
vada graduación alcohólica e intenso color suele tratarse de vinos espe
cialmente aptos para mezclar. 

Entre otros muchos factores, la vid necesita una óptima aplicación de 
nutrientes para desarrollar su potencial genético. En consecuencia, el viti
cultor necesita conocer las cantidades de fertilizante que debe aplicar al 

An. Edafol. Agrobil)l. Págs. 1.579-1.590. 1986. 
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suelo, para que las concentraciones de nutrientes en su solución satisfagan 
los requerimientos de la planta. . 

Los estudios realizados en los últimos años han puesto de manifiesto 
que el N y el K así como la relación entre ambos nutrientes en la hoja, 
constituye un factor decisivo para la producción de uva. 

El K es un nutriente fundamental para la vid, especialmente en la sín
tesis y transporte de hidratos de carbono, sin embargo su incidencia sobre 
la producción ha sido controvertida. Según Malquori y col. (7) el K incre
menta el contenido de azúcar en la uva lo que repercute directamente so
bre la calidad de la uva y sobre todo del vino. 

La dosificación de fertilizantes potásicos en el cultivo de vid, debe es
tar basada en análisis de suelo contrastados y calibrados para una zona 
concreta, junto con el análisis foliar. En cuanto a la dosificación de fertili
zantes nitrogenados, radica en mantener el equilibrio con el K presente 
en el suelo, con objeto de conseguir una relación N/ K óptima en la hoja, 
que según Bálo y col (l) debe estar comprendida en un rango entre l ,9 y 
2,4 para que se den las máximas producciones. 

Este trabajo tiene por objeto estudiar el efecto de la aplicación de dife
rentes dosis de K y de estiércol, como fuente de N y como mejorador de 
la estructura, sobre la producción de uva, en viñas de la zona de Méntri
da, en un experimento de larga duración. 

MATERIALES Y METODOS 

Una vez realizada una amplia prospección de la zona, se seleccionó 
una parcela de cultivo de vid en la finca «La Higueruela», término de 
Santa Olalla (Toledo). 

El tipo de suelo según la 7. a Aproximación de la clasificación america
na en un «Calcic Vertic Haploxeralf», con un horizonte superficial areno
so y en general de muy escasa fertilidad pero apropiado para este tipo de 
cultivo. 

En dicha parcela se encuentran implantadas cepas de la variedad 
i<Gamacha» injertadas sobre pie americano Richter ll O con una edad 
media de 18 años al comienzo del experimento. Su topografia es plana 
con ligera pendiente en uno de sus extremos. Las cepas se distribuyen en 
marco real a una distancia de 3,20 m. entre cada dos contiguas. 

El diseño experimental fue en parcelas distribuidas en bloques al azar 
con tres repeticiones. Los tratamientos aplicados corresponden a tres ni
veles de K (0, 1, 2) en todas sus combinaciones posibles con dos de estiér
col (0, l) cuyo diseño experimental se muestra en la Tabla 3. La separa
ción entre parcelas fue establecida mediante una hilera de vides, para evi
tar los efectos de borde. 

Antes de comenzar el experimento se tomaron muestras de suelo y 
subsuelo de cada una de las parcelas, sobre las cuales se realizaron los 
análisis standard del Departamento*, cuyos resultados se muestran en la 
tabla l. 

(*) U.E.I. de Agrobiología. Instituto. de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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TABLA 1 

Valores medios de la parcela experimental de suelo y subsuelo, correspondientes 
a la toma de muestra efectuada al comienzo del experimento 

(antes de los tratamientos) 

pH % % % % mgr/100 gr Kg/Ha 
Materia 

H20 ClK CO} orgánica e N C/N P20s* K20** Ca Mg 

Suelo ...... 6,10 5,26 0,87 0,50 0,045 11,1 44,7 22 7.114 556 
Subsuelo .. 6,15 5,29 0,76 0,44 0,045 9,8 3,9 19 12.428 910 

(*) Método de Burriel y Hernando. 
(**) Método del Acetato Amónico N pH 7. 

TABLA 2 

Valores medios de EUF-K en la parcela experimental en suelo y subsuelo 
(toma de muestra efectuada al comienzo del experimento) 

EUF-K Conc. K %arcilla 
mgr K/100 gr sol. suelo lndice selectiva 

II III meq/1 fijación EUF 

Suelo ......... 3,8 5,0 1,0 0,33 2,27 15,0 
Subsuelo ..... 1,9 3,6 0,9 0,15 1,58 16,4 

La dinámica del K en el suelo se estudió mediante la técnica de Elec
troultrafiltración a voltaje variable (1: 5 min. 50 v + 5 min. 200 v .; 11 20 
min. 200 v.; III 5 min. 400 v.) de acuerdo al protocolo de Díez y col. (3). 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en el análisis del sue
lo, y en base al diagnóstico foliar (8) se calcularon las dosis de fertilizante 
para cada uno de los tratamientos, de acuerdo con el esquema mostrado 
en la tabla 3. 

TABLA3 

Esquema de los tratamientos de fertilización en la viña (Kg/Ha) 

Tratamientos 

MoKo 
MoK1 
MoK2 
M1Ko 
MIKI 
MIK2 

M = Materia orgánica. 
K= Potasio. 

Estiércol 

15.000 
,15.000 
15.000 

N 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

K20 P2ÜS 

360 
540 360 

1.080 360 
360 

540 360 
1.080 360 
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En febrero de 1983 y en superficie se efectuaron las aplicaciones de 
materia orgánica en forma de estiércol vacuno. Los 15 Kg de estiércol/ce
pa equivalen a 0,30 Kg de N/cepa. 

En marzo todas las parcelas recibieron en profundidad 0,36 Kg/cepa 
de P20s, en forma de superfosfato, y el K se añadió en forma de S04K2 en 
las parcelas que debían tener este tratamiento. 

Los fertilizantes P y K se aplicaron de forma localizada, introduciendo 
una reja a 50 eros de profundidad en una banda equidistante entre las lí
neas de cepas. 

En mayo se aplicó en superficie una dosis adicional de N en forma de 
urea en la proporción de 0,10 Kg de N/cepa. Al año siguiente se realiza
ron nuevas aportaciones de P y K en las mismas dosis que las del año an
terior, en hileras perpendiculares. 

Durante los años que duró el experimento, se realizó un control cli
matológico del mismo a través de la Estación Meteorológica instalada en 
la propia finca. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los análisis que se muestran en la tabla 1 vemos que se trata de un 
suelo con pH débilmente ácido, con ausencia de carbonatos en superficie 
y pequeña proporción en el subsuelo. El contenido en materia orgánica es 
bajo en el suelo y menor en el subsuelo. Sin embargo, los análisis de P 
muestran altos contenidos en superficie y muy bajos en el subsuelo. 

En cuanto al contenido en arcilla selectiva, establecido en base a la 
técnica de EUF (3), se aprecian valores relativamente bajos, aunque lige
ramente superiores en el subsuelo. Así mismo, se detectó la presencia de 
ilita y caolinita como arcillas predominantes en el suelo, a partir de las 
curvas de EUF-K. 

Por lo que respecta al K de cambio, los valores observados pueden 
considerarse medios tanto en el suelo como en el subsuelo. Los análisis 
prácticados para estudiar la dinámica del K, mediante la técnica de EUF 
(tabla 2) muestran niveles de K disponible (EUF- K 1 + Il), K de reserva 
(EUF- K III) y de concentración de K en la solución del suelo, quepo
drían considerarse bajos para otros cultivos, como el de la remolacha 
(1 0). Sin embargo de acuerdo al trabajo de Baló y col. (2) en el cultivo 
de vid, valores de EUF- K 1 + II de 5,9 mgr K/100 gr suelo, fueron sufi
cientes para obtener un máximo de producción. En la parcela experi
mental, los valores de K hallados en el suelo fueron más elevados que 
los del subsuelo. 

A pesar de los aceptables niveles de K encontrados en el suelo de 
acuerdo a la bibliografia, consideramos conveniente aplicar tres niveles de 
K diferentes, con objeto de comprobar sus efectos sobre la calidad y pro
ducción de la viña, tratando de calibrar su dosificación en la zona. 

Los resultados obtenidos por Sánchez Conde y col. (8) en este mismo 
experimento, establecen que las concentraciones de K encontradas en los 
peciolos en la época de floración fueron más elevadas que las halladas por 
Loué (6) lo que parece indicar que las variedades cultivadas en esta zona 

---
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disponen de niveles de K en planta, más elevados. Por otra parte, los 
efectos de los tratamientos potásicos se dejaron sentir en el limbo a partir 
del tercer año de su aplicación, ya que pudo observarse como a medida 
que aumentaban los niveles de K se elevaba el contenido de este elemento 
en el limbo. 

Los valores encontrados en los peciolos de N/K en los primeros años 
del experimento podrían considerarse dentro de lo normal. A partir del 
segundo año se observó una tendencia a su disminución a medida que au
mentaron los niveles de K aplicados, independientemente de que se aña
diera solo o conjuntamente con estiércol. Sin embargo, en el 4.0 y 5.0 año 
se observó nuevamente que tendían a alcanzarse valores normales, espe
cialmente con los niveles K1 y 1<2. Ello pone de manifiesto la más rápida 
disponibilidad del K aplicado para la planta en comparación con el N 
procedente del estiércol. En general puede decirse que los valores obteni
dos de N/K durante la floración entraron dentro de la normalidad (5) y 
fueron más elevados que los encontrados durante el envero y maduración. 

Al igual que se observó en los peciolos, aplicaciones crecientes de K 
elevaron el contenido en hoja, pero en cambio hicieron disminuir débil
mente el de N. Cuando se aplicó el K conjuntamente con la materia orgá
nica se produjo una disminución menor de N en la hoja que cuando se 
aplicó K solamente. 

La relación K/Mg observada en hoja durante el experimento se man
tuvo dentro del rango de normalidad propuesto por Levy (5), si bien se 
detectan valores superiores con los tratamientos de K y de materia or
ganica. 

Los efectos de los tratamientos sobre la producción se recogen en las 
figuras 1 y 2. Como puede observarse, la producción de uva en la parcela 
experimental siguió una evolución paralela a la de la media obtenida en 
la explotación (PMF), pero debe destacarse la mayor producción obtenida 
con cualquiera de los tratamientos en relación a la producción media de 
la finca. 

En la figura 1 se representan gráficamente los resultados obtenidos en 
los tratamientos potásicos sin estiércol. En ella vemos que a medida que 
aumentaron las dosis de K, disminuyeron paralelamente los niveles de 
producción. Sin embargo, debemos añadir que las diferencias observadas 
en los primeros años, antes de que los tratamientos tuvieran efecto, eran 
todavía mayores que en los últimos. Esta observación permite concluir 
que los tratamientos potásicos no tuvieron efectos positivos sobre la pro
ducción, pero no podemos afirmar que los tuviera negativos. 

Este resultado está de acuerdo con la valoración de los resultados ob
tenidos en los análisis de suelo, en donde valores de EUF-K 1 + 11 de 8,8 
mgr K/100 gr en el suelo y 5,5 mgr K/100 gr en el subsuelo parecen sufi
cientes para una adecuada nutrición potásica en estos suelos. 

Por otra parte, como hemos podido observar a través del análisis fo
liar, a lo largo del experimento se producen alteraciones en la relación 
N/K como consecuencia de la distinta velocidad de suministro a la planta 
de los fertilizantes aplicados, lo que podría originar interpretaciones inco
rrectas, como por ejemplo faltas de respuesta enmascarada. 
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PRODUCCION UVA 

5 

1~----~---=~b-==~~------
1982 1983 1984 1985 1986 

Año de vendimia 
FIG. l. - Producciones de uva obtenidas con 3 niveles diferentes de K, durante los 

5 años de experimentación. P.M. F.= producción media de la finca. 



o 
a. 
~ 
u -

5 

1 

4 ' 

FERTILIZACION CON ESTIERCOL Y K 

PRODUCCION UVA 

~ 
/· 
l·f~\ ... 
¡i ':.\ 
¡j A\ 
i 1\\ .. 1 \ # 

f 1 \ \ 

l-1 \ \ 
1 \ t ., \ 

1.585 

o 3 
> 

k ', ~ . \ 

1 \ .. 
~ 

01 
~ 

2 

\ ~~ 
\ ·~ 

·.~ h \ \".. 
.,··~, 1! \ \: ., .. ~, /1 \-~M, K2 

'':;..------ !i \\_M K 
:~·········· f! \ 1 1 

. --- .. ::.::'] \M K 
1 o 

P. M.F. 

1L-----~----~~----~----~ 
1982 1983 1984 1985 1986 

· Año de vendimia 
FIG. 2. - Producciones de uva obtenidas con 3 niveles diferentes de K combina

dos con la aplicación de estiércol. 



1.586 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Sin embargo, cuando los tratamientos potásicos se hicieron en combi
nación con los de materia orgánica (fig. 2) se observa diferente respuesta 
en cada año a cada uno de los tratamientos. En los primeros años del ex
perimento, antes de que se obtuviera respuesta a los tratamientos, se ob
tuvo una mayor producción en las parcelas señaladas con M1Ko. Por el 
contrario en el 5.0 año del experimento las producciones parecen ordenar
se de acuerdo con las dosis de fertilizante potásico aplicadas (MI1<.2 M1 K1 
M1Ko). Estos resultados ponen de manifiesto el efecto sinérgico existente 
entre el K y el estiércol sobre la producción, pero al mismo tiempo, el 
considerable retraso observado en la respuesta a la fertilización por el cul
tivo. 

Debemos señalar que las diferencias de producción observadas como 
consecuencia de los tratamientos aplicados, fueron relativamente peque
ñas cuando la climatología fue adversa, y mayores cuando ésta fue favora
ble. En la campaña 1984-85 se dan las mayores producciones de uva en 
los 5 años de experimentación, y fue precisamente en esta campaña don
de se observa la apreciable diferencia de producción entre los tratamien
tos (3,9 - 4,4 Kg uva/cepa) y la media de la finca (2,9 Kg uva/cepa). Todo 
ello demuestra que una adecuada fertilización con materia orgánica y po
tasio sitúa al cultivo en mejores condiciones para desarrollar su potencia
lidad genética, la cual solamente será suficientemente aprovechada cuan
do las condiciones sean favorables. 

De lo expuesto sacamos la conclusión de que las condiciones climato
lógicas acaecidas durante el experimento fue el factor que tuvo mayor in
cidencia sobre las producciones de uva obtenidas en cada campaña. 

En la tabla 4 se recogen aquellos factores climáticos que han podido 
tener una mayor responsabilidad sobre los resultados obtenidos en el ex
perimento. 

Como puede observarse, las heladas tardías durante el mes de abril, 
fueron uno de los factores que en general incidió más negativamente so
bre la producción. Cuando estas aparecen, se originan frecuentes e impor
tantes pérdidas en las yemas de brotación. Este fenómeno afectó de forma 
importante a las producciones de los años 1982 y 1986, y en menor grado 
a las de 1983 y 1985. 

Las consecuencias de este fenómeno se agravan cuando las temperatu
ras mínimas registradas durante el mes de mayo son bajas, como ocurrió 
en el año 1983, lo cual originó un considerable retraso en la floración. 

Sin embargo, en el año 1984 no se registraron heladas durante el mes 
de abril, pero las mínimas registradas en mayo fueron bajas (+ 2° C), lo 
que provocó igualmente un apreciable retraso en la floración, que hizo 
que esta coincidiera con las lluvias caídas durante el mes de mayo origi
nando un importante corrimiento de la flor, lo que condujo finalmente a 
obtener una de las más bajas producciones. 

A los factores anteriormente mencionados se suman las limitadas pre
cipitaciones de lluvia que recibe esta zona vitivinícola. Observemos en la 
tabla 4 las bajas precipitaciones recogidas en las campañas 1981-82, 
1982-83 y 1985-86, lo que constituye una de las principales causas de las 
bajas producciones obtenidas en estos años. 
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TABLA4 

Factores climáticos que han incidido en el desarrollo del experimento 

Campaña Precipitación 
agrícola mm 

1981-82 360 (escasa) 

1982-83 240 (sequía) 

1983-84 485 Abundantes 

1984-85 

1985-86 

lluvias de Nov. 
a Jun. 

458 Intensas lluvias 
Nov. y En. 

290 (escasa) 

Heladas tardías 
Temperatura mínima 

Abril - 2,5° C 
(pérdida 30% yemas) 
Mayo +2,5°C 

Abril- 3,0° C 
(pérdida 10% yemas) 
Mayo +0,5°C 
(demasiado frío) 

Abril - 2,0° C 
Mayo+ 2,0° C (frío) 

Abril- 0,0° C 
(pérdida 10% yemas) 
Mayo+ 0,5° C (fríos 
cortos) 

Abril- 3,5° C 
(pérdida 47% yemas) 
Mayo +2,0°C 

Fallos 
en la floración 

Floración desigual 
(Invierno suave) 

Importante retraso 
en la floración 

Retraso en la 
floración 
Corrimiento de la 
flor por lluvia 
día 16 

Sin embargo también pueden sacarse conclusiones positivas del expe
rimento sobre la climatología. La caída de lluvia fundamentalmente en 
los meses de invierno, aunque este período vaya seguido de otro comple
tamente seco en verano, parece constituir un factor claramente beneficio
so para el cultivo. Este es el caso de la campaña 1984-85, en la cual, du
rante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero se recogieron 
300 11m2 de agua, mientras que durante los meses de julio, agosto, sep
tiembre y octubre solamente se recogieron 1 ,4 11m2 • A pesar de esta hete
rogénea distribución de las lluvias, durante esta campaña se obtuvieron 
las máximas producciones de uva registradas durante todo el período ex
perimental. 

La abundancia de lluvias en invierno permite la movilización de nu
trientes en el suelo, facilitando su posterior absorción por la planta en 
primavera, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de los 
mismos. 

Como conclusión de los resultados obtenidos, podemos indicar que en 
la zona de estudio, durante el período experimental la climatología tuvo 
un efecto muy superior al de los tratamientos fertilizantes sobre las pro
ducciones. 
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En cuanto a los tratamientos, la fertilización potásica elevó el pH del 
mosto, el contenido en glucosa y en consecuencia el grado alcohólico (9), 
pero no tuvo efectos positiv9s apreciables sobre la producción, debido a 
que en el suelo se dan suficientes niveles de K para este cultivo. 

En cambio los tratamientos combinados de materia" orgánica y K mos
traron efectos favorables sobre la producción, especialmente cuando se 
equilibra la relación N/K. 

Sin embargo debe apuntarse que en general los tratamientos fertilizan
tes tuvieron una baja rentabilidad especialmente en los años de climatolo
gía adversa. Así mismo se observa una tardía respuesta a los tratamientos 
fertilizantes, y una débil diferencia de respuesta entre los mismos. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia el efecto de 3 niveles de K (0, 0,45 y 0,90 Kg K/ce
pa) con y sin la aplicación de materia orgánica (15 Kg estiércol/cepa), sobre la 
producción de uva, en cepas de la zona de Méntrida durante 5 años. 

Los resultados obtenidos muestran que durante el período experimental, la cli
matología tuvo un efecto superior al de los tratamientos fertilizantes; sobre la pro
ducción. 

Los tratamientos combinados de materia orgánica y K mostraron efectos favo
rables sobre la producción, cuando se equilibra la relación N/K en hoja, especial
mente en años de climatología favorable. 

Se observa una tardía respuesta del cultivo a los fertilizantes, así como también 
débiles diferencias entre los tratamientos aplicados. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 
C. S. J.C. 
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LA FLORACION ABUNDANTE EN ALMENDRO 

Por 

J. EGEA CABALLEf<.O, L. EGEA IBAÑEZ y T. BERENGUER HERNANDEZ 

SUMMARY 

HEA VY FLOWERING IN ALMOND 

Heavy flowering has been long considered a positive attribute in fruit produc
tion. In this work we show results which let us question this topic in almond. 

INTRODUCCION 

La variedad de almendro «Marcona» que en España ocupa un gran 
porcentaje de la superficie dedicada a este frutal (Veyrat, P., 1978) y que 
ha sido frecuentemente utilizada en programas de hibridación (El Gharbi, 
A., 1980; Spiegel Roy, P., Kochba, J., 1977; Vargas, F. J. et al., 1984), es 
bien conocida por su notable fertilidad así como por su alternancia (Feli
pe, A., 1976; Kester, D. E., Griggs, W. H., 1959; Grasselly, Ch., 1977). 
En años de fase (+) (Couranjou, J., 1970) la inducción floral alcanza en la 
misma niveles que superan el 80% y que dan lugar a un elevado número 
de botones florales. En estos años es frecuente que los porcentajes finales 
de cuaje (fructificación) estén en tomo al 1 O% lo que, en general, es sufi
ciente para obtener una buena cosecha. 

Pero el consumo de carbohidratos necesario para el desarrollo de ese 
gran número de flores o frutos, que posteriormente han de caer, es enor
me. Tanto más cuanto que frecuentemente alcanzan fases avanzadas de 
desarrollo antes de la abscisión. Este agotamiento de reservas tiene un 
efecto depresivo sobre la vegetación (Avery, D. J., 1970) que viene a su
marse al derivado de la escasez de yemas de madera, consecuencia de las 
características del material y de los notables porcentajes de inducción flo
ral de la variedad y que en conjunto tienen importantes repercusiones so
bre el comportamiento productivo de la misma. 

En el presente ensayo se trata de profundizar en el comportamiento de 
la fructificación de esta variedad y por inducción en el interés que las va
riedades de este tipo poseen, para ser tenido en cuenta en los procesos de 
selección. Dando por supuesto lo difícil que es generalizar en esta especie. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.591-1.596. 1986. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado cuatro árboles de la variedad «Marcona» de 7 años 
de edad cultivados en condiciones de regadío y que el año anterior ha
bían tenido una cosecha escasa, lo que había dado lugar a porcentajes de 
inducción floral muy elevados. Se o n·~; ó de la siguiente manera: dos ár
boles fueron desyemados al 50%, es Jceir se quitaron la mitad de las ye
mas de flor del árbol, separando de forma regular yemas alternas. Los 
dos árboles testigos permanecieron intactos. El desyemado se llevó a 
cabo el 10 de enero, es decir aproximadamente· un mes antes del co
mienzo de la floración. 

Se eligieron 4 ramas por árbol de carácterísticas similares, localizadas 
a media altura, a las que se midió el diámetro, contándose posteriormente 
las yemas de leño y flor de cada una. Entiéndase que en el caso de ramas 
de árboles desyemados el número de yemas de flor correspondía a la mi
tad de las que originalmente tenían. Una vez que el cuaje definitivo se ha
bía producido, ya avanzada la estación, se contaron los frutos que había 
en cada una de las ramas elegidas. 

RESULTADOS 

En las Tablas 1 y 2 están expuestos los resultados obtenidos. En ellas 
puede apreciarse que los porcentajes de yemas de flor superan en muchos 
casos el 80%. Los datos relativos a inducción floral reflejados en la Tabla 
2, se refieren al porcentaje original de yemas de flor es decir a antes de la 
separación de yemas del árbol. El pequeño número de yemas de madera 
presagia un escaso desarrollo del follaje. No obstante no se presentaron 
diferencias apreciables en este sentido entre los árboles tratados y no tra
tados en las primeras etapas. No hubo asimismo diferencias observables 
en los procesos del comienzo y desarrollo de floración y foliación. 

En cuanto a la fructificación, en las Tablas 1 y 2, se ve que al reducir 
a la mitad el número de yemas, los porcentajes de cuaje se duplican, ejer
ciendo un efecto compensatorio total sobre la cosecha. Tomando pues 
como base el número original de yemas en ambos tratamientos, el efecto 
de la separación regular de la mitad de las yemas de flor sobre la cosecha 
obtenida sería totalmente nulo. No hay diferencias significativas entre tra
tamientos. 

DISCUSION 

Aunque no ha sido expresamente mencionada como característica de 
interés ni incluida por GRASSELLY (1977) entre los caracteres de la va
riedad ideal, la floración abundante · ha sido habitualmente considerada 
como un carácter deseable en almendro. En nuestro trabajo de propec
ción una notación alta de este carácter ha sido condición importante en la 
elección de clones. 
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TABLA 1 

Fructificación en árboles de Marcona sin desyemar 

N.• 0Rama N.• Yemas N.• Yemas %Yemas N.• % 
Rama (mm) flor madera flor frutos Cuaje 

10 200 48 80,65 22 11,00 
2 13,5 273 66 80,54 21 7,60 
3 11 250 77 76,46 19 7,60 
4 9 288 56 83,73 29 10,06 
5 14,3 309 69 81,75 51 16,50 

6 15 285 52 84,57 38 13,33 
7 11 310 58 84,24 31 10,00 

8 11 227 80 73,95 19 8,37 

TABLA 2 

Fructificación en árboles de Marcona desyemados 

N.• 0Rama N.• Yemas N.• Yemas o/o Yemas N.• % 
Rama (mm) flor madera · flor frutos Cuaje 

13,5 132 205 69,59 33 25,00 

2 12,0 187 107 81,80 42 22,45 

3 11,0 175 67 .86,20 36 21,14 

4 11,0 119 87 78,80 27 22,68 

5 11,5 72 80 73,70 29 26,38 

6 13,0 168 105 80,77 31 18,45 

7 11,0 133 63 83,93 32 24,06 

8 10,5 96 62 80,40 13 13,54 

La primera vez que se cuestiona seriamente el interés de las variedades 
muy fértiles y ello referido al cultivo en secano es en la Reunión del 
GREMPA de 1983 en Túnez (Grasselly, Ch., 1984). GRASSELLY acaba 
interrogándose sobre la conveniencia de volver a variedades de floración 
media e incluso de orientar los programas de selección en ese sentido. 
Tanto en secano como en regadío. 

Los datos aportados por nosotros que muestran claramente el enorme 
esfUerzo superfluo realizado por la variedad «Marcona)) para la obtención 
de una cosecha, en muchos casos no excesivamente elevada, parecen 
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apuntar seriamente en esta dirección. Tanto más cuanto que aún a pesar 
de dar cosechas medias, la baja producción floral y el elevado consumo 
inicial de carbohidratos determinan una baja inducción floral y por tanto 
alternancia. 

El que al reducir el número de yemas a la mitad se dupliquen los por
centajes de fructificación, de tal forma que la cosecha se mantenga, parece 
contradecir en la medida en que sean comparables, los datos de KESTER y 
GRIGGS (1959), que trabajando con las variedades «Texas» y «Non pa
reil» concluyen que cualquier reducción en los porcentajes de flores poli
zinadas lleva a una reducción paralela de la cosecha. 

Excepto en aquellos casos en que las variedades muy floríferas poseen 
características que les permiten deshacerse en una fase muy precoz de un 
número importante de flores, casos que existen pero que constituyen la 
excepción, pensamos que la abundante floración no debe ser considerada 
un carácter favorable en la selección, y a la vista de nuestros resultados 
creemos que hay que responder a la interrogante planteada en el sentido 
de ir hacia variedades de floración media e incluso baja cuando de seca
nos de zonas áridas se trate. 

RESUMEN 

La floración abundante ha sido frecuentemente considerada como un carácter 
positivo en la producción frutal. En el presente trabajo se presentan resultados que 
permiten cuestionar este tópico en la especie almendro y que abren un camino 
para profundizar en la significación del mismo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
C.S.I.C. Apdo. 195. Murcia. 

BIBLIOGRAFIA 

l. AVERY, D. J. (1970): Effects offruiting on the growth ofapple trees on four 
rootstock varieties. New Phytol., 6.9, 19-30. 

2. COURANJOU, J. (1970): Recherches sur les causes génétiques et les méca
nismes de l'alternance du prunier domestique (Prunus doméstica L.). Ann. 
Amélior. Plantes, 20 (3), 297-318. 

3. EL GHARBI, A. (1980): Résultats préliminaires des croisements intervarié
taux d'Amandier réalisés en Tunisie. IV Réunion du G.R.E.M.P.A. Smyrne. 
Turquie. 

4. FELIPE, A. (1976): La production d'amandes en Espagne. Options Médite
rranéennes, n.o 32: 83-91. 

5. GALL, H. (1973): Expérience culturale d'un verger d'amandiers en Costieres 
du Gard. Bu!!. Tech. Inf., 279: 365-372. 

6. G RASSELL Y, Ch. (1977): Que peut-on attendre de l'amélioration génetique 
de l'Amandier?. La Pomologie Fran<;aise, T. XIX, n.o 5, 77-84. 

7. GRASSELLY, Ch. (1984): Réflexions diverses sur l'évolution des objectifs 
d'amélioration de l'amandier. Options Méditerranéennes. Serie Etude, 
IAMZ, 1984-11: 147-150. 



LA FLORACION ABUNDANTE EN ALMENDRO 1.595 

8. KESTER, D. E.; GRIGGS, W. H. (1959): Fruit setting in the almond. Thc 
effect of pollinating various percentages of flowers. Proc. Amer. Soc. Hort. 
Sci. 74. 206-213. 

9. SPIEGEL, ROY, P.; KOCHBA, J. (1977): Sull'ereditarieta di alcuni caratteri 
dei frutti di mandorlo. Atti della 3.• Riunione del G.R.E.M.P.A., Valenzano 
(Bari), 163-179. 

10. VARGAS, F. J.; ROMERO, M.; ROVIRA, M.; GlRONA, J. (1984): Amé
lioration de l'Amandier par croisements de variétés. Résultats prel iminares a 
Tarragona (Espagne). Options Méditerranéennes. Serie Etudes, lAMZ, 
1984-11: 101-102. 

11. VEYRA T, P. ( 1978): La producción Mundial de almendra y avellana: evolu
ción y perspectivas. 1 Congreso Internacional de Almendra y Avellana. Reus: 
573-600. 

Recibido: 16-X-86 
Aceptado: 24-111-87 





FISIOLOGIA DE LA PRODUCCION DE GRANO Y DE 
PROTEINAS EN CULTIVOS DE TRIGO BLANDO 

(Triticum aestivum L.), TRIGO DURO (T. turgidum L.) 
y TRITICALE (XTriticosecale Wittmack) 

Por 

G. ROJO Y L. F. GARCIA DEL MORAL 

SUVIVIARY 

PHYSIOLOGY OF GRAIN AND PROTEIN YIELDS IN CROPS OF BREAD 
WHEA T ( Triticum aestirum L.), DU RU M WHEA T (T. turgidum L.) 

AND TRITICALE (X Triticosecale WITTMACK) 

Studies on grain production of bread wheat ( Triticu111 aestiru111 L.), durum 
wheat (T. turgidwn L.) and triticale (X Triticosecale Wittmack) grown under irri
gation conditions in Granada (Spain) during 1985, are presented. Pathways coefli
cients analysis demonstrated that the main influence on grain production is dueto 
the mean grain size and number of spikelets per ear, while number of ears per 
plant was slightly related to grain yield. Triticales presented the higher gra in pro
duction , followed by bread and durum wheats. The study of harvest index values 
shown that durum wheats obtained the higher efliciency in the distribut ion of assi
milates between grain and straw, whereas triticales and bread wheats exhibited si
milar values. Grain protein content and protein yield of durum wheats were grea
ter than that of triticales or bread wheats. Triticales and bread wheats presented 
similar data of protein in the grains. while protein harvest was higher in the first 
genotypes due to its superior production of grain. 

INTRODUCCION 

La cosecha en los cereales puede ser co11templada como resultado del 
producto de ciertos parámetros o componentes, lo que permite analizar 
con gran exactitud la contribución de las distintas partes de la planta a la 
producción de grano y las causas de variación en el rendimiento (Biscoe 
and Gallagher, 1977). En el caso del trigo o triticale, ·estos componentes 
incluyen el número de espigas por planta o por unidad de superficie; la 
cantidad de espiguillas por espiga; el número de granos presentes por es
piguilla o fertilidad floral y el peso medio por grano en el momento de la 
recolección. Estos parámetros se determinan secuencialmente a lo largo 
del desarrollo del cultivo, bien en el período vegetativo (número de espi-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.597- 1.614. 1986. 
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gas por planta); durante la fase de espigado (número de espiguillas por es
piga); en la antesis (número de granos por espiguilla) o entre la antesis y 
la madurez (tamaño de los granos). 

La producción de espigas se ve favorecida por altas intensidades de 
luz, agua y nutrientes durante el ahijamiento (Simons, 1982), siendo un 
proceso que confiere flexibilidad frente a condiciones adversas, tales como 
escasa germinación o daños por helada o granizo (Evans et al., 1975). La 
cantidad de espiguillas producidas por cada espiga depende tanto de la 
velocidad como de la duración del período de iniciación de primordios 
florales, factores que determinan en trigo el número potencial de espigui
llas por espiga (Kirby, 1974). El número de flores que se inician por espi
guilla varía de siete (en las basales y terminales) a nueve (en las centrales), 
pero no todas producirán granos. Así, en las espiguillas centrales entre 
tres y cuatro flores darán lugar a grano, mientras que en las más alejadas 
del centro de la espiga sólo una o dos fructificarán. 

Los asimilados destinados al crecimiento del grano pueden proceder 
tanto de la fotosíntesis después de la antesis como de la translocación de 
materiales fotosintetizados antes de la emergencia de la esoiga v almace
nados temporalmente en otros lugares de la planta, en el tallo principal
mente. La mayor parte de los carbohidratos del grano provienen de la ac
tividad fotosintética de la hoja bandera; aunque la segunda y la tercera 
hoja, contadas desde el ápice, también contribuyen, especialmente antes 
de la emergencia de la espiga, como lo demuestran los experimentos con 
trazadores radiactivos (Thome, 1982). Cuando en el período de madura
ción las temperaturas son moderadas y el suministro hídrico suficiente, 
las reservas del tallo proporcionan menos del 1 O% del peso final del gra
no; pero en climas de veranos calurosos y secos, como en la provincia de 
Granada, la fotosíntesis está muy limitada durante la maduración y se 
produce una translocación compensatoria de asimilados desde el tallo 
hasta el grano, la cual puede ser decisiva para su llenado (Gallagher et al., 
1976; Ramos et al., 1985). El transporte de asimilados por el sistema vas
cular no parece constituir un factor limitante del rendimiento, aunque su 
difusión desde la hoja al floema y desde éste al grano podrían suponer 
una cierta limitación (Evans y Wardlaw, 1976); especialmente en las últi
mas fases del desarrollo del grano, cuando la deposición de almidón en el 
endospermo supera un determinado valor (Evans et al., 1975). 

La considerable variación en el contenido proteico del trigo es debida 
a factores ambientales y genéticos. Para una variedad dada, la correlación 
entre rendimiento de grano y contenido de proteínas puede ser nula, posi
tiva o negativa, dependiendo del nivel de fertilidad del suelo (Kramer, 
1979). El tallo se comporta como un almacén de proteínas para el grano 
desde el cual el nitrógeno es transportado en forma de aminoácidos hasta 
la espiga. Por ello, la selección de variedades de baja estatura puede re
presentar una pérdida de proteínas para el grano (Austin et al., 1977), 
además de limitar las reservas de carbohidratos. 

En el presente artículo se estudian la producción de grano, de proteí
nas y los componentes del rendimiento, así como otras características fi..: 
siológicas del desarrollo, en diferentes variedades de trigo duro, trigo blan
do y triticale cultivadas durante el año 1985 en la provincia de Granada. 
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MATERIAL Y METODOS 

Cultivo, suelo y variedad 

El ensayo fue realizado en la Vega de Granada durante la campaña 
agrícola de 1984-85. Según la clasificación de la F.A.O. el suelo pertenece 
al tipo de los fluvisoles calcáreos. Se trata de suelos desarrollados sobre 
materiales aluviales constituidos por arenas, conglomerados, arcillas y li
mos, poco o nada consolidados. De textura franco-limosa, presentó un 
bajo contenido en materia orgánica, aunque el nivel de nitrógeno fue nor
mal. Cabe destacar la escasa cantidad de potasio, mientras que los niveles 
de fósforo fueron muy elevados. La tabla 1 expone los resultados del aná-
lisis de suelo correspondiente. , 

Se han empleado cuatro variedades de trigo blando ( Triticum aesti
vum, L.): «Anza», «Carta ya», «Pavón» y «ST -4»; cuatro de trigo duro (T. 
turgidum L.): «Mexicali», «Nuño», «Roqueño» y «Vitrón»; y cuatro de 
triticale hexaploide (X Triticosecale Wittmack): «Juanillo», «Montachez», 
«Tentudia» y «Trujillo»; seleccionadas entre las de más interés en nuestra 
comarca. La siembra, realizada con máquina, se efectuó el 11 de enero, 
utilizándose 200 Kgs. de semilla por hectárea. Se cultivó en surco y bajo 
condiciones de regadío. 

TABLA 1 

Análisis granulométrico y químico del suelo 

. 
Arena (0/o) ........................................... . 
Limo (0/o) ........................................... . 
Arcilla (%) .......................................... . 
pH en agua (suspensión 1 :2.5) ......................... . 
Materia orgánica oxidable(%) ......................... . 
Nitrógeno total (%) .................................. . 
Fósforo asimilable (ppm) ............................. . 
Potasio asimilable (ppm) .............................. . 
Caliza activa(%) ..................................... . 
Carbonatos(%) ...................................... . 

40.60 
56.30 
3.05 
7.9 
1.38 
0.117 

48.00 
85.00 
12.63 
16.40 

El abonado de fondo, realizado con la siembra, consistió en la aplica
ción por Hectárea de 32 Kg de N, 60 Kg de P2 0 5 y 60 Kg de K20, en 
forma de un abono triple de formulación 8:15:15. La fertilización de co
bertura se efectuó en dos épocas, la primera cuando las plantas tenían en
tre 4 y 5 hojas, mediante la aplicación de 46 Kg/Ha de N en forma de 
urea agrícola; la segunda en el inicio del encañado, con la aplicación de 
26 Kg/Ha de N en forina de nitrato amónico. Se suministraron tres riegos 
a lo largo del cultivo. La recolección se efectuó el 16 de julio con cose
chadora. 
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Diseño experimental 

El ensayo consistió en un experimento al azar con las 12 variedades 
repartidas en tres bloques (genotipos) con tres repeticiones. Cada parcela 
midió 160 m de largo por 2 m de ancho; hallándose separadas por una 
distancia de 0,5 m, equivalente a dos surcos. Entre genotipos la separa
ción fue de 2 m. 

Determinaciones 

Unos días antes de fa siega se tomaron 20 plantas de cada variedad y 
repetición totalmente al azar y adentrándose varios surcos en cada parcela 
para evitar el efecto de borde. De cada muestra se eligieron 1 O plantas en
tre las más homogéneas y en cada una se registraron los siguientes pará
metros: número de tallos con espiga; número de espiguillas y de granos 
por espiga (para lo cual se desgranaron a mano las espigas); peso de los 
granos; longitud de la caña (medida desde la corona hasta el collar de la 
espiga) y peso de espigas y tallos. 

El número de espigas por unidad de superficie se determinó mediante 
conteo del número de espigas que quedaban encerradas en un cuadrado 
de plástico de 50 cm de lado. Como fecha de espigado se ha tomado la de 
floración completa en la base de la espiga, esto es, cuando son visibles los 
estambres de las espiguillas inferiores de la espiga. La maduración se ha 
registrado al desaparecer el color verde de las glumas. 

A partir de una muestra de grano de cada variedad y repetición se hi
cieron dos submuestras; una se desecó en estufa a 80° C durante 72 horas 
para calcular la humedad y otra se trituró para determinar el contenido 
de nitrógeno del grano, según la técnica de Kjeldhal modificada por La
chica et al. (1973). La proteína bruta se ha obtenido como el producto del 
porcentaje de nitrógeno en el grano "por el factor 6.25. 

El índice de cosecha se ha calculado como el cociente entre el peso de 
grano y el peso de grano más el de la paja. La producción total de grano 
se obtuvo mediante la recolección con cosechadora de cada parcela, pe
sándose posteriormente el grano limpio. El valor de la cosecha se corrigió 
expresándolo al 12% de humedad. 

Métodos estadísticos 

Se han usado el análisis de la varianza y el test de mínimas diferencias 
significativas para el estudio de las diferencias entre genotipos en cuanto a 
cosecha y componentes de la misma. La interdependencia de parámetros 
se ha estudiado mediante análisis por coeficientes de sendero. · 
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RESULTADOS 

Cosecha grano y peso de grano por planta 

Los resultados del análisis de varianza (Tabla 11) indican que existe va
riabilidad estadística entre los distintos genotipos, siendo altamente signi · 
ficativas las diferencias en el caso de la cosecha planta. Dentro de cada 
genotipo sólo se presenta variabilidad estadística entre los trigos blandos. 
La comparación mediante mínimas diferencias -;ignificativas (Tabla III) 
muestra que los triticales poseen el mayor rendimiento y peso de grano 
por planta, con diferencias significativas frente a los trigos. Aunque nor
malmente se considera que los trigos duros son poco productivos, en el 
presente estudio no se han puesto de manifiesto diferencias significativas 
frente a los trigos blandos, proporcionando incluso un peso de grano por 
planta estadísticamente superior. 

Número de espigas por m2 y por planta 

Existe una elevada variabilidad para el número de espigas por m2, tan
to entre genotipos como para las distintas variedades dentro de un mismo 
genotipo. Sin embargo, el núm,~ro de espigas por planta sólo aparece dife
rente entre genotipos y dentro de los trigos duros (Tabla 11). Los trigos 
blandos poseen los valores significativamente más elevados de estos dos 
componentes, reflejando el menor tamaño de sus granos y su mayor capa
cidad de ahijamiento, siguiéndoles los trigos duros y, finalmente, los triti
cales (Tabla III). 

Número de espiguillas, número de granos por espiga y fertilidad floral 

El número de espiguillas ha sido uno de los componentes que ha mos
trado mayor variabilidad estadística (Tabla 11), mientras que el número de 
granos formados por espiguilla ha permanecido muy estable, presentando 
variaciones significativas solamente entre los genotipos y para los tritica
les. Con respecto al número de granos por espiga sólo ha mostrado varia
bilidad estadística entre los genotipos y dentro de los trigos blandos (Ta
bla 11). Los triticales, debido a que poseen las espigas más grandes entre 
todos los genotipos ensayados, presentan los valores significativamente 
más elevados de estos tres componentes (Tabla III). El número de granos 
por espiga varía de forma paralela a como lo hace la cosecha de grano y 
por planta (Tabla III), hallándose determinado fundamentalmente por las 
variaciones en el número de espiguillas, ya que el número de granos por 
espiguilla ha sido bastante más estable. 

Peso de mil granos 

Puede observarse (Tabla 11) que el tamaño medio del grano ha sido 
uno de los componentes del rendimiento que mayor variabilidad estadísti
ca ha presentado, tanto entre genotipos como entre las variedades consi
deradas individualmente. Como es conocido, los trigos duros han presen
tado los granos más pesados seguidos por los triticales y los trigos blan
dos, con diferencias significativas entre los tres grupos (Tabla III). 



Fuentes de 
variación GL 

Repeticiones 2 
Genotipos 2 
Trigos blandos 3 
Trigos duros 3 
Triticales 3 
Error 22 
Total 35 

TABLA U 

Comparación mediante mínimas diferencias significativas de cosechas y 
componentes 

F calculada 

y YPL 
(Kgll00m2) (g) NES NEP NeE NGe 

0.38 0.16 2.51 0.20 1.06 0.5 
4.31 * 31.23 *** 150.80 *** 34.83 *** 375.75 *** 3.5 * 

11.28 *** 7.85 *** 93.09 *** !.50 4.87 ** l. O 
2.92 1.93 9.80 *** 6.33 *** 3.85 * 2.0 
2.32 2.71 8.50 *** 1.83 34.10 *** 8.5 *** 

PMG 
NGE (g) 

0.61 0.98 
183.97 *** 93.94 *** 

3.30 * 17.17 *** 
0.45 4.30 * 
0.04 13.38 *** 

GL =grados de libertad; Y = producción de grano por unidad de superficie; YPL = peso de grano por planta; NES = número de espigas por m2; 

NEP =número de espigas por planta; NeE =número de espiguillas por espiga; NGe = número de granos por espiguilla; NGE = número de granos 
por espiga; PMG =peso de mil granos. *, ** y *** significación al nivel de probabilidad del 0.05, 0.01 y 0.001 respectivamente. 

a.. 
o 
N 

> z 
> 
r 
m en 
o m 
m 
o 
> 
d 
5 o 
;¡;: 
-< 
> o 
;o 
o 
C!) 

o 
r 

8 
;¡;: 



TABLA 111 

Comparación mediante diferencias significativas de cosechas y componentes 

y YPL PMG 
(Kg/100 m2) (g) NES NEP NeE NGe NGE (g) 

Trigos blandos 63.79b 5.04c 607.5a 3.85a 16.70b 2.26b 38.00b 34.16c 
Trigos duros 63.93b 6.23b 491.3b 3.4lb 15.99c 2.33ab 37.20b 49.24a 
Triticales 68.48a 7.43a 462.9c 3.02c 23.3ia 2.4la 55.7la 44.80b 

Y =producción de grano por unidad de superficie; YPL = peso de grano por planta; NES = número de espigas por m2; NEP = número de espi
gas por planta; NeE = número de espiguillas por espiga; NGe = número de granos por espiguilla; NGE = número de granos por espiga; PMG = 
peso de mil granos. Los valores dentro de cada columna seguidos por la misma letra, no difieren estadísticamente al nivel de probabilidad del 0.05. 
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Indice de cosecha 

Esta parámetro ha presentado diferencias estadísticas inducidas por to
das las fuentes de variación, a excepción de las repeticiones (Tabla IV). 
La comparación mediante mínimas diferencias significativas (Tabla V) se
ñala la mayor eficiencia de los trigos duros en el reparto de asimilados, 
siendo su índice de cosecha significativamente superior al de los triticales 
que con un índice de cosecha intermedio, no difieren estadísticamente de 
los trigos blandos. No obstante, las diferencias, aunque significativas, son 
escasas para los valores medios de cada genotipo. 

Contenido proteico del grano y cosecha de proteínas 

El contenido de proteínas en el grano ha mostrado variabilidad esta
dística entre genotipos y entre los trigos blandos, pero no entre trigos du
ros ni triticales (Tabla IV). Como era de esperar, el mayor contenido de 
proteínas ha correspondido a los trigos duros con diferencias significativas 
sobre los trigos blandos y triticales, los cuales no difieren estadísticamente 
entre sí (Tabla V). Con respecto a la cosecha de proteínas, se han encon
trado diferencias estadísticamente significativas tanto entre genotipos 
como dentro de cada uno de ellos (Tabla IV). De nuevo son los trigos du
ros los que presentan los valores más elevados, seguidos por los triticales 
y trigos blandos (Tabla V), con diferencias significativas entre estos últi
mos. Mientras que el contenido proteico del grano y la cosecha de proteí
nas muestran un alto grado de correlación logarítmica para el conjunto de 
las variedades utilizadas (r = 0.792 ***, n = 36), no ha sido encontrada la 
conocida relación inversa entre cosecha de grano y contenido de proteí
nas, como se deduce del escaso coeficiente de correlación logarítmica en
tre ambas variables (r =- 0,097 N. S., n = 36). 

Períodos vegetativo y de maduración 

La duración del período vegetativo no ha sufrido variaciones estadísti
cas entre genotipos (Tabla IV), aunque sí aparecen diferencias significati
vas entre las distintas variedades de trigos duros y triticales. En conjunto 
los trigos blandos han resultado ser los más precoces en su floración, ade
lantándose en algo más de un día a los trigos duros y triticales (Tabla V) 
aunque sin diferencias significativas. El período de maduración presenta 
variabilidad estadística para todas las fuentes de variación menos para las 
repeticiones, como puede observarse en la Tabla IV. Los triticales poseen 
el período de maduración más extenso, con diferencias significativas fren
te a trigos blandos y duros, los cuales, a su vez, también difieren estadísti
camente entre sí (Tabla V). Con respecto al período de actividad fisiológi
ca (días desde la siembra a la maduración) del estudio estadístico se dedu
ce (Tabla IV) que existe variabilidad inducida por todas las fuentes de va
riación a excepción de las repeticiones. En general, el período de activi
dad más extenso ha correspondido a los triticales, con diferencias estadís-



TABLA IV 

Resumen del análisis de varianza del índice de cosecha, contenido de proteínas del grano, cosecha de proteínas 
y otros parámetros fisiológicos · 

F calculada 

CPG CPS LTP 
Fuentes de variación GL IC (%) (Kg/100 m2) DSA DAM DSM (cm) 

Repeticiones 2 0.68 0.72 2.81 0.32 0.3 0.55 2.6 
Genotipos 2 9.32 ** 36.48 *** 28.31 *** 2.98 22.4 *** 16.06 *** 666.9 *** 
Trigos blandos 3 6.03 ** 5.12 ** 17.37 *** 1.05 8.7 *** 9.08 *** 9.3 *** 
Trigos duros 3 4.32 * 1.94 4.47* 5.34 ** 6.6 ** 3.08 * 11.3 *** 
Tri ti cales 3 3.32 * 0.66 3.64 * 3.91 * 35.7 *** 26.02 *** 72.0 *** 
Error 22 
Total 35 

GL = grados de libertad; CPG = contenido proteico del grano; CPS = cosecha de proteínas; DSA = días desde la siembra a la antesis; DAM = 
días desde la antesis a la madurez; DSM =días desde la siembra a la madurez; LTP =longitud del tallo principal. • , •• y •••, significación al nivel 
de probabilidad del 0.05, 0.01 y 0 .001 respectivamente. 
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TABLA V 

Comparación mediante mínimas diferencias significativas del índice de cosecha, rendimiento de proteína y otras 
características fisiológicas 

CPG CPS 
IC (%) (Kg/100 m2) OSA DAM DSM 

Trigos blandos 0.39b 9.16b 5.83c 123.9a 34.Ib 158.0ab 
Trigos duros 0.42a 11 .53a 7.40a 125.3a 30.9c 156.2b 

LTP 
(cm) 

86.8b 
84.Ic 

Triticales 0.41ab 9.32b 6.39b 125.2a 37.7a 162.9a 119.9a 

IC = índice de cosecha; CPG =contenido proteico del grano; CPS =cosecha de proteínas; DSA =días desde la siembra a la antesis; DAM =días 
desde la antesis a la madurez; DSM =días desde la siembra a la madurez; L TP = longitud del tallo principal. Los valores dentro de cada columna 
seguidos por la misma letra, no difieren estadísticamente al nivel de probabilidad del 0.05. 
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ticas frente a los irigos duros (Tabla V), los cuales presentan el valor mí
nimo, pero sin diferencias con los trigos blandos que ocupan una posición 
intermedia. 

Relación entre el peso de grano y la longitud de la caña 

Con respecto a la longitud de la caña, se comprueba (Tabla ÍV) que ha 
presentado variaciones altamente significativas entre genotipos y dentro 
de cada uno de ellos. En conjunto, las variaciones son inducidas princi
palmente por los triticales, que poseen las plantas más altas, con diferen
cias de 33.1 y 35.8 cm frente a trigos blandos y duros respectivamente 
(Tabla V). 

Mediante correlación lineal se ha estudiado la relación entre el peso 
de grano producido por el tallo principal y la longitud de la caña que lo 
soporta. Se comprueba que, para los valores medios de los trigos blandos 
(r = 0,641 *, n = 12) y triticales (r = 0.772 **, n = 12), así como para el con
junto de variedades (r = 0,757 ***, n = 36) existe una relación estadística
mente significativa entre el tamaño de los tallos y el peso de los granos 
que sustentan. Estos resultados concuerdan con los previamente señalados 
para los cultivos de cebada en la provincia de Granada (Ramos et al .. 
1985), donde se ha encontrado que las variaciones en la producción de 
grano dependen en gran medida de las reservas acumuladas en la paja du
rante el crecimiento vegetativo. 

Análisis por componentes del rendimiento 

Con objeto de obtener una comprensión más profunda del modo como 
el rendimiento se encuentra afectado por los componentes que lo determi
nan, se han realizado correlaciones lineales entre la producción por plan
ta y sus correspondientes componentes. Los resultados, en forma de coefi
cientes de correlación simple, obtenidos para el conjunto de las varieda
des y repeticiones figuran en la Tabla VI. 

Puede observarse que la producción de grano se encuentra condiciona
da tanto por el tamaño que alcancen los granos como por el número de 
ellos que se presenten por espiga (éste básicamente a través del número de 
espiguillas por espiga), tal como se deduce de sus elevados coeficientes de 
correlación. El número de granos formados por espiguilla y el número de 
espigas por planta le afectan en bastante menor proporción, siendo inclu
so negativa la influencia de este último (Tabla VI). 

Dado, sin embargo, que este estudio tan sólo informa acerca de la 
magnitud de la influencia de cada variable, pero no especifica sus caracte
rísticas, se ha realizado un análisis mediante coeficientes de sendero para 
descomponer dicha influencia en efectos directos e indirectos, separando 
la verdadera acción ejercida por cada componente del rendimiento de la 
ejercida a través de modificaciones de tipo compensatorio inducidas en 
los demás. 
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TABLA VI 

Coeficientes de correlación simple entre la producción de grano por planta (YPL); 
número de espigas por planta (NEP); número de granos por espiga (NGE); número 
de espiguillas por espiga (NeE); número de granos por espiguilla (NGe) y peso de 
mil granos (PMG), para el conjunto de las 12 variedades y 3 repeticiones ( n = 36) 

NEP NGE NeE NGe PMG 

YPL -0.436 * 0.703 *** 0.628 *** 0.379 * 0.743 *** 
PMG -0.518 ** 0.224 0.247 0.064 
NGe -0.057 0.405 * 0.017 
NeE -0.671 *** 0.919 *** 
NGE -0.636 *** 

*,**y*** significación al nivel de probabilidad del 0.05, 0.01 y 0.001 respectivamente. 

Siguiendo a Dewey and Lu (1959), el esquema de relaciones propuesto 
para el análisis entre la producción de grano y sus componentes se mues
tra en el diagrama de la Figura l. Las flechas dobles indican asociaciones 
mutuas medidas mediante coeficientes de correlación y las sencillas in
fluencias directas establecidas por coeficientes de sendero. Los factores re
siduales no introducidos en el análisis y considerados como independien
tes de las otras variables, se hallan representados por Px5 en el diagrama. 
Previo al cálculo de cada coeficiente se ha realizado una transformación a 
logaritmos neperianos de los datos, con objeto de convertir las variabir;:; 
de multiplicativas en aditivas. 

(5) 

p15 NE. de espigas 
por planta 

p25 NE. de 
[ espiguillas 

r Producción~ por espiga 

de grano 
p35 NE. de granos 

por espiguilla 
• 

p45 
Peso de 

mil granos 

(1)] 
r12 

(2)] ----+-. 

r2J 

(3)] 
r34 

(4) _ ____, 

P.s 
Efectos 

residuales 
(x) 

FIG. l.- Relaciones entr~ la producción de grano y sus componentes. 
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Los valores obtenidos para los correspondientes efectos directos e indi
rectos de cada uno de los componentes del rendimiento sobre la produc
ción de grano para el conjunto de genotipos, se muestran en la Tabla VII. 
Puede comprobarse que, al igual que anteriormente, la producción de 
grano depende fundamentalmente del peso de los granos y del número de 
espiguillas fértiles por espiga, y en menor proporción del número de espi
gas por planta y de la fenilidad de las espiguillas. Es de destacar que 
cuando se elimina la influencia del resto de los componentes, la relación 
entre el rendimiento y el número de espigas cambia de signo, pasando a 
ser positiva (Tabla VII). Este hecho es consecuencia de la elevada relación 
inversa que liga al número de espigas con el peso medio de los granos y 
con el número de espiguillas (principales factores determinantes de la co
secha, como acabamos de indicar), puesta de manifiesto por el signo nega
tivo de los correspondientes efectos indirectos. Así, cuando aumentan las 

TABLA VII 

Valores de los efectos directos e indirectos para cada uno de los componentes del 
rendimiento en la producción de grano por planta 

Producción de grano vs. n.o de espigas 

Efecto directo .................................... . Pis 0.514 
Efecto indirecto vía n.o de espiguillas ................ . r12 P2s -0.517 
Efecto indirecto vía n.o de granos ................... . r13 P3s -0.020 
Efecto indirecto vía peso de mil granos .............. . r14 P4s -0,413 
Total. ........................................... . r1s -0.436 * 

Producción de grano vs. n.o de espiguillas 

Efecto directo .................................... . P2s 0.771 
Efecto indirecto vía n.o de espigas ............................ . rl2 PIS -0.345 
Efecto indirecto vía n.o de granos ................... . r23 P3s 0.006 
Efecto indirecto vía peso de mil granos .............. . r24 P4s 0.196 
Total. ........................................... . rzs 0.628 *** 

Producción de grano vs. n.o de granos 

Efecto directo .................................... . P3s 0.344 
Efecto indirecto vía n.o de espigas ................... . 
Efecto indirecto vía n.o de espiguillas ................ . 

r(j PIS -0.029 
r23 P2s 0.013 

Efecto indirecto vía peso de mil granos .............. . r34 P4s 0.051 
Total. ........................................... . r3s 0.379 * 

Producción de grano vs. peso de mil granos 

Efecto directo .................................... . P4s 0.798 
Efecto indirecto vía n.o de espigas ................... . r,4 PIS -0.266 
Efecto indirecto vía n.o de espiguillas ................ . r24 P2s 0.190 
Efecto indirecto vía n.o de granos ................... . r34 P3s 0.022 
Total. ........................................... . r3s 0.743 *** 

Efectos residuales ................................•. Pxs -0.409 



1.610 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

espigas por planta, la disminución en el número y peso de los granos pro
voca que la producción de grano aparentemente disminuya. 

Estos efectos son debidos a mecanismos de compensación que tienden 
a equilibrar los c;omponentes del rendimiento, evitando que sean excesi
vamente altos o bajos. La existencia de tales mecanismos compensatorios 
en cereales está bien documentada (Evans and Wardlaw, 1976), hallán
dose controlados por la competencia hacia los recursos disponibles y por 
relaciones de tipo hormonal entre los distintos órganos en crecimiento. 

DISCUSION 

Bajo las condiciones ambientales y de cultivo de la provincia de Gra
nada los componentes más importantes en la determinación del rendi
miento para las variedades estudiadas han sido, por el orden siguiente: a) 
tamaño medio de los granos, que refleja las diferencias en la eficacia con 
que las variedades obtienen asimilados con destino al grano durante el pe
ríodo de maduración; b) cantidad de granos formados por espiga, princi
palmente a través del número de espiguillas por inflorescencia, factor que 
se halla fuertemente controlado por el genotipo; y e) número de espigas 
por planta, parámetro cuya magnitud depende de las condiciones ambien
tales durante las fases de ahijamiento y espigado, hallándose escasamente 
influido por las diferencias varietales. 

De esta forma, los triticales en conjunto han obtenido el mayor rendi
miento; ya que teniendo un peso medio por grano similar al de los trigos 
duros, poseen un número considerablemente mayor de granos por espiga. 
Los trigos duros han presentado una cosecha intermedia, debido a que el 
elevado tamaño de sus granos ha compensado un menor ahijamiento 
frente a los trigos blandos. Estos últimos han sido los menos productivos, 
dado que el único componente netamente superior frente al resto de los 
genotipos ha sido su número de espigas por planta; precisamente el com
ponente del rendimiento más débilmente relacionado con la cosecha en 
todos los genotipos estudiados, como se deduce del análisis por compo
nentes del rendimiento. 

Estos resultados concuerdan con lo generalmente encontrado cuando 
se comparan variedades de trigo en el mismo ambiente (Austin et al., 
1980; Simons, 1982), fenómeno que parece deberse al hecho de que el 
número de espigas que una planta produce se encuentra fuertemente in
fluido por las condiciones ambientales (especialmente niveles de agua y 
nitrógeno) bajo las que crece; siendo menos dependiente de su genotipo, 
aunque existen notables diferencias entre variedades (Evans and Wardlaw, 
1976; Simons, 1982). El número de granos por espiga, por el contrario, se 
encuentra íntimamente ligado al genotipo, tanto a través de la cantidad de 
espiguillas producidas como por el número de flores fértiles en cada espi
guilla. Por este motivo, se revela como uno de los componentes más va
riables en la comparación entre variedades (al igual que ha ocurrido en 
nuestro ensayo); hecho que ha sido señalado · por Austin et al. (1980) 
como uno de los factores responsables del incremento en la producción 
obtenido en la selección desde las antiguas a las más modernas variedades 
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de trigo. Las diferencias ~arietales en el tamaño del grano están fuerte
mente asociadas con diferencias de rendimiento, pero aún no se conoce si 
la relación se debe a modificaciones en el ritmo o e'n la duración del pe
ríodo de llenado del grano. Aunque se ha sugerido que esto último parece 
lo más probable (Evans et al., 197 5), también se encuentran variaciones 
asociadas al genotipo en la velocidad de crecimiento del grano (Austin et 
al., 1980). En nuestro ensayo, la duración del período de llenado ha afec
tado al tamaño final del grano de muy diversa manera, según el genotipo 
considerado. Así, al correlacionar los valores obtenidos por variedad y re
petición, se encuentra una relación estadísticamente significativa, pero in
versa, para los trigos blandos (r = -0,740 ***, n = 12); altamente significati
va y directa para el conjunto de los triticales (r = 0.870 ***, n = 12) y no 
existe relación estadística alguna para los trigos duros (r = - 0.183 N.S., n = 
12). Estos hallazgos señalan que mientras los triticales se encuentran bien 
adaptados a las condiciones de temperatura y régimen hídrico de la ma
duración, a los trigos blandos parecen perjudicarles, existiendo dificulta
des en el llenado del grano si este período se prolonga demasiado. En los 
trigos duros, por el contrario, el tamaño final del grano probablemente 
depende más de la velocidad con que se realice su crecimiento que de la 
duración del mismo. 

En lo que respecta al contenido proteico del grano, la falta de diferen
cias estadísticas entre trigos blandos y triticales contrasta con el elevado 
contenido de proteínas característico de las primitivas líneas de triticale 
(Hulse and Spurgeon, 1974), notablemente superior al de los trigos blan
dos, pero de escasos rendimientos en grano. Dado que la cantidad de pro
teínas en los cereales depende de la proporción de endospermo frente a 
pericarpio y aleurona, la selección dirigida a aumentar el tamaño del grano 
(mediante mayor deposición de almidón en el endospermo) ha alterado di
cha relación y provocado que las modernas variedades de triticale presen
ten niveles de proteína similares, o sólo ligeramente superiores, a los tri
gos blandos (Skovmand et al., 1984). Resultados equivalentes a los obteni
dos en este ensayo son presentados por Terman et al., (1969) y por Bish
noi and Hughes (lY79). Por el contrario, Guedes-Pinto et Bemard (lY~J) 
encuentran en unas antiguas variedades de triticale suministradas por el 
CIMMYT, contenidos proteicos significativamente superiores a los trigos 
de la zona. Ello se ha debido muy probablemente a los bajos rendimien
tos de esos triticales (con producciones de grano que no superan los 2.000 
Kg/Ha), como ha sido discutido anteriormente. 

La cosecha de proteínas se ha comportado de manera similar al conte
nido proteico del grano, pero apareciendo diferencias significativas entre 
triticales y trigos blandos, provocadas por el superior rendimiento en gra
no de aquéHos. 

En nuestro estudio no ha sido detectada la conocida relación inversa 
entre producción de grano y contenido de proteínas, descrita en numero
sas ocasiones (Evans and Wardlaw, 1976) y que parece estar basada en un 
«efecto de dilución» del nitrógeno a medida que se incrementa la produc
ción de almidón. No obstante, esto no constituye una regla universal ni 
incluso para una misma variedad, ya que en condiciones que permiten 
que la absorción de nitrógeno continúe durante el llenado del grano 
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(como ha ocurrido en nuestro ensayo, realizado en regadío y que recibió 
una aplicación tardía de este elemento durante el encañado), el contenido 
de proteínas suele permanecer constante a medida que se completa la 
acumulación de carbohidratos (Evans et al., 1975). De esta manera, el 
contenido proteico de cada genotipo alcanzará un valor constante (Kra
mer, 1979), el cual se encuentra definido por: a) diferencias en la activi
dad del sistema radicular durante el período de llenado del grano; b) dife
rencias en la capacidad enzimática de reducción de nitratos a formas or
gánicas y en su incorporación a proteínas; y e) variaciones en la eficacia 
de translocación de sustancias nitrogenadas desde los tejidos vegetativos al 
grano en desarrollo. La cantidad de carbohidratos, por otro lado, se en
cuentra regulada mediante mecanismos distintos y, por tanto, bajo estas 
condiciones, no necesariamente relacionada con la de proteínas. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la fisiología de la producción de grano en diversas variedades 
de trigo blando (Triticum aestivum, L.), trigo duro (T. turgidum L.) y triticale 
(X Triticosecale Wittmack) cultivadas bajo condiciones de regadío en la provincia 
de Granada durante la campaña agrícola 1984-85. El análisis mediante coeficien
tes de sendero demuestra que el rendimiento para el conjunto de genotipos ha de
pendido en primer lugar del tamaño medio alcanzado por el grano y a continua
ción de la cantidad de espiguillas presentes por espiga. El número de espigas por 
planta ha sido el componente que menos ha influido sobre la cosecha. Las varie
dades de triticale han producido los rendimientos más elevados, seguidos por tri
gos blandos y trigos duros, entre los que no se han presentado diferencias estadísti
cas. Los valores de índice de cosecha señalan una superior eficacia de los trigos 
duros en el reparto de asimilados, mientras que triticales y trigos blandos han pre
sentado valores muy similares. Los trigos duros han obtenido la mayor concentra
ción proteica en el grano, así como la más elevada cosecha de proteínas. El conte
nido proteico ha resultado similar en triticales y trigos blandos, aunque la cosecha 
de proteínas de los primeros resulta superior debido a su mayor producción de 
grano. 
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UN NUEVO METODO PARA EL ESTUDIO DE 
LAS RELACIONES ENTRE VEGETACION Y 

GEOMORFOLOGIA . 

M. RUIZ y A. POU 

SUMMARY 

A NEW METHOD TO STUDY THE RELA TIONSHIP BETWEEN 
VEGETA TION AND GEOMORPHOLOGY 

The search for variables that summarize the relationship between biocenesis 
and environmental factors is of great importance in the understanding of the 
structure of biological communities. The geomorphology of an area in a synthesis 
of other Iandscape aspects. The quantification of this variable is undertaken based 
on the density of runoff flow fines per surface unit. The method was applied to a 
granitic water basin used for pasturage and it was shown that the density of flow 
lines is, after pH, that variable that most explains the structure of herbaccous ve
getation in the area. 

INTRODUCCION 

Un aspecto importante en el conocimiento de las interrelaciones seres 
vivos-medio físico se refiere a la interpretación de las comunidades en re
lación con las características del ambiente. Generalmente se han tratado 
de detectar dentro de un conjunto de variables físico-químicas presumi
blemente responsables de la variabilidad biocenótica, aquéllas que mejor 
reflejen las tendencias de variación de las comunidades (Van Groene
woud, 1965). 

Sin embargo, tradicionalmente se ha considerado la estructura de las 
comunidades en relación con variables sencillas o parciales (orientación , 
Ca, K, N en el suelo, etc.), lo que, a veces, ha dificultado la col]lpren
sión de la estructura y dinamismo del sistema que, en cambio, pueden 
sintetizarse mediante complejos de factores («major factors», Gauch & 
Wentworth, 1976) tales como geoquímica superficial de las laderas, dina
mismo geomorfológico, etc. La búsqueda de estos «major factc rs» supone 
un paso importante en la comprensión global de las interrelaciones den
tro del ecosistema, frente a relaciones o aspectos parciales como los ante
riormente mencionados. 

En este sentido, la relación entre procesos geomorfológicos y estructu
ra de la vegetación ha sido reconocida desde hace tiempo. Sin embargo, 
son escasos los estudios que permitan cuantificar dicha correspondencia. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.615-1.626. 1986. 
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La mayoría de estos últimos analizan las relaciones generales a escalas 
poco detalladas. A esas escalas el tipo de sustrato rocoso, la pendiente de 
las laderas y su posición topográfica parecen ser los parámetros más sig-
nificativos (Strahler, 1978). · 

Cuando se trabaja a escalas detalladas (menores de 1110.000) dentro 
de litologías uniformes hay que utilizar mapas geomorfológicos realizados 
mediante fotointerpretación de formas de relieve de algunas decenas de 
metros (Bemáldez et al, 1980). No obstante, la subjetividad de la fotoin
terpretación por una parte y la imposibilidad de dar sectorizaciones apro
piadas cuando se requiere cubrir áreas extensas de un territorio por otra, 
hacen que sea necesario dirigir la atención hacia la búsqueda de nuevas 
metodologías. 

En el presente trabajo se describe un nuevo método para estudiar la 
relación geomorfología-vegetación, aplicándose el resultado del mismo al 
análisis de una cuenca granítica. El método, que sólo pretende ser un 
paso hacia la aproximación a una realidad compleja, se basa en una sim
ple transformación de la información topográfica. En él se engloba al 
mismo tiempo una descripción de los gradientes gravitatorios en función 
de las curvas de nivel y una visualización de los flujos hipotéticos que re
corriesen la superficie en función de dichos gradientes. Este sistema ofre
ce una descripción más apropiada del relieve para los análisis de proce
sos vectoriales y su posible relación con los aspectos mosaicistas que fre
cuentemente exhibe la estructura del paisaje (Solntsiev, 1974). 

DESCRIPCION DEL METODO 

El método ilustra el hipotético camino que seguirían las gotas de lluvia 
caídas sobre un territorio ideal, sin rugosidad e impermeable, que no es- -
tuviese afectado por ningún otro proceso. Consiste en la simulación de 
un bombardeo de puntos sobre un mapa topográfico. Inicialmente, el te
rritorio se divide en cuadrículas distribuyendo a continuación al azar el 
mismo número de puntos dentro de cada una de ellas. De este modo se 
consigue una cobertura relativamente uniforme de la utilización de una 
malla de puntos regular que podría interferir con los recorridos de las hi
potéticas gotas de agua al desplazarse siguiendo la máxima pendiente 
(Pou, 1984). En el caso de cuadrículas incompletas, frecuente en los bor
des de la cuenca, la distribución aleatoria puede hacer que aparezcan me
nos de cuatro puntos si alguno de ellos se sitúa en un espacio de la cua
drícula fuera del territorio a estudiar. 

Desde cada uno de estos puntos se traza una línea siguiendo el gra
diente máximo mediante recorridos perpendiculares en cada momento a 
las curvas de nivel. Este procedimiento puede realizarse empleando ex
clusivamente un mapa topográfico. Sin embargo, la escala habitual de 
estos mapas (en España sólo existe cartografía fiable de todo el territo
rio a escala 1/50.000) hace aconsejable la complementación con foto
grafías aéreas bajo visión estereoscópica que permiten un mayor grado 
de precisión. 
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FIG. l.- Esquema de distribución aleatoria de puntos y recorridos de 
líneas de flujo. 
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La distribución de las líneas de flujo resultantes (Fig. 1) puede cuanti
ficarse mediante el recuento del número de líneas que atraviesan por uni
dad de superficie elegida (densidad de flujo, Fig. 2). Este sistema propor
ciona una información del movimiento superficial del agua dentro de un 
territorio. Por otra parte, el valor de la pendiente es una indicación 
-dentro de un mismo tipo de materiales y suelo- del tiempo de perma
nencia del agua en las proximidades de la superficie topográfica. La com
binación de ambos parámetros proporciona en muchos casos una repre
sentación suficiente de las disponibilidades hídricas de la vegetación, in
formación que es de vital importancia en el estudio de los ecosistemas 
mediterráneos, caracterizados por un déficit hídrico importante durante 
el verano. Esto se hace más patente en el caso de la vegetación herbácea, 
con sistemas radiculares poco profundos, siendo por lo tanto muy depen
diente del balance hídrico superficial. 
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FIG. 2. -Densidades de líneas de flujo por cuadrícula. 

APLICACION DEL METODO 

Para el estudio de estas interrelaciones en ecosistemas de pastizal se 
escogió un área situada en la vertiente Sur de la Sierra de Guadarrama, 
dentro de.l borde inferior del pedimento granítico de esta Sierra. El paisa
je corresponde a una dehesa de encinas y enebros con pastizal de terófi
tos que se asienta sobre un relieve general alomado y suave, tallado sobre 
el granito. Los fondos de valle, amplios y planos, presentan cursos de 
agua poco marcados (Ruiz et al., 1979). Dentro de esta zona se estudió 
una cuenca de 10 Ha de extensión, orientada al N-Ne y con una diferen
cia máxima de altura de 20 m (Fig. 3). 

La obtención de información se llevó a cabo de forma estratificada 
basándose en una sectorización geomorfológica realizada sobre fotografías 
infrarrojo-falso color a escala 111000. Un trabajo previo en la zona 
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FIG. 3.- Mapa topográfico de la cuenca estudiada. 
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(Ruiz, 1980) permitió observar la existencia de una cierta relación entre 
el tamaño de los sectores geomorfológicos delimitados y la heterogenei
dad florística de los mismos. De acuerdo con esta idea, se asignaron ini
cialmente al azar 4 parcelas de muestreo de 5 x 5 m a· cada sector defini
do, completándose luego hasta 7 como máximo, según el tamaño del 
mismo (una parcela más cada vez que se duplicaba el tamaño del sector). 

Se diferenciaron 12 sectores geomorfológicos y un total de 54 parce
las. Dentro de cada una se colocaron al azar 5 cuadrados de 20 x 20 cm 
en los que se anotó la presencia-ausencia de las especies herbáceas que 
componen el pastizal. Al mismo tiempo, para analizar las relaciones en
tre las comunidades florísticas y los factores abióticos, se determinaron en 
cada parcela una serie de variables fisico-químicas. Tanto por el modo de 
obtener la información como por el carácter determinante de los procesos 
de estas variables a nuestra escala de análisis, se creyó conveniente consi
derarlas en dos grupos: 

a) Variables edáficas: medibles sobre muestras puntuales. Se conside
raron las siguientes: conductividad, pH, cationes d~ cambio más 
abundantes (Mg, Ca, K y Na), cociente granulométrico (arena 1 
limo + arcilla) y contenido en materia orgánica. 

b) Variables estructurales: relacionadas con la .topografia de la cuen
ca y alteración de la roca. Se consideraron las siguientes: pendien
te del terreno, profundidad de alteración del granito (determinada 
con procedimientos microsísmicos) y densidad de líneas de flujo 
que atraviesan la parcela. 
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FIG. 4. -Líneas de flujo de la cuenca de estudio. 

Para la determinación de esta última variable se procedió de la si
guiente forma: (ver Fig. 4). En una mala cuadrangular de 1 O x 1 O m se 
coloca al azar dentro de cada cuadrícula un punto que representa una 
gota de agua. A continuación, se dibuja el recorrido hipotético de la gota 
de agua, suponiendo que la superficie fuera impermeable. De este modo, 
se configura una serie de línas de flujo convergentes que acaban con
fluyendo en la desembocadura final de la cuenca. En el caso de puntos 
que coinciden con zonas planas del territorio, la gota de agua no se des
plazaría por lo que no daría lugar a la línea de flujo correspondiente. 

El mapa de flujos puede ser también representado en forma de densi
dades de líneas de flujo. En este caso, para cada cuadrícula se anota el 
número de líneas que la atraviesan contabilizando las que se encuentran 
aguas arriba en la propia éuenca. Esta información puede ser representa
da en forma de mapas de isodensidades de líneas de flujo (Fig. 5). 

ANALISIS DE LA INFORMACION Y DISCUSION DE 
RESULTADOS 

Para estudiar la relación entre matrices de datos florísticos y fisico
químicos se realizaron diferentes análisis de correlación canónica (Hote
lling, 1936). Este método puede considerarse como una técnica de análi
sis multivariante que permite interpretar interrelaciones entre dos con
juntos de variables (ver Peco et al., 1980, para una descripción e inter
pretación detallada del método). 
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FIG. 5. - Mapa de isodensidades de líneas de flujo. 

En nuestro caso, para optimizar la información de la matriz florística 
(con un excesivo número de variables) se sustituyó dicha matriz por las 
coordenadas de las parcelas para los tres primeros ejes de un análisis de 
correspondencias (Cordier, 1965), previamente realizado. Dichos ejes ab
sorben un 43% de la inercia total de la matriz de datos florísticos, resul
tado muy satisfactorio y que permite detectar la ordenación de especies y 
parcelas siguiendo un gradiente general Erosión-Transporte-Deposición 
(Ruiz, 1980). Los análisis de correlación canónica se realizaron para las 
variables edáficas y variables estructurales por separado, y para el con
junto de ambas (variables físico-químicas). 

La Tabla 1 muestra los valores de correlación encontrados entre los 
tres primeros ejes del análisis de correspondencias de datos florísticos y 
las variables edáficas. La primera correlación canónica es de 0.91 , resul
tando altamente significativa (p. 0.005). Las variables con coeficientes de 
mayor importancia dentro de cada grupo son las siguientes: 

t.er grupo de variables 

Coef. ............. . 
1.35 .............. . 

Variable 
Eje 1 

2.0 grupo de variables 

Coef .......... . 
0.59 ........ . 
0.44 ........ . 
0.43 ........ . 

-0.39 ........ . 

Variable 
pH 
Mat. Orgánica 
Na 
K 
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TABLA 1 

Correlación canónica entre ejes de vegetación y variables edáficas 

1.• correlación: 0.91; x2: 1 O 1.61; grados de libertad: 27; significación: P. < 0.005 
2.• correlación: 0,47; x2: 20.16; grados de libertad: 16; significación: 0.5 >. p > 0.1 * 
3.• correlación: 0.40; x2: 8.30; grados de libertad: 7; significación: 0.5 > p > 0.1 * 

* No significativa estadísticamente. 

l. er grupo variables 

(Ejes vegetación) 

Eje 1 Coef. .... : ............................. . 
Eje 2 Coef ................................... . 
Eje 3 Coef ................................... . 

2. o grupo variables 

(variables edáficas) 

Arena/limo + arcilla ......................... . 
Saturación .................................. . 
Magnesio ................................... . 
Calcio ...................................... . 
Potasio ..................................... . 
Sodio ....................................... . 
Materia orgánica ............................ . 
Conductividad ............................... . 
pH ......................................... . 

Correlaciones 

l.• 

1.35 
0.04 

-0.18 

2.• 

Correlaciones 

l.• 

-0.28 
0.01 

-0.08 
0.04 

-0.39 
0.43 
0.44 
0.17 
0.59 

2.• 

3.• 

3.• 

· Se observa que la variable edáfica que mejor expresa la variabilidad 
contenida en la matriz de datos florísticos es el pH. Este resultado coinci
de con el hecho de que el pH es, a su vez, una variable-resumen («majar 
factom) que es expresión de un equilibrio de interacciones en el suelo 
(contenido en cationes y materia orgánica, granulometria, lavado, etc.). 
Las siguientes correlaciones no llegaron a alcanzar el nivel de significa
ción requerido (p. 0.05) por lo q~e no han sido representadas en la Tabla. 

Las correlaciones canónicas entre los ejes florísticos y las variables 
estructurales aparecen en la tabla 11. La primera correlación es de 0.83 
(p. 0.005). Los coeficientes más altos para las distintas variables son los 
siguientes: 

t.cr grupo de variables 

Coef. . . . . . . . . . . . . . . . . Variable 
1.10................. Eje 1 

2. 0 grupo de variables 

Coef. . . . . Variable 
0.87 . . . Densidad líneas de flujo 

- 0.49 . . . Pendiente 
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TABLA 11 

Correlación canónica entre ejes de vegetación y variables estructurales 

t.• correlación: 0.83; x2: 66.71 ; grados de libertad: 9; significación: p < 0.005 
2.• correlación: 0.3 7; x2: 8.27;_grados de libertad: 4; significación: 0.1 > p > 0.05 
3.• correlación: 0.13; x2: 0.86; grados de libertad: 1; significación: 0.5 > p > 0.1 * 

* no significativa estadísticamente. 

l. er grupo variables Correlaciones 

(Ejes vegetación) J.· 2.• 3.a 

Eje 1 Coef . ............. . .................... . 1.10 -0.18 
Eje 2 Coef . .......... . ....................... . 0.14 0.85 
Eje 3 Coef . ............................. . .... . 0.03 -0.19 

2.0 grupo variables Correlaciones 

(Variables estructurales) J.• 2.a 3.a 

Flujo . . ... . .... . ...... . ...................... . 0.87 0.62 
Pendiente ................................... . -0.49 - 0.30 
Profundidad alteración ....................... . -0.05 -0.72 

La relación flujo-pendiente (con signo opuesto y el flujo con doble im
portancia que la pendiente) parece ser el proceso que domina en el gra
diente exportación-deposición, sequía-humedad y, en general, en el ba
lance de agua superficial, puesto de manifiesto por la vegetación. 

Al igual que con las variables edáficas, este balance de agua superficial 
(puesto de manifiesto fundamentalmente por la densidad de líneas de flu
jo que atraviesan cada parcela muestreada) se puede considerar como una 
variable-resumen del conjunto de relaciones dentro del sistema. Las res
tantes correlaciones no alcanzaron el nivel de significación exigido. 

Por último, se relacionaron los ejes florísticos con el conjunto de va
riables fisico-químicas (edáficas y estructurales). Dicha correlación apare
ce en la tabla III. La primera correlación es de 0.94 (p 0.005). Las varia
bles que presentan coeficientes más importantes son las siguientes: 

I.•r grupo de variables 

Coef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variable 
1.65 . . . ................ Eje 1 

2.0 grupo de variables 

Coef. . . . . Variable 
0.63 ... pH 
0.39 . . . Densidad líneas de flujo 

-0.34 ... K+ 
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TABLA III 

Correlación canónica entre ejes de vegetación y todo el conjunto de variables 

1.• correlación: 0.94; x2: 133.89; grados de libertad: 36; significación: p < 0.005 
2.• correlación: 0.56; x2: 33.82; grados de libertad: 22; significación: 0.1 > p > 0.05 * 
3.• correlación: 0.55; x2: 16.31; grados de libertad: 10; significación: 0.1 > p > 0.05 * 

* no significativa estadísticamente. 

l. er grupo variables 

(Ejes vegetación) 

Eje 1 Coef ................................... . 
Eje 2 Coef ................................... . 
Eje 3 Coef ............................ ....... . 

2.0 grupo variables 

(Variables abióticas) 

Arena/limo +arcilla ......................... . 
Saturación .................................. . 
Magnesio ................................... . 
Calcio ...................................... . 
Potasio ..................................... . 
Sodio ................... ; ................... . 
Materia orgánica ............................ . 
Conductividad ............................... . 
pH ......................................... . 
Flujo ......................... ··.············ 
Pendiente ................................... . 
Profundidad ...................... : .......... . 

Correlaciones 

1.• 

1.65 
0.02 
0.01 

2.• 

Correlaciones 

I.· 

-0.26 
0.16 
0.04 

-0.06 
-0.34 

0.23 
0.24 
0.15 
0.63 
0.39 
0.16 
0.28 

2.• 

3.• 

3.• 

Se observa que al considerar el conjunto de todas las variables, el pH y 
la densidad de líneas de flujo, junto con el K+ son las variables que más 
contribuyen a explicar la relación entre el espacio de variables abióticas y 
el espacio florístico, siendo las 2 primeras las variables con coeficientes 
más altos al considerar por separado las variables edáficas y las estructu
rales. Como hemos anotado anteriormente, dichas variables no son pará
metros elementales, sino que son expresión de un conjunto de relaciones 
(edáficas para el pH e hídricas para la densidad de líneas de flujo), pu
diéndose considerar, por tanto, como las variables que mejor recogen la 
relación vegetación-medio físico. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de la estructura de la vegetación presenta en general una 
gran complejidad cuando se trata de referirlo a parámetros físicos de fácil 
determinación. En el caso de climas mediterráneos, donde el agua consti
tuye uno de los principales factores limitantes, un gran número de proce
sos está controlado por los flujos hídricos. Por tanto, la búsqueda de mé
todos que tiendan a describir las configuraciones de flujos que indirecta
mente son reflejo del mismo fenómeno es prioritaria en los modelos de 
análisis de estructura de la vegetación. 

El método que aquí se ha descrito es solamente una grosera aproxima
ción al sistema pero a pesar de todo da unos resultados mejores que los 
métodos anteriores. La densidad de líneas de flujo aparece, tras del pH, 
como la segunda variable más explicativa de la distribución de vegeta
ción, pudiendo ser considerada como una síntesis de la disponibilidad hí
drica de las plantas. 

En la actualidad, se está trabajando en la puesta a punto de nuevos 
métodos de descripción vectorial más sofisticados que tengan en cuenta 
estimaciones de infiltraciones, velocidad de circulación flujo subsuperfi
cial y evapotranspiración, esperando recoger con ello más eficazmente las 
estructuras del medio fisico que enmarcan la organización de las comuni
dades vegetales. 

RESUMEN 

La búsqueda de variables sintéticas que resumen la relación entre biocenosis y 
factores ambientales es de gran importancia para la comprensión de la estructura 
de las comunidades biológicas. La geomorfología es una variable síntesis de otros 
aspectos del paisaje. Se propone una cuantificación de esta variable basada en 
la densidad de líneas de flujo de escorrentía por unidad de superficie. Se ensaya el 
método en una cuenta granítica con un uso pascícola. Se muestra que la densidad 
de líneas de flujo es, tras el pH, la variable más explicativa de la estructura de la 
vegetación herbácea de la zona. 
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RESPUESTA DE LA PLANTA DE LECHUGA (Lactuca 
sativa) A DIVERSOS TRATAMIENTOS DE LIGNITO 

Por 

C. FORTUN, M. L. SALAS y C. ORTEGA 

SUMMARY 

RESPONSE OF PLANTS OF Latuca sativa TO SEVERAL TREA TMENT 
OF LIGNITE 

Eficience of a lignite subjet to treatment, patent of «ENFERSA», and his liquid 
fraction as organic fertilizer was studied. 

The action on yield and nutrient content in lettuce plants, under greenhouse 
conditions, was determined. 

It was observed that the aplication of 6.000 Kg/Ha of solid fraction of lignite 
produced similar yield to 30.000 Kg/ Ha of manure, suggesting that it is as result 
of similar takeup of nutrients in both cases. 

The liquid fraction from this lignite was less efective than NPK treatment, this 
can be dosage problem or an aplication no appropiate. 

INTRODUCCION 

La favorable influencia que ejerce la Materia Orgánica de un suelo so
bre sus propiedades fisicas y químicas, hace que sea imprescindible para 
una buena producción vegetal. Desgraciadamente, el cultivo intensivo al 
que son sometidas las tierras de labor y la escasez cada vez mayor de ma
teriales orgánicos, ha producido sensibles descensos en los niveles de Ma
teria Orgánica, de tal manera, que cada vez son más abundantes las zonas 
de desertización. 

En un intento de dar solución a este problema, diversos sectores de la 
sociedad, aunan sus esfuerzos con el fin de encontrar nuevas fuentes de 
Materia Orgánica que sustituyan a los productos naturales anteriormente 
existentes. 

El presente trabajo de investigación pretende comprobar la eficacia de 
un fertilizante orgánico sólido y otro líquido, procedentes del tratamiento 
de los lignitos según proceso investigado y patentado por la Dirección de 
Investigación y Desarrollo de la Empresa Nacional de Fertilizantes, S. A. 
(ENFERSA). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.627-1.634. 1986. 



1.628 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

MATERIALES Y METODOS 

Los materiales utilizados fueron estiércol de vacuno de un año de ma
duración, lignito sólido tratado y la fracción líquida de dicho lignito. 

Se analizaron los contenidos de C, N, H y O mediante un microanali
zador Hewlett-Packard 185. Asimismo, se determinó los contenidos de 
grupos carboxílicos, fenólicos y acidez total según el método de Draguno
va (citado en Kononova, 1966) y quinónico según el método de Tsutsuky 
y Kuwatsuka (1978). 

Para la cuantificación de P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn y Zn se efectuó la 
mineralización de las sustancias húmicas mediante un ataque por vía hú
meda utilizando un reactor a presión (Ortega y col., 1980). El P se deter
minó por colorimetría con un autoanalizador Technicon; Ca, K, y Na por 
Espectroscopia de Emisión y Fe, Mn y Zn por Absorción Atómica. El N 
se determinó por el método de Kjeldahl y N03 y NH4 por electrodos se
lectivos. 

El estudio de la respuesta vegetal se llevó a cabo bajo condiciones con
troladas de invernadero, con un suelo de textura franco-arenosa que res
pondía a las siguientes características fisicas y químicas: % Arena gruesa 
6.3;% Arena fina 63.8;% Limo 13.1;% Arcilla 11.9; pH en agua 8.0; pH 
en Clk 7.1;% M. O. Oxidación 0.55;% Humus 0.25 con un 0.06% de 
A.H. y un 0.19% de A.F.;% N 0.04 con un 0.037% de N orgánico y un 
0.007% de N mineral;% C 0.32; C/N 7.3;% N03 0.003;% NH4 0.004;% 
P 0.039;% K 0.033,% Ca 0.25;% Mg 0.18; ppm de Fe asimilable 15.1; 
ppm de Mn asimilable 88.6 y ppm de Zn asimilable 3.2. 

Los elementos asimilables fueron determinados por el método de La
kanen y Ervio (1971 ), NOJ y NH4 por electrodos selectivos (Ortega y col. 
1980a) y el resto de los análisis presentados según la metodología estable
cida por la Comisión de Métodos Analíticos (1973). 

El cultivo elegido fue la lechuga (Lactuca sativa var. oreja de mulo) y 
se pusieron 2 repeticiones de cada uno de los siguientes tratamientos: 

l. - Testigo (T); 2. - NPK (NPK); 3. - Estiércol + NPK (E); 4. - Dosis 
Normal de lignito sólido + NPK (NLS); 5. - Dosis Alta de lignito sólido + 
NPK (ALS); 6. - Dosis Normal de la fracción líquida del lignito + NPK 
(NFL); 7. - Dosis Alta de la fracción líquida del lignito+ NPK (AFL). 

Con objeto de simplificar' la exposición del trabajo, utilizaremos en lo 
sucesivo, la terminología citada entre paréntesis. 

Cada tiesto contenía 5,5 Kg de suelo y una planta de lechuga. 
La fertilización mineral se acomodó a las necesidades del cultivo vista 

la riqueza del suelo. Las dosis de lignito sólido fueron calculadas sobre la 
base de aplicar la misma cantidad de ácidos húmicos (dosis normal) y Hu
mus (dosis alta) que con 30.000 Kg/Ha de Estiércol. Las cantidades em
pleadas en Kg/Ha fueron: 

Nitrato amónico 
E NLS ALS NFL AFL S04 (NH4h C1K cálcico 

30000 5870 10630 240 l/Ha 480 l/Ha 400 50 350 

El cultivo de lechuga se mantuvo durante 45 días. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

l. Características Generales de los materiales 

En las tablas 1, 11, III y IV se dan las características generales de los 
materiales utilizados. 

TABLA 1 

Características Generales de los materiales utilizados 

Trata- % % % % % % % % % % % 
mientos pH H2<) P. seco Humedad M.O. oxi. M.O. cal. A. H. A.F. Humus NO~ NH: Norg. N min. 

E 7.0 41.7 58.3 54.6 70.0 9.7 15.4 25.1 0.10 0.11 2.99 0.21 
LS 1.8 55.1 44.9 58.6 83.4 37.5 16.1 53.6 0.35 0.84 1.51 1.19 
FL 9.2 13,7/ 86.3 65.3 88.0 56.0 7.1 65.1 0.38 0.50 1.54 0.86 

100 ce 

TABLA 11 

Contenido en macro y micronutrientes de los materiales utilizados 

ppm en sólido (totales) 
Trata-

mi en tos %Na %P %K %Ca %Mg Fe Mn Zn 

E 0.78 1.68 2.44 6.50 1.01 2800 430 780 
LS 0.06 0.05 0.13 0.04 0.04 5600 20 45 
FL 0.12 0.01 14.60 0.35 0.05 5500 25 60 

TABLA III 

Análisis elemental 

Trata-
mi en tos %C %H %0 %N C/N C/H 0/C %Cenizas 

E 30.2 4.4 32:2 3.2 9.4 6.9 1.1 30.0 
LS 32.5 3.0 45.2 2.7 12.0 10.8 1.4 16.6 
FL 33.4 2.3 50.2 2.4 15.9 14.5 1.5 12.0 
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TABLA IV 

Contenido en grupos funci9nales de los materiales (expresados en meq/100 g) 

Tratamientos 

E 
LS 
FL 

Acidez 
Total 

232 
415 
477 

Grupos 
Carboxílicos 

8 
295 

5 

Grupos 
fenólicos 

224 
120 
472 

Grupos 
quinónicos 

330 
688 
620 

Observando las características generales del material objeto de estudio 
(Tablas 1, 11, III y IV) hacemos las siguientes consideraciones: 

El alto contenido en Humus y Acidos húmicos de los lignitos estudia
dos (Tabla 1) hace pensar que dichos materiales pueden ser consideradqs 
como muy aceptables desde el punto de vista de fertilizantes orgánicos. 
Así mismo, su mayor contenido en N mineral indicaría que pueden ser 
suministradores de dicho elemento de modo inmediato. Con la excepción 
del Fe (en ambos materiales) y del K (en la fracción líquida) los elementos 
nutritivos analizados se encuentran en menor proporción que en el estiér
col (Tabla 11). 

La mayor relación C/H y C/N (Tabla 111) de los lignitos respecto del 
estiércol ponen en evidencia su más alto grado de aromaticidad y la in
corporación del N en forma miñeral. Este hecho puede ser una conse
cuencia bien del tratamiento aplicado por Enfersa ó bien del mayor grado 
de polimerización de las moléculas húmicas de los lignitos que, como es 
sabido, se trata de un material más envejecido. Los mismos criterios pue
den aplicarse al hecho palpable del mayor estado de oxidación, acidez to
tal y grupos quinónicos (Tabla IV) de los lignito estudiados que también 
puede ser como resultado de su más alto contenido en materia orgánica 
(Sotáková, 1981 ). 

2. Respuesta Vegetal 

Como ya ha sido indicado, debido a la escasez de materia orgánica hu
mificada en los suelos, se está procediendo al abonado con otros produc
tos transformados que enriquecen el suelo en humus y en distintos ele
mentos de interés en la nutrición vegetal (Webber, 1969; Stanford, 1970; 
Boyle, 1974 y Fortún, 1981). 

En este sentido estudios previos (Almendros et al., 1983, 1984) sugie
ren que la naturaleza y composición de las fracciones húmicas del coro
post de paja de trigo, son muy direfentes respecto a los ácidos húmicos 
del suelo, pero que sus mecanismos de formación son similares a los co
nocidos como de humi.ficación directa en el caso del humus de los suelos 
(Duchaufour et Jacquin, 197 5). 

Por esta razón, diversos parámetros analíticos de estos compuestos 
pueden presentar valores similares a los propios de los ácidos húmicos 
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por lo que, también podrían ejercer una acción positiva en el desarrollo 
vegetal. 

Fortún y col. (1986), indican una acción favorable de la paja compos
tada con aditivos y turbas fermentadas sobre el rendimiento del ray-grass 
y su contenido hídrico, así como que requieren menor cantidad de micro 
y macronutrientes para producir mejores rendimientos (en peso seco). 
También se indica en estos trabajos que cuanto mayor era la humifica
ción de un resto vegetal tanto mejor era su efecto sobre el rendimiento de 
materia seca. 

El experimento realizado con plantas de lechuga, para probar la efica
cia del lignito, dio lugar a los siguientes resultados (Tablas V, VI, VII y 
VIII). 

TABLA V 

Producción conseguida en el cultivo de lechuga (gr/tiesto) 

Tratamientos P. húmedo P. seco %Humedad 

T 55.9 4.4 92.1 
NPK 123.5 9.0 92.7 
E 197.0 14.2 92.8 
NLS 148.5 10.8 92.7 
ALS 108.7 7.0 93.5 
NFL 90.9 6.7 92.9 
AFL 117.4 8.3 92.9 

TABLA VI 

Estado nutricional de la planta de lechuga 

ppm (en sólido) 
asimilables 

Trata-
mi en tos %Na %P %K %Ca %Mg %N Fe Mn Zn 

T 0. 18 0.40 5.1 1.0 0.30 1.9 225 67 67 
NPK 0. 13 0.35 5.5 0.9 0.31 3.5 320 57 49 
E 0.19 0.55 3.9 0.9 0.29 2.9 252 50 49 
NLS 0.14 0.35 4.6 1.0 0.32 3.0 215 70 51 
ALS 0.16 0.40 4.1 1.4 0.35 4.0 312 90 58 
NFL 0.14 0.42 4.1 1.0 0.34 3.7 430 80 46 
AFL 0.13 0.36 3.2 0.9 0.34 3.7 477 105 41 

El menor contenido en macro y micronutrientes de las plantas trata
das con estiércol (Tabla VI} unido a su mayor rendimiento (Tabla V) po-
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nen de manifiesto la idoneidad del material. Observando las mismas ta
blas se aprecia que le sigue en eficacia el lignito sólido a la dosis que he
mos denominado normal, siendo los restantes tratamientos menos favora
bles que el de NPK. 

Podemos decir que, bajo estas condiciones experimentales, el lignito 
sólido a la dosis de 6.000 Kg/Ha e incluso menor, se comporta práctica
mente igual que una dosis de 30.000 Kg/Ha de estiércol, produciendo 
mejores rendimientos cathun consumo menor de elementos nutritivos. 

El peor efecto de la fracción líquida del lignito! puede ser como conse
cuencia de la no apropiada dosificación para este cultivo, o bieñ que no 
haya sido correcto el modo de aplicación. La gran liberación de Fe y Mn 
por parte de este materíal (reflejado en el contenido de estos elementos en 
planta) (Tabla VI) ha provocado, probablemente, una intoxicación del ve
getal que quizás se hubiera subsanado si el producto empleado hubiera 
sido añadido más paulatinamente. La actividad metabólica de la lechuga 
(a consecuencia del exceso de estos micronutrientes) se ha visto acelerada 
y descompensada, ocasionando un consumo mayor de macro y micronu
trientes a cambio de un menor rendimiento en peso seco. 

Podemos observar un incremento de la Materia Orgánica del suelo 
(Tabla VII) como consecuencia de la aportación radicular del cultivo, 
siendo el estiércol el que condujo a un más elevado desarrollo vegetal. 

TABLA VII 

Condiciones de fertilidad del suelo después del cultivo de lechuga 

Trata· pH pH 
mientos H20 CIK %M.O. oxi. %C %N C/N %N min. % Norg. %Humus %A.H. %A.F. 

T B.O 7.2 0.68 0.40 0.033 12.1 0.018 0.015 0.23 0.04 0.19 
NPK 7.8 7.1 0.81 0.47 0.032 15.0 0.017 0.015 0.26 0.04 0.22 
E 7.8 7.0 1.02 0.59 0.033 18.0 0.018 0.015 0.34 0.07 0.27 
NLS 7.9 7.0 0.89 0.52 0.045 11.7 0.016 0.029 0.29 0.07 0.22 
ALS 7.7 7.0 0.91 0.53 0.044 12.2 0.020 0.024 0.32 0.10 0.22 
NFL 7.8 7.1 0.83 0.48 0.040 12.0 0.017 0.023 0.27 0.05 0.22 
AFL 7.8 7.1 0.73 0.42 0.038 11.0 0.017 0.021 0.29 0.04 0.25 

El lignito sólido parece haber sido un suministrador de nitrógeno por 
sí solo ya que no se han producido variaciones en el contenido de dicho 
elemento respecto a las condiciones iniciales (el suelo tenía 0.044% en un 
principio), supliendo el consumido por la planta. 

El contenido de N orgánico del suelo una vez sometido a los trata
mientos y al cultivo, disminuye sensiblemente. Ello puede ser como con
secuencia de la conocida mineralización de los materiales orgánicos y de 
la propia materia orgánica del suelo. Ahora bien, los materiales propor
cionados por Enfersa es evidente que se mineralizan más lentamente 
(como puede deduci rse del mayor contenido de N mineral) lo cual es lógi
co por tratarse de productos orgánicos muy humificados y ello es un pun-
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TABLA VIII 

Condiciones de fertilidad del suelo después del culti·vo de lechuga 

Trata- ppm (en sólido) asimilables 

mientos %P %K %Ca %Mg Fe Mn Zn 

T 0.035 0.029 0.30 0.016 20 85 4.1 
NPK 0.034 0.025 0.26 0.014 21 92 4.1 
E 0.040 0.026 0.26 0.018 26 94 7.4 
NLS 0.032 0.022 0.27 0.015 25 93 4.5 
ALS 0.037 0.029 0.27 0.016 28 90 3.8 
NFL 0.036 0.024 0.29 0.016 21 90 4.7 
AFL 0.034 0.024 0.28 0.016 22 87 3.9 

to a su favor porque constituye una reserva más estable del contenido de 
N del suelo. 

Los elementos nutritivos analizados en el suelo después de recoger el 
cultivo (Tabla VIII), apenas si experimentan variaciones dignas de men
ción, excepto el sensible incremento en el contenido de Zn con el trata-
miento de estiércol. · 

RESUMEN 

Se ha estudiado la eficacia como fertilizantes orgánicos de un lignito sometido 
a un tratamiento patente de la «Empresa Nacional de Fertilizantes» y su fracción 
líquida. El experimento se llevó a cabo bajo condiciones controladas de invernade
ro y se determinó su acción sobre el rendimiento y estado nutricional de una plan
ta de lechuga. 

Fue comprobado que la aplicación de 6.000 Kg/Ha de lignito sólido dio lugar a 
rendimientos similares a los obtenidos con 30.000 Kg/Ha de estiércol, deduciendo 
que ello es una consecuencia del consumo equivalente de nutrientes por parte del 
vegetal en ambos casos. 

Por su parte la fracción líquida de dicho lignito se comportó menos eficazmen
te que el tratamiento NPK, pudiendo ser un problema de dosificación o no ade
cuada aplicación. 
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UTILIZACION DE LOS LIGNITOS COMO 
ENMIENDAS ORGANICAS 

Por 

M. L. SALAS, C. FORTUN y C. ORTEGA 

SUMMARY 

USE OF LIGNITE FRACTION AS ORGANIC AMENDMENT 

Eficience of so lid and liquid fraction from treated lignite as organic fertilizer on 
Licopersicum sculentum var. vemone, was determined. 

Adittion smaller of lignites produced similar yield that adittion doses of manu
re. Both materials gave rise to a increase of fruit yield and a early fructification. 

INTRODUCCION 

En un trabajo precedente (Fortún, 1986) se puso de manifiesto la simi
litud entre el estiércol y un fertilizante orgánico sólido y otro líquido, pro
cedente del tratamiento de los lignitos según proceso patentado por EN
FERSA. Dicha similitud no era tanto a lo que composición estructural se 
refiere, como a su acción sobre el vegetal. Con plantas de lechuga se com
probó la eficacia del lignito sólido como fertilizante orgánico pero no la 
de su fracción líquida a las dosis utilizadas. 

La presente investigación fue realizada al objeto de confirmar o corre
gir los resultados precedentes, para lo cual fue utilizado otro cultivo hor
tícola de distinta naturaleza. 

MATERIALES Y METODOS 

Los materiales utilizados fueron: estiércol de vacuno de un año de ma
duración, lignito sólido y fracción líquida de dicho lignito obtenido según 
patente de Enfersa. Sus características generales han sido ya referidas an
teriormente (Fortún, 1986). 

El experimento se llevó a cabo bajo condiciones controladas de inver
nadero con un suelo de textura franco-arenosa (Fortún, 1986). 

El cultivo elegido fue el tomate Lycopersicum sculentus var. vemone) 
y se pusieron 2 repeticiones de cada uno de los siguientes tratamientos: 

l. Testigo (T); 2. - NPK (NPK); 3. - Estiércol (E); 4. - Dosis Normal 
de lignito sólido + NPK (NLS); 5. - Dosis Alta de lignito sólido + NPK 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.63 5-1.640. 1986. 
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(ALS); 6. - Dosis Normal de fracción líquida + NPK (NFL); 7. - Dosis 
Alta de fracción líquida + NPK (AFL). · 

Con objeto de simplificar la nomenclatura, utilizaremos, a lo largo del 
trabájo, las abreviaturas que figuran entre paréntesis. 

Cada tiesto contenía 5.5. Kg de suelo y una planta de tomate, el culti
vo se mantuvo durante tres meses y medio hasta que el 90% de los toma
tes estuvieron maduros. 

La fertilización mineral se acomodó a las necesidades del cultivo una 
vez que fue determinada la riqueza del suelo. Las cantidades empleadas 
(en Kg/Ha) y las dosis de los materiales fueron las siguientes: 

Nitrato 
Super- amónico 

E NLS ALS NFL AFL S04 (NH4)2 fosfato ClK cálcico 

30000 5870 10630 240 lit./Ha 480 lit./Ha 600 50 150 400 

Tanto el estiércol como el lignito sólido fueron añadidos al suelo un 
mes antes de la siembra. La fracción líquida se aplicó en cada una de las 
floraciones salvo una cuarta parte que había sido añadida en la siembra. 

El contenido en elementos nutritivos en la planta fue determinado por 
Absorción Atómica (Mg, Fe, Mn y Zn), Espectroscopía de Emisión (K, 
Na y Ca) y Colorimetría (P), tras haber sido atacada con una mezcla de 
nítrico-perclórico (Piper, 194 7). El N fue determinado por el método de 
Kjeldahl. Similares determinaciones se realizaron en el suelo siguiendo 
los mismos procedimientos, si bien en este caso se extrajeron los elemen
tos mayores de acuerdo con las normas de la «Comisión de Métodos Ana
líticos» (1973)y los menores por el método de Lakanen y Ervio (1973). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados sobre la producción de tomate sometido a los distintos 
tratamientos se expresan en la Tabla l. · 

TABLA 1 

Rendimiento del tomate 

Trata- N.• Tomates Peso total Peso medio Peso húmedo 
Peso seco 

% :total 
mi en tos por tiesto tomates (g) tomates (g) total planta (g) planta (g¡; Humedad 

T 2 69.7 34.8 29.1 4.5 84.5-
NPK 6 189.7 31.6 141.2 29.4 79.2 
E 7 234.0 33.4 149.8 26.8 82.1 
NLS 6 172.1 28.7 129.1 23.8 81.6 
ALS 5 151.9 30.4 133.9 28.5 78.7 
NFL 7. 261.3 37.3 105.9 20.6 80.5 
AFL 6 254.7 42.5 109.9 21.6 80.3 
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Puede detectarse la clara influencia de la fracción líquida del lignito 
en las dos dosis utilizadas. Su rentabilidad (en cuanto a número de toma
tes por tiesto) es similar a la del estiércol y superior a él en cuanto a peso 
total del fruto y peso medio del mismo; además, pudo apreciarse, con este 
tratamiento, un adelantamiento en la fructificación. 

El lignito sólido, por su parte, funcionó positivamente en la dosis más 
bajas, pero fue depresivo en la dosis alta. 

El contenido de macronutrientes y micronutrientes de la parte aérea 
de la planta de tomate se expresa en las Tablas 11 y 111. 

TABLA 11 

Contenido en macronutrientes de la parte aérea 

Peso Humedo 
Trata- en gr 

mi en tos % N % P % K . % Na %Ca % Mg planta + fruto 

T 0.9 0.53 2.3 0.03 4.0 0.39 98.8 
NPK 0.6 0.12 1.9 0.07 2. 1 0.34 330.9 
E 0.6 0.28 2.3 0.03 2.2 0.33 383.8 
NLS 0.6 0.14 2.3 0.04 2.1 0.35 301.2 
ALS 0.7 0. 13 2.4 0.03 2.1 0.39 285.8 
NFL 0.7 0. 10 2.1 0.03 2.5 0.37 267.2 
AFL 0.6 0.10 2.0 0.03 2.3 0.40 264.6 

TABLA 111 

Contenido en micronutrientes en la parte aérea 

ppm en sólido P. en gr de planta 
Tratamientos Fe Mn Zn +fruto (húmedo) 

T 73 25 32 98.8 
NPK 102 23 37 330.9 
E 67 25 38 383.8 
NLS 55 33" 42 301 .2 
ALS 62 37 38 285.8 
NFL 72 33 38 267.2 
AFL 132 37 36 264.6 

Los niveles de deficiencia y toxicidad en el cultivo de tomate (parte 
aérea) (Wallace, 1961) ponen de manifiesto un buen estado nutricional de 
los mismos, después de los tratamientos, excepto P, Ca y Fe. 
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Si bien el contenido de P en el suelo es alto (Tabla V), no parece estar 
muy disponible para la planta y los contenidos aplicados, a excepción del 
estiércol, no facilitan la movilización de este elemento ni tampoco pare
cen impedir la fijación del aplicado en forma mineral. 

Ahora bien, el estiércol, más rico en este elemento nutritivo, propor
ciona al vegetal mayor cantidad, y ello repercute en un mayor desarrollo 
de su parte aérea, pero no (como puede comprobarse en la Tabla 1) en el 
rendimiento en fruto. 

El Fe está deficiente en el suelo utilizado y la aplicación de compues
tos orgánicos no ha subsanado el problema a excepción de AFL. 

Considerando la biomasa total producida, los tratamientos de estiér
col, fracción líquida de lignito y dosis normal de lignito sólido, fueron los 
que necesitaron menor cantidad pe macroelementos para producir mejo
res rendimientos, mientras que no se observó este resultado cuando la do-
sis de lignito fue más elevada. · 

Como quiera que en el presente trabajo los mejores rendimientos se 
obtienen con la fracción líquida de lignito (dosis normal especialmente) y 
que los polímeros húmicos procedentes de este material son de mayor 
peso molecular que los del estiércol, parece evidente, que otros compo
nentes no investigados tienen efectos directos sobre tos rendimientos y no 
sólo el tamaño de la molécula, lo que confirma los resultados encontrados 
en plantas de ray-grass tratada con fracciones de tipo húmico extraídos de 
paja de trigo compostada (Fortún y col., 1986). 

En un trabajo precedente realizado con turbas compostadas (Fortún y 
col., 1986), se puso de manifiesto que los materiales más envejecidos ac
tuaban de modo diferente sobre la absorción de micronutrientes por las 
plantas y que era el Fe el elemento que regía estos procesos de absorción. 
Nuestros resultados confirman lo expuesto especialmente la fracción lí
quida de lignito. Las mismas reflexiones, también manifestadas en el tra
bajo indicado, pueden hacerse a cerca del Mn. 

Con objeto de determinar el estado i:wtricional del suelo después de 
los tratamientos aplicados y del desarrollo del cultivo, se efectuaron las 
correspondientes determinaciones (Tablas IV y V). 

TABLA IV 

Condiciones de fertilidad del suelo después del cultivo de tomate 

Trata- . pH pH % % % % % % % % 
mientos H20 CIK M.O. oxi. e N C/N Humus A. H. A. F. N org. N min. 

T 7.95 7.10 0.67 0.39 0.040 9.8 0.26 0.05 0.21 0.017 0.023 
NPK 7.90 7.00 0.72 0.42 0.038 11.1 0.25 0.05 0.20 0.015 0.023 
E 7.85 7.25 0.83 0.48 0.048 10.8 0.34 0.09 0.25 0.022 0.023 
NLS 7.90 7.00 0.78 0.46 0.036 12.8 0.29 0.07 0.22 0.015 0.021 
ALS 7.80 7.00 0.82 0.48 0.044 10.9 0.33 0.09 0.24 0.023 0.021 
NFL 7.80 7.00 0.75 0.44 0.033 13.3 0.27 0.05 0.22 0.007 0.026 
AFL 7.90 7.00 0.68 0.40 0.040 10.0 0.25 0.05 0.20 0.017 0.023 
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TABLA V 

Condiciones de fertilidad del suelo después del cultivo de tomate 

ppm- (en sólido asimilables 
Trata-

mientos %P %K %Ca %Mg Fe Mn Zn 

T 0.034 0.027 0.26 0.016 24 90 4.8 
NPK 0.030 0.018 0.21 0.013 24 84 5.2 
E 0.036 0.018 0.27 0.016 24 88 6.8 
NLS 0.033 0.018 0.25 0.013 26 86 5.8 
ALS 0.034 0.022 0.25 0.014 30 93 6.0 
NFL 0.032 0.015 0.24 0.014 25 89 5.5 
AFL 0.033 0.015 0.21 0.014 23 91 4.7 

Se detecta claramente el distinto comportamiento de los lignitos cuan
do se implanta este cultivo. El mayor desarrollo radicular de la planta de 
tomate, su período vegetativo más largo, la propia fructificación y hasta 
posiblemente que la dosis utilizada haya sido más apropiada, han influido 
en la pronta mineralización del material que efectivamente ha dado lugar 
a una respuesta altamente favorable en el rendimiento, pero que, prácti
camente ha dejado el suelo en las condiciones iniciales con la excepción, 
en algunos casos, del mayor contenido en Materia Orgánica que es una 
consecuencia de la aportación radicular en cada caso. 

Se puede decir, que bajo las condiciones experimentales descritas, la 
dosis de 6.000 Kg/Ha de lignito sólido es adecuada como enmienda orgá
nica y es comparable a la de 30.000 Kg/Ha de estiércol. Así mismo, se es
tablece la buena respuesta del tomate a la aplicación de 240 litros/Ha de 
fracción líquida de lignito, hecho que no había sucedido con el cultivo de 
lechuga. La posible explicación podría ser la utilización fraccionada de 
este material orgánico en los momentos fenológicos más adecuados. 

RESUMEN 

Ha sido estudiada la eficacia de un lignito sólido y su fracción líquida como 
abonos orgánicos sobre cultivo de tomate. 

Se encontró que, los materiales ensayados eran igualmente favorables que el es
tiércol a la menor dosis de aplicación. La respuesta se manifestó especialmente en 
el rendimiento en fruto y en el adelantamiento en la fructificación. 
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111. TRABAJOS RECAPITULA TI VOS 

ETILENO Y GERMINACION 

Por 

l. M. SANCHEZ-CALLE 

SUMMARY 

ETHYLENE AND GERMINA TION 

This report reviews the current status of research on biosynthesis and control 
of ethylene production in seed during germination and other plant tissues. Control 
of ethylene formation in seeds and other plant tissues appears to be associated 
with the action of auxins, gibberellins, cytokinins and abscisic acid. Production of 
ethylene is stimulated by hight levels of auxins in seedlings. Cytokinins stimulate 
ethylene production in seedlings. Gibberellins do not stimulate ethylene produc
tion but the effects of gibberellins on seedling are modified by ethylene. ABA re
duced ethylene production and germination of seeds. Endogenous ethylene pro
duction patterns suggest that ethylene functions in specific growth processes during 
emergence and subsequent growth of non-dormant seeds. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El etileno es un componente importante del complejo fitohormonal 
que regula el crecimiento y el desarrollo vegetal. Es bastante conocida su 
participación en la maduración de los frutos, abscisión, inhibición o esti
mulación del crecimiento, iniciación de flores, liberación de la dominan
cia apical, epinastia de hojas y ruptura de la dormancia de las semillas, 
entre otros. Es particularmente importante comprender, su papel en la 
germinación de semillas ya que éste es el comienzo de toda la vida de la 
planta, por lo que vamos a estudiar los efectos del etileno sobre la germi
nación de las semillas. 

Desde hace bastante tiempo, se ha visto que el etileno exógeno estimu
la la germinación de las semillas, tanto durmientes, como quiescentes y 
por otra parte, los tratamientos que rompen la dormancia de algunas se
millas sensibles al etileno, conducen normalmente a una producción de 
etileno endógeno que aparentamente induce a tomper su dormancia. 

En semillas de lechuga el etileno ejerce su efecto sobre la liberación de 
la dormancia, durante el período de imbibición, inmediatamente anterior 
a la emergencia de la radícula ( 15). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.641-1.654. 1986. 
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El etileno promueve el credimiento longitudinal de los ejes embriona
rios de Phaseolus y Xanthi.um, aunque el efecto depende de las concentra
ciones del mismo, del tiempo de exposición y de las zonas de crecimiento 
examinadas (17, 29). · 

BIOSINTESIS Y METABOLISMO DEL ETILENO 

Muchas investigaciones han confirmado a la metionina como precur
sor primario del etileno en varios tejidos vegetales (l, 39). El grupo tia
metano (CH3-S-) de la metionina es reciclado para mantener la síntesis 
de etileno, ya que el nivel de metionina en los tejidos es muy bajo, com
parado con la velocidad de síntesis de etileno. El grupo tia-metano de la 
metionina es liberado desde S-adenosil-metionina (SAM) como metil-tio
adenosina (MT A), después rápidamente hidrolizado como metil-tio
ribosa (MTR) y el grupo CHrS- es reciclado de nuevo en metionina. 

El resultado completo de este ciclo es que .el grupo tia-metano se 
conserva para la síntesis continuada de metionina, mientras que los car
bonos 3-4, de los que deriva la molécula de etileno, se regeneran de la 
ribosa del ATP. 

La ruta de la biosíntesis de etileno quedaría: metionina -> S-adenosil
metionina (SAM) -. ácido aminociclopropano carboxílico (ACC) -. etile
no (3) (Fig. 1). La conversión de SAM a ACC está catalizada por la enzi
ma ACC-sintasa que requiere piridoxal fosfato para su máxima actividad 
(63) siendo fuertemente inhibida por A VG y AOA (58, 56). 

El complejo enzimático que convierte el ACC en etileno todavía no 
ha sido identificado, aunque se sabe que es muy lábil y se considera que 
está ligado a la membrana (62, 59). El enzima formador de etileno a par
tir de ACC, se encuentra presente en la mayoría de los tejidos (57). La 
reacción parece ser dependiente de oxígeno, siendo inhibida por iones 
Co++, temperaturas superiores a 35° C, desacopladores y secuestradores de 
radicales libres (8). Esto presupone que la producción de etileno esté me
diada por los radicales libres y que el enzima sea dependiente de la inte
gridad de la membrana. A este respecto John (27) postuló que la forma
ción de etileno podía estar acoplada a un flujo de protones hacia el inte
rior de la membrana plasmática. 

Además de su conversión a etileno, el ACC es también metabolizado a 
N-malonil-ACC, y se ha visto que la enzima que cataliza esta reacción 
está presente en muchos tejidos vegetales (7, 21 ). Actualmente se cree que 
la producción de N-malonil-ACC, catalizada por la N-malonil-ACC
sintasa es una vía de almacenamiento de ACC y que la célula puede em
plear y transformar de nuevo en ACC en condiciones poco favorables de 
producción de etileno. 

Además de la regulación de la síntesis de etileno, impidiéndola o esti
mulándola, está la posibilidad de su ruptura metabólica. Beyer (9) encon
tró que el etileno era convertido a C02 y que éste inhibe dicha conversión 
cuando se suministra exógenamente. El metabolismo y acción del etileno 
pueden estar íntimamente ligados. 
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La facilidad de los tejidos vegetales para metabolizar el etileno, cam
bia marcadamente durante el desarrollo. Se ha observado que, durante las 
primas horas de imbibición, se producen velocidades escasamente detec
tables del metabolismo de etileno o de su incorporación en el tejido; sin 
embargo, cuando el eje empieza a elongar, ambas actividades se incre
mentan, hasta tres días después de la imbibición. Después, disminuyen 
hasta niveles intermedios. Si los cotiledones se separan del eje, se produce 
una caída en la oxidación y en menor extensión en la incorporación en 
los tejidos. Parece ser que el eje debe suministrar algunos factores para 
mantener el metabolismo o viceversa. La separación de los cotiledones no 
afecta a otras actividades metabólicas, tales como biosíntesis de etileno o 
respiración. La aplicación de auxinas retardan la oxidación del etileno, 
mientras que el ABA tiene efecto opuesto. 

El metabolismo de etileno, además de ser un mecanismo por el que se 
elimina o se inactiva el etileno, como se ha visto en otras hormonas, es 
una parte integral del mecanismo de acción del etileno (10, 11). 

Localización de la biosíntesis .de etileno 

La producción de etileno ocurre en casi todos los órganos vegetales, su 
velocidad de liberación varía dependiendo del tipo de órgano, así como 
de su estado de crecimiento y desarrollo. Se sabe poco sobre la localiza
ción de la biosíntesis de etileno a nivel tisular o celular. La producción de 
este gas está localizada en la cubierta de la semilla en melocotón (26) y en 
aguacate (4,5). Se han realizado estudios en segmentos de hipocotilo de 
Phaseolus, con inhibidores proteicos de la producción de etileno, que in
dican que la síntesis de etileno inducida por auxinas está localizada en su 
epidermis (51). 

En la semilla de cacahuete, el embrión es el principal lugar de produc
ción de etileno (46). 

Por lo que respecta a su localización subcelular, se ha demostrado que 
la producción de gas está relacionada con el plasmalema, también se ha 
indicado que la enzima formadora de etileno desde ACC, se encuentra en 
el tonoplasto, lo que no excluye la posibilidad de que otras membranas 
también conviertan el ACC a etileno (44), aunque es necesaria la integri
dad de la membrana para dicha síntesis (58). 

Control de la biosíntesis de etileno 

Numerosos factores afectan la producción de etileno tales como tem
peratura, luz, otros gases (oxígeno y anhídrido carbónico principalmente) 
y numerosas situaciones de «stress», tales como déficit hídricos, trata
mientos con Ciertos agentes químicos, temperaturas bajas, encharcamien
to, radiaciones, heridas de insectos, infecciones microbianas y heridas me
cánicas, entre otros. En este trabajo vamos a estudiar el efecto de los fac
tores hormonales. 
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l. Auxinas 
El ácido indol-acético induce la producción de etileno en gran número 

de plantas, atribuyéndose en la actualidad al gas inducido, muchos de los 
efectos que ejerce la auxina sobre el crecimiento. 

La auxina debe estar continuamente presente para que se produzca 
etileno (2, 37), además se necesita oxígeno para esta inducción, debido a 
que la anerobiosis impide la formación de etileno (23). 

Steen y Chadwick (54) propusieron la existencia de un sistema forma
dor de etileno basal, que puede ser estimulado por concentraciones bajas 
de auxinas, sin necesidad de la síntesis de proteínas «de novo)). La aplica
ción de niveles altos de auxina, induce cantidades considerablemente 
mayores de etileno, mientras más auxina libre esté presente en el tejido 
(41) y parece estar asociada con la síntesis de proteínas. 

La auxina estimula la conversión enzimática de SAM a ACC (28, 
64), induciendo la síntesis «de novo)) de la enzima ACC-sintasa (60, 65, 
30). La síntesis y acumulación de ACC depende de la concentración de 
auxinas. El contenido de ACC en el tejido regula la velocidad de pro
ducción de etileno, el cual actúa como autoinhibidor de su propia sínte
sis (61) limitando su disponibilidad de ACC, por inhibir la actividad 
ACC-sintasa (50). 

La ACC-sintasa es la enzima clave de la biosíntesis de etileno y su 
concentración parece estar regulada por un equilibrio dinámico entre la 
rápida síntesis y la inactivación de esta enzima. 

2. Giberelinas 
Las giberelinas y el etileno unas veces actúan sinérgicamente y otras 

antagónicamente. Se ha visto que donde el etileno actúa como promotor 
del crecimiento, el C02 y las giberelinas realzan su acción, mientras que 
en los sistemas en los que el etileno actúa como inhibidor del crecimien
to, las giberelinas, el C02 y las auxinas son antagónicas del mismo (40). 

Se ha sugerido que las interacciones entre giberelinas y etileno pueden 
determinar el tamaño y la forma final de las células (39). 

En semillas, las giberelinas son inactivas o tienen poco efecto sobre la 
producción de etileno (2, 33, 45). El GA3 está directamente menos rela
cionado con las reacciones inmediatas que rompen la dormancia de estas 
semillas, que el etileno, ya que ni la magnitud, ni la velocidad de germi
nación alcanzadas por la aplicación de ácido giberélico, se aproximan a 
las obtenidas con concentraciones bajas de etileno. 

La inducción de la germinación por el etileno es parcialmente depen
diente de los sistemas biológicos alternativos, regulados por las giberelinas 
(12, 13). 

3. Citoquininas 
Las citoquininas aumentan la producción de etileno (67), tanto endógena 
como inducida por auxinas, en muchas especies (55). Se sabe que las cito
quininas rompen la dormancia de muchas semillas, pero su efecto sobre 
la producción de etileno no ha sido suficientemente estudiado. 

La producción de etileno en respuesta a la aplicación exógena de cito
quinina depende de la absorción, transporte y metabolismo en el tejido, 
así como su función en el lugar(es) de acción de la citoquinina. No está 
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claro si las diferencias en función de las distintas estructuras son debidas a 
distinta absorción y/o metabolismo, o son causadas por diferencias en los 
requerimientos estructurales para la actividad citoquinínica en distintos 
tejidos vegetales o en diferentes procesos biológicos (66). 

La quinetina incrementa considerablemente la absorción de calcio y 
éste estimula la producción de etileno, lo que puede estar relacionado con 
la estabilización del sistema enzimático productor de etileno, que parece 
tener relación con la membrana plasmática (42, 43). Se ha sugerido que, 
en ausencia de quinetina, el Ca++ se liga a un componente de la pared ce
lular, por lo que no está disponible en el lugar de producción de etileno 
(36, 38); mientras que en presencia de quinetina, ésta podría estimular la 
liberación de iones calcio desde la pared celular y aumentar su transporte 
al lugar de la célula en el que se sintetiza etileno. Aunque, tanto la quine
tina como los iones calcio, pueden actuar también directa y cooperativa
mente en la producción de etileno. 

La bencil-adenina incrementa la disponibilidad del ACC del lugar de 
síntesis de etileno, controlando los niveles endógenos de ACC-sintasa 
(61). Las citoquininas actúan sinérgicamente con las auxinas para estimu
lar la producción de etileno (37), por suprimir el sistema de conjugación 
de las auxinas libres, aunque la explicación más probable es que la quine
tina estimula la síntesis de AlA (47, 48). 

4. Acido abscísico 
El ABA inhibe la germinación de muchas semillas, también reduce los ni
veles de producción de etileno en semillas de cacahuete. El ABA, como el 
etileno, inhibe el crecimiento de plántulas de guisante etiolado, pero las 
plántulas tratadas con ABA no muestran la característica respuesta triple 
de las tratadas con etileno. Las plántulas tratadas con ABA, presentan 
disminución en la producción de etileno (40). La adición de ABA y etile
no sobre plántulas de guisante etiolado, conduce a incrementar la inhibi
ción con respecto a los resultados obtenidos para cada hormona por sepa
rado (40). Estos resultados sugieren que el ABA y el etileno inhiben el 
crecimiento por mecanismos diferentes. Gertman y Fuchs (16) obtuvieron 
resultados similares en plántulas de guisante etiolado, en las que se obser
vó que el ABA causa una inhibición de la producción de etileno, tanto 
endógena como inducida por auxinas (35). 

MECANISMO DE ACCION DEL ETILENO 

Mientras que en la actualidad se conoce casi en su totalidad la biosín
tesis del etileno, no sucede lo mismo con su mecanismo de acción. Aspec
tos como: receptor del etileno, unión de la hormona al receptor para de
sencadenar la respuesta primaria y las características de la propia respues
ta primaria, son casi desconocidos. 

Debido a las características moleculares del etileno, puede unirse a un 
receptor que contenga un metal, que bien podría ser el cinc. 

La producción de etileno por tejidos vegetales es estimulada por un 
grupo de proteínas y algunos detergentes, lo que sugiere que la modifica-
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ción de la membrana celular conduce a cambiar la velocidad de produc
ción de etileno, es decir, que la membrana celular parece estar implicada 
en un mecanismo que regule la producción de etileno, o lo que es lo mis
mo, que dicha producción está controlada por la actividad de la membra
na (24). 

El etileno es muy soluble en lípidos, por lo que podría unirse al plas
malema en el que se encontraría su centro activo. Sin embargo, estudios 
del efecto del gas sobre la permeabilidad en membranas artificiales, hacen 
pensar que no sea esa su acción principal, ya que otros alquenos la afec-
tan de forma similar y no poseen actividad hormonal. · 

Se ha visto que el lugar de unión del etileno, descrito en cotiledones 
en desarrollo de Phaseolus vulgaris, está localizado primariamente sobre 
el sistema de endomembranas y las membranas de los cuerpos protéicos 
de células. Un 85% de esta actividad está asociada con orgánulos de bajo 
coeficiente de sedimentación, lo que indica su localización sobre las 
membranas de los mismos. El 15% restante se atribuyó a componentes 
celulares tales como: paredes celulares, núcleo, cloroplastos, mitocondrias 
y amiloplastos (14). 

En coleoptilos de maíz se ha observado que gran cantidad de etileno se 
encuentra ligado al retículo endoplasmático rugoso (49) y que parte del 
etileno se une a una fracción de la membrana plasmática, pero no a su 
totalidad (23). El significado fisiológico de esta unión a las endomembra
nas no se pueden relacionar, hasta ahora, con su respuesta fisiológica. En 
los cotiledones en desarrollo de Phaseo/us vulgaris, este fenómeno no 
puede considerarse que represente un receptor hormonal en sentido es
tricto ( 14 ). 

Otro nivel de actuación del etileno sería su efecto sobre el metabolis
mo de los ácidos nucléicos y de las proteínas. Hoy en día es el supuesto 
más atrayente respecto a su mecanismo de acción. Se han hecho numero
sos trabajos para ver la influencia del etileno y sus posibles interacciones 
con otras hormonas, sobre la síntesis o liberación de enzimas hidrolíticas 
(34 , 25); aunque los datos son algo contradictorios, el sistema a-amilasa 
demuestra ser importante en la fisiología del etileno. 

La hidrólisis de los principales componentes de reserva (lípidos, pro
teínas y carbohidratados) de la semilla se producen más tarde en los 
procesos de germinación. La actividad del etileno, en este aspecto es, 
probablemente, una consecuencia de su efecto sobre la ruptura de la 
dormancia o de acelerar la iniciación de la emergencia de las semillas 
no durmientes (32). 

PRODUCCION DE ETILENO DURANTE LA GERMINACION 
DE SEMILLAS 

Se ha observado• desprendimiento de etileno tanto en las semillas dur
mientes como en las no durmientes (6, 53 , 46). Antes de la emergencia de 
la radícula dicha producción se realiza a un nivel muy bajo y, durante la 
misma, se lleva a cabo la máxima velocidad de síntesis de etileno; por lo 
que, esta máxima liberación no puede ser responsable de la iniciación de 
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la germinación, aunque refleja procesos de crecimiento dependientes de 
ella. Antes de iniciarse la germinación, debe obtenerse una pequeña res
puesta umbral por la presencia de etileno, como inducir actividad celula
sa suficiente para romper la cubierta de la semilla,' antes de la germina
ción(l2, 13). 

La aplicación de aminoetoxi-vinil-glicina (A VG) inhibe la producción 
de etileno en semillas de cacahuete y judía sin reducir la germinación ( 19, 
22). En vista de estas observaciones Fu y Yang (15) concluyeron que la 
síntesis de etileno en semillas parecía ser un resultado, más que un requi
sito para la germinación. Sin embargo, el A VG fallaba inhibiendo la ger
minación, debido a que en su presencia las semillas todavía producen su
ficiente etileno para comenzar el proceso de germinación (31 ). Tratando 
con 2,5 norbornadieno -un inhibidor competitivo de la acción del etileno 
(52)-, se veía que el etileno producido tenía una función, ya que este 
compuesto inhibía fuertemente la germinación y, añadiendo etileno o in
cubándolo con ACC, se contrarrestaba la inhibición, mientras que el 
A VG la reforzaba (31 ). Cerca del momento de la germinación visible, te
nían que usarse altas concentraciones de 2,5 norbornadieno para provocar 
inhibición, probablemente debido a que la producción de etileno aumenta 
en relación con el crecimiento de la radícula (19, 6). 

En el desprendimiento de etileno por las semillas, el a~r-ecto crítico es 
el estado de crecimiento y no el tiempo de germinación, ya que en un lote 
de semillas de bajo vigor, en el que la germinación está retrasada, el máxi
mo desprendimiento de etileno ocurre a la vez que la emergencia. En se
millas relativamente uniformes de alto vigor, la emergencia y el despren
dimiento de etileno coinciden. 

La supresión de la cubierta de la semilla de Phaseolus vulgaris cambia 
drásticamente el modelo de desprendimiento de etileno durante la germi
nación. El pico se adelanta y se dobla, comparándolo con el de las semi
llas intactas. Las semillas, desprovistas de cubierta, muestran también un 
crecimiento más vigoroso ( 18). 

Se ha supuesto que el modelo cambiante de liberación de etileno en 
las semillas representa un cambio en la capacidad para sintetizarlo, pero 
parece que existen dudas acerca de esta hipótesis. La concentración de 
etileno, en el espacio intercelular de los tejidos, se ha supuesto que se 
mantiene constante en relación con la concentración celular. Se ha suge
rido que el etileno endógeno puede ser compartimentado. Hall et al (20) 
proponen, que los cambios en la liberación del etileno por zonas de la 
planta pueden reflejar, al menos en parte, eambios en la capacidad del teji
do para compartimentar etileno, producido endógenamente y/o la libera
ción de etileno previamente compartimentado. Estos autores consiguieron 
separar una fracción libre de células de los cotiledones de Phaseolus vul
garis, que tienen la habilidad de enlazar etileno con alta afinidad y obser
varon que esta fracción consiste, casi exclusivamente, en vesículas de 
membranas del retículo endoplasmático. Este sistema muestra varias ca
racterísticas: saturabilidad, alta afinidad y alta especificidad para el etile
no. Por lo tanto, este sistema debe tener alguna función: 
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l. El sistema puede servir como un mecanismo para regular el estado 
del etileno en la semilla, durante la fase de maduración o durante 
la temprana fase de germinación. 

2. El sistema puede constituir un receptor en el sentido normal. 

En resumen, se considera posible que dicho sistema represente un me
dio de almacenamiento de etileno, para liberarlo en un determinado esta
dio de ontogenia. Las dos alternativas no son excluyentes y no hay razón 
por la que un receptor no pueda también funcionar, en la planta, contro
lando el estado del regulador del crecimiento para el que es específico. 

Los modelos de producción de etileno endógeno sugieren que esta hor
mona actúa en los procesos de crecimiento específicos que ocurren duran
te la emergencia y posterior crecimiento de semillas no durmientes. Va
rios hechos apoyan esta conclusión. 

l. Los modelos de producción de etileno en semillas cambian, pero 
el máximo coincide con la emergencia u otro estadía de creci
miento específico. 

2. El tratamiento de etileno exógeno mejora la velocidad de germina
ción de las semillas con vigor reducido. 

3. La estimulación del crecimiento de órganos de las semillas (cotile
dones, ejes, hipocotilo) depende de las cantidades y regulación 
adecuadas de etileno. 

Es evidente que el etileno afecta los procesos bioquímicos que ocu
rren en la semilla, y que hay un lapsus de tiempo bastante amplio du
rante el que puede actuar. Los modelos cambiantes de producción de 
etileno, pueden reflejar los distintos niveles requeridos para regular los 
procesos bioquímicos relacionados con el crecimiento que se produce si
multáneamente. 

RESUMEN 

Este trabajo revisa el estado actual de conocimientos sobre la biosíntesis y el 
control de la producción de etileno en las semillas durante la germinación y en 
otros tejidos vegetales. El control de la formación de etileno parece estar asociado 
con la acción de auxinas, giberelinas, citoquininas y ácido abscísico. La produc
ción de etileno es estimulada por altos niveles de auxina en plántulas. Las citoqui
ninas estimulan la producción de etileno en éstas. Las giberelinas no estimulan la 
producción de etileno pero los efectos de las giberelinas sobre las plántulas son 
modificadas por el etileno. El ácido abscísico reduce la producción de etileno y la 
germinación de las semillas. Los modelos de producción de etileno endógeno su
gieren que el etileno funciona en procesos de crecimiento específico durante la 
emergencia y posterior crecimiento de las semillas no durmientes. 

Departamento de Biología Vegetal 
Universidad de Granada 
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IV. COMUNICACIONES CORTAS 

V ARIACION DEL pH DEL SUSTRATO Y CONTENIDO 
DE DIVERSOS NUTRIENTES EN EXPLANTOS DE 
ESPECIES LEÑOSAS CULTIVADAS «<N VITRO» 

(NOTA PREVIA) 
Por 

M. CANTOS, J. M. MURILLO, A. TRONCOSO (*) 
A. LEVA(**) 

SUMMARY 

V ARIA TION OF SUBSTRA TE pH AND SOME NUTRIENT CONTENTS 
IN EXPLANTS OF THE WOODY SPECIES GROWN «IN VITRO» 

(PRELIMINAR Y RESUL TS) 

An «in vitrO>> experiment was designed to study the nutrient contents of ex
plants of INRA Pescomandorlo GF 677 peach x almond hybrid in the MS (MU
RASHIGE & SKOOG), P4 and PM (FIORINO & LEVA) substrates, and the evo
lution of the substrates themselves with and without explants. A light acidification 
has been observed in those substrates without explants at the end of the experi
ment, more pronunced in P4 and PM media. The presence of explants produces a 
marked initial acidification, with a subsequent pH increase in MS and P4 substra
tes (but not in the PM). The experiment causes a decrease in nutrient contents of 
the substrates only in the case of N, P, Zn and Cu (except Zn in P4 medium). Con
tents in Nand P ofexplants are very high (up to 9% in MS medium and 0,8% in 
P4 medium, respectively), and increase as the substrate contents increase. 

In another experiment, the influence of varying the Zn/Cu ratio of the MS and 
PM substrates on growth of the explants and on their Zn and Cu contents (apple 
Star Spur Golden) has been studied. In both media, the best total growth corres
ponds to a Zn/Cu ratio of 10/1 O (i.e., concentrations of ZnS04• 7H20 and CuS04• 

5H20 ten times higher than those of both substrates). High Zn levels in the ex
plants (more than 5.000 ppm), but it is not possible to say whether they are harm
ful to the explants, as the best growth (1 0/1 O ratio, MS medium) corresponds to a 
4.875 ppm Zn content in the explants. The 50/50 ratio causes also an increase in 
Cu contents of the explants, but in less degree than in the case of Zn. 

INTRODUCCION 

El cultivo de plantas «in vitro» cuenta actualmente con diversas apli
caciones de interés agrícola, como la posibilidad de lograr una propaga
ción clona! rápida de gran número de variedades vegetales de interés. Sin 
embargo, a pesar de la importancia y amplio desarrollo de esta técnica, 

(*) Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, C.S.l.C., Sevilla (Apartado 1052). 
(**) Instituto sulla Propagazione delle Specie Legnose, C.N.R. Florencia (Italia). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1.655-1.662. 1986. 
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existen aspectos comparativamente poco estudiados, como, por ejemplo, 
las posibles variaciones de pH que experimenta el sustrato durante el cul
tivo «in vitro». 

Por otra parte, y en el caso concreto de las plantas arbóreas de fruto, 
también es relativamente escasa la información existente sobre el estado 
nutritivo de los explantos durante su cultivo «in vitro» (BARROSO y 
col., 1985), aspecto importante, puesto que, entre otros factores, debe in
fluir en la capacidad de resistencia de las plantas a las condiciones del 
medio, fuera del ambiente controlado propio de la micropropagación, fase 
que resulta crítica en esta técnica. En el presente trabajo se abordan los 
aspectos que se han indicado, prestando especial atención a la influencia 
que pueden tener algunos micronutrientes en el desarrollo y contenido 
correspondiente en los explantos. 

MATERIAL Y METODOS 
En el presente traba:]o ·;¡¿ Ütülún tres medios nutritivos: MS (MURAS

RIGE y SKOOG, 1962), P4 y PM (FIORINO y LEVA, 1981). En todos 
los casos se añaden (ppm): tiamina (0, 1 ), ácido ascórbico ( 1 0) o glutatión 
(100, prueba de Zn y Cu), mioinositol (100), piridoxina (0,5), sacarosa (30 
g/1), agar Difco (4,2 g/1) y bencil amino purina (1). 

En un primer ensayo se estudia la variación del pH de los sustratos (7, 
14 y 21 días) y el contenido de N orgánico y elementos minerales de los 
explantos del híbrido melocotón-almendro (portainjerto) INRA
pescomandorlo GF 677 (21 días de cultivo), explantos procedentes de un 
sustrato MS con 1 ppm de BAP. Se utilizan vasos de cultivo de 500 ml, 
150 ml del sustrato correspondiente y 10 explantos por vaso. El pH de 
cada sustrato se ajusta inicialmente a 5,5, antes de su esterilización en au
toclave a 120° C durante 10 minutos. La determinación de N orgánico se 
realiza por el procedimiento KJELDAHL y lectura posterior en autoana
lizador. Para la determinación de elementos minerales se sigue la metodo
logía de mineralización (500° C) y disolución de cenizas (HCl) propuesta 
por PINTA y col. (1969, 1973), aunque sin la utilización de HF, dado 
que no lo exigen la naturaleza de los explantos ni la de los sustratos (LA
CHICA y ROBLES, 1974). La determinación de P se realiza por colori
metría (PINTA y col., 1969), así como el B, aunque en este caso por el 
procedimiento de la quinalizarina en medio sulfúrico (BARBIER y CHA
BANNES, 1953). Los elementos K y Na se determina por fotometría de 
llama y los restantes nutrientes Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu por espectrofo
tometría de absorción atómica. 

En un segundo ensayo se estudia la influencia de diversas relaciones 
Zn/Cu del sustrato sobre el desarrollo y contenidos de Zn y Cu de explan
tos de manzano, variedad Stark Spur Golden, procedentes de un sustrato 
MS con 1 ppm de BAP. La duración de la prueba es de 50 días y se utili
zan los sustratos MS y PM, cuyo pH inicial se ajusta a 5,5. Las relaciones 
Zn/Cu que se ensayan son: 111, 1110, 1011, 10110 y 50150, donde la uni
dad representa la cantidad de ZnS04, 7H20 o de CuS04, 5H20 de cada 
sustrato en condiciones normales, esto es, 6,31 y 0,015 mg/1 (PM) y 8,6 y 
0,025 mg/1 (MS) respectivamente. Se utilizan vasos de 500 ml, 75 ml de 
sutrato, 5 explantos por vaso y 5 repeticiones por cada tratamiento y me
dio. 
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En todos los casos, la manipulación del material vegetal se efectúa en 
ambiente estéril, mediante cámara de aire microfiltrado por flujo laminar, 
manteniéndolo posteriormente en cámara de crecimiento a una tempera
tura de 25 ± 1.0 e y un fotoperíodo de 16 horas de luz e intensidad lumí
nica de 3.000 lux. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La figura 1 muestra la evolución del pH de cada uno de los sustratos 
utilizados, MS, P 4 y PM, tanto con la presencia como con ausencia de ex
plantos. Cuando no existen explantos, se observa una acidificación del 
medio en el transcurso del tiempo, que es comparativamente pequeña en 
el caso del sustrato MS y algo más acusada en los sustratos PM y P 4· En 
todos los muestreos efectuados las diferencias de pH son estadísticamente 
significativas (p < 0,01 ), debido fundamentalmente a la mayor constan
cia de pH en el sustrato MS y al brusco descenso que sufre este paráme
tro en el medio P4 durante la primera semana. Cabe indicar que LEVA 
y col., (1984), también observaron una acidificación apreciable del me
dio MS sin explantos, aunque ésta se produjo a partir de la quinta sema-
na de ensayo. · 

La presencia de explantos influye claramente sobre el pH, puesto que 
su evolución en el medio es bastante diferente a la indicada anteriormente 
(fig. 1 ). Puede comprobarse que en los tres sustratos el pH sufre un des
censo muy acusado durante la primera semana de ensayo, especialmente 

pH pH 

4.6-

4A 

4.2 4.2 

4.0 4.0 
días días 

14 21 14 21 

MEDIO SIN EXPLANTOS ME DIO CON EXPLANTOS 

FIG. l.- Evolución oel pH en los sustratos MS (*), P4 (*)y PM (*)sin explan
tos y con explantos del híbrido INRA Pescomandorlo -GF 677 (melocotón x al

mendro). 
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en el caso de los sustratos MS y P4• Posteriormente comienza una recupe
ración del pH en estos dos medios, recuperación que. no se observa en el 
medio PM durante el período que dura el ensayo. Los resultados de esta 
prueba confirman en gran medida los obtenidos previamente por LEY A y 
col. (1984). Estos autores también observaron un acusado descenso inicial 
del pH en el sustrato ante la presencia de explantos, lo que atribuyeron a 
un período inicial de intensa actividad respiratoria de los explantos y una 
recuperación posterior de este parámetro. 

TABLA 1 

Variación de los contenidos de N, P, Zn y Cu en los sustratos ensayados, tras el 
cultivo «in vitro» de explantos del híbrido INRA Pescomandorlo GF 677 

MEDIO PERIODO N(%) p (%) Zn (ppm) Cu (ppm) 

INICIAL 1,29 0,10 39,7 4,2 
MS 

FINAL 1,10 0,08 34,4 3,6 

INICIAL 1,08 0,16 34,5 3,1 
PM 

FINAL 0,76 0,14 30,8 2,4 

INICIAL 1,28 0,29 52,2 2,1 
p4 

FINAL 0,98 0,28 55,7 1,4 

Los resultados se expresan sobre materia seca (liofilización). 

En relación con la nutrición de los explantos se puede afirmar que, en 
principio, los elementos N, P, Zn y Cu son los que se absorben en mayor 
cantidad, puesto que sólo con ellos se han registrado algunas variaciones 
apreciables a nivel analítico, según se pone en evidencia en la tabla 1, 
donde aparecen los contenidos inicial o final de estos nutrientes en los 
sustratos, tras 21 días de cultivo «in vitro». Sólo en el sustrato P 4 aparece 
un resultado aparentemente anómalo para el Zn, dado que la concentra
ción final es superior a la inicial, circunstancia que no puede ser explica
da con los resultados obtenidos en el presente trabajo. En los restantes 
elementos examinados, Ca, Mg, K, Na, Fe y Mn, no se encuentran dife
rencias apreciables entre los estados inicial y final. En general, estos resul
tados coinciden en gran medida con los obtenidos por BARROSO y col., 
(1985) para manzano Golden Delicious, con la única excepción del Cu, 
para el que los autores citados no encuentran diferencias apreciables. Pero 
la notable coincidencia, en lo que se refiere a los nutrientes N, P y Zn, 
parece indicar que una absorción fuerte de estos nutrientes puede ser un 
hecho generalizado en el cultivo de plantas «in vitro». Se trata realmente 
de elementos muy estrechamente relacionados con procesos de intensa ac-
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tividad celular, como es el complejo mecanismo de organogénesis, donde 
ya se ha comprobado la importancia de estos nutrientes (NICOLAS, 
1983). Otros elementos, como K y B, también juegan un papel relevante 
en estos procesos, aunque en el primer caso, K, no se han observado va
riaciones importantes y en el segundo, B, no se han estudiado en el pre
sente trabajo. 

La tabla 11 recoge los contenidos de nutrientes de los explantos del hí
brido /NRA pescomandorlo GF 677 cultivados en los tres sustratos en
sayados, a los 21 días de iniciado su subcultivo. Puede comprobarse que, 
efectivamente, la absorción de N y P es importante, como lo demuestra el 
notable contenido de ambos nutrientes (de N especialmente) que presen
tan los explantos. Este contenido es tanto mayor cuanto más elevado es el 
nivel del elemento en el medio. Con los restantes nutrientes no siempre se 
observa un comportamiento definido, aunque cabe destacar que los conte
nidos de Ca y Mg son comparativamente bajos y los de N, P y K altos, 
como corresponde a un material joven. También son elevados los conte
nidos de Fe, Mn y Zn, siendo más normales los de Cu y B. 

TABLA 11 

Contenido de nutrientes en los explantos del híbrido JNRA Pescomandorlo GF 677 
correspondientes al tercer control efectuado (21 días) 

% ppm 

MEDIO N p K Ca Mg Na Fe Mn Zn Cu B 

MS 9,00 0,33 1,65 0,20 0,10 0,09 249,0 130,0 164,0 5,0 26,0 
PM 5,14 0,40 1,10 0,20 0,07 0,18 231,0 100,0 86,0 7,0 29,0 
p4 8.80 0.80 1,65 0,23 0,14 0.14 396,0 100,0 97,0 10,0 21,0 

Los resultados se expresan sobre materia seca (liofilización). 

Ante estos resultados, parece lógico admitir que exista en el cultivo 
«in vitro» una fase inicial de intenso acúmulo de nutrientes, circunstancia 
que facilitaría el ajuste osmótico que requiere todo desarrollo organizado, 
y que predominaría sobre la actividad puramente fotosintética. Todo ello 
podría contribuir a la acidificación inicial del sustrato, observada en éste 
y otros trabajos anteriores (LEVA y col., 1984). · 

Influencia de la concentración de Zn y Cu del sustrato 

Los resultados considerados hasta el momento ponen en evidencia que 
los elementos N y P son absorbidos de forma intensa por los explantos, 
especialmente en las primeras fases de su cultivo o subcultivo «in vitro». 
Otros nutrientes, como Zn y Cu, también parece que son absorbidos en 
cantidades importantes por los explantos, aunque en el caso concreto del 
Cu, BARROSO y col., (1985) no aprecian esta circunstancia trabajando 
con manzano Go/den Delicious. 
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Con el fin de comprobar la influencia que puede tener la concentra
ción de estos dos nutrientes en e: medio, sobre su absorción por los ex
plantos, se decidió realizar un segundo ensayo utilizando diversas relacio
nes entre ambos elementos y la variedad de manzano Stark Spur Golden. 
La tabla III presenta los resultados que se han obtenido en relación con la 
composición de la planta, en función de estos dos nutrientes, así como los 
valores de cantidad de crecimiento (número de brotes por longitud) de los 
ex plantos. 

TABLA III 

Influencia de diversas relaciones Zn/Cu del medio sobre el desarrollo (*) v cont-e
nidos de Zn Y Cu de explantos de manzano Stark Spur Golden. Los resultados se 

expresan sobre materia seca (liofilización) 

Tratamiento Relación Zn/Cu Zn ppm Cu ppm 
(Zn/Cu) Medio del medio explnt. explnt. Desarrollo 

PM 377,1 292,5 4,0 48,1 
111 

(control) MS 307,5 301,0 3,0 42,9 

PM 3.771,1 1.992,0 3,0 49,3 
10/1 

MS 3.075,5 2.567,0 7,0 41,8 

PM 37,7 177,0 3,0 65,5 ** 
1110 

MS 30,8 155,5 4,0 104,5 ** 

PM 377,1 1.557,0 3,0 74,7 ** 
10/10 

MS 307,5 4.875,0 4,0 177,4 ** 

PM 377,1 5.392,0 13,0 23,9 ** 
50150 

MS 307,5 4.387,0 6,0 57,6 ** 

(*) Expresado como producto del número medio de brotes por la longitud (mm) media de 
estos brotes (valores medios de 5 explantos y 5 repeticiones). 

(**) Valores significativos con relación al control (p < 0,01). 

Puede comprobarse que cuando la relación Zn/Cu es 111 (relación real 
de 3 77.1 para el medio PM y 307.6 para el sustrato MS) los contenidos de 
Zn de los explantos son similares, próximos a 300 ppm en ambos casos, 
contenidos realmente altos que pueden ser debidos, parcialmente al me
nos, a que se trata de una prueba de corta duración. Cuando se adiciona 
Cu al medio, relación Zn/Cu 1110, se reduce el contenido de Zn de los 
explantos, pero no varía prácticamente su nivel de Cu (Tabla III). 

Ahora bien, los resultados más sorprendentes que se han obtenido en 
esta prueba corresponden a una adición alta de Zn al medio, indepen-
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dientemente de que la razón Zn/Cu del sustrato se incremente o no (tabla 
III). Puede comprobarse que, efectivamente, los explantos pueden alcan
zar contenidos de Zn próximos a 5.000 ppm, valores totalmente inusuales 
en plantas. Aunque una fuerte adición paralela de Cu (relación 50/50) 
también puede incrementar los niveles de este elemento en los explantos 
(tabla III), nunca se llega a valores tan elevados como los de Zn. Estos re
sultados parecen confirmar que efectivamente, la absorción de Zn es im
portante en los cultivos «in vitro» de plantas leñosas. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que los sustratos ensayados presentan niveles de Zn 
muy superiores a los de Cu, más de 300 veces, lo que indudablemente 
puede facilitar la acumulación de Zn. Esta circunstancia plantea, además, 
otra cuestión interesante, como la capacidad que tienen los explantos de 
absorber Cu, elementos que aparece en el medio en concentraciones muy 
bajas frente a las de Zn. Es interesante comprobar cómo la adición exclu
siva de Cual medio (relación l/10) favorece el desarrollo de los explantos 
más que la de Zn (relación 10/1), aunque los mejores resultados en cuan
to a desarrollo se refiere, se obtienen cuando ambos nutrientes se añaden 
al medio conjuntamente, en cantidades altas, aunque no excesivas (rela
ción 10/10, sustrato MS, tabla III). Si los niveles de Zn y Cu añadidos al 
sustrato son muy altos (relación 50/50), el desarrollo de los explantos dis
minuye considerablemente en el medio PM, aunque no en el sustrato MS, 
al menos en relación al testigo (relación l/1 ). Sin embargo, no puede afir
marse que la elevada concentración de Zn de los explantos procedentes 
del sustrato PM (~392 ppm, Zn/Cu 50/50) influya en su escaso desarrollo, 
pues, en el sustrato MS, por ejemplo, un ·contenido de Zn en los explan
tos de 4.875 ppm corresponde al mayor desarrollo de cuantos se han re
gistrado (Tabla III). Por el momento sólo puede indicarse que, efectiva
mente, la absorción de Zn «in vitro» es muy notable, tratándose al menos 
de especies leñosas, cuyo desarrollo parece ser favorecido por la adición 
de cierta cantidad de este nutriente al sustrato. Es muy importante tener 
en cuenta, además, su relación con el Cu, y con otros micronutrientes, 
que incluso pueden ser absorbidos, proporcionalmente, en mayor canti
dad que el Zn. Se trata de aspectos interesantes cuyo estudio continúa 
efectuándose. 

RESUMEN 

Se estudia «in vitro» la evolución del pH y el contenido de nutrientes de los 
explantos de híbrido INRA Pescomandor/o GF 677 (melocotón x almendro) en los 
sustratos MS (MURASHIGE-SKOOG), P4 y PM (FIORINO y LEVA), así como 
la evolución de los propios sustratos con y sin explantos. Sin explantos, los tres 
sustratos sufren una ligera acidificación al final de la prueba, más pronunciada en 
los medios P4 y PM. Con explantos se produce una acidificación inicial más acu
sada, incrementando después el pH de los sustratos MS y P4 (a partir de los 7 
días), no habiéndose observado esta recuperación en el sustrato PM. Los elemen
tos N, P, Zn y Cu son.Ios que sufren una disminución más acusada en los medios 
nutritivos como consecuencia del cultivo. No se aprecian variaciones significativas 
entre los contenidos inicial y final de Ca, Mg, K, Na, Fe y Mn de los tres sustra
tos. Los contenidos de N y P de los explantos son muy altos (hasta 9%, en MS, y 
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0,8% en P4, respectivamente), siendo más elevados cuando mayor es su nivel en el 
sustrato correspondiente. 

En una segunda prueba se estudia la influencia de las variaciones de las rela
cioi!es Zn/Cu de los sustratos MS y PM en el desarrollo y contenido de Zn y Cu 
de exp::mtos de manzano Stark Spur Golden cultivados «in vitrO)) en los sustratos 
indicados. En ambos medios se obtiene el mayor desarrollo para una relación 
Zn/Cu de 10/10 (control 111, siendo la unidad la cantidad de ZnS04 7H20 y 
CuS04, 5H20 normal en los dos sustratos). Concentraciones altas de Zn en el me
dio (razón 50/50) determinan niveles muy altos en los explantos (más de 5.000 
ppm), sin que pueda afirmarse por el momento que puedan resultar perjudiciales, 
pues el máximo desarrollo observado (razón 10/1 O, medio MS), coincide con un 
nivel de 4.875 ppm de Zn en los explantos. Una adición fuerte de Cu también in
crementa los niveles del nutriente en los explantos, aunque no de forma tan sor
prendente como en el caso del Zn. 
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